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TEMA: PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO MATERNO INFANTIL Y 

DE EMERGENCIAS IESS EN LA PARROQUIA DE TUMBACO CANTÓN QUITO 

 

Autor: María Belén Fuertes Chicaiza  

Tutora: María Eugenia Zambrano Benavides 

RESUMEN  

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia Pichincha. 

El diseño responde a una problemática enfocada en los afiliados al seguro social, que cada año va en 

crecimiento, sin embargo, la inexistencia de un equipamiento de salud en la parroquia genera desplazamientos 

innecesarios hacia el distrito y en caso de emergencias la cobertura de hospitales y centros de salud es 

insuficiente.  

El centro materno infantil y de emergencias es un espacio agradable para los pacientes cuenta con un recorrido 

dinámico desde el ingreso principal hasta el remate con servicios hospitalarios. La característica principal es el 

manejo de la iluminación y ventilación natural en favor de los pacientes, rompiendo así con el paradigma 

hospitalario totalmente hermético o aislado del contexto natural y urbano. Todas las secciones tienen un 

espacio interno centralizado y vinculado a cada uno de las áreas específicas.   

Su diseño comprende programación, anteproyecto. Responde a un planteamiento arquitectónico- urbano de tres 

zonas: administrativa, medicina, servicios complementarios. 

Por otra parte, el proyecto cuenta con diversos sistemas que contribuyen a la sustentabilidad, por ejemplo, la 

aplicación de doble fachada (en ciertos espacios), pisos exteriores permeables, cubiertas verdes, recolección de 

agua lluvia y paneles solares. Su sistema constructivo es el hormigón armado y estructura metálica    

 

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-QUITO, CENTRO MATERNO INFANTIL, ARQUITECTURA 
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THEME: PROPOSAL OF ARCHITECTURAL DESIGN OF A MATERNAL CHILDHOOD AND 

EMERGENCY IESS IN THE PARISH OF TUMBACO CANTON QUITO 
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ABSTRACT 

 

The present project is located in the Tumbaco Parish, Quito Canton, Pichincha Province. 

The design responds to a problem focused on social security affiliates, which every year is growing, however, 

the lack of health equipment in the parish generates unnecessary displacements to the district and in case of 

emergencies the coverage of hospitals and Health centers is insufficient. 

The maternal and child emergency center is a pleasant space for patients with a dynamic route from the main 

entrance to the auction with hospital services. The main characteristic is the management of natural lighting 

and ventilation in favor of patients, thus breaking with the hospital paradigm totally hermetic or isolated from 

the natural and urban context. All the sections have a centralized internal space and linked to each of the 

specific areas. 

Its design includes programming, preliminary design. It responds to an architectural-urban approach of three 

areas: administrative, medicine, complementary services. 

On the other hand, the project has several systems that contribute to sustainability, for example, the application 

of double facades (in certain spaces), permeable exterior floors, green roofs, rainwater collection and solar 

panels. Its constructive system is the reinforced concrete and metallic structure 

 

KEY WORDS: PICHINCHA-QUITO, MATERNAL CHILDREN'S CENTER, HOSPITAL 

ARCHITECTURE, MIXED CONSTRUCTION SYSTEMS, SUSTAINABLE ARCHITECTURE. 
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1. CAPITULO I – DENUNCIA 

Tema 

Propuesta de diseño arquitectónico de un centro materno infantil y de 

emergencias IESS en la parroquia de Tumbaco, cantón Quito. 

1.2 Antecedentes y justificación 

1.2.1 Antecedentes 

Como consecuencia de un veloz desarrollo demográfico, la acelerada 

urbanización, los cambios en los estilos de comportamiento, la 

senectud de los habitantes, la miseria y un incremento de pacientes con 

enfermedades crónicas, el Ecuador presenta un complejo panorama en 

esta área, además de la tendencia a crear nuevos problemas de salud en 

la población y en el ambiente.  

El servicio de salud es organizado por el “Ministerio Salud Pública” sin 

embargo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es un 

organismo público descentralizado, dotado de autonomía normativa, 

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería 

jurídica y patrimonio propio, que forma parte del sistema de seguridad 

social del Ecuador y es responsable de aplicar el seguro universal 

obligatorio, según la Constitución de la República, vigente desde el año 

2008. 

La entidad tiene como labor el preservar a la población urbana y rural, 

con vinculo de dependencia laboral o sin ella, en oposición de las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte. 

La Constitución de Ecuador (2008) señala que:  

La seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas. La seguridad social se rige por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación. (p.29) 

El afiliado y la afiliada al IESS están protegidos en la enfermedad, 

maternidad, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, invalidez, desempleo y cuando cumplen los requisitos 

para jubilarse, reciben pensiones y/o rentas vitalicias o temporales. 

Las personas que realizan trabajos en casa pueden afiliarse para poseer 

cobertura en la vejez, discapacidad, invalidez y muerte, con pensiones 

y auxilio de funerales. 

Los derechos de los afiliados y afiliadas se extienden a los familiares, 

con atención médica a los hijos (as) de hasta 18 años de edad. 

Cuando él o la afiliada/jubilada fallece, el IESS paga los gastos por sus 

funerales; quienes generan rentas mensuales para la viuda y huérfanos. 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014) 

Para cumplir con estos beneficios el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

social cuenta con puntos 93 unidades médicas de salud individual y 

familiar (incluyendo unidades de atención ambulatoria, centros de 

atención ambulatoria, y hospital del día) en todo el Ecuador, de las 

cuales 14 se ubican en la provincia de Pichincha, y 12 específicamente 

en el cantón Quito. 

De estas 12 unidades de salud, 2 son unidades ambulatorias (Hospital 

del día), 7 son Centros de atención ambulatoria que cubre necesidades a 

nivel cantonal, y 3 hospitales ubicados estratégicamente al norte, centro 

y sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

En el Valle de los Chillos se encuentra ubicado el Hospital del día IESS 

Sangolqui, que cubre parcialmente las necesidades de la población, sin 

embargo el Valle de Tumbaco ha quedado fuera de esta distribución 

estratégica de establecimientos de salud del IESS. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012) 

En el caso de Quito, como se puede observar en la imagen 1, los 

establecimientos de salud en general (público y privado)  dentro del 

área urbana mantienen una cobertura casi completa que no lleva una 

separación de más de 5 kilómetros entre cada establecimiento, mientras 

en el área rural la cobertura no es tan eficiente por la existencia de áreas 

en las que la distancia entre establecimientos es incluso mayor a 10 

kilómetros. (D'Ercole, Metzger, & Villamar, 2002) 

Imagen N.- 1: Establecimientos de salud DMQ 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 Condición Hospitalaria actual  

Según los datos estadísticos del INEC (2014) indica que: 

La cantidad de camas hospitalarias disponibles a nivel nacional 

es de 24,634, que abarca a un 1.6 % de la población total del 

país que en la actualidad sobrepasa los 16 millones de 

habitantes. El número de egresos hospitalarios para ese año fue 

de 1,192,749 pacientes, lo que corresponde a 74 de cada mil 

habitantes siendo el tiempo de estadía promedio de 4.2 días. El 

número de defunciones hospitalarias fue de 14.887, lo que 

corresponde aproximadamente a uno por cada mil habitantes. 

(p.513)  

Fuente: Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito, 2002            

Elaborado: Ma. Dolores Villamarín 

Espacio situado a más de 5km. de un establecimiento de salud  

 

Radio de 5km. alrededor de cada establecimiento de salud  

 

Concentración de equipamientos de salud en el centro de la ciudad siendo las 

periferias y extremos norte y sur, los focos en los que existen problemas. 
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Dentro de la provincia de Pichincha, que tiene una población total de 

2'576.287 habitantes, el número de camas disponibles es de 5,438 a 

nivel provincial que abarca apenas el 0.20% de la población. Durante el 

año 2014, el número total de egresos hospitalarios fue de 237,745 

pacientes, lo que corresponde a 89 habitantes por cada mil con un 

tiempo promedio de estadía de 5.4 días. El número total de defunciones 

fue de 3.810 que corresponde a 1.4 de cada mil habitantes.  

Imagen N.- 2: Camas y egresos hospitalarios-Pichincha 

 

 

Como se puede observar a nivel provincial, los índices de egresos y 

defunciones son más altos debido a que un gran porcentaje de los 

pacientes en la provincia de Pichincha provienen de otros sectores del 

país, a diferencia de la capacidad hospitalaria que es más baja del 

promedio a nivel nacional teniendo apenas una capacidad para 2 

pacientes de cada mil. (Instituto Nacional de Estadítica y Censos, 2015) 

La población total estimada para el cantón Quito en el 2013 es de 

2.239.191 millones.  De estos, 1.150.380 millones son mujeres, es 

decir, 51% de la población total y la población infantil de entre 0 y 11 

años representa el 15,59%. (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 

2013) 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), es una de las ciudades con 

el mayor número de establecimientos de salud en el país como se puede 

observar en la imagen 2. Dentro de la ciudad existen 27 

establecimientos de tercer nivel considerados por el Municipio como 

los más importantes entre públicos y privados debido a que abarcan la 

mayor cantidad de pacientes. Entre estos hospitales se encuentran 

también los de especialidades teniendo cada uno un mínimo de 200 

camas disponibles.  

Imagen N.- 3: Repartición espacial de los establecimientos de salud 

 

 

El instituto ecuatoriano de seguridad cuenta con 21 establecimientos 

fijos (18 de segundo y tercer nivel, y 3 de primer nivel) a nivel nacional 

con una disponibilidad de 3081 camas (Instituto Nacional de Estadítica 

y Censos, 2015). 

Tabla N.- 1:.- Establecimientos y camas (IESS) 

Sector Publico 

Seguro Social (IESS) 

N.- de establecimientos Camas 

21 3081 

 

La actividad de estos establecimientos a nivel nacional se detalla a 

continuación: 

Tabla N.- 2: Situación establecimientos IESS en el Ecuador. 

Número de camas hospitalarias disponibles, días-cama disponibles, porcentaje de ocupación camas, giro de camas, 

promedio diario de camas ocupadas, lugar donde funciona y entidad, según sector, clase y establecimiento hospitalario. 

Establecimiento Lugar Entidad Camas 

disponibl

es. 

Egresos. Días- 

estadía 

Pct.-

ocupación 

de camas 

Promedio 

de camas 

ocupadas 

Hospital del I.E.S.S. José 

Carrasco Arteaga 

Cuenca IESS 

 

256 16,247 71,371 85.38% 195.54 

Hospital Regional del 

I.E.S.S. 

Guayaquil IESS 496 30,550 170,435 94.14% 466.95 

Hospital Carlos Andrade 

Marín (IESS) 

Quito IESS 

 

787 29,165 192,293 82.83% 526.83 

Hospital del IESS de 

Guaranda 

Guaranda IESS 

 

19 1327 6,042 87.12% 16.55 

Hospital Provincial del 

I.E.S.S. 

La Matriz IESS 

 

85 5,057 1,445 4.66% 3.96 

Hospital Provincial del 

I.E.S.S. 

Lizarzaburo IESS 

 

138 9,214 44,988 94.09% 123.25 

Hospital del I.E.S.S Machala IESS 66 8,161 36,939 153.26% 101.20 

Hospital del I.E.S.S Esmeraldas IESS 47 16,425 3,453 91.41% 41.13 

Hospital Regional del 

I.E.S.S 

Milagro IESS 

 

123 7,554 32,678 72.79% 89.53 

Hospital del I.E.S.S Ancón San José de 

Ancón 

IESS 

 

50 1,515 6,264 34.32% 17.16 

Hospital del I.E.S.S Ignacio 

Montero 

Loja IESS 135 7,260 34,939 70.91% 95.72 

Hospital Provincial del 

I.E.S.S. 

Babahoyo 

 

IESS 93 5,766 28,127 82.86% 77.06 

Hospital del I.E.S.S (Manta) Manta IESS 107 7,107 35,346 90.50% 96.84 

Hospital Regional del 

I.E.S.S 

Atocha IESS 213 12,772 130,230 169.05% 356.79 

Hospital del I.E.S.S Portoviejo IESS 103 8,876 51,323 136.52% 140.61 

Hospital del I.E.S.S No.- 8 San Miguel 

de Ibarra 

IESS 145 7,365 37,968 62.48% 104.02 

Hospital del I.E.S.S (Santo 

Domingo) 

Sto. Doming 

de los 

Colorados 

IESS 111 5,685 38,934 96.10% 106.67 

Hospital del I.E.S.S Duran Eloy Alfaro 

(Duran) 

IESS 29 1,367 3,911 36.95% 10.72 

Hospital del I.E.S.S Chone IESS 32 1,860 7,177 61.45% 19.66 

Hospital Provincial del 

I.E.S.S. 

Puyo IESS 31 2,374 8,646 288.01% 23.69 

 

 

1.2.1.2. Antecedentes generales de Tumbaco 

La Parroquia de Tumbaco se encuentra al lado oriental de Quito y a una 

distancia de 14 Km. por carretera, con una superficie de 182 Km. 

cuadrados. 

Fuente: Anuario de estadísticas hospitalarias: egresos y camas 2014 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Anuario de estadísticas hospitalarias: egresos y camas 2014 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito,2002            

Elaborado: Ma. Dolores Villamarín 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2015 

Elaborado: Autor TFC 
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En 1861 Tumbaco fue ratificado como parroquia civil, en base a la ley 

de División Territorial, en la que consta como parroquia rural del 

Cantón Quito.” 

En la actualidad consta como una parroquia suburbana por su 

crecimiento demográfico y su urbanización acelerada. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Tumbaco, 2011) 

1.2.1.3 Descripción y ubicación geográfica 

 Ubicación de Ecuador 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; 

limita por el sur y por el este con Perú, y con Colombia por el norte, 

con una población que supera los 16 millones de habitantes, siendo el 

octavo país más poblado de Latinoamérica. (Ecuador Xplorer, 2018)  

Mapa N.- 1: Ubicación del Ecuador. 

 

 

 Ubicación de la provincia de Pichincha.  

La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforma el 

Ecuador, se ubica al norte del país en la región Sierra, sobre la hoya de 

Guayllabamba. Tiene una superficie de 9.612 km2, con una población 

de 2'576.287. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual 

además es su urbe más poblada y la capital del país. (Wikipedia, 2018). 

Mapa N.- 2: Ubicación de Pichincha. 

 

 

 Ubicación del Cantón Quito 

El Cantón Quito es uno de los ocho cantones de la provincia de 

Pichincha, La urbe está delimitada por el volcán Casitagua por el norte, 

la falla geológica EC-31 (conocida como Falla de Quito-

Ilumbisi o falla de Quito) por el este, las faldas orientales del Pichincha 

por el oeste y por el Volcán Atacazo por el sur. Sus dimensiones 

aproximadas son de 50 km de longitud en dirección sur-norte y 8 km de 

ancho de este a oeste. (Wikipedia, 2018)  

Mapa N.- 3: Ubicación del cantón Quito. 

 

 

 Ubicación de la parroquia Tumbaco  

Tumbaco se localiza en el valle del mismo nombre, entre los ríos 

Chiche por el este y San Pedro por el oeste, y entre la confluencia de 

estos dos ríos por el norte, y el volcán Ilaló por el sur. Limita al norte 

con Puembo, al sur con el cerro Ilaló y Guangopolo, al este con la 

provincia de Napo y al oeste con Cumbayá; cubriendo una superficie 

de 65.49 Km. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015) 

Mapa N.- 4: Ubicación de la parroquia de Tumbaco

 

 

 

1.2.1.4 Aspectos socio-económicos  

La información determinara el comportamiento social y económico de 

la población a partir de la interpretación de indicadores demográficos.  

 Aspectos sociales 

De acuerdo a los datos del censo INEC (2013) indica que: 

La parroquia Tumbaco en su conjunto para 1990 presentaba 

una población total de 23.229 habitantes, con una población 

masculina de 11.404 hombres y una población femenina de 

11.825 mujeres. El censo INEC 2001 marcó a Tumbaco con 

38.498 habitantes, con una población masculina de 18.921 

Fuente: http://victormartinezprimeroc.blogspot.com/2014/06/lenguas-

indigenas-de-ecuador.html                                Elaborado: Autor TFC 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbay%C3%A1_(parroquia) 

Elaborado: Autor TFC 
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hombres y una población femenina de 19.577 mujeres. 

Finalmente, datos del INEC 2010 muestran a la parroquia con 

una población de 49.944 habitantes, cuya población masculina 

es de 24.448 hombres y 25.496 mujeres. (p.70) 

Tabla N.- 3:Población en el área rural por sexo Tumbaco. 

Sexo 

POBLACIÓN RURAL 

2001 2010 

Población % Población % 

Hombre  18921 49,15% 24448 48,95% 

Mujer 19577 50,85% 25496 51,05% 

TOTAL 38498 100,00% 49944 100,00% 

 

 

Gráfico N.- 1: Población en el área rural por sexo Tumbaco 

 

 

El crecimiento demográfico en Tumbaco es incuestionable. El 

desarrollo natural y la migración han provocado asentamientos ilegales 

en la zona periférica y en el sector central. Estos asentamientos carecen 

de los servicios básicos y han generado áreas de pobreza. 

Los principales orígenes de la población migrante son: Cumbayá, 

Quito, Guayaquil, Ibarra, Santo Domingo de Los Colorados, 

Esmeraldas, Riobamba, Loja, Latacunga, Portoviejo, Quevedo, 

Chillanes, Guaranda, El Ángel, Tulcán, Peliléo, Ambato, Sangolquí, 

Puembo, Pifo, Nueva Loja y otras localidades del oriente ecuatoriano. 

También destaca la presencia de población extranjera. 

Se calcula que la proyección poblacional para el 2014 es de 56.150 

habitantes y que para el 2020 en la parroquia de Tumbaco alcanzará los 

64.703 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2,9%, en el período 

2010-2020. 

Gráfico N.- 2: Proyección crecimiento poblacional Tumbaco. 

 

Este incremento demográfico, de no ser planificado adecuadamente, 

podría generar problemas futuros, esencialmente aquellos vinculados al 

área periférica de la parroquia, la cual recibe las aglomeraciones 

migratorias, que muchas veces son causantes de pobreza y miseria con 

altos costos ambientales y humanos. Sin la infraestructura necesaria en 

servicios básicos y servicios sociales, se provoca un incremento de 

pobreza en el sector. Los problemas sociales a causa de este fenómeno 

resultan difíciles de ser solucionados, debido a ser asentamientos 

informales, ilegales y estos mantienen cierta individualidad dentro de la 

comunidad, lo cual complica la socialización y confraternización 

misma dentro del barrio, y por ende a la misma parroquia. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tumbaco, 2015) 

La población comprendida entre los 0 años y los 14 años contemplaba 

en el año 2010 el 19,60 %; la población de 15 a 64 años el 71,48% y de 

65 años y más el 9,91%. Esta descripción nos muestra una pirámide 

todavía expansiva, con predominio de los grupos de habitantes jóvenes, 

siendo así el grupo poblacional más numeroso el que se ubica en el 

rango de 5 a 9 años con 3.928 habitantes. 

 

Gráfico N.- 3: Pirámide parroquial por grupos de edad según sexo. 

 

 

 Aspectos económicos 

La economía es uno de los principales ámbitos de acción de los 

individuos y de las sociedades. El desarrollo económico es fundamental 

para el funcionamiento del sistema territorial y el buen vivir. Este 

desarrollo económico debe incluir a todos los actores de la economía y 

a quienes históricamente han sido invisibilizados y segregados de esta 

dinámica. 

Población económicamente activa 

El perfil de ocupación de la población de Tumbaco es bastante diverso 

y similar al de la totalidad de la población del Distrito Metropolitano de 

Quito. La población económicamente activa, para el año 2.010, estaba 

conformada por 23.493 (49% de la población), de las cuales el 57% son 

hombres y el 43% mujeres, mostrando un desequilibrio respecto a la 

composición demográfica en la que el 51% son mujeres y el 49% 

hombres. 

El comercio es la rama de actividad que mayor cantidad de la población 

ocupa: 16% (3.811). 

Se observa una preponderancia de la mano de obra masculina, en el 

sector de la construcción (93%), agricultura (63%) e industrias 

manufactureras (62%). (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tumbaco, 2015) 

Fuente: Plan de ordenamiento y desarrollo territorial Tumbaco 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Plan de ordenamiento y desarrollo territorial Tumbaco 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Censo INEC   Elaborado: Equipo consultor 2014 

Fuente: Censo INEC,2010   Elaborado: Equipo consultor 2014 
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Tabla N.- 4: Rama de actividades de la parroquia de Tumbaco. 

Rama de actividad Hombre Mujer Total 

Comercio al por mayor y menor  2,062 1,749 3,811 

Industrias manufactureras 1,924 1,194 3,118 

Construcción  2,350 142 2,492 

Actividades de los hogares como empleadores  216 1,935 2,151 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  911 533 1,444 

Transporte y almacenamiento  1,193 188 1,381 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  972 351 1,323 

Enseñanza  462 828 1,290 

No declarado  573 674 1,247 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  448 578 1,026 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 572 397 969 

Actividades de la atención de la salud humana  227 543 770 

Administración pública y defensa  469 228 697 

Trabajador nuevo  299 307 606 

Otras actividades de servicios  229 261 490 

Información y comunicación  251 150 401 

Actividades financieras y de seguros  179 158 337 

Artes, entretenimiento y recreación  150 80 230 

Actividades inmobiliarias  114 69 183 

Explotación de minas y canteras  98 33 131 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

desechos  
67 17 84 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado  
67 8 75 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales  
18 16 34 

TOTAL 13,851 10,439 24,290 

 

 

1.2.1.5 Datos estadísticos  

 Nacidos Vivos según lugar de ocurrencia 2016 

Durante el 2016, 155.720 nacidos vivos se registraron en 

establecimientos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, seguido 

55.147 nacidos vivos certificados en establecimientos de salud 

privados, y en tercer lugar se ubican los establecimientos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con 23.959 nacidos vivos. (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censo, 2016) 

 

 

Gráfico N.- 4: Nacidos vivos según lugar de ocurrencia. 

 

 

 Tasas de mortalidad 

En el año 2016 la principal causa de mortalidad masculina fue las 

enfermedades isquémicas del corazón el 10,15% seguida por los 

accidentes de transporte terrestre 6,32% del total de defunciones 

masculinas.  

En el caso de las mujeres la principal causa de mortalidad fue las 

enfermedades isquémicas del corazón con el 9,04% seguida por la 

diabetes mellitus con el 8,59%. 

Las causas se detallan a continuación: 

Tabla N.- 5: Causas de mortalidad en mujeres. 

Total de defunciones 30.601 

Causas de muerte Número % 

Enfermedades isquémicas del corazón 2.766  9,04% 

Diabetes Mellitus 2.628 8,59% 

Enfermedades cerebrovasculares 2.146 7,01% 

Enfermedades hipertensivas 1.882 6,15% 

Influenza y neumonía 1.627 5,32% 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 926 3,03% 

Enfermedades del sistema urinario 867 2,83% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 795 2,60% 

Neoplasia maligna del útero 747 2,44% 

Ciertas afecciones originadas en el período prenatal 567 2,15% 

Resto de Causas 15.560 50,85% 

 

 

Las principales causas de mortalidad en la niñez figuran las siguientes 

cifras: 

Tabla N.- 6: Causas de mortalidad en infantes. 

Total nacional 3844 

Causas de muerte Número % 

Dificultad respiratoria del recién nacido 2.766  9,04% 

Neumonía, organismo no especificado 223 5,80% 

Sepsis bacteriana del recién nacido 217 5,65% 

Otras malformaciones congénitas del corazón 148 3,85% 

Neumonía congénita 113 2,94% 

Asfixia del nacimiento 112 2,91% 

Malformaciones congénitas de las grandes arterias 82 2,13% 

Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte 81 2,11% 

Síndromes de aspiración neonatal 72 1,87% 

Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal 70 1,82% 

Resto de Causas 2242 58,32% 

 

 

Para los datos provinciales se utilizará como base el estado del año 

2006 redactado en el ODM de la provincia de Pichincha  

En la provincia de Pichincha se concentra el 17,2% del total de 

establecimientos de salud del país. El 21.4% de los establecimientos 

con internación y el 16.3% sin internación. De los 150 establecimientos 

de salud con internación existentes en la provincia, apenas 23 (15.3%) 

pertenecen al sector público, y entre este grupo sólo 3 (1.3%) 

pertenecen al IESS. Esto evidencia que la oferta de servicios con 

internación está concentrada en manos del sector privado (84.7% de los 

establecimientos) y, aún más, en manos del sector privado con fines de 

lucro (el 82,7% del total de unidades de salud con internación). Todo lo 

opuesto, sucede con los establecimientos de salud carentes de 

internación. De las 503 unidades de salud existentes en la provincia, 

94% pertenecen al sector público (37,2% al MSP) y al sector privado, 

(todos en el grupo sin fines de lucro) sólo 6% de las unidades de salud 

sin internación. (Gobierno de la provincia de Pichincha, 2006) 

 

Fuente: Registro estadístico de nacidos vivos y defunciones   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Registro estadístico de nacidos vivos y defunciones   

Elaborado: INEC 

Fuente: Registro estadístico de nacidos vivos y defunciones   

Elaborado: INEC 

Fuente: Registro estadístico de nacidos vivos y defunciones   

Elaborado: Autor TFC 
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Gráfico N.- 5: Establecimientos de salud con internación por sector. 

 

 

Tabla N.- 7: Establecimientos de salud con internación por sector. 

Sector Numero Porcentaje 

Total sector publico 23 15,3 

Ministerio de Salud Publica 17 11,3 

Otros Ministerios y el IESS 6 4,0 

Total sector privado 127 84,7 

Con fines de lucro 124 82,7 

Sin fines de lucro 3 2,0 

TOTAL 150 100,0 

 

La mayor cantidad de establecimientos de salud se encuentran en la 

ciudad de Quito, posee varios hospitales y clínicas privadas, cuantiosos 

centros de salud populares y hospitales públicos, siendo los principales: 

cuatro hospitales públicos generales, uno de especialidades pediátricas 

y otro de especialidad ginecológico-obstétrico. 

 Hospital Carlos Andrade Marín 

 Hospital del Sur Enrique Garcés 

 Hospital Eugenio Espejo 

 Hospital Pablo Arturo Suárez 

 Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

 Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora (Maternidad) 

 

Este sector sigue siendo desigual socialmente: el sector privado posee 

mejores recursos e infraestructura que el sector público, y es por esta 

razón que el servicio particular es caro. 

Un aspecto destacable del sector de la salud pública es que la atención 

es gratuita para todo mundo, es decir, tanto para ecuatorianos como 

para extranjeros que vienen de visita o residentes. 

 La salud en Tumbaco 

La salud es un componente esencial en la construcción integral del ser 

humano, la cual incide directamente en la calidad de vida de la 

población, además de que constituye un indicador clave del desarrollo 

humano. 

Por ello en el análisis de la salud en la parroquia se expone la 

información del Subcentro de Salud de Tumbaco y el Dispensario 

Médico del Patronato del Consejo Provincial de Pichincha. En una 

entrevista con la Dra. Inés Arteaga, directora del dispensario médico, se 

recalcó la necesidad urgente de profesionales en las especialidades de 

pediatría, traumatología y ecosonografía. Así también una ampliación 

de la infraestructura, debido a la demanda que tienen en todas las 

especialidades. El número de pacientes atendidos de enero a octubre 

del 2014 es de 13.292 ciudadanos. Se destaca una afluencia mayor en el 

mes de enero con 1.613 pacientes y la menor afluencia en el mes de 

septiembre con 1.098 pacientes. La Dra. Arteaga supo explicar que las 

enfermedades más frecuentes son: amigdalitis, faringitis, afecciones a 

las vías urinarias, gastritis, diabetes, presión arterial alta, lumbalgias, 

dermatitis. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015) 

Gráfico N.- 6: Pacientes atendidos en el centro de salud de Patronato HCCP 

 

Por especialidad médica, la población en su mayoría es atendida en la 

especialidad de ginecología, con una afluencia de 3.318 mujeres, 

seguido por 2.805 pacientes en medicina general, 2.451 infantes en 

pediatría, 2.367 ciudadanos en odontología, 2.234 fueron atendidos en 

laboratorio y 117 pacientes en rayos x. (Ver Gráfico 7) 

Gráfico N.- 7:Pacientes atendidos por especialidad en el Patronato de HCCP 

 

 

A continuación, se aprecia en el gráfico las especialidades atendidas 

por el Patronato del Consejo Provincial de Pichincha de enero a junio 

de 2014. Se evidencian especialidades médicas que no existen en 

Tumbaco, lo que genera una movilidad hacia Quito. En Tumbaco la 

infraestructura del centro de atención es pequeña y algunas 

especializaciones están vacantes, la falta de especialistas en el centro de 

salud es evidente. 

Gráfico N.- 8: Atención por especialidad. 

 

 

Fuente: Registro Estadístico de Nacidos vivos y Defunciones 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Anuario de estadísticas vitales    Elaborado: CISMIL 

Fuente: INEC, 2010   Elaborado: Equipo consultor 2014 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 
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En la parroquia de Tumbaco se encuentran 23 establecimientos de 

salud, hay dos centros de atención pública, una organización sin fines 

de lucro y 20 consultorios privados. 

La falta de unidades de salud pública, centros de salud y farmacias, se 

encuentra en la mayoría de los barrios de Tumbaco, los pobladores de 

barrios periféricos deben acudir a los 2 únicos centros de salud pública, 

ubicados en la zona céntrica de la parroquia, esto genera dificultades y 

congestión de pacientes en dichos centros de salud. Esta problemática 

se incrementa con el ineficiente sistema de transporte urbano, donde 

personas de grupos vulnerables como la tercera edad, niñas y niños, 

mujeres embarazadas y con capacidades especiales, padecen esta 

situación. 

En el censo 2010 se señala que 2.216 adolescentes (entre 12 a 17 años) 

tuvieron su primer hijo, es decir el 16,71% del total de madres, por lo 

que el fomento de proyectos sobre campañas de educación sexual y 

preventiva para niñas niños y adolescentes son necesarios. 

Mapa N.- 5: Ubicación establecimientos de Salud Tumbaco 

 

 

1.2.2 Justificación 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió un nuevo 

Punto de Atención en la parroquia Tumbaco, ubicada en el nororiente 

de Quito para entregar información personalizada sobre los servicios a 

los que tienen derecho los afiliados, jubilados, empleadores y público 

en general. Este punto de atención permitirá descongestionamiento de 

usuarios a las oficinas principales del IESS mas no la aglomeración en 

los centros de atención medica ya que en la actualidad los afiliados al 

Iess del valle de Tumbaco no cuentan con ningún equipamiento de esta 

institución, lo que provoca desplazamientos hacia el centro de la 

ciudad. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco, 2011) 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del 

Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social 

En el ecuador existen 4,316,057 de afiliados, de los cuales se 

encuentran 1,032,362 en la provincia de Pichincha que representaría el 

25% de la población de los afiliados al IESS. (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2014) 

En la ciudad de Quito se dispone de los siguientes hospitales, centros y 

unidades de atención médica, con sus respectivas especialidades: 

Tabla N.- 8: Establecimientos de salud pertenecientes al IESS en Quito 

Hospitales, centros  y unidades de atención medica del Instituto ecuatoriano de seguridad 

social en Quito. 

Nombre Ubicación  Especialidades  

1. HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN 
Ayacucho y 18 de Septiembre 

Todas las especialidades.  

Emergencia y Hospitalización. 

2. HOSPITAL SAN FRANCISCO 

DE QUITO 

Av. Jaime Roldós Aguilera 

40554 y Juan Ramón 

Jiménez 

Cardiología, Anestesiología 

Dolor,  Cirugía General, 

Cirugía Vascular  

Dermatología, 

Gastroenterología, 

Ginecología, Medicina 

Familiar, Medicina Interna, 

Medicina Personal, 

Neumología, Nutrición y 

Dietética, 

Otorrinolaringología, 

Pediatría, Traumatología y 

Ortopedia, Urología. 

3. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA  SAN JUAN 

Guatemala Oe10-352 y San 

Mateo a 100 metros del UPC 

de la Independencia. 

Calificación Médica, 

Endocrinología, Endodoncia 

odontológica, 

Gastroenterología, 

Ginecología, Mastología, 

Medicina Familiar, Medicina 

Interna, Odontología, 

Periodoncia, Oftalmología, 

Dermatología, Traumatología 

y Ortopedia, Urología 

4. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA  CENTRAL DE 

QUITO 

Benalcázar N8-12 y  Manabí 

Cirugía General, Cirugía 

Maxilofacial, Cirugía Vascular, 

Coloproctología, Dermatología, 

Endodoncia, Fisiatría, 

Gastroenterología, 

Ginecología, Mastología, 

Medicina General, Nefrología, 

Odontología, 

Otorrinolaringología, 

Pediatría, Psiquiatría, 

Rehabilitación Oral, 

Traumatología y Ortopedia, 

Urología 

5. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA  

SUROCCIDENTAL 

Av. Mariscal Sucre 1127 y 

Hernando Prado- La 

Magdalena 

Cardiología, Calificación 

Médica, Dermatología, 

Gastroenterología, 

Ginecología, Medicina 

Familiar, Medicina General, 

Medicina Interna, 

Odontología, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, 

Pediatría, Traumatología y 

Ortopedia, Urología 

6. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA COTOCOLLAO 

Av. La Prensa N55-118 y 

Pulida 

Cardiología, Calificación 

Médica, Cirugía General, 

Clínica de Heridas, 

Dermatología, Fisiatría, 

Gastroenterología, 

Ginecología, Medicina 

Familiar  - Medicina General, 

Medicina Interna, Neumología, 

Nutrición y Dietética, 

Odontología, Oftalmología,  

Otorrinolaringología , 

Pediatría, Psicología, 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 



                               

 

8 

 

Traumatología y Ortopedia, 

Urología 

7. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA  BATÁN 

Av. de las Palmeras y Río 

Coca 

Cardiología, Calificación 

Médica, Calificación Jubilados, 

Cirugía General, Cirugía 

Vascular, Dermatología, 

Fisiatría, Gastroenterología, 

Ginecología, Medicina 

Familiar, Medicina General, 

Medicina Interna, Neumología, 

Nutrición y Dietética, 

Odontología, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, 

Pediatría, Psicología, 

Reumatología Traumatología 

y Ortopedia, Urología 

8. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA CHIMBACALLE 
Av. Napo E-164 y Casitagua 

Cirugía Evaluación, 

Calificación Médica, 

Gastroenterología, 

Ginecología, Medicina 

General, Medicina Interna, 

Neurología, Odontología, 

Oftalmología, 

Otorrinolaringología, 

Pediatría, Psicología, 

Psiquiatría, Traumatología y 

Ortopedia, Urología, 

Dermatología 

9. HOSPITAL DEL DÍA ELOY 

ALFARO 

Av. Tnte. Hugo Ortiz s/n 

Ayapamba. Sector  Mercado 

Mayorista 

Ginecología, Medicina 

General, Odontología, 

Pediatría 

10. CENTRO  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA  LA 

ECUATORIANA 

Avs. La Ecuatoriana Oe6-133 

y  Mariscal Sucre 

Medicina General, 

Odontología 

11. UNIDAD  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA  SANGOLQUI 

García Moreno y Pichincha 

esquina 

Gastroenterología, Ginecología 

, Medicina Familiar , 

Medicina General,  Medicina 

Interna, Odontología, 

Pediatría, Psicología, 

Traumatología, Dermatología 

12. UNIDAD  DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA 
Isidro Ayora y Miranda 

Medicina General Odontología 

 

 
 

 

 

1.2.2.1 Normativa 
 

De acuerdo a la ordenanza 3457 Del Distrito Metropolitano de Quito 

(2013), indica que: 

Sección Quinta: EQUIPAMIENTO COMUNAL 

Art.42.- Equipamiento de servicios sociales y servicios 

públicos. 

Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y 

equipamiento comunal en atención al número de habitantes 

proyectado. 

El equipamiento de conformidad con el Art.II.85 del Régimen 

del Suelo del DMQ, constante en el Código Municipal, 

comprende los siguientes componentes: Toda urbanización 

contribuirá con al menos el 3% del área útil para equipamientos 

de servicios sociales y públicos. La Municipalidad, definirá el 

tipo de equipamiento a construirse mediante los estudios 

técnicos correspondientes. (p.46) 

 

Tabla N.- 9: Equipamiento de servicios sociales 

Categoría Simb. Tipología Establecimientos 
Radio de 

influe. m. 

Norma 

m2/hab. 

Lot 

mín. 

m2. 

Población 

base. 

Salud E 

ES 

Barrial 

Subcentros de 

Salud, consultorios 

médicos y 

dentales. 

800 0.15 300 2000 

Sectorial 

Clínicas con un 

máximo de 15 

camas, 

ctros de salud, 

unidad de 

emergencia, 

hospital del día, 

consultorios hasta 

20 

unidades de 

consulta. 

1500 0.20 800 5000 

 Zonal 

Clínica hospital, 

hospital general, 

consultorios 

mayores a 20 

unidades de 

consulta. 

2000 0.125 2500 20000 

 

Ciudad o 

Metropolita

no 

Hospital de 

especialidades, 

centros de 

rehabilitación y 

reposo. 

---- 0.20 10000 50000 

 

 

 

Mapa N.- 6: Ubicación establecimientos de Salud pertenecientes al IESS en el 

DMQ 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/mapa-de-unidades-medicas1 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/mapa-de-unidades-medicas    

Elaborado: Autor TFC 
Ubicación centros hospitalarios IESS 

Radio de influencia 

Área sin infraestructura o servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

Fuente: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/mapa-de-unidades-medicas1 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo   Elaborado: Autor TFC 

VALLE DE 

TUMBACO 

DISTRITO 

METROPOLITANO 

DE QUITO 

VALLE DE LOS 

CHILLOS 
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1.3 Matriz de problemas

Tabla N.- 10: Matriz de Problemas. 

PROBLEMA INDICADORES POSIBLE SOLUCIÓN 

No cuenta con ningún equipamiento que cubra la salud del seguro social en 

el Valle de Tumbaco, cantón Quito. 

 

Dentro del cantón Quito, los principales establecimientos del Instituto Ecuatoriano de seguridad social de 

atención medica son: 

 Hospital Carlos Andrade Marín (Ayacucho y 18 de septiembre), 

 Hospital san francisco de quito (Av. Jaime Roldós Aguilera 40554 y Juan Ramón Jiménez) 

 HOSPITAL DEL IESS QUITO SUR (Teodoro Gómez de la Torre) 

 

Por la evidente necesidad de abastecer una demanda y las dificultades que 

se presentan al no tener un centro de atención medica cercano, es necesario 

el diseño y construcción de un establecimiento de salud bajo los estándares, 

normas técnicas y arquitectónicas.  

 

Existencia de Puntos de atención personalizada de carácter administrativo, 

mas no de atención medica 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió un nuevo Punto de Atención en la parroquia 

Tumbaco, ubicada en el nororiente de Quito para entregar información personalizada sobre los servicios a los 

que tienen derecho los afiliados, jubilados, empleadores y público en general. Este punto de atención permitirá 

descongestionamiento de usuarios a las oficinas principales del  IESS mas no la aglomeración en los centros 

de atención medica 

Diseñar espacios integrales, modulares que contribuyan a la complementación 

de actividades de una misma institución, en los cuales pueda funcionar tanto 

el área medicinal como el área administrativa, sin intervenir las actividades 

de la una con la otra. 

 

El valle de Tumbaco y sus parroquias aledañas no cuentan con una 

infraestructura funcional, especializada en el área materno-infantil 

 

 

Por especialidad médica, la población de Tumbaco en su mayoría es atendida en la especialidad de 

ginecología, con una afluencia de 3.318 mujeres, seguido por 2.805 pacientes en medicina general, 2.451 

infantes en pediatría, 2.367 ciudadanos en odontología, 2.234 fueron atendidos en laboratorio y 117 pacientes 

en rayos x, se recalcó la necesidad urgente de espacios funcionales de pediatría, traumatología y 

ecosonografía. Así también una ampliación de la infraestructura actual, debido a la demanda que tienen en 

todas las especialidades. 

Diseñar espacios arquitectónicos innovadores, tecnológico y especializados de 

acuerdo a las necesidades de las madres y niños, que cubran la demanda 

actual y futura, de una población en constante crecimiento de una parroquia 

suburbana 

 

Excesivo desplazamiento de la población del Valle de Tumbaco, hacia Quito, o 

hacia otros puntos de atención social (Cotocollao, Carcelén, etc). 

 

CRITERIO DE LOCALIZACION referente a Locales Hospitalarios y/o Establecimientos de Salud, menciona: "Toda 

obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que expresamente lo 

señalen los Planes Reguladores o Estudio de Zonificación". A falta del Plan Regulador o Estudio de 

Zonificación, en los esquemas y vías de la ciudad, se propondrá la zona más adecuada para dicho servicio. 

Ya existe una política previa de ubicación de los centros salud pública por 

parte del Municipio de Quito que determina las zonas seguras y bajo estos 

parámetros hace un análisis del sector más adecuado para la implantación, 

que sea de fácil accesibilidad y cercana a los puntos de mayor población del 

Valle de Tumbaco 

 

En caso de emergencia la cobertura de los hospitales o centros de salud es 

insuficiente. 

 

Dentro de la ordenanza 3457 del distrito metropolitano de Quito se señala que un equipamiento de salud 

zonal (Clínica hospital, hospital general, consultorios mayores a 20 unidades de consulta) deberá cubrir un 

radio de influencia de 2000m, con la norma de 0.125 m2/hab, con un lote mínimo de 2500 m2  y una 

población base de 20.000 habitantes. 

Teniendo en cuenta las características de un equipamiento de servicios 

públicos se determinara la ubicación idónea que cubra las emergencias 

locales. 

La infraestructura actual no cuenta con espacios adecuados para la atención 

de partos 

 

Dentro del cantón quito se localizan dos centros especializados en el área materno infantil: 

 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora ubicado al entro norte de la ciudad  

 Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendy en el sur. 

Diseñar áreas que produzcan bienestar y tranquilidad a las madres, niños, y 

personal , con la arquitectura, todo desde el punto de vista de salubridad 

asociando a la comodidad y asepsia, fomentando el desarrollo de una 

población mucho más saludable. 

 

 

 
 

Elaborado: Autor TFC 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta arquitectónica de un centro materno-infantil y de 

emergencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la 

parroquia de Tumbaco, cantón Quito que servirá para las actuales y 

próximas generaciones. El objetivo fundamental de esta propuesta es 

satisfacer la demanda de la población afiliada al IESS, en especial la de 

mujeres y niños mediante el uso de una arquitectura sustentable, 

innovadora, segura y funcional. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Plasmar una arquitectura vanguardista e innovadora que ofrezca el 

confort necesario a las madre, infantes, personal administrativo y 

visitantes.  

 

 Garantizar un emplazamiento que integre el proyecto al contexto 

urbano, teniendo en cuenta su accesibilidad, conectividad peatonal 

y vehicular, de forma tal que se cumpla con la normativa 

correspondiente.  

 

 Utilizar un sistema constructivo que permita solucionar 

formalmente el proyecto y que además presente las propiedades 

adecuadas de durabilidad, resistencia y trabajabilidad. De forma tal 

que el proyecto sea ejecutable.  

 

 Adaptar un diseño incluyente y adecuado para que personas con 

movilidad reducida, leve o moderada puedan acceder al 

establecimiento fácilmente. 

 

 Incluir dentro del diseño arquitectónico parámetros de 

sostenibilidad para compatibilizar e integrar la naturaleza, el 

contexto urbano y arquitectónico del lugar. 

 

 

1.5 Alcances del proyecto  

1.5.1 Alcance teórico 

 Análisis general de los programas de centros materno infantiles y 

de emergencias que el Distrito Metropolitano de Quito maneja en 

la actualidad.  

 

 Análisis de repertorios arquitectónicos nacionales e internacionales, 

que sea la base para realizar el programa arquitectónico según las 

necesidades de los usuarios.  

 

 Análisis del medio físico, natural, artificial y social del sitio de 

estudio a emplazarse.  

 

 Conceptualización del proyecto arquitectónico.  

 

 Programa del proyecto arquitectónico. 

 

1.5.2 Alcance urbano  

 Análisis urbano general de la parroquia de Tumbaco: usos de suelo, 

espacio público, clima, densidad y estructura vial. 

1.5.3 Alcance arquitectónico 

Proyecto definitivo que consta de:  

 

 Planos arquitectónicos,  

 Elevaciones,  

 Cortes arquitectónicos,  

 Renders  

 Recorrido Virtual 3d  

1.6 Plan de trabajo  

El trabajo de Fin de Carrera se divide en:  

 

 

Fase 1  

 Denuncia-Fundamentación  

 Justificación  

 Objetivos  

 Alcances  

 Plan de trabajo – Cronograma de actividades  

 

Fase 2  

 Lugar y contexto  

 Análisis teórico conceptual  

 Análisis de repertorios.  

 Análisis de normativa y requerimientos teóricos.  

 Programación arquitectónica: en términos cualitativos y 

cuantitativos  

 Selección del terreno y contextualización del proyecto en el 

territorio.  

 

Fase 3  

 Plantas arquitectónicas,  

 Elevaciones,  

 Cortes arquitectónicos,  

 Imágenes 3D,  

 Recorrido Virtual,  

 

Fase 4  

 Documentación final y defensa de TFC  

 Elaboración del documento digital final  
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1.7 Cronograma de actividades 

Tabla N.- 11: Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE COMPONENTES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DENUNCIA 

Tema                                                                             

Antecedentes y Justificación del proyecto                                                                             

Objetivos                                                                             

Alcance del proyecto                                                                             

Cronograma de Trabajo                                                                             

ANÁLISIS TEÓRICO 

CONCEPTUAL 

Lugar y Contexto                                                                             

Análisis Teórico conceptual del objeto de 

trabajo                                                 

                            

Análisis de repertorio                                                                             

Análisis de normativa y requerimiento 

teórico                                                 

                            

Programación arquitectónica                                                                             

ANTEPROYECTO 

Plantas                                                                             

Cortes                                                                             

Elevaciones                                                                             

Imágenes 3D                                                                             

PROYECTO NIVEL 

EJECUTIVO 

Planos arquitectónicos                                                                             

Cortes arquitectónicos                                                                             

Elevaciones                                                                             

Imágenes 3D                                                                             

Recorrido Virtual                                                                             

FINAL Documento final y defensa de TFC 

                        

                            

 
Elaborado: Autor TFC 
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2.  CAPITULO II - CONCEPTUALIZACIÓN 

En nuestra nación el Sistema Nacional de Salud se ha singularizado por 

estar fraccionado, concentrado y desarticulado en el abastecimiento de 

servicios de salud, otra de sus características ha sido la preferencia del 

encauzamiento biologista - reconstituyente; centrado en la enfermedad 

y la atención hospitalaria; con programas de salud pública de corte 

vertical que limitan la probabilidad de una atención integral e integrada 

a la población.  

La prestación de salud es organizada por el “Ministerio Salud Pública” 

y está divido en tres tipos de establecimientos dependiendo de la 

amplitud de atención en forma de una pirámide, en la que categorizan 

dependiendo de la complejidad de las áreas de tratamiento.  

Gráfico N.- 9: Tipos de Establecimiento de salud. 

 

 

Los establecimientos de Primer Nivel, se encuentran en las áreas 

rurales o suburbanas de las provincias y está constituido principalmente 

por centros de salud. En general los establecimientos dentro de esta 

clase cuentan con la prestación de medicina interna y medicina general, 

son atendidos por un doctor y varias enfermeras y no cuenta con 

servicio de hospitalización. Este tipo de centros ofrecen un servicio de 

consulta externa para enfermedades de poca dificultad medica que 

conforman la mayor proporción de casos en el país por lo que 

solamente cuentan con hospitalización de día en caso de ser 

indispensable. 

Los establecimientos de Segundo Nivel, tiene una extensión de 

cobertura cantonal. Los hospitales o clínicas dentro de esta categoría 

ofrecen un servicio que abarca más especialidades como traumatología 

y cirugía, e incluye la prestación de hospitalización. A este tipo de 

establecimientos, son dirigidos los pacientes con enfermedades que no 

pueden ser tratados en los establecimientos del Primer Nivel. 

Los establecimientos de Tercer Nivel, tienen una cobertura más extensa 

por lo que están situados principalmente en capitales de provincias o 

ciudades con una alta densidad poblacional. Este modelo de hospitales 

abarca la totalidad de las especialidades médicas, siendo incluso en 

algunos casos más singulares adecuados con infraestructura que tratan 

únicamente ciertas enfermedades específicas. Estos centros deberían 

ser utilizados únicamente para emergencias o pacientes dirigidos desde 

otros establecimientos de Primer o Segundo Nivel que no pudieron ser 

atendidos debido a la dificultad del caso a diferencia de lo que sucede 

en muchos hospitales de este tipo en el país. 

A partir de esta organización, cada nivel funciona como un embudo 

tratando de lograr que la mayoría de casos logren ser tratados en 

clínicas de Primer y Segundo Nivel con excepción de las enfermedades 

que requieren de un cuidado más especializado. El propósito de 

jerarquizar ciertos establecimientos de salud es lograr una mayor 

cobertura que funcione de un modo más eficiente. (Ministerio de Salud 

Pública, 2011) 

Tabla N.- 12: Características generales de establecimientos de salud 

NIVELES DE ATENCION, NIVELES DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA Y NOMBRES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABL. DE 

SALUD 

CATEGORIA DE 

ESTABL. DE 

SALUD 

NOMBRE 

Primer nivel 

de atención 

1er nivel l - 1 Puesto de salud 

2ndo nivel l - 2 Consultorio general 

3er nivel l - 3 Centro de salud - A 

4to nivel l - 4 Centro de salud - B 

5to nivel l - 5 Centro de salud - C 

Segundo nivel 

de atención 

AMBULATORIO 

1er nivel ll - 1 

Consultorio de Especialidad (es) 

clínico - quirúrgico medico u 

odontológico. 

2ndo nivel ll - 2 Centro de Especialidad 

ll - 3 
Centro clínico - quirúrgico 

ambulatorio (Hospital del Día) 

HOSPITALARIO 

3er nivel ll - 4 Hospital Básico 

4to nivel ll - 5 Hospital General 

Tercer nivel de 

atención 

AMBULATORIO 

1er nivel lll - 1 Centro Especializado 

HOSPITALARIO 

2ndo nivel lll - 2 Hospital Especializado 

3er nivel lll - 3 H. de Especialidades 

Cuarto nivel 

de atención 

1er nivel IV - 1 Centro de experimentación 

2ndo nivel IV - 2 Centro de Alta Subespecialidad 

Nivel de 

atención 

Prehospitalario. 

1er nivel APH - 1 

Unidad de atención Prehospitalaria 

de Transporte y Soporte Vital 

Básico 

2ndo nivel APH - 2 

Unidad de atención Prehospitalaria 

de Transporte y Soporte Vital 

Avanzado 

3er nivel APH - 3 

Unidad de atención Prehospitalaria 

de Transporte y Soporte Vital 

Especializado 

 

 

2.1 Conceptos generales 

En Nuestro país existen nueve (9) tipos de organismos en función de la 

clasificación de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Los tres 

primeros corresponden a los establecimientos de salud de mayor 

infraestructura física y equipamiento. 

 Hospital  

Es un establecimiento donde ingresan pacientes que padecen 

enfermedades o traumatismos, así como parturientas, a las que se les 

puede proporcionar asistencia médica de corta o larga duración, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuenta con más de 10 

especialidades y su horario de atención es permanente las 24 horas.  

 Clínica  

Fuente: Acuerdo Ministerial 5212Tipologia Sustitutiva para Homologar los 

establecimientos de Salud por niveles de atención y servicios   Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Acuerdo Ministerial 5212Tipologia Sustitutiva para Homologar los 

establecimientos de Salud por niveles de atención y servicios   Elaborado: Autor TFC 
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Es una institución de carácter privado que brinda atención médica a 

pacientes de todas las edades. Su horario de atención es permanente las 

24 horas.  

 Maternidad  

Es un establecimiento donde se realizan controles a mujeres 

embarazadas. Ingresan pacientes parturientas y se brindan los primeros 

cuidados a los recién nacidos. El horario de atención es permanente las 

24 horas. 

 Dispensario  

Forman parte de la red de instituciones del Seguro Social. Su función 

es descentralizar los pacientes de consulta externa de los hospitales. Su 

horario de atención es de 8:00 a 16:00. 

 Patronato  

Son entidades que se encuentran reguladas por el Municipio. Su 

atención principalmente es de consulta externa, controles a mujeres 

embarazadas y recién nacidos. Su horario de atención es de 8:00 a las 

16:00. Actualmente solamente el Patronato Sur trabaja las 24 horas del 

día, funcionando como un establecimiento general (con más de 10 

especialidades).  

 Centro de salud  

Institución considerada como parte de las unidades operativas de salud 

del Ministerio de Salud Pública. Brinda atención primaria en un horario 

determinado.  

 Sub - centro de salud  

Institución destinada localmente a descongestionar a los centros de 

salud; realizan chequeos a mujeres embarazadas, vacunan a los niños, 

atienden casos de emergencia. Dependiendo de la especialización de 

los médicos de planta, tienen el servicio de medicina preventiva y 

consulta externa. Su horario de atención es de 8:00 a 16:00.  

 Servicio de salud  

Es un establecimiento con áreas de especialidad que corresponde a un 

Hospital General. Su ubicación es contigua al hospital a donde 

pertenece. Por su capacidad y especialidad se dedica a atender a 

pacientes que padecen de dolencias específicas. Su horario de trabajo 

es de 24 horas. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

2.2 Marco legal y normativo relacionado al sector salud. 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la 

garantía del derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional 

de Salud y la protección de grupos poblacionales.  

De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos Internacionales que 

se orientan a la garantía y cuidado integral de la salud de la población. 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador  

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de la 

visión integradora del marco constitucional, varios de sus capítulos y 

articulados establecen derechos y garantías que se relacionan con la 

generación de condiciones saludables. (Ministerio de Salud Pública, 

2012) 

Tabla N.- 13: Constitución del Ecuador- a salud y seguridad social 

Cap. II 

Sección 7 
Art. 32 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Cap. III 
Art. 35 

Define las personas y grupos de atención prioritaria y establece que la 

responsabilidad del ámbito público y privado de garantizar una atención 

prioritaria y especializada. 

Art. 42 

Promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva. 

Art. 47 

En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embazadas y las víctimas 

de violencia y maltrato infantil. 

 

2.2.2 Sistema Nacional de Salud  

Sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los artículos 358, 359, 

360 y 361 establece su creación, los principios, los componentes,  

 

características y garantías que debe cumplir para garantizar el derecho a 

la salud de toda la población. (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

Tabla N.- 14: Sistema Nacional de Salud 

Art. 361 

 

Señala que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector 

  

 

El país cuenta también con varias leyes y ha suscrito acuerdos 

internacionales que tienen que ver con la garantía de los derechos de 

salud como: Ley Orgánica de Salud, Ley del Sistema Nacional de 

Salud, Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, entre otras. 

2.2.3 Ley de Maternidad Gratuita y atención a la infancia 

Esta ley responde a la necesidad de construir una política de Estado, o 

como una acción de Salud Pública, que trascienda cambios de 

autoridades y/o gobiernos, para proteger el derecho a la salud de las 

mujeres y sus hijos de 5 años.  Esta ley confiere un modelo de atención 

que permite acciones complementarias con municipios, organizaciones 

de la sociedad civil y otros proveedores para el cuidado de la salud. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012) 

Tabla N.- 15: Ley de Maternidad Gratuita y atención a la infancia 

Art. 1 

Toda mujer en territorio ecuatoriano tiene derecho a la atención de salud 

gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como el 

acceso a programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se 

otorgará sin costo la atención de salud a los recién nacidos – nacidas y niños 

– niñas menores de cinco años, como una acción de salud pública, 

responsabilidad del Estado. 

Art. 2 

La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir 

los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes 

básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las 

mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 

cinco años de edad. 

 

Fuente: Manual del Modelo de Atención Integral de Salud MAIS    Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Manual del Modelo de Atención Integral de Salud MAIS                

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Manual del Modelo de Atención Integral de Salud MAIS                

Elaborado: Autor TFC 



                               

 

14 

 

2.2.4 Legislación del Seguro social  

La Constitución señala que la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas. Las prestaciones y servicios se 

entregan a través de los cuatro Seguros especializados: salud, 

pensiones, seguro social campesino y riesgos de trabajo. A 

continuación, se presentan los artículos referidos a la salud materno 

infantil del seguro social. (Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social , 

2011) 

Tabla N.- 16: Prestaciones de salud, Ley del seguro social 

Titulo. III  
Art. 102 

El Seguro General de Salud Individual y Familiar protegerá al asegurado 

contra las contingencias de enfermedad y maternidad, dentro de los requisitos 

y condiciones señalados en este Título [...]El afiliado, su cónyuge o conviviente 

con derecho, y sus hijos menores hasta los dieciocho (18) años de edad, así 

como el jubilado, serán beneficiarios de acciones integrales de fomento y 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual. Las 

beneficiarias del seguro de maternidad recibirán atención de embarazo, parto 

y puerperio. 

Titulo. III  
Art. 105 

En caso de maternidad, la asegurada tendrá derecho a: a. La asistencia 

médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y puerperio, 

cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo [...] La asistencia médica 

preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la prestación farmacológica y 

quirúrgica, durante el primer año de vida, sin perjuicio de la prestación de 

salud hasta los dieciocho (18) años de edad. 

 

 

2.3 Infraestructura y mobiliario de una unidad hospitalaria 

materno infantil. 

 Generalidades 

 Los establecimientos para la atención hospitalaria deberán tener 

delimitadas las diferentes unidades, áreas, servicios y locales que la 

integran, en correspondencia con el programa médico y el programa 

médico arquitectónico. 

Deberá contar con acabados que no acumulen polvo, que sean de fácil 

limpieza y mantenimiento en los pisos y muros. Los pisos deberán ser 

antiderrapantes, y en las áreas húmedas las superficies serán de 

materiales repelentes al agua. 

Se debe tener en mayor consideración las zonas en las cuales se 

desarrollan las especialidades del establecimiento de salud. (Ministerio 

de Salud del Gobierno de Chile., 2013) 

2.3.1 Unidad de obstetricia o tocología. 

Es el conjunto de áreas interrelacionadas En dónde se lleva a cabo la 

valoración, preparación, vigilancia, y atención, tanto de la mujer 

embarazada como del recién nacido. 

Esta área deberá contar con una sub-áreas qué son: de valoración 

obstétrica, preparación, labor, expulsión, recuperación o atención 

posparto. 

 

Tabla N.- 17: Características de espacio materno-infantiles 

UNIDAD CARACTERISTICAS AMBIENTE FISICO 

Valoración 

obstétrica 

Existe un lugar físico identificado con 

señalética de fácil acceso, con recurso 

humano capacitado, información 

actualizada del estado de pacientes 

durante las 24 horas del día. 

Sala de examen individual, que 

asegure privacidad y 

confidencialidad con una 

superficie que permita 

incorporar el equipamiento 

necesario - 12 m2 

Preparación 

Espacio habilitado iluminado y 

climatizado, con superficie lavable en 

buenas condiciones y seguras cercano 

a una estación de enfermería. 

Sala de preparación individual 

con una superficie no menor a 

12 m2 permite la deambulación 

y acompañamiento, 

climatización y ventilación 

natural. 

Labor 

Puede estar integrada por varios 

cubículos con dimensiones y espacios 

suficientes que permiten el fácil 

traslado de las familias hacia la sala 

 

de expulsión 

Expulsión  

Sala individual con superficie 

igual o mayor a 18 m2 permite 

la incorporación del 

equipamiento necesario y el 

acompañamiento. 

Recuperación 
Está constituida por un sector de 

cuidados de postparto inmediato 

(promueve una estrecha vigilancia de 

la madre y su hijo) y un sector de 

vigilancia estricta de pacientes 

durante el postoperatorio 

ginecológico. 

Contiguo al área quirúrgica, 

distancia de 1.5 m entre 

camas, mantiene la privacidad, 

la superficie debe permitir la 

tensión y el acompañamiento, 

iluminación natural y artificial 

regulable en su intensidad 

general e individual 

 

 

2.3.2 Unidad tocoquirúrgica. 

 Es conjunto de áreas locales en los que se lleva a cabo procedimientos 

quirúrgicos de tipo obstétrico tales como aborto, sangrado uterino y 

cesárea. 

Tabla N.- 18: Características de espacios toco quirúrgicos. 

UNIDAD CARACTERISTICAS AMBIENTE FISICO 

Unidad tocoquirúrgica 

Deberá estar ubicada cerca del 

área de labor, en el caso de 

formar parte de una área 

quirúrgica deberá ubicarse lo 

más independiente posible, 

procurando evitar el tránsito 

hacia las otras salas de 

operaciones. 

 

Unidad de atención al 

recién nacido 

Esta unidad se otorga una 

atención integral del recién 

nacido, hospitalización en caso 

de patologías o de factores de 

riesgo que requieran 

observación. 

Área ubicada en la sala de 

partos o el área contiguo, 

con una superficie de 3.8 m2 

por una cuna neonatológica 

permite la presencia del 

padre y otra persona 

significativa 

 

 

Fuente: Ley de seguridad Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011 

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Programa para evaluar servicios de Obstetricia, Ginecología y 

Neonatología, de Chile, 2013   Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Programa para evaluar servicios de Obstetricia, Ginecología y Neonatología, de 

Chile, 2013       Elaborado: Autor TFC 
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2.4 Normativa 

La siguiente normativa es tomada de la Ordenanza No. 3457 del Distrito Metropolitano de Quito, sección tercera, Edificaciones de Salud 

Tabla N.- 19: Normativa de establecimientos de salud. 

NORMATIVA CARACTERISTICAS AMBIENTE FISICO 

ART.199 ALCANCE 
Se considerarán a las edificaciones destinadas a brindar prestaciones de salud, para fomento, prevención, recuperación, y/o 

rehabilitación del paciente que requiera atención ambulatoria y/o internación. 
Los establecimientos hospitalarios deberán ocupar la totalidad de la edificación. No se permitirá otros usos compartidos. 

ART.200 DISTANCIA MÍNIMA Y 

CRITERIOS PARA LOCALIZACIÓN 

Los nuevos establecimientos de salud a implantarse observarán como distancia mínima entre ellos los establecidos como radio 

de influencia en el Cuadro de Equipamientos 
(Ver tabla N.- 8 Equipamiento de servicios sociales) 

ART.87 DIMENSIONES MÍNIMAS 

ART.88 SEÑALIZACIÓN 

ART.89 PUERTAS 

ART.201 ACCESOS 

En las edificaciones hospitalarias, adicionalmente al ingreso principal, existirán accesos separados para emergencia; consulta 

externa para el personal, servicio en general y para el abastecimiento. Cuando la capacidad del hospital, sea superior a 50 

personas, las salidas de emergencia deben: 

a) permitir el desalojo en máx. de 3 minutos. 

c) Tener salida directa a la vía pública 

d) Disponer de iluminación y ventilación adecuada 

Las salidas, deberán señalizarse mediante letreros, flechas o símbolos luminosos 

En accesos y salidas se considerará que cada persona puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre.  

Las puertas interiores deben tener: ancho libre mínimo de 0.90 m. y la altura 2.05 m. 

Los accesos deben estar bajo cubierta para facilitar la identificación de entrada. Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, 

dejar un espacio libre cerca de la apertura de la puerta entre 0.45 m. a 0.55 m; la profundidad del espacio libre debe ser de 1.20 adicional al 

barrido de la puerta. 

Las salidas de emergencia siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras 

ART.202 ALTURA LIBRE DE LOS 

LOCALES 

 

En las centrales de oxígeno y casa de máquinas se considerará la altura libre necesaria en función de la especificación de los 

equipos mecánicos y eléctricos, en máquinas considerar el volumen de aire requerido por ventilación de los equipos y el 

correspondiente aislamiento de ruido. También establecer las medidas de prevención y control de contaminaciones por ruido, 

emisiones difusas y riesgos inherentes (fugas, explosión, incendios). 

Antesalas, vestíbulos, administración, consulta externa y salas de enfermos tendrán una altura libre mínima de 2.50 m entre el nivel de piso y 

cielo raso. Diagnóstico y tratamientos dependerá del equipo a instalarse, no menor a 2.50 m. Rayos X, Quirófanos, Sala de Partos, la altura 

mínima recomendada es de 3.00 m 

ART.203 PUERTAS 
Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no obstruirán la circulación en corredores, descansos de escaleras 

o rampas y estarán provistos de dispositivos de cierre automático. 

Administración, consulta externa, habitaciones, consultorios y laboratorio clínico, serán de 0.90 m. de ancho. Para camillas o sillas de ruedas, 

carros de abastecimiento, equipo médico portátil, Rayos X, Salas de Hospitalización, área de Quirófanos, Salas de Partos, Recuperación, 

Rehabilitación y similares serán de 1.50 m y de doble hoja. Las puertas, ventanas, paredes y techos en Rayos X, dispondrán de protección 

En los baños, serán de 0.90 m. de ancho, con batiente hacia el exterior. 

ART.80 PASILLOS 

ART.204 PASILLOS 

El piso será uniforme y antideslizante tanto en seco como en mojado. Los elementos, tales como equipo de emergencia, 

extintores y otros de cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2,05 m. de altura, no pueden sobresalir más 

de 0,15 m. del plano de la pared. 

a) Los pasillos de circulación general serán de 1.80 a 2.40 m. de ancho, dependiendo del flujo de circulación. 

b) Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas por lo menos cada 25 m. 

c) El ancho de pasillos delante de ascensores será de 3.40 m. 

d) Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se calculará un área adicional de 1.35 m2 de espera por persona mínimo 

considerando 8 asientos por consultorio. 

ART.82 ESCALERAS 

ART.205 ESCALERAS 

Considerando la complejidad de la Unidad de Salud, las circulaciones verticales se clasifican de acuerdo al usuario. Se deberá 

dotar de escaleras de emergencia a edificaciones hospitalarias con internación de más de un piso, a fin de facilitar la 

evacuación rápida del paciente en casos de desastre. 

No se diseñarán escaleras compensadas en sitios de descanso. Estarán distribuidas de tal modo que ningún punto servido del 

piso se encuentre a una distancia mayor de 25m de alguna de ellas. 

Escalera principal (paciente y público en general), Escalera secundaria (exclusivas para personal médico y paramédico), Escalera de emergencia 

(evacuación para casos de desastre) 

Escalera Ancho Huella Contra. 

Principal 

Secundaria 

Emergencia 

1.5m 

1.2m 

1.5m 

0.3m 

0.3m 

0.3m 

0.17m 

0.17m 

0.17m 

Además de tener en cuenta el área de la planta con el respecto al ancho: 

Superficie x planta Ancho min 

Hasta 600m2 

601-900m2 

901-1200 m2 

1.50 m 

1.80 m 

2.40 m 
 

ART.84 RAMPAS FIJAS 

ART.206 RAMPAS 

a) La pendiente transversal máxima se establece en el 2%. 

b) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de acceso 

c) Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos. 

d) Rampas con anchos mayores a 1.79 m., se colocará pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven desniveles superiores 

Ancho mín. de 1.20 m. El ancho mín. libre de las rampas unidireccionales 

será de 0.90 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mín. de 1.00 m. y el giro debe hacerse 

sobre un plano horizontal en una longitud mín. hasta el vértice del giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mín. del 

ancho de la rampa debe ser de 1.20 m. 
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a 0.20 m. llevaran bordillos Longitud Pendient.  

Sin limite 

Hasta 15m 

Hasta 10m 

Hasta 3m 

3.33 % 

8 % 

10 % 

12 % 
 

ART.92 MEMORIAS DE CALCULO 

ART.94 VESTIBULO DE ASCENSORES 

ART.207 ELEVADORES 

Los elevadores en atención a la Unidad de Salud, se deben proveer de acuerdo al usuario: 

- Público en general 

- Personal del establecimiento de salud 

- Paciente y personal médico y paramédico (montacamilla, abastecimiento). 

- Retorno material usado 

Las dimensiones de los elevadores estarán en función del flujo de personas, el espacio necesario para camillas y carros de 

transporte de alimentos y/o material para abastecimiento. 

Existirá un elevador de varios usos por cada 100 camas o fracción. 

En edificaciones de salud desarrolladas en altura y que tengan internación desde la edificación de dos plantas arquitectónicas, 

se deberá contemplar como mínimo un montacamillas, o como alternativa el diseño de una rampa. 

Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar con 

servicio de elevadores especiales para pacientes. A excepción de aquellas soluciones que sean realizadas mediante rampas. 

El piso de ingreso al ascensor debe estar señalizado mediante pavimento texturizado con un área mínima de 1.20 m. x 1.20 m. 

El espacio para embarque y desembarque debe tener un área mínima de 1.50 m. x 1.50 m. en condiciones simétricas y centradas a la puerta. 

Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del ascensor, deben ser 1.20 m. de fondo y 1.00 m. de ancho, para permitir alojar a 

una silla de ruedas y a un eventual acompañante. 

Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de la puerta de la parada, las dimensiones mínimas deben ser de 1.20 m. x 

1.40 m. para permitir el libre giro de la silla de ruedas. 

Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina deben ser de 0.90 m. de ancho y 2.00 m. de alto. Su accionamiento debe ser 

automático. 

Por lo menos una de las paredes interiores del ascensor debe tener un pasamano ubicado a 0.90m. de alto.  

Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un zócalo de material resistente de 0.30 m. de alto, para proteger contra el 

impacto de los reposapiés de la silla de ruedas. 

El mecanismo de apertura de puertas debe estar provisto de un sensor automático ubicado máximo a 0.80 m. del piso. La intensidad luminosa 

en el interior de la cabina no debe ser menor a 100 luxes. 

ART.208 SALAS DE PACIENTES 

La capacidad máxima por sala debe ser de 6 camas para adultos y para niños, un máximo de 8 camas debiendo disponer de 

baño completo. 

Las salas de aislamiento, tanto para enfermedades infecto-contagiosas como para quemados, deberán tener una antecámara o 

filtro previo con un lavabo. 

Las salas de pediatría para lactantes deben tener una tina pediátrica y un área de trabajo que permita el cambio de ropa 

del niño. Se debe diferenciar las áreas para niños y adolescentes. 

En todas las habitaciones para pacientes, excepto de niños debe existir un lavabo fuera del baño accesible al personal del 

hospital. 

El área mínima total de iluminación será del 20% del área del piso del local. 

El área mínima total de ventilación será el 30% de superficie de la ventana. Esta área se considera incluida en la de iluminación. 

Las salas de aislamiento tendrán capacidad de 2 camas con baño completo privado y un área mínima de 7 m2. para una cama y 10 m2 para 

dos camas. 

ART.209 CENTRO QUIRURGICO Y/O 

CENTRO OBSTETRICO 

Son áreas asépticas y deben disponer de un sistema de climatización. Para el ingreso hacia el centro Quirúrgico y/o 

Obstétrico deberá tomarse en cuenta un espacio de transferencia de paciente (camilla) y personal (vestidor médico, lavamanos, 

duchas). Por cada quirófano deben existir 2 lavamanos quirúrgicos, pudiendo compartirse. 

Se requiere 1 quirófano por cada 50 camas. 

Dependiendo de la clase de servicios que se va a dar, se requerirá de quirófanos de traumatología con un apoyo de yesos, 

otorrinolaringología y oftalmología. 

Debe tener 2 camas en recuperación por cada sala de parto o quirófano, con una toma de oxígeno y vacío por cada cama. 

El área considerada como mínima para un quirófano es de 30 m2. 

El área considerada como mínima para una sala de partos es de 24 m2. 

La altura de piso a cielo raso será de 3.00 m. como mínimo. Todas las esquinas deben ser redondeadas o a 45 grados, las paredes cubiertas 

de piso a techo con un material fácilmente lavable. 

El cielo raso debe ser liso pintado al óleo o con un acabado de fácil limpieza, sin decoraciones salientes o entrantes. La unión entre el cielo 

raso y las paredes deben tener las aristas redondeadas o achaflanadas. No debe tener ventanas, sino sistema de extracción de aire y 

climatización. 

El personal médico y de enfermería deberá entrar siempre a través de los vestidores de personal, a manera de filtros y los pacientes a través 

de la zona de transferencia. 

ART.210 ESTERILIZACION 
Es un área restringida con extracción de aire por medios mecánicos; se utilizará autoclave de carga anterior y descarga 

posterior. 

Debe existir mínimo dos áreas perfectamente diferenciadas: la de preparación con fregadero y la de recepción y depósito de material estéril. 

El recubrimiento de paredes, piso y cielo raso debe ser totalmente liso que permita la fácil limpieza (cerámica o pintura epóxica). 

Puede disponer de iluminación natural y/o ventilación mecánica. 

ART.211 COCINAS 

Dispondrán de los elementos principales que habrá de estar en proporción a la capacidad del establecimiento. 

Las paredes y divisiones interiores de las instalaciones usadas para el servicio de cocina deben ser lisas, de colores claros y 

lavables de piso a cielo raso recubiertos con cerámica. 

Para establecimientos de mediana magnitud dispondrán de office, almacén, bodegas, despensas, cámara frigorífica, con áreas totales equivalentes 

por lo menos al 60% de comedores. 

El diseño de cocinas estará en relación con las especificaciones del equipo a instalarse y debe contar con un sistema de extracción de olores. 

ART.212 SERVICIOS SANITARIOS 

a) En las salas o habitaciones de pacientes se considera un baño completo por cada 6 camas, pudiendo diseñarse como 

baterías sanitarias para hospitalización o habitaciones con baño privado. 

b) En las salas de aislamiento se preverá un baño completo por habitación con ventilación mecánica. 

c) En las salas de esperas, se considerará un inodoro por cada 25 personas, un lavabo por cada 40 personas, y un urinario 

a) Dimensiones mínimas en locales: 

Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas 0.10 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral 0.15 m. 

Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared frontal 0.50 m. 
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por cada 40 personas. Considerándose servicios higiénicos separados para hombres y mujeres. 

d) Se instalará, además, un baño destinado al uso de personas discapacitadas o con movilidad reducida.  

e) Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, un local para los servicios sanitarios y otro para 

casilleros. Conviene diferenciar el área de duchas de la de inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada 20 casilleros, 

un inodoro por cada 20 casilleros, un lavabo y un urinario por cada 40 casilleros. 

f) En cada sala de hospitalización debe colocarse un lavabo, lo mismo que en cada antecámara. 

g) Los servicios de hospitalización dispondrán de lavachatas. 

h) El centro quirúrgico y obstétrico dispondrá de un vertedero clínico. 

No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria. 

La ducha deberá tener una superficie con un lado de dimensión mínima libre de 0.70m., y será independiente de las demás piezas sanitarias. 

Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetará a las especificaciones del fabricante. 

b) Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico sanitaria para personas con discapacidad o movilidad reducida permanente. 

Urinarios: El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios murales para niños, la altura debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 

m. 

ART.213 LAVANDERIAS 

Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. Las zonas de recepción y entrega de ropa deben estar separadas, así 

como las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al interior del servicio. 

Debe contar con sub-áreas de recepción de ropa usada, lavado, secado, plancha, costura, depósito y entrega de ropa limpia. 

Las paredes, pisos y cielo raso deben estar recubiertos de material cerámico que permita la fácil limpieza. El piso será antideslizante tanto en 

seco como en mojado. 

Se considera para su diseño un promedio de 0.80 m2. por cama. 

ART.214 ESTACIONAMIENTOS 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: 

ESTACIONAMIENTOS Y EDIFICIOS 

DE ESTACIONAMIENTOS 

Todo espacio destinado para estacionamiento debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para vehículos 

que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad reducida a razón de una plaza por cada 25 lugares. 

Los estacionamientos destinados para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben ubicarse lo más próximo posible 

a los accesos de los espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos 

donde se presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados. 

USOS N.- DE UNIDADES N.- DE UNIDADES 

PARA VISITAS 

AREAS MENORES Y AREAS 

COMPLEMENTARIAS 

SALUD 

Norma general 2 por cada cama. Para 

consultorios se aplica l norma 

para oficinas 

60% para uso publico Módulos para ambulancias 

Oficinas en general 1 cada 50 m2 1 cada 200 m2 Un módulo de estacionamiento 

para vehículos menores 
 

Zona de transición: deberán prever a la entrada y salida de vehículos, una zona de transición horizontal no menor a 3,00 m. de longitud, 

medidos desde la línea de fábrica, con una pendiente no mayor al 10%. 

a) Los carriles para entrada o salida de vehículos serán 2 cuando el estacionamiento albergue a más de 40 puestos. 

b) Cada carril deberá tener un ancho mínimo útil de 2.50 m. 

c) No podrá destinarse para accesos de estacionamientos más del 30% del frente del lote, excepto en lotes de hasta 15 m de frente, en los 

que se podrá destinar hasta el 40% del mismo. 

d) Circulaciones vehiculares independientes de las peatonales. 

• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18%, y un ancho mínimo por carril de 2.50 m. en las rectas, y de 3.50 m. en las curvas. 

• El radio de curvatura mínimo, medido al eje de la rampa será de 4.50 m.  

• Pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en la propia rampa: 9%. 

• Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación deberán tener una protección permanente de 0.30 x 0.15 m. sin aristas vivas. 

ART.215 GENERADOR DE 

EMERGENCIA 

Todas las edificaciones hospitalarias y clínicas tendrán generador de emergencia, dispuesto de tal modo que el servicio 

eléctrico no se interrumpa. Los generadores contarán con soluciones técnicas para controlar la propagación de vibraciones, la 

difusión de ruido y las emisiones gaseosas de combustión. 

La transferencia del servicio normal a emergencia debe ser en forma automática. 

Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación eléctrica de emergencia independiente se justificarán en la memoria técnica del 

proyecto eléctrico. 

El sistema eléctrico en las salas de cirugía, partos, cuidados intensivos debe prever tablero aislado a tierra, piso conductivo aterrizado, 

tomacorrientes de seguridad a 1.5 m. del piso y conductores con aislamiento XHMW o similares. Las instalaciones serán de tubería metálica 

rígida roscable a fin de sellar los extremos. 

ART.216 DISPOSICION DE 

DESECHOS 

Contará con un horno crematorio/incinerador de desperdicios contaminados y desechos, el mismo que contará con dispositivos 

de control de emisiones de combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar con medidas de control de lixiviados y 

emisiones de procesos (vectores); además de un compactador de basuras 

Dicho horno crematorio deberá contar con los dispositivos de control de emisiones de combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar 

con medidas de control de lixiviados y emisiones de procesos (vectores). 

ART.217 REVESTIMIENTOS 
Se debe utilizar materiales fácilmente lavables, pisos antideslizantes; en cielos rasos se utilizará materiales de fibra mineral y 

losa enlucida en quirófanos. 
Los pasillos deberán tener zócalos con una altura de 1.20 m. como mínimo. 

ART.218 PROTECCION CONTRA 

INCENDIO 

Deberá disponer, al menos de una fachada accesible a los vehículos de servicio contra incendios y de emergencia, de manera 

que exista una distancia máxima de 30 m. a la edificación más alejada desde el sitio de estacionamiento y maniobras. 

Esta distancia disminuirá en función de la altura y área construida de la edificación. 

El Sistema Central de Oxígeno se instalará en un local de construcción incombustible, adecuadamente ventilado y usado 

exclusivamente para este propósito o instalado al aire libre. 

Cuando la capacidad de almacenamiento sea mayor a 2000 pies cúbicos debe ser instalado en un cuarto separado o en uno 

que tenga una capacidad de resistencia al fuego de por lo menos 1 hora 

El Sistema Central de Oxígeno, con capacidad menor a los 2000 pies cúbicos, puede ubicarse en un cuarto interior o 

separado. Estos locales no podrán comunicarse directamente con locales anestésicos o de almacenamiento de agentes 

inflamables. 

a) Los muros que delimitan el generador de energía y/o cualquier tipo de subestación serán de hormigón armado, con un mínimo de 0.10 m. 

de espesor, para evitar la propagación del fuego a los otros locales. 

b) Cuando la instalación es de una o dos plantas, se permite escapar por puertas que den a las terrazas o a los terrenos del hospital. Para 

edificios de varias plantas, los medios de escape deben estar convenientemente localizadas. 

Para condiciones de seguridad, el Sistema Central de Oxígeno, debe estar a 15 m. como mínimo de centros de reunión, a 15 m. de áreas 

ocupadas por pacientes no ambulatorios; deberá ubicarse a 3 m. de distancia de los estacionamientos de vehículos. Estar por lo menos a 1.50 

m. de paredes divisorias o edificios cercanos, o a 0.30 m. si se encuentra entre paredes protegidas a prueba de fuego. 

Fuente: Ordenanza 3457, Norma de Arquitectura y Urbanismo   Elaborado: Autor TFC 
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2.5 Tipología formal de una edificación hospitalaria 

Para un edificio sanitario, es importante concienciar de que es un 

edificio público dedicado fundamentalmente a la asistencia de personas 

que no siempre estarán en las mejores condiciones de salud. 

Es importante pensar también que quizás se tenga que sacrificar 

criterios estéticos personales y vicios arquitectónicos en aras de 

conseguir una perfecta adecuación entre los aspectos técnicos y 

organizativos. 

Se debe tener en cuenta que cada función exige su propio espacio, y 

este espacio puede estar tan determinado que no dé lugar a concesiones 

que no sean las puramente funcionales. 

Los problemas de luz, ventilación, temperatura, grado de humedad, etc. 

se resolverán de tal forma que el trabajo no resulte pesado y la fatiga no 

perjudique el rendimiento total del personal facultativo. La luz, la 

armonía de espacios, la limpieza, y en general la calidad ambiental 

predispone favorablemente al personal, a los enfermos y a sus 

acompañantes. 

El cuidado por la elección de materiales, la limpieza de acabados, 

valoración de texturas y formas y el color dignifican los espacios 

proyectados, evitando su masificación y anonimato, y entendiendo la 

posibilidad de identificación de los mismos como condición previa a 

que el usuario los haga suyos. 

La ergonomía, resistencia, asepsia e higiene deben así mismo estar 

presentes en todas las decisiones de proyecto 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de la tipología de edificios 

hospitalarios, si conviene describir ciertas características básicas como 

la circulación, ventilación e iluminación que contiene cada una de ellas. 

(López & Romero, 1997) 

 

 

 

Tabla N.- 20: Tipología hospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA HOSPITALARIA (Desglose de características básicas) 

Tipología 
Esquema 

Tradicional 
Descripción Ventilación Circulación Iluminación 

PABELLONAL 

 

Por lo regular son pabellones ligados por 

circulación abierta. 

Dada la composición formal la 

ventilación es muy privilegiada en esta 

tipología. 

La circulación tiene diferentes tipos, de 

acuerdo a las disposiciones de los 

bloques, pero aun así está muy 

prolongada porque es trabajada interior 

y exterior. 

La disposición de los bloques 

brinda una muy eficiente 

iluminación natural de un 75% a 

80% en todo las áreas de 

organismos hospitalarios  

Se caracteriza ya que están ligados por 

circulaciones cubiertas. 

 

Su vinculación es a través de circulaciones 

semi-cubiertas. 

MONOBLOQUE 

 

Esta se desarrolla en un solo bloque gracia 

a la comunicación vertical o a través de 

ascensores monta-cargas, ductos, las formas 

más comunes X,T,H. 

Por lo general se ventila en un 90% 

las áreas, los espacios de circulación 

la tiene artificial. 

La circulación es radial establece un 

centro, la vía de comunicación entre 

áreas es por medios mecánicos. 

La iluminación es natural, es 

eficiente solo presenta problemas 

en los espacios de circulación y en 

otros de importancia. 

POLIBLOQUE 

 

Posee la particularidad de desarrollarse en 

varios bloques de uno o más pisos, unidos 

o no entre sí por circulaciones 

horizontales. El departamento de 

internación en algunos casos funcionan 

como un verdadero Hospital Autónomo. 

La ventilación llega directa a cada 

fachada, dada la separación entre 

bloques existentes. 

La circulación en esta es exterior-

interior entre bloques, ya que la 

separación entre estos es muy marcada. 

La iluminación natural es 

aceptable, al estar el organismo 

constituido por varios bloque, 

permite una mayor entrada de luz 

natural a mas ambientes. 

BLOQUE CO-

LIGADO 
 

Está separada en un bloque de poca 

altura, La atención al público y el servicio 

de diagnóstico, y en otro de mayor altura, 

los diferentes servicios de internación, 

cirugía, coligados ambos por circulación 

horizontales 

La ventilación es eficiente ya que la 

disposición de los bloques permiten la 

entrada más directas a los diferentes 

ámbitos 

La circulación entre bloques es 

horizontal y vertical a la vez, esta se 

realiza alrededor de varios patios 

interiores dentro de la edificación 

Iluminación natural en esta se 

verifica en dos vertientes, directa en 

las fachada e indirecta por medio 

de patios interiores. 

OTROS TIPOS 

 

En este grupo podría encuadrarse los 

hospitales que normalmente por 

crecimiento pierden la características de su 

tipología original. 

La ventilación en esta ampliación no 

sigue ningún lineamiento con 

respecto a la tipología, su 

crecimiento no fue planificado, en 

ocasiones solo se usa como pronta 

solución a un problema. 

La circulación se afecta directamente 

porque en ocasiones esta no es 

secuencia de la existente por lo que 

se incurren en serios problemas de 

circulación. 

Esta se afecta más en el orden 

artificial ya que en ocasiones se 

dificulta, adaptarla a la trama del 

edificio original y hay que hacer 

diferentes conexiones de este tipo. 

Fuente: http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm    Elaborado: Autor TFC 
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2.6 Diseño estructural 

Para el desarrollo del diseño estructural es importante tomar en cuenta 

la Metodología del diseño sismo resistente de la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción sección 4.1.-Categoría de edificio y coeficiente de 

importancia I que indica: 

La estructura a construirse se clasificará en una de las 

categorías que se establecen en la Tabla 21 y se adoptará el 

correspondiente factor de importancia I. 

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de 

diseño para estructuras, que por sus características de 

utilización o de importancia deben permanecer operativas o 

sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del 

sismo de diseño. (p.41) 

Tabla N.- 21:Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Estructuras de centros de telecomunicaciones 

u otros centros de atención de emergencias. Estructuras 

que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas 

las estructuras que albergan más de cinco mil personas. 

Edificios públicos que requieren operar continuamente 

1.3 

Otras estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 
1.0 

 

 

El diseño de las estructuras con factor de importancia 1.0 cumplirá con 

todos los requisitos establecidos en el presente capítulo de la norma.  

Para aquellas estructuras con factor de importancia superior a 1.0, 

deberán cumplir además con los requisitos estipulados en las secciones 

4.2.4 Objetivos y niveles de desempeño sísmico y 4.2.5. Estructuras de 

ocupación especial y esencial, de Norma Ecuatoriana de la 

Construcción. 

2.6.1 Objetivos y niveles de desempeño sísmico. 

La filosofía de diseño tradicional establece tres niveles de desempeño 

estructural ante tres sismos de análisis, para todas las estructuras:  

- Nivel de servicio (sismo menor):  se esperará que no ocurra ningún 

daño tanto en los elementos estructurales como en los no 

estructurales.  

 

- Nivel de daño (sismo moderado): seguridad de vida, protección de 

los ocupantes y garantía de la funcionalidad de las estructuras, 

trabajando al límite de su capacidad, es decir la estructura como tal 

no sufre daño, pero sí hay daño en los elementos no estructurales.  

 

- Nivel de colapso (sismo severo): Se aplicará este nivel de 

desempeño a las estructuras esenciales o de ocupación especial, 

conforme a la sección Estructuras de ocupación especial y esencial.  

Prevención de colapso, se experimenta daño, pero en ningún momento 

la edificación llegara al colapso, se espera también cierto grado de daño 

en los elementos estructurales y un daño considerable en los elementos 

no estructurales. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017) 

2.6.2 Estructuras de ocupación especial y esencial. 

Se deberá restringir los daños estructurales, buscando subir el nivel 

de seguridad y tendiendo a que las estructuras puedan permanecer 

operativas aún posterior a la ocurrencia del sismo de diseño. 

a. Estructuras de ocupación especial  

Se deberá comprobar una óptima ejecución sísmica, que impida el 

colapso de la estructura ante un terremoto de 2500 años de periodo de 

retorno.  

b. Estructuras esenciales  

Para las estructuras esenciales, se deberá verificar un correcto 

desempeño sísmico en el rango inelástico para:  

- Limitación de daño ante un terremoto de 475 años de retorno  

- No-colapso ante un terremoto de 2500 años de periodo de 

retorno. 

c. Requisitos del diseño sismo resistente  

Esta teoría de diseño se traduce por un diseño que cumplirá los 3 

requisitos siguientes. 

- No colapso – condición de resistencia  

- Limitación de daños – deformaciones  

- Ductilidad  

- Además, cabe destacar que los Hospitales sufren muchas e 

importantes modificaciones en su distribución. Un diseño 

adecuado de un Hospital debe recoger, sin duda, esta necesidad 

de flexibilidad interna. 

- Para ello es necesario que el diseño del Hospital se apoye en 

una trama dimensional que permita situar los elementos 

inamovibles del edificio, como lo es en principio su estructura 

portante, en posiciones que den la máxima facilidad para un 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción   Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.- 1: Principios de diseño estructural. 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción   Elaborado: Autor TFC 
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posible acoplamiento de diferentes distribuciones espaciales en 

el futuro. (Casares, 2012) 

2.7 Selección de materiales 

Resulta necesario establecer algunos criterios que gobiernen y 

simplifiquen esa elección de materiales para la construcción de los 

edificios Hospitalarios. (Casares, 2012) 

Ilustración N.- 1: Materiales hospitalarios. 

 

 

1. Los materiales a emplear deben ser de la mejor calidad dentro 

de su gama y de la máxima durabilidad. El costo no es tan 

importante sí, siempre será mucho más barato que lo que sería 

necesario invertir posteriormente en su mantenimiento y 

reposición teniendo en cuenta el uso que se hace de este tipo de 

edificios. 

 

2. Debe utilizarse la facilidad de mantenimiento como un criterio 

de selección básico de los materiales. Es decir: 

 

a) La necesidad de racionalizar la elección de materiales para 

conseguir que el número de materiales distintos a emplear, 

que serán tributarios del posterior mantenimiento sean los 

mínimos posibles. 

b) La selección de los materiales que, entre los de su mismo 

tipo, necesiten menor mantenimiento. 

c) La preferencia de materiales cuya puesta en obra sea 

sencilla. 

d) La elección de materiales que no puedan tener problemas 

de suministro futuro, ya sea porque este asegurado por sus 

características o porque tenga diferentes alternativas de 

fabricantes o simplemente porque cuenten con 

modulaciones dimensionales admitidas en la fabricación. 

e) Que sean fácilmente limpiables, incluso de manera 

rigurosa. 

 

3. Los materiales deben elegirse teniendo en cuenta la calidad 

ambiental que producen y su relación con un diseño, para 

producir unos espacios resultantes agradables y confortables. 

 

La idea de condicionar las decisiones constructivas, sobre todo respecto 

a los materiales a emplear, al posterior funcionamiento y 

mantenimiento de los edificios es realmente importante. 

A continuación, se direcciona una matriz de acabados de construcción 

en general para los establecimientos asistenciales. Está enfocado en la 

tipología hospitalaria del segundo nivel de atención conforme al 

licenciamiento impulsado por el MSP, su aplicación no determina una 

programación arquitectónica. (Casares, 2012) 

 

Tabla N.- 22: Matriz de acabados de construcción hospitalarios. 

 

MATERIAL 

DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

Cartilla de 

Acabados. 

Piso Placa de 

porcelanato 

a= 0,40 m min. 

L= 0,40 m min. 

e= 8 mm min. 

Tipo todo masa, biselado y 

rectificado. Junta entre piezas no 

mayor a 2 mm sellada con 

mortero porcelanico.  

Nota: El piso en Hall Principal 

puede ser reemplazado con 

mármol o granito 

Tono: claro 

Color: blanco, 

gris, crema 

Acabado: 

pulido 

Pared Placa de mármol 

(Revestimiento de 

paredes) 

h= 2,40 m aprox. 

(según diseño) 

Placas de formatos rectangulares, 

de tamaño mediano, colocadas 

horizontalmente, no espacato. 

Juntas horizontales perdidas; 

juntas verticales no mayores a 1 

cm. Terminado superficial pulido 

y sellado con laca transparente 

para piedra. 

Tono: claro 

Color: crema o 

similar 

Acabado: 

brillante 

Barredera: placa de 

porcelanato (aplica 

recepción, 

admisión, 

información) 

h= 10 cm 

(barredera) 

Igual a piso (continuar juntas). Tono, color, y 

acabado: igual 

a piso 

Pintura (hall, 

recepción, 

admisiones) 

h= sobre placa de 

mármol/barredera. 

Pintura vinilica antibacterial 

satinada, lavable, aplicada sobre 

estucado liso (2 manos mín.). 

Tono: claro 

Color: beige, 

crema, moka 

o similar. 

Cielo 

falso 

Tablero industrial 

de yeso (gypsum 

board) resistente a 

la humedad. 

Sin textura 

Según diseño. Superficie continua con junta 

perdida. Terminado liso, pintura 

satinada lavable (2 manos mín.). 

Aristas reforzadas. Colocar 

registros de acceso para 

mantenimiento (según diseño). 

Tono: claro 

Color: blanco 

Puertas Aluminio y vidrio. 

Acero inoxidable y 

vidrio. 

a= variable 

h= 2,10 m. 

e= variable, según 

material y diseño. 

Dimensiones por 

hoja: 

a= 1,00 - 1,20 m. 

Puertas de ingreso principal: 

doble hoja. Puertas batientes de 

hall deben contar ser automática 

para personas asistidas. Puertas 

corredizas con sistema 

automático de riel motorizado. 

Vidrio doble y laminado de 6mm 

para colocación con marco 

perimetral. Vidrio templado e = 

8 mm min para uso sin marco 

perimetral.  

Perfil inferior a nivel del piso. 

Vidrio y 

perfilería: 

Tono: claro 

Color: natural 

Fuente: www.tsutskiridze.org Elaborado: TSUTSKIRIDZE+ARCHITECTS 

 

Fuente: Guía de acabados interiores para hospitales, 2013       Elaborado: Autor TFC 
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2.8 Sustentabilidad hospitalaria 

La sustentabilidad es un tema que cobra fuerza en el sector de la 

construcción a nivel general y que, en particular, ha cobrado fuerza en 

el ámbito de las edificaciones hospitalarias, lo cual es altamente 

relevante considerando el rol que cumplen estas instituciones. 

De acuerdo a estudios en el tema, construir de manera sostenible 

contribuye a disminuir, de manera considerable, el uso de energía en 

hasta un 50%, las emisiones de CO2 entre un 33% y un 39%, y el uso 

del agua puede reducirse hasta en un 40%. 

Además de potenciar la eficiencia energética y cuidar el 

medioambiente, los hospitales sustentables tienen una vida útil más 

larga y potencian el bienestar y comodidad de los pacientes. 

Las mejoras saludables pueden ponerse en desarrollo en todas las fases 

del proyecto, partiendo del diseño y la planificación, inclusive en el 

funcionamiento del establecimiento de salud. Cada sitio y 

requerimiento presentan nuevas oportunidades de decidir por 

estrategias que reduzcan el impacto sobre el entorno y la salud de la 

población. A continuación, se describen los principales ítems 

incluyendo algunas medidas específicas que pueden tenerse en cuenta 

2.8.1 Sitios de emplazamiento sostenibles  

Desde situar los hospitales cerca de las rutas de movilidad pública; 

utilizar materiales de construcción locales y regionales; sembrar árboles 

dentro de espacios del establecimiento, hasta integrar componentes de 

diseño, como iluminación y ventilación naturales y techos verdes, los 

nuevos establecimientos de salud pueden mitigar su huella climática y 

disminuir sus impactos ambientales, teniendo en cuenta: 

1. Desarrollo del sitio: Conservar, preservar y mejorar las áreas 

naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para 

proporcionar un hábitat para la flora y fauna autóctonas y 

promover la biodiversidad. 

 

2. Diseño para aguas pluviales 

  

a) Control de cantidad: limitar la alteración de la hidrología 

natural reduciendo el uso de coberturas impermeables, 

reduciendo o eliminando la polución de las corrientes de 

agua de lluvia.  

b) Control de calidad: restringir la variación y la 

contaminación de torrentes de agua natural instaurando una 

aplicación del escurrimiento de las aguas pluviales.  

 

3. Efecto «isla de calor»: Disminuir el efecto «isla de calor» para 

minimizar el impacto en microclimas humanos. Puede ponerse 

en ejercicio alguna de las siguientes estrategias:  

* Emplear materiales en los techos que tengan un elevado 

índice de reflexión solar. 

* Colocar un techo con vegetación (terrazas verdes). 

(Organización Mundial de la Salud y Salud sin Daño, 2016) 

 

2.8.2 Ventilación y calidad de aire interior  

 

a) Diseñar sistemas de ventilación natural para aumentar el 

confort de los ocupantes, su bienestar y su rendimiento. 

Ilustración N.- 2: Edificios verdes hospitalarios. 

 

Fuente: Hospitales Saludables, Planeta Saludable, Personas Saludables   Elaborado: Organización Mundial de la Salud y Salud sin daño 
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b) Proporcionar capacidad para controlar el sistema de 

ventilación, para garantizar que éstos mantengan los 

requisitos de ventilación mínimos. 

 

4. Luz diurna y vistas: conexión con el mundo natural. Lugares en 

el interior y exterior para descansar conectando a pacientes, 

visitantes y personal con el ambiente natural mediante vistas de 

la naturaleza desde los espacios de descanso.  

 

5. Entorno acústico. Ruido exterior, acabados acústicos y niveles 

de ruido ambiental: Proveer a los ocupantes del edificio un 

ambiente de restablecimiento libre de niveles molestos de 

ruido. 

 

6. Transporte alternativo a. Ofrecer estacionamiento o soportes 

para bicicletas seguros y cambiadores en el edificio, o áreas 

cercanas, además de estacionamiento preferencial para las 

personas que comparten su vehículo para ir al trabajo. 

 

2.8.3 Uso eficiente del agua  

Los establecimientos de salud consumen grandes cantidades de agua. 

Esto está asociado además a grandes requerimientos de energía para 

bombearla, distribuirla, calentarla, tratarla y devolverla a algún cuerpo 

de agua. Estos organismos pueden mantener este valioso recurso 

sustancial vigilando de cerca su gasto de agua, instalando tecnologías 

de bajo consumo, cultivando plantas resistentes a las sequías y 

asegurándose de que las pérdidas sean reparadas con rapidez.  

Para tener un impacto mayor en la conservación de agua, los hospitales 

pueden recoger el agua de lluvia y reciclar las aguas residuales para 

usos no potables. Es importante tener en cuenta:  

1. Reducción del uso del agua potable:  

 

a) Agua de uso doméstico: Instalar grifería de bajo consumo. 

b) Agua para procesos y equipos de sistemas del edificio: 

Reducir o eliminar el uso de agua potable en los procesos 

no potables de los equipos del edificio.  

 

2. Paisajismo con uso eficiente del agua:  

 

a) Diseñar y construir sistemas para recoger el agua de lluvia.  

b) No usar agua potable en estas actividades, sino sólo agua 

de lluvia, aguas residuales recicladas o aguas cuyo 

suministro y tratamiento se realice específicamente para 

usos no potables. 

c) Instalar un diseño de jardín que no necesite sistemas de 

irrigación permanente. 

 

1. Medidas y verificación: monitorear ininterrumpidamente la 

explotación de los recursos a fin de lograr mejorar la 

productividad del uso de agua del establecimiento con el paso 

del tiempo. 

 

2.8.4 Energía y atmósfera: Eficiencia energética  

La técnica frecuente de operación de la mayoría de los hospitales 

requiere un uso de energía considerable (para el caldeamiento del agua, 

las inspecciones de temperatura y la humedad del aire en interiores, la 

iluminación, la ventilación, etc.) lo que produce varios resultados 

negativos: considerables emisiones de gases de efecto invernadero y 

otras sustancias tóxicas, uso de recursos no renovables, entre otros 

impactos ambientales y sociales. Los hospitales pueden incluir muchas 

estrategias destinadas a optimizar la eficiencia energética, sin por ello 

dejar de satisfacer las necesidades de energía. Para lograr esto se debe 

tener presente:  

1. Estándar de eficiencia: Establecer el valor de eficiencia 

energética mínima para el edificio. Debe abarcar a todos los 

equipos que utilicen energía. 

 

2. Generación de energía alternativa  

De acuerdo a la Organización Mundial de la salud (2016) indica que: 

Los establecimientos de salud pueden disminuir de manera 

importante los impactos negativos asociados a la generación de 

energía y sus costos relacionados, empleando formas alternativas 

de energía renovable, como la solar y eólica. Para los hospitales, la 

energía alternativa supone una inversión inicial con potenciales 

ahorros de costos posteriores. Esto tiene sentido desde una 

perspectiva tanto ambiental como económica. Finalmente, las 

fuentes de energía alternativa aportan a los centros sanitarios una 

ventaja en términos de preparación para desastres, al ser menos 

Ilustración N.- 3: Alternativas sustentables. 

 
Fuente: Hospitales Saludables, Planeta Saludable, Personas Saludables   Elaborado: Autor TFC 
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vulnerables a una suspensión del abastecimiento de los sistemas 

que funcionan con combustibles fósiles tradicionales. Las 

recomendaciones a tener en cuenta son:  

1. Fomentar el desarrollo y la utilización de fuentes de energía 

renovables.  

 

a) Identificar las fuentes de energía renovables que se 

encuentren disponibles en la zona o que sean factibles de 

desarrollarse.  

b) Abastecer los requerimientos energéticos de la 

infraestructura con fuentes renovables.  

 

2.8.5 Materiales sustentables  

Otro punto importante en el diseño de un edificio saludable es la 

selección de los materiales que se utilizarán, que sean fáciles y seguros 

para reutilizar, reciclables o biodegradables, etc. Recomendaciones a 

tener en cuenta:  

1. Disminuir la liberación de productos químicos persistentes, 

bioacumulables y tóxicos como dioxinas 

 

a) La incineración es una importante fuente de emisión de 

dioxinas, y otras sustancias tóxicas, al ambiente. Es 

necesario optar por tecnologías limpias para el tratamiento 

de los residuos del hospital. 

 

2. Minimizar los contaminantes del aire interior que sean 

olorosos, potencialmente irritantes o perjudiciales para la 

comodidad o bienestar de los instaladores y ocupantes:  

 

a) Sistemas para pisos: Especificar alfombras y sistemas de 

revestimiento de pisos resistentes. 

 

 Gestión de los residuos de la construcción.  

Desarrollar un plan de gestión de residuos que evite que los residuos 

provenientes de cualquiera de las etapas del proyecto construcción 

remodelación funcionamiento demolición o preparación del terreno por 

ejemplo sean incinerados por otro lado que antes de que sean derivados 

a basureros o rellenos sanitarios se asegura que los productos 

reciclables y los recursos recuperables y o reutilizables serán 

redirigidos a los sitios apropiados. 

 

2.8.6 Gestión de los residuos hospitalarios.  

En el suceso característico del manejo de desechos, la transformación 

está amparada por la Ley Orgánica de Salud, en la cual se instauran las 

directrices nacionales, en todos los ámbitos. Ésta ampara la coacción 

del manejo de los desechos provenientes de establecimientos de salud. 

El esquema 2 explica la estructura básica del reglamento, aglutinando 

las secciones que se refieren a los principales aspectos del mismo. 

Fase 1: Implica establecer una línea de base tanto de establecimientos, 

como de la situación del manejo de desechos en los mismos. 

Fase 2: Se organiza con la función del comité, y tiene como finalidad el 

mejoramiento constante de los establecimientos. 

Fase 3: Se asume el reto de complementar la labor realizada por el 

centro de salud en manejo interno, con la recolección diferenciada. 

Fase 4: Se debe destinar un sitio diferenciado, con celdas de seguridad 

para disponer estos desechos. 

Fase 5: Se valora la forma en que se brinda los servicios de recolección 

diferenciada y disposición final. 

Fase 6: Énfasis en el manejo y práctica de incentivos y sanciones, 

valiéndose de la información generada por el CIMDES. 

Fase 7: En este punto los procesos son manejados independientemente 

en las ciudades. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009) 

Esquema N.- 2: Estructura de manejo de desechos. 

 

 

Esquema N.- 3: Fases de manejo de desechos. 

 

OBJETIVO: Reducir el riesgo en salud por 
manejo inadecuado de desechos hospitalarios

Control

• MSP es rector nacional 
del proceso.

• Bajo su actuar está lo 
técnico - normativo, 
ejecutivo y operacional.

• Aplicación a TODOS 
centros de salud del 
país.

Manejo

• Tipos de desechos.

• Fases del Manejo 
dentro de las casas de 

salud: separación, 
almacenamiento 

intermedio y fi nal, 
recolección y transporte, 

tratamiento.

Control y Sanciones

• Comité de manejo de 
desechos: control, 

capacitación, asistencia 
técnica.

• Sanciones:

1. Amonestación escrita.

2. Multa de 10 SBU y 
publicación en prensa.

3. Clausura temporal o 
definitiva.

Reglamento Oficial 106

FASE 1: DIAGNÓSTICO

FASE 2: MONITOREO DEL MANEJO INTERNO

FASE 3: RECOLECCIÓN DEFERENCIADA

FASE 4: DISPOSICIÓN FINAL

FASE 5: MONITOREO DEL MANEJO EXTERNO

FASE 6: APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y SANCIONES

FASE 7: AUTOSUSTENTABILIDAD

Fuente: Manual Integral de desechos hospitalarios 2009    Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Manual Integral de desechos hospitalarios 2009    Elaborado: Autor TFC 
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2.9 Análisis particular del medio físico parroquia Tumbaco 

2.9.1 Uso de Suelo y Cobertura.  

De acuerdo a la tipología de uso del suelo empleada por el Instituto 

Espacial Ecuatoriano, el porcentaje de área agrícola en la parroquia de 

Tumbaco es de tan solo 2%, especialmente en la parte norte de la 

parroquia (Las Peñas, Collaquí y Albán). Esta es la superficie 

considerada agropecuaria, realizada en parcelas medianas y grandes. Es 

importante, sin embargo, subrayar la presencia de áreas significativas 

dedicadas a una agricultura realizada en áreas mucho más pequeñas que 

difícilmente son cartografiables. En lo que respecta a la cobertura 

vegetal natural, esta cubre un 15% de la superficie, mientras que los 

pastos están en el 20% de la parroquia. Esta última unidad se trata de 

áreas desbrozadas que no tienen mayor uso. La ganadería de rumiantes 

en Tumbaco es una actividad de poco impacto, sin grandes áreas 

destinadas a estos fines. 

Los bosques plantados con fines económicos cubren el 4% de la 

superficie de la parroquia. El área considerada como “urbana” cubre el 

58% de la superficie de la parroquia; sin embargo, hay que señalar que 

se trata de un área poco consolidada, como se verá en el diagnóstico del 

sistema de asentamientos humanos.  

Tabla N.- 23: Uso de suelo parroquia de Tumbaco 

USOS AREA KM2 % 

Agrícola 1,84 2,00 

Cobertura vegetal natural 14,26 15,45 

Pastos 18,17 19,69 

Bosques plantados 4,28 4,64 

Tierras improductivas 0,16 0,17 

Zona urbana 53,64 58,05 

Total 92,27 100 

 

 

El crecimiento del área urbana está desplazando las actividades 

agrícolas, las cuales has disminuido considerablemente. Las áreas de 

pastos se encuentran, en una gran mayoría, en las faldas del Volcán 

Ilaló. En la parte norte existen zonas de cobertura natural interpoladas 

con zonas de producción agrícola. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Tumbaco, 2015) 

Mapa N.- 7: Crecimiento urbano del DMQ. 

 

 

2.9.2 Matriz de acogida del territorio 

Para la matriz de acogida del territorio se basó en las unidades 

ambientales como elemento principal para determinar que otras 

actividades compatibles o no compatibles se pueden dar en la zona de 

estudio. Las clases o actividades que se determinaron son: 

Conservación, Agropecuaria, Recreación, Turístico, Urbanizable, 

Extractivas e Industriales. 

Capacidad de acogida de las unidades ambientales:   

 Agricultura: La Agricultura por su parte es vocacional con las 

actividades agropecuarias y compatibles con limitaciones con 

las actividades extractivas. Incompatible con las demás 

actividades. 

 Cobertura vegetal natural: Son vocacionales con las actividades 

de conservación, recreación y turismo e incompatibles con las 

otras actividades. 

 Pastos: Es vocacional con actividades agropecuarias y 

compatibles con limitaciones en actividades extractivas. Es 

incompatible con las demás actividades.  

 Plantaciones de Bosques: Es compatible con limitaciones en 

actividades de conservación, recreación y turismo, mientras 

que es compatible sin limitaciones con actividades extractivas e 

industriales.  

 Tierras Improductivas: No aplicable con ninguno de las 

actividades a ordenar ya mencionadas anteriormente.  

 Áreas urbanas: Vocacional en urbanizable, compatible con 

limitaciones y compatible sin limitaciones en actividades 

industriales. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tumbaco, 2015) 

Mapa N.- 8: Unidades ambientales de la parroquia de Tumbaco. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Equipo consultor 2014 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Equipo consultor 2014 
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2.9.2 Clima 

Los promedios anuales de temperatura varían entre 12°C y 18°C. Se 

observa un patrón de aumento de temperatura en dirección norte. En el 

extremo sur, en la cima del Ilaló, las temperaturas promedio anuales 

son las más bajas de la parroquia; al norte, en la unión de los ríos 

Chiche y San Pedro, las temperaturas son las más elevadas. En las áreas 

de mayor densidad de poblamiento las temperaturas varían entre 16°C 

y 18°C. De hecho, estas condiciones climáticas favorables han sido 

importantes factores para que mucha gente de Quito desee habitar en el 

valle de Tumbaco. 

Las precipitaciones promedio anuales varían entre 1000 y 1500 mm. El 

patrón de distribución de lluvias es cenital, la duración de la estación 

seca es variable, corresponde a los meses de julio y agosto.  

Mapa N.- 9: Mapa climático de la parroquia de Tumbaco. 

 

 

Un mayor detalle de los datos meteorológicos de Tumbaco se obtiene a 

través del estudio de la serie histórica de la estación de la Tola. En esta 

estación meteorológica, la temperatura promedio es de 17°C y las 

precipitaciones promedio mensuales de 71.7 mm, que resultan en 

precipitaciones promedio anuales de 1038 mm, con una humedad 

relativa de 74.8% m/s. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tumbaco, 2015) 

Tabla N.- 24: Clima de la parroquia de Tumbaco 

Variable Descripción 

Precipitación 71.7 mm. Mensuales, 1037.7 mm. 

Temperatura promedio 17 ℃ 

Humedad 74.8% M/S 

 

 

2.9.3 Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, 

plazas, coliseos /habitante; eventos culturales)  

El crecimiento demográfico de la parroquia genera un incremento en 

los servicios básicos y de espacios públicos para el encuentro 

ciudadano. Existen áreas que cuentan con espacios verdes y áreas de 

esparcimiento y poblaciones llegan a la provincia de otros lugares, en 

su mayoría llegan a la parroquia para encontrar mejores actividades 

laborales y estudiantiles. Estas poblaciones en su mayoría se asientan 

en barrios sin servicios básicos, y muchos de estos sectores evidencian 

en Tumbaco la difícil accesibilidad o incorporación de áreas verdes y 

recreativas. En los talleres barriales, los habitantes expresaron la 

importancia de rescatar las quebradas y construir espacios verdes de 

esparcimiento para la comunidad, por ejemplo, el barrio Chiviquí los 

moradores señalaron lugares que pueden ser aprovechados para este 

tipo de proyectos, pero es necesaria la gestión gubernamental.  

Ilustración N.- 4: Quebrada del río San Pedro 

 

 

En los pocos espacios verdes adecuados en Tumbaco se perciben 

problemas por el mal uso y abuso de estos espacios públicos, que en su 

mayoría son canchas de fútbol y vóley, donde los deportistas y 

espectadores consumen alcohol desde la tarde hasta altas horas de la 

noche, lo cual genera otros malestares de carácter social como 

inseguridad y problemas intrafamiliares. También se hace necesario 

otros espacios para el deporte y actividades lúdicas como: bailo terapia, 

danza, ciclismo, así como un mejor equipamiento de las casas 

comunales. La mayoría de las infraestructuras deportivas no presentan 

adecuaciones y accesibilidad para personas con capacidades especiales, 

lo cual limita el acceso libre e inclusivo. Existe una muy limitada 

actividad cultural y artística. (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia de Tumbaco, 2015) 

Ilustración N.- 5: Parque central de Tumbaco. 

 

 

2.9.4 Infraestructura vial. 

2.9.4.1 Accesibilidad. 

La red vial de la parroquia de Tumbaco tiene como eje principal la Av. 

Interoceánica que facilita la movilización de la población dentro y fuera 

de la parroquia. Esta vía es de influencia nacional debido a que es una 

de las conexiones más importantes que tiene la ciudad de Quito con la 

Amazonía ecuatoriana, además con el traslado del nuevo Aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito a la parroquia de Tababela en el 2013, su 

importancia de articulación con la ciudad incrementó. 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/1101859662/un-estadio-y-un-complejo-en-

zona-de-riesgo 

Fuente: http://blog.vive1.com 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Equipo consultor 2014 
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La “Ruta Viva”, busca disminuir la carga de tránsito de la Av. 

Interoceánica por la presión generada al trasladarse el aeropuerto al 

sector. Las vías que articulan a los poblados de la parroquia se 

expanden de manera perpendicular a la Av. Interoceánica, 

disminuyendo en calidad y en accesibilidad conforme se van alejando 

de este eje. Los asentamientos que se encuentran cerca de este eje 

principal son de fácil acceso debido a que las calles se encuentran 

pavimentadas, pero conforme se alejan de este eje se tornan más 

deficientes. 

El transporte público no abastece a todos los asentamientos, lo cual 

provoca que la población se traslade a pie por largas distancias si no 

posee otro medio de transporte. Desde la construcción de la Ruta Viva, 

ciertos barrios fueron afectados en cuanto a la conectividad con el resto 

de la parroquia dado que no existen cruces peatonales y los 

intercambiadores se encuentran distantes entre sí, aislando a los 

poblados de la conexión con otros.  

Mapa N.- 10: Red vial de la parroquia de Tumbaco. 

 
 
 

 

2.9.4.2 Densidad y estructura vial 

La parroquia de Tumbaco es un paso obligado a sectores estratégicos 

del país, así como una de las vías de acceso al Aeropuerto Mariscal 

Sucre. Tumbaco ha experimentado un proceso de transformación 

acelerado, teniendo en cuenta que en poco tiempo se debe planificar 

para un sector que ha pasado de una estructura rural a urbana.  

Una de las razones principales para esta acelerada transformación, es la 

existencia de vías de comunicación, que garantizan una gran 

conectividad vial, desde cualquier punto:  

 Desde el Distrito Metropolitano de Quito, por el Sur a través de la 

Av. Simón Bolívar, conexión con la Ruta Viva.  

 Por el Norte, por la Av. Simón Bolívar conectándose con Tumbaco 

a través de las vías: interoceánica, Ruta Viva; pudiendo utilizar la 

vía que conecta Nayón con Cumbayá-Tumbaco.  

Desde el Centro, vía Guápulo-Tumbaco  

 Desde la Av. Interoceánica- Túnel Guayasamín, conectando 

también con el Distrito Metropolitano de Quito.  

Mapa N.- 11: Densidad de nodos. 

 

Mapa N.- 12: Densidad vial. 

 

 

2.9.4.3 Vialidad urbana y rural de Tumbaco  

La tipificación de la conectividad urbana y rural de Tumbaco se detalla 

en el siguiente cuadro a continuación: 

Tabla N.- 25: Conectividad urbana y rural de Tumbaco. 

TIPO METROS 

Pavimentado asfalto 22.033 

Revestimiento suelto dos o más vías 12.599 

Revestimiento suelto una vía 66.002 

Camino verano 1.791 

Autopista pavimentada o asfaltada 6.807 

Calle 136.776 

  

 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Datos abiertos del DMQ 2014 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Equipo consultor 2014 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Equipo consultor 2014 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 
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Mapa N.- 13:Conectividad urbana y rural. 

   

   

 

 

2.9.4.4 Transporte público  

El transporte desde Tumbaco hacia Quito y parroquias vecinas se lo 

realiza en buses de cooperativas de transporte, taxis legalizados o en 

trámites de regularización, así como en camionetas de alquiler en estas 

tres modalidades: transporte de ruta fija, ruta no fija y transporte 

escolar. 

Mapa N.- 14: Transporte publico parroquia de Tumbaco 

 
 
 

2.9.5 Equipamientos 

Los equipamientos de la parroquia se encuentran concentrados en el 

centro de la misma, cerca de la Av. Interoceánica y comienzan a 

desarrollarse hacia el norte mientras se alejan de esta área.  Al sur de la 

Av. Interoceánica existen pocos equipamientos y en ciertos barrios son 

inexistentes son mínimos.  

Mapa N.- 15:Ubicación de equipamientos. 

 
 

El tipo de equipamiento más abundante en la parroquia es de tipo 

comercial, estos incluyen al mercado parroquial y a locales comerciales 

de tipo privado. Entre los equipamientos de administración pública se 

tiene a la administración parroquial de Tumbaco y puntos de pago de 

servicios básicos. Existe solamente un retén policial para toda la 

parroquia.  Todos los equipamientos de administración pública, 

bienestar social, culturales, comercio, mercados, salud y seguridad se 

encuentran concentrados en el centro de Tumbaco o a lo largo de la Av. 

Interoceánica. En la parroquia no existen espacios para capacitaciones.  

Tabla N.- 26: Tipos de equipamiento de la parroquia. 

Tipo de Equipamiento Cantidad 

Administración publica 5 

Bienestar social  2 

Comercial  241 

Cultura  2 

Educación  57 

Industria  14 

Recreación  76 

Religioso  4 

Salud  2 

Seguridad  2 

Servicios funerarios 1 

Transporte  1 

Total general 407 

 
 
 

Mapa N.- 16: Equipamientos recreación y  administración pública. 

   
 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Vía adoquinada, pavimentada o de concreto Vía empedrada 

Vía lastrada o de tierra Sendero, chaquiñán 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 
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2.10 Análisis de repertorios                                                                                              

Tabla N.- 27: Referente de Maternidad y Pediatría Al Qassimi.

HOSPITAL DE MATERNIDAD Y PEDIATRÍA AL QASSIMI CONTEXTO FUNCIONAL TECNICO CONSTRUCTIVO ESTETICO FORMAL 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

El Nuevo Hospital de Maternidad y Pediatría se encuentra en Sharjah, 

Emiratos Árabes Unidos y fue encargado por el Ministerio de Obras 

Públicas.  

 

El Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos decidió ampliar el 

Hospital Al Qassimi, además de 200 camas para maternidad, 

ginecología y pediatría como un hospital autónomo para todo tipo de 

servicios e instalaciones. También se decidió extender el servicio de 

emergencia.  

 
 

El Ministerio de Obras Públicas de los Emiratos Árabes Unidos, que 

financió el proyecto, nominó a UPA como Consultor para Diseño y 

Supervisión del sitio. El diseño se desarrolla como una empresa 

conjunta entre General Planning y Urbanism Planning Architecture. El 

Proyecto MCK realizó servicios de consultoría para planificación y 

equipamiento médico. UPA continuó el proyecto hasta la supervisión del 

sitio y la entrega final al cliente. 

 

 
 

El complejo está diseñado como una verdadera ciudadela y 

se combina armoniosamente con el edificio existente y con el 

entorno, 

Además de que se le ha otorgado una gran importancia a 

las áreas verdes (jardines, fuentes, patios) 

 

El diseño arquitectónico del edificio, que se extiende sobre 

una superficie de 43.500 metros cuadrados, se desarrolla de 

acuerdo con una gestión racional del espacio, lo que se 

traduce en una clara separación entre los distintos 

departamentos. 

 
 

 

 

El medio ambiente interno se centra en el uso 

de material sostenible como, por ejemplo, el 

suelo blanco de la entrada y los espacios 

públicos, es de aire limpio activo y cerámica 

antibacteriana con material fotocatalítico, el uso 

de pisos y acabados con bajas emisiones 

Las ventanas y fachadas ventiladas de última 

generación se utilizan para proteger el edificio 

de la acción del calor, el viento, la lluvia y los 

contaminantes, lo que proporciona importantes 

beneficios en términos de aislamiento térmico y 

acústico. 

 

 

 
 

Los carriles están orientados de este a oeste 

para aprovechar al máximo la luz solar y tener 

una percepción más efectiva del flujo de tiempo 

durante el día. Se ha prestado especial atención 

 

La forma del hospital es racional y el uso de patios 

se refiere al hospital institucional y al uso local del 

espacio con jardines internos. 

 

 

 

 
 

La racionalidad del plan de diseño se refleja en la 

elevación: el uso de la franja de las ventanas permite 

reducir el tipeo de las ventanas y permite dar una 

solución dinámica con el diseño de las franjas y las 

ventanas de proa.  

 

 
 

El hospital está diseñado como una máquina 

moderna con formas simples, funcionales y claras; el 

Patios interiores 

Patios exteriores 

Beneficios sostenibles 
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Área de trazado de 61.000 m2  

N.° de pisos.- 6 

Estimación: 100 millones de euros  

Duración del proyecto: diseño 30 meses / construcción 48 meses 

Diseñador: Paolo Lettieri 

Año del proyecto: 2014 

Diseño: Arch. Aswan Zubaidi, Arch. Paolo Lettieri, Arch. Dagmar Sestak. 

Estructuras: Estructura, Emiratos Árabes Unidos 

 

El diseño se desarrolló como Joint Venture entre Urbanism Planning 

Architecture y General Planning con el apoyo de Progetto MCK para 

planificación y equipamiento médico. El edificio sigue escrupulosamente 

las Directrices de Instalaciones de Atención Médica del Instituto 

Estadounidense de Arquitectos utilizando los equipos tecnológicos más 

modernos.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

El Hospital combina la excelencia tecnológica, la eficiencia de la 

máquina y el respeto por el medio ambiente y su entorno 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Las tres unidades principales (ginecología, obstetricia y 
pediatría) se reflejan en el diseño mediante tres alas 

paralelas ortogonales a los dos corredores principales ("la 

calle del hospital" y el "corredor sanitario") 

 

 
 

 
 

El bloque de áreas de tratamiento (OPT, ICU, Delivery, etc.) 

se dirige a varios niveles de corredor sanitario: esto permite 

tener la división más clara posible entre las rutas sin 

ninguna interferencia posible de visitantes y no pacientes. 

 

 
 

Cada ala se organiza funcionalmente en vertical con 

pacientes ambulatorios en la entrada principal frente a la 

calle del hospital con las salas en niveles superiores.  

a las áreas del paciente: en las habitaciones de 

los pacientes, la altura del área acristalada es 

de 60 cm del suelo para permitir que el 

paciente, forzado a la cama, tenga una vista 

más amplia hacia el exterior; Además, las 

ventanas oscuras y la persiana enrollable 

permiten un alto nivel de privacidad del 

paciente. 

 

El sistema constructivo aporticado ha permitido 

una modulación absoluta de los espacios, con  

grandes luces que garantizan a versatilidad, 

permitiendo que las salas sean mucho más 

cómodas para pacientes, usuario y personal 

médico.  

 

 
 

El diseño adecuado de la estructura genera 

ambientes agradables de acuerdo con el control 

de los diversos aspectos como iluminación, 

ventilación y circulación. La formalidad 

arquitectónica absolutamente funcional, en donde 

la disposición y configuración de los elementos 

constructivos da valor a todo el elemento. 

 

 
 

aspecto exterior e interno se basa en la idea de 

limpieza, eficiencia, salud: los colores blanco y claro, 

realzados por los contrastes agudos de la oscuridad, 

dan los medios universalmente la sensación de salud 

y cuidado. 

El manejo de la luz natural con grandes ventanales y 

claraboyas que no solo ayudan a ahorrar energía, 

sino sobre todo a crear un ambiente agradable para 

pacientes, médicos y visitantes parientes.  

 

 
 

Los espacios adicionales representativos, así como la 

entrada principal, la cafetería, el VIP y el pabellón 

real (6 suites y 3 suites reales con entrada privada) 

son arquitectónicamente reconocibles con volúmenes 

basados en formas puras: la entrada es cuadrada, el 

círculo de la cafetería, la elipse VIP. El pabellón de 

la nueva Emergencia está ubicado entre el hospital 

antiguo y el nuevo, y sirve como enlace a los dos 

edificios. 

 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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Tabla N.- 28: Referente, Clínica Gagua 

CLÍNICA GAGUA - HOSPITAL DE MATERNIDAD Tbilisi, Georgia CONTEXTO FUNCIONAL TECNICO CONSTRUCTIVO ESTETICO FORMAL 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

El proyecto presenta un edificio completamente nuevo con una 

nueva visión y una concepción innovadora. La arquitectura del 

edificio, el interior y también el diseño de los muebles fueron 

creados por el propio diseño del autor. 

 

Arquitectos: Tsutskiridze + Architects (David Tsutskiridze) 

Proyecto: CLÍNICA GAGUA - Hospital de Maternidad 

Ubicación: Tbilisi, Georgia 

Área Construida: 13000 m 2 

Año: 2017 

Estado: Construido 

 
 

 

La forma del edificio se vio favorecida por la geometría 

de la tierra, tiene la forma de un trapecio, una forma 

de triángulo 

 
 

 

 

  
El eje principal del interior es el atrio, alrededor del 

cual se ubica el área pública, cafetería, auditorio, 

ambulatorio, farmacia, oficinas administrativas y otros 

espacios en el 3er piso.  

 

Las siguientes 3 plantas solo están ubicadas en 

almacenes con fines médicos. Salas, 10 bloques de 

maternidad, 4 quirófanos, salas de terapia intensiva y 

salas auxiliares. La clínica se calcula en 100 camas. 

 El edificio tiene 6 pisos sobre la notación de la tierra 

y 2 pisos más abajo, donde se colocan el 

estacionamiento y otras fuentes técnicas. 

 

El concreto no solo se encuentra en el 

exterior, sino también en el interior. En las 

áreas públicas, las columnas y el piso 

conservan la fachada de hormigón, donde 

confluye con otro material de revestimiento. 

 

 

 

El objetivo principal de la arquitectura y también 

el concepto de diseño es el hormigón y los 

colores como detalle arquitectónico, también 

como parte componente principal del diseño. 

La gradación verde y amarilla como símbolos de 

productividad y nueva vida, implícita en el 

propósito funcional del edificio, se convirtieron en 

la principal línea de diseño 

El edificio tiene un diseño diferente de fachada 

en cada lado, aunque hay una conexión mutua 

entre ellos.  

. 

 

 Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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Tabla N.- 29: Referente, Hospital Gineco- Obstétrico Isidro Ayora 

Hospital Gineco-Obstretico Isidro Ayora CONTEXTO FUNCIONAL  TECNICO CONSTRUCTIVO ESTETICO FORMAL  

 

 

 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora  

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Itchimbía     Entidad Contratante: MSP 

Beneficiarios 

Directos: 3059971 

Indirectos: 4263001 

Beneficiarios totales: 7322972 

 

 
 

 
La maternidad Isidro Ayora se encuentra aledaña a la zona 

denominada centro cívico en la primera planificación de la 

ciudad. Conforma el vértice sur de un triángulo de 

equipamiento de salud, no adecuadamente estructurado, en cuyo 

vértice oriental se encuentra el antiguo hos- pital Eugenio 

Espejo (209) y hacia el vértice norte el nuevo hospital Eugenio 

Espejo 

La Maternidad fue construida en el terreno cedido por la Junta 

Central de Asistencia Pública de Quito.  

 
 

 
 

 

 
 

El eje de simetría es el eje de ingreso, elevado tres escalones de la 

vereda que conduce a información, y de ésta, al largo corredor de 

circulación que se extiende a ambos lados y conduce a oficinas y 

consultorios y a dos núcleos principales de circulación vertical. 

 

 

   

    
 

   
 

La construcción es de muros y pilares de 

ladrillo, vigas y entrepisos de hormigón. Aunque 

el muro se expresa en su continuidad en ante-

pechos y pilares, la libertad estructural se 

manifiesta en las ventanas moduladas y 

continuas. 

 

 

El conjunto, tratado como un volumen aislado 

en el terreno, tiene un bloque principal 

longitudinal, paralelo a la avenida y 

comunicado con otros bloques transversales. En 

tres pisos se desarrollan los espacios en forma 

simétrica, destacando en fachada tres 

volúmenes salientes de menor altura, uno con 

la entrada central.  

 
 

 
                                         

Como edificio moderno está regido por una 

concepción funcionalista en el diseño de la 

circlación. 

El HGOIA se creó inicialmente para atender la demanda de la 

ciudad de Quito y sus alrededores. A lo largo de los años se ha 

transformado en un centro de referencia para Pichincha, la sierra 

ecuatoriana y para todo el territorio nacional, atiende casos 

emergentes en relación a la atención obstétrica, ginecológica y 

neonatal; tomando en cuenta que todos/as los/as pacientes 

ingresan por el servicio de Emergencia del hospital. Al momento 

de su inauguración en marzo de 1951, la Maternidad Isidro 

Ayora, atendía a una población de 250.000 a 300.000 habitantes 

de la ciudad de Quito. Sin embargo, durante los últimos años la 

Maternidad sólo ha sido remodelada, manteniendo su estructura 

original, prácticamente se atiende una demanda 7 veces mayor 

que la demanda de 1951. 

  

El Hospital se desarrolla bajo el mismo esquema de independizar las 

circulaciones, evitando los cruces innecesarios y no deseados, la 

comunicación de las áreas se consigue con una predominante 

circulación horizontal. 

Cuenta con una dotación de 249 camas parala atención en las áreas 

de obstetricia, ginecología y neonatología, demujeres, madres adultas, 

adolescentes y sus recién nacidos/as 

 

 

 

La cubierta a dos aguas de teja en el piso 

superior evidencia la adopción de un elemento 

de la arquitectura tradicional. La morfología 

general es sencilla y sigue la modulación 

estructural. 

 

 

 Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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Tabla N.- 30: Referente, Hospital Obstétrico Luz Elena Arizmendí 

Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arizmendí CONTEXTO FUNCIONAL  TECNICO CONSTRUCTIVO ESTETICO FORMAL  

 

 
 

 
 

 

Hospital Especializado Gineco Obstétrico Luz Elena 

Arizmendí 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Guamaní 

Entidad Contratante: Secob 

Intervención: Nuevo 

Horario de atención: 24 horas 

Beneficiarios 

Directos: 3059971 

Indirectos: 4263001 

Beneficiarios totales: 7322972  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

El edificio consta de 3 plantas, subsuelo, zona de parqueaderos, 

planta de energía eléctrica, planta de tratamiento de aguas, 

ascensores, salas de espera entre otras 

El Hospital cuenta con 170 camas para hospitalización ginecológica y 

hospitalización de alto riesgo obstétrico, tiene 39 puestos de 

neonatología, 10 puestos en el servicio de cuidados intensivos 

maternos (UCI), 14 consultorios de consulta externa, emergencia 24 

horas, laboratorio clínico, servicio de ecografía y rayos X, 

colposcopía, banco de leche, centro obstétrico (que incluye 7 salas 

para parto y 2 quirófanos), centro quirúrgico (que incluye 5 

quirófanos). 

 

 

 
 

 
 

Su sistema técnico constructivo se sujeta al mixto, es 

decir; a las bondades del hormigón armado y estructura 

metálica. 

El empleo de estas estructuras mixtas para forjados, 

dinteles y soportes, permiten una apropiada rigidez, 

monolitismo y arrostramientos sin fragilidad, economía de 

bajos costes.  

 

Su predominancia horizontal del conjunto hospitalario, 

en conjunción a los bloques edificados para las 

consultas, son el referente de la arquitectura moderna 

de hospitales. 

El Hospital Gíneco-Obstétrico Nueva Aurora es un Hospital 

de tercer nivel de atención y segundo nivel de 

complejidad. La población beneficiada se calcula en más 

de 750 mil habitantes pertenecientes a 14 parroquias de 

las Administraciones Zonales Eloy Alfaro y Quitumbe. La 

población de influencia indirecta es de más de 150.616 

habitantes que corresponden a los vecinos cantones de 

Mejía y Rumiñahui. 

 

El proyecto se emplaza en un área de terreno de 

29.790,81 m2 en el sur de la ciudad, en la Parroquia 

Guamaní, perteneciente a la Administración Zonal de 

Quitumbe, con acceso desde la Panamericana Sur y/o 

por la avenida Quitumbe Ñan (La calle Quitumbe Ñan 

es una de las arterias más importantes del barrio Nueva 

Aurora) y Avenida Principal, limita con la ciudadela del 

Ejército Nacional II. 

  
 

 

Además, ofrece al edificio grandes posibilidades para el 

uso de los materiales prefabricados por la facilidad de las 

uniones, permitiendo la fácil y rápida ejecución. Su 

arquitectura diseñada en tres plantas, guarda relación con 

su entorno urbano y de paisaje. 

La utilización de materiales de uso predominante en 

la zona lo identifica como parte del conjunto urbano, 

además de estar emplazado en un sitio altamente 

concurrido como es la vía Quitumbe ñan 

constituyéndose como hito urbano referencial en el 

territorio. El hospital integra zonas y actividades, las 

cuales cumplen con su propósito, el de servicio médico 

de buena calidad. 

 

 Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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2.10.1 Matriz de resumen de repertorios 

Tabla N.- 31: Matriz de conclusiones de repertorios. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE 

REPERTORIOS 
HOSPITAL DE MATERNIDAD Y PEDIATRÍA AL QASSIMI CLÍNICA GAGUA - HOSPITAL DE MATERNIDAD HOSPITAL GINECO-OBSTRETICO ISIDRO AYORA HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO LUZ ELENA ARIZMENDÍ 

ILUSTRACIONES 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Hospital De Maternidad Y Pediatría Al Qassimi trabaja con patios 

interiores y bloques independientes de atención claramente 

especializadas y definidas. Evitan la confusión en el usuario, además de 

la identificación de los diversos servicios. 

 

 

 

 

 

El uso del hormigón y el vidrio como materiales predominantes, al 

interior y exterior de esta clínica permiten percibir un volumen 

arquitectónico sencillo y claro, sin perder la característica estética.   

 

 

 

 

 

El desarrollo bajo el esquema de independizar las circulaciones, 

evitando los cruces innecesarios y no deseados, permite la 

identificación de zonas de acceso público, y zonas de acceso 

restringido 

 

 

La utilización de la estructura metálica como sistema 

constructivo permite espacios más flexibles, iluminados, 

ventilados, y confortables  

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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2.11 Organigramas funcionales de áreas hospitalarias. 

Como dato previo a la programación arquitectónica es necesario el 

análisis de flujogramas y relaciones espaciales de acuerdo al contenido 

y la tipología del proyecto. 

En establecimientos de salud de tipo II, se debe tomar en cuenta los 

siguientes conceptos: 

- Tener en cuenta el entorno como elemento sanador 

- Enfoque en espacios eficientes, eficaces y seguros para el 

paciente 

- Las circulaciones y los patios interiores proporcionaran 

iluminación y ventilación natural. 

- Delimitación clara de la pluralidad de contenidos funcionales 

Esquema N.- 4: Áreas hospitalarias. 

 

 

2.11.1 Flujograma del recorrido de pacientes que asisten a servicios 

ambulatorios. 

El paciente que asiste a servicios ambulatorios (admisiones, registro, 

caja general, seguros médicos, trabajo social, citas y soporte 

administrativo) seguirá la siguiente ruta: 

- Pacientes nuevos se dirigen a gestión y atención al usuario para 

afiliación y registro. 

- De admisión se dirige a citas o caja general. 

- Efectuada la consulta externa el paciente podrá ir a algún 

servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento. 

- En caso de hospitalización se completarán los trámites 

correspondientes. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Esquema N.- 5: Recorrido de pacientes. 

 

 

2.11.2 Flujograma de la atención en laboratorio. 

La solicitud de análisis de laboratorio puede originarse en consulta 

externa, emergencia hospitalización o ambulatorio  

- En el caso de consulta externa, una vez que el paciente facture, 

se dirigirá al área de toma de muestras del laboratorio, donde se 

obtiene la muestra para ser enviada a su procesamiento. 

- Obtenida la muestra se registra, clasifica y envía al área e 

laboratorio correspondiente. 

- Efectuado el análisis se elabora el informe de resultados para 

entregárselo al paciente en caso ambulatorio. 

- En caso de solicitudes de emergencia, y hospitalización el 

personal técnico se dirige a cada departamento a la toma de 

muestras, cuyo resultado se remite de inmediato. 

Esquema N.- 6: Áreas de laboratorio. 

 

 

2.11.3 Flujograma de tránsito del paciente en el Dpto. de imágenes. 

- En el caso de pacientes procedente de la consulta externa que 

han recibido solicitud de exámenes para diagnósticos por 

imágenes; estos, luego de facturar en caja esperan su turno en 

la sala de espera para que se les dé el servicio requerido. El 

estudio se puede realizar de inmediato o mediante una cita 

previa, procediéndose a hacerle las indicaciones que se 

requieran para la toma de los estudios en ciertos exámenes. 

Terminado el examen el paciente se retirará, concurriendo 

posteriormente a retirar sus resultados. 

- En caso de solicitudes proveniente de emergencias, según la 

urgencia, se procederá a asignar un turno para la toma de 

imágenes, y remitidos de inmediato. 

- En caso de pacientes internados se asignará cita 

correspondiente. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 
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Esquema N.- 7: Recorrido de Pacientes en Dpto. Imágenes. 

 

 

2.11.4 Tránsito de medicamentos y materiales de farmacia. 

- La farmacia hospitalaria controla todos los medicamentos y 

materiales que se suministran a los pacientes durante su 

estancia en el hospital. 

- Se abastece de proveedores que llevan la mercancía, se guarda 

en el almacén de medicamentos y materiales de la farmacia. 

- Las enfermeras reciben las órdenes médicas según la necesidad 

del área 

- La farmacia abastece a:  

 Bloque quirúrgico 

 Bloque obstétrico 

 Departamento de emergencias 

 Laboratorio clínico,  

 Servicio de imágenes 

 Hospitalización 

 

Esquema N.- 8: Tránsito de medicamentos. 

 

 

2.11.5 Recorrido del paciente en medicina física y de rehabilitación. 

- En este servicio las solicitudes pueden proceder de consulta 

externa, ambulatoria y de hospitalización. 

- En todos los casos anteriores las solicitudes son recibidas en la 

recepción y control de este servicio, y según la disponibilidad 

de recursos, el paciente puede ser atendido de inmediato o 

citado. 

- Admitido el paciente al servicio, será examinado y evaluado, 

procediéndose luego a la indicación del tratamiento 

especializado. 

- Una vez terminado el tratamiento indicado, el paciente será 

evaluado por el especialista, pudiendo ser necesario que 

continúe el tratamiento en el servicio; o ser dado de alta, en 

cuyo caso será referido al servicio de origen con el informe 

correspondiente. 

Esquema N.- 9:Recorrido en medicina física y rehabilitación. 

 

 

2.11.6 Recorrido de pacientes en el departamento de emergencia. 

- A su ingreso los pacientes son recibidos y clasificados en el 

triaje según la urgencia: leves, moderadas o graves 

- En el caso de pacientes en estado crítico (graves), son pasados 

inmediatamente a la sala de Reanimación o Trauma Shock. 

Según el nivel de gravedad, el paciente se deriva a la Unidad 

de Internamiento, bloque quirúrgico o Unidad de Cuidados 

Intensivos, de acuerdo a lo que indique el protocolo de 

atención. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

- Si la urgencia es leve o moderada, el paciente puede: 

 Retornar al domicilio  

 Pagar sus servicios y recibir la indicación 

correspondiente. 

 Ser derivado a observación o hidratación sin exceder 

las 24 horas 

 Ser admitido y hospitalizado de inmediato.  

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 
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Esquema N.- 10: Recorrido de Pacientes en Dpto. Emergencia. 

 

 

2.11.7 Flujograma del recorrido de los pacientes en el bloque de 

obstetricia y neonatología. 

Este modelo de flujo se aplica en los casos en que las pacientes hacen 

labor de parto, expulsión y recuperación en una habitación privada 

destinada para estos fines. 

- La paciente procede usualmente de emergencia y consulta 

ambulatoria, y eventualmente de hospitalización. 

- Si procede de emergencia o del servicio ambulatorio, se dirige 

a la habitación donde realizará su labor de pre-parto, parto y 

recuperación. 

- Después que al recién nacido se le dan los cuidados iniciales en 

la habitación, es llevado al área de neonatología. 

- Después de la recuperación, la paciente es trasladada a una 

habitación en el área de hospitalización. 

- En caso de complicación, será transferida al bloque quirúrgico 

- Al salir se dirige a recuperación, permanecerá en la unidad de 

acuerdo a lo establecido en el protocolo de atención 

Esquema N.- 11:Recorrido en Obstetricia y Neonatología 

 

 

2.11.8 Flujograma del recorrido del recién nacido.  

Concluida la atención inmediata del recién nacido en el bloque 

obstétrico, este será trasladado a neonatología. De acuerdo al estado del 

recién nacido y según el protocolo e indicaciones del especialista, se le 

puede ubicar en las siguientes áreas: 

- Sala de Recién Nacidos, hasta que este estable para luego ser 

ubicado al lado de la madre en hospitalización. 

- Cuidados Intensivos Neonatales, según indicaciones del 

protocolo. 

- Aislamiento, si el recién nacido presenta una infección y 

necesita un ambiente aislado para su tratamiento y 

recuperación. 

- Una vez dados de alta, los recién nacidos de la Unidad de 

neonatología se derivan al alojamiento conjunto con su madre. 

Esquema N.- 12:Recorrido del Recién nacido. 

 

 

2.11.9 Flujograma del servicio de nutrición y dietética. 

Este servicio en el hospital tiene por finalidad proporcionar 

alimentación adecuada, balanceada y bien presentada a los pacientes 

hospitalizados y al personal autorizado; de acuerdo a los requisitos 

nutricionales. Los insumos y materiales necesarios para la preparación 

de los alimentos, son adquiridos por el hospital directamente o a través 

de proveedores previamente seleccionados. 

- El abastecimiento puede ser diario o periódico, según el 

insumo. 

- Hay que distinguir si se trata de alimentos secos o perecibles, 

los que generalmente son adquiridos al por mayor y 

depositados en el almacén general, y de allí se surtirá al 

Servicio de Nutrición, lo que usualmente es para el consumo 

diario. 

- En este caso, de acuerdo al pedido, los alimentos procedentes 

del almacén son controlados en recepción y luego lavados para 

ser depositados en el almacén o despensa de diario. 

- En el caso de víveres frescos, una vez recibidos serán lavados y 

depositados en las cámaras frigoríficas o congeladores. 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 
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- Tanto del almacén o despensa de diario como de los depósitos 

refrigerados y de acuerdo a las necesidades o procesos, los 

alimentos son trasladados a la sección de preparación previa y 

luego a la de preparación final. 

- Otros rubros, como jugos y frutas, serán trasladados 

directamente de la despensa al servicio o entrega. 

- Una vez preparados, los alimentos pasan a la zona de 

preparación final, según se trate de menús completos o dietas 

terapéuticas de acuerdo a la prescripción.  Algunos alimentos 

pueden, a su vez, pasar de preparación final a dietas, como 

complemento de la misma. 

- En el área de servicio se prepararán los carritos de bandeja para 

ir a los servicios de hospitalización, distinguiéndose entre las 

dietas completas y las dietas especiales. 

- Se procederá a servir cada uno de los menús de acuerdo a la 

indicación. 

- Una vez terminado el servicio a pacientes y empleados, se 

procede a recoger la vajilla para su lavado y depósito. 

- La vajilla utilizada en el servicio del personal es retirada, 

lavada y almacenada por separado en el área correspondiente. 

- En relación con los sobrantes, hay que distinguir los que 

corresponden a los desperdicios del proceso de preparación; los 

que corresponden a comida preparada y no servida; y los que 

corresponden a alimentos servidos que no hayan sido ingeridos 

por los pacientes o el personal. Los dos primeros son 

considerados desperdicios o sobrantes limpios; caso contrario, 

se recomienda su desecho. 

- La cocina debe estar ubicada siempre en el primer nivel, 

separada de la lavandería, de la morgue y del depósito de 

basura.  

- Se deben clasificar los desechos, y el recorrido de la comida 

para los pacientes debe ser distinto al de los desechos. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Esquema N.- 13:Servicio de nutrición y dietética. 

 

 

2.11.10 Tránsito del servicio de abastecimiento hospitalario. 

- Todos los suministros del hospital se manejan a través de la 

Administración, en el Departamento de Compras. 

- Los departamentos correspondientes hacen su pedido y es el 

Departamento de Compras quien cotiza y llama a los 

suplidores. 

- Una vez realizado el pedido, este llega al hospital por las áreas 

de servicio en el patio de maniobras y a la plataforma de 

descarga. 

- Allí se recibe, se verifica y se distribuye a los diferentes 

almacenes, para ser distribuidos a los diferentes departamentos. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Esquema N.- 14:Servicio de abastecimiento hospitalario. 

 

 

2.11.11 Estructura funcional del área de mantenimiento. 

Esquema N.- 15:Área de mantenimiento. 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud, 2015                                                   

Elaborado: Autor TFC 
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2.12 Cuantificación de programa arquitectónico - Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - Valle de Tumbaco 

En el valle de Tumbaco existen diversas parroquias, en las cuales los 

afiliados no cuentan con ningún centro de atención que sustente las 

necesidades de esta población, que se detalla a continuación:  

Tabla N.- 32: Afiliados al IESS Valle de Tumbaco. 

Parroquia N.- de afiliados 

Tumbaco 10.986 

Cumbaya 9.303 

Puembo 3.045 

Tababela 564 

Pifo 2.961 

Yaruqui 3.057 

Checa 1.618 

El Quinche 2.962 

Ascazubi 1.086 

TOTAL 35.582 

 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de la parroquia (2.9%) 

proyectada al año 2030, en el Valle de Tumbaco la población femenina 

afiliada al IESS será de 17,683 con una carga aproximadamente de dos 

niños por mujer. 

Ya referente específicamente a la parroquia de Tumbaco, la población 

de mujeres en edad fértil será de 3,680, las cuales contaran con 

atención especializada y adecuada.  

En la parroquia de Tumbaco y las parroquias aledañas no existe un 

hospital que abastezca las necesidades de los afiliados al IESS. Los 

mismos que tienen que acudir a centros hospitalarios del IESS de la 

ciudad de Quito, con las dificultades y urgencias que el caso requiere. 

Además de la necesidad en el sector, la especialidad materno infantil ha 

sido descuidada tomando en cuenta que la mayoría de pacientes en el 

valle y en la parroquia de Tumbaco está constituido por mujeres y 

niños. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tumbaco, 2015) 

2.12.1 Datos estadísticos Hospital Carlos Andrade Marín. 

HCAM al ser un hospital de tercer nivel puede cubrir la demanda de 

atenciones a nivel nacional, sin embargo, las zonas de las cuales 

proviene el mayor número de personas que atiende el hospital son la 2 

y la 9 que incluye a Pichincha. A nivel nacional el 25,42% son 

beneficiarios o afiliados a la Seguridad Social, teniendo un total de 

afiliados y beneficiarios de 9’271.362, siendo este valor la demanda 

potencial sin embargo es importante mencionar que las unidades 

médicas del IESS, está en la obligación de atender a toda la población 

si el caso lo amerita.  

La población de afiliados del IESS está conformada en su 45.39% por 

mujeres y de estas el 43.07% se encuentran en edad fértil. 

2.12.1.1 Consulta externa. 

El número de atenciones en Consulta Externa durante el 2017 fue de 

652.920, alcanzó un nivel de satisfacción por parte de los usuarios del 

88,6%. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017)  

Gráfico N.- 10: Atenciones en Consulta Externa. 

 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), como unidad médica de 

III nivel de atención, dispone a sus pacientes el servicio de consulta 

externa, como parte de la integralidad de la atención médica 

hospitalaria. La consulta externa es de vital importancia no solo por su 

enlace con otros servicios, sino también por servir de filtro para la 

entrada de pacientes que requieren atención médica y/o quirúrgica 

dentro del hospital. A continuación, se detalla las especialidades: 

 

Tabla N.- 33: Capacidad Hospitalaria Consulta Externa 

ESPECIALIDAD 

# DE 

MEDICO

S 

# DE 

CONSULTORIO

S 

MEDICOS 

POR 

CONSULTORI

O 

CAPACIDA

D ANUAL ATENCIONE

S X DIA 

CO
NS

UL
TA
 E

XT
ER

NA
 

Calificación médica - - - 14,362 39 

Traumatología y 

Ortopedia 
16 6 2,7 

43,085 
118 

Otorrinolaringología 7 6 1,2 50,266 138 

Cirugía Pediátrica 4 COMPARTIDO - - - 

Dermatología 4 6 0,7 43,085 118 

Nefrología y 

Diálisis Peritoneal 
6 4 1,5 

21,542 
59 

Nutrición 11 3 3,7 21,542 59 

Cardiología 11 5 2,2 35,904 98 

Ginecología y 

Obstetricia 
14 9 1,6 

64,627 
177 

Pediatría 15 7 2,1 50,266 138 

Rehabilitación 

(Fisiatría) 
9 

Área de 

Rehabilitación 
- 

34,675 
75 

 

 

2.12.1.1 Atenciones en Emergencias. 

El Servicio de Emergencias juega un papel vital al momento de salvar 

vidas. El área de Emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín está 

adecuada para atender a pacientes adultos y pediátricos.  

Gráfico N.- 11: Atenciones en Emergencia. 

 

 

En cuanto al promedio diario de atenciones en Emergencias se ha 

registrado una variación positiva del 3,9% entre el 2016 - 2017 

comparados. Actualmente se registran aproximadamente 30 atenciones 

más que en el año 2016. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2017) 

 # de pacientes 

únicos en Consulta 

Externa 

= 

149,405 

% de satisfacción 

del usuario 

= 

89.5% 

Número total de 

atenciones en 

Consulta Externa 

= 

652,920 

2016 - 2107 

% de renovación 

de pacientes 

= 

68.2% 

 Presión de 

urgencias. Anual 

= 

33.4% 

Número total de 

atenciones en 

Emergencia 

= 

291,661 

2107 

Promedio diario 

de atenciones 

emergentes 

= 

799 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Tumbaco        

Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marin Informe de gestion, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marin Informe de gestion, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC Fuente: Hospital Carlos Andrade Marin Informe de gestion, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marin Informe de gestion, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marin Informe de gestion, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marin Informe de gestion, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 
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2.12.1.2 Obstetricia. 

El número de partos en el año 2017 fue de 3.853, entre normales y 

cesáreas.  

 

Gráfico N.- 12: Atenciones Obstétricas. 

 

 

 

Durante los años 2016 y 2017 se ha mantenido el número de partos 

diarios atendidos en el HCAM, aproximadamente 11. Con respecto al 

tiempo de estancia que una mujer permanece en el Servicio de 

Obstetricia por motivos de parto o cesárea, se ha mantenido estable en 

ambos años, 3,2 días de estancia aproximadamente. 

2.12.1.3 Imagenología. 

El Servicio de Imagenología complementa la práctica clínica de 

proporcionar estudios de imagen, que permiten diagnosticar y tratar a 

los pacientes del Hospital de acuerdo a sus patologías. El número de 

estudios realizados durante el 2017 fue de 147.368. El promedio diario 

de estudios durante el 2017 fue de 567 

Gráfico N.- 13: Atenciones en Imagenología. 

 

 

 

2.12.1.4 Farmacia. 

El Servicio de Farmacia es un auxiliar dentro del hospital, ya que no 

solo gestiona la adquisición y dispensación de medicamentos, sino 

también proporciona información sobre el uso racional de los mismos. 

Gráfico N.- 14: Datos Farmacológicos. 

 

 

2.12.1.5 Laboratorio Clínico. 

El Laboratorio Clínico al igual que el de Imagenología, son servicios 

complementarios para la atención del paciente, forman parte del 

diagnóstico y tratamiento del mismo. 

Gráfico N.- 15: Datos exámenes Laboratorio Clínico 

 

 

El promedio de exámenes de laboratorio por Consulta Externa mide la 

utilización que hacen del recurso los profesionales que atienden a los 

pacientes ambulatorios. Este número se ha incrementado en un 12,1% 

entre el 2016 y el 2017. 

2.12.1.6 Derivaciones. 

El HCAM al ser un hospital de referencia a nivel nacional, aún recibe a 

pacientes referidos de otras unidades médicas, que principalmente 

padecen de patologías de tercer nivel de complejidad. En este contexto, 

la administración ha tomado acciones constantes para descongestionar 

las instalaciones del hospital de la manera más adecuada, teniendo 

como prioridad la salud de los afiliados.  

Gráfico N.- 16:Derivaciones al HCAM 

 

 

2.12.1.7 Talento Humano. 

El talento humano forma parte esencial de la Institución para ejecutar 

sus procesos; por tal razón, las capacidades de este departamento se han 

enmarcado en el cambio institucional, generando un proceso de apoyo 

de forma constante. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017) 

En el año 2017 cerró su nómina con 4.365 servidores, teniendo un 

incremento del 6.85% de personal, con respecto del año 2016, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla N.- 34: Distribución del personal. 

Personal administrativo 996 

Personal medico 806 

Médicos generales 207 

Médicos especialistas 599 

Profesionales de la salud 2563 

Auxiliar de enfermería 550 

Auxiliares varios 127 

Camilleros 57 

Enfermeros 1055 

Farmacia 67 

Internos/becarios 283 

Laboratorio 203 

Nutrición 46 

Paramédicos 38 

Terapistas 112 

Trabajo social 25 

Total personal  4365 

 

 Promedio diario 

de partos 

= 

11 

Estadía en 

Obstetricia 

= 

3,2 

Número total de 

partos 

= 

3,853 

2016 - 2107 

 Número total de 

estudios realizados 

en Imagenología 

= 

147,368 

2107 

Promedio diario 

de estudios de 

Imagenología 

= 

567 

 # de ordenes 

despachadas 

promedio al día 

= 

2,452 

Consumo de 

fármacos en 

Consulta Externa 

= 

630,725 

Total de Ordenes 

despachadas. 

Anual 

= 

882,946 

2107 

Consumo de 

fármacos en 

Emergencia 

= 

316,354 

 Promedio diario 

de exámenes de 

laboratorio 

= 

10,299 

Exámenes de 

laboratorio por 

Consulta Externa 

= 

1,9 

Total de exámenes 

de laboratorio 

realizados 

= 

2'677,661 

2016 - 2107 

Exámenes de 

laboratorio por 

Emergencia 

= 

2,9 

 

Derivaciones 

programadas 

1,385 

  

Derivaciones de 

Emergencia 

5,129 

 

Derivaciones de 

exámenes 

4,146 
Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Hospital Carlos Andrade Marín Informe de gestión, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2017               Elaborado: Autor TFC 
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De los 4.365 servidores con los que cuenta el HCAM, el 77.18% 

corresponde a personal médico y profesionales de la salud; mientras 

que el 22.82% es personal administrativo. En el último año ha existido 

un incremento importante en lo que respecta al personal de la salud. En 

el HCAM existe una relación de 2 a 1 con respecto al número de 

mujeres y hombres que trabajan en el Hospital, con un total de 3.023 

mujeres y 1.342 hombres. 

2.12.2 Calculo de personal necesario 

Con carácter general, para poder calcular plantillas de un Hospital 

tenemos que analizar y precisar:  

a) Determinar la actividad  

- Hospitalización  

- Consultas externas  

- Urgencias  

- Servicios Centrales  

b) Determinar el tiempo necesario por cada actividad en cada servicio y 

en el conjunto del hospital.  

c) Asignar tiempo de actividad asistencial 

Tabla N.- 35: Situación del personal. 

Tipo de 

establecimiento 

de salud 

Unidad de trabajo Categoría del personal 

Situación del personal 

(actual y previsible en 

el futuro) 

Hospital básico 

Salas de 

hospitalización. 

Médicos/as 
Ligera escases en las 

salas de hospitalización. 

Enfermeras/os 

Número adecuado de 

enfermeras en todas las 

salas del hospital 

Auxiliares de enfermería - 

Sala de partos. 

Médicos/as 
Ligera escases en las 

salas de hospitalización. 

Obstetras - 

Enfermeras/os 
Adecuado número de 

enfermeras 

Consulta externa. 

Médicos/as - 

Enfermeras/os 
Adecuado número de 

enfermeras 

 

 

Tabla N.- 36: Cargas de trabajo. 

Grupo de cargas de trabajo Componente de carga de trabajo 

Actividades de servicio de 

salud de todas las obstetras  

Atención prenatal 

Atención postnatal(incluida la atención de los recién nacidos) 

Partos 

Planificación familiar 

Actividades de soporte de 

todas las obstetras 

Informes y registros 

Reuniones 

Visitas domiciliarias 

Actividades adicionales de 

ciertas obstetras 

Supervisión de estudiantes de matrona 

Formación continua 

Administración general 

 

 

 

Como prioridad dentro de este establecimiento se define el área 

materno infantil, entonces se debe tomar en cuenta también: 

- Enfermería  

- Medicina interna: 60% profesional y 40% no profesional 

- Ginecoobstetricia 60% profesional y 40% no profesional 

- Pediatría: 80% profesional y 20% no profesional 

- Prematuro 100% profesional 

- Urgencias: 100% profesional    

- Porcentaje necesario de enfermeras en 24 horas 

- Matutino 40% 

- Vespertino 30% 

- Nocturno 30% 

(Ministerio de Salud del Gobierno de Chile., 2013) 

 

Tabla N.- 37: Tiempo promedio de carga de trabajo. 

Actividad de servicio de salud  Tiempo por actividad o ritmo de trabajo  

Atención prenatal  20 minutos por paciente  

Atención postnatal (incluida la atención al 

recién nacido) 

6 pacientes en una consulta posnatal de 

4 horas 

Partos  8 horas por paciente  

Planificación familiar  30 minutos por paciente 

 

Esquema N.- 16: Estructura Organizacional Hospitales MSP. 

 

 

Tomando en cuenta la especialización, la población que es atendida al 

año por la maternidad Isidro Ayora es de 14,318, es decir que atiende 

entre 40 y 50 madres en labor de parto. 

Lo que este centro busca es desconcentrar la aglomeración en este 

servicio y complementarlo con atenciones para la población en general, 

por lo tanto, se define como adecuado que este establecimiento este en 

capacidad de atender 20 partos por día, 20 hospitalizaciones, y 20 

recuperaciones, teniendo en cuenta también los servicios 

complementarios, emergencia y de consulta externa que se requieran. 

Para esta propuesta de servicio referencial se ha trabajo regido a una 

población global (que representa la totalidad de los afiliados en el 

Ecuador), potencial (simboliza la cantidad de afiliados existentes en el 

Valle de Tumbaco), de acceso (aquí figura la población femenina en 

edad fértil), que nos da como resultado la capacidad de atención que 

deberá tener el centro materno infantil y de emergencia del IESS. 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) 

Tabla N.- 38: Población beneficiaria. 

POBLACION CANTIDAD 

Global (afiliados) 9’271.362 

Potencial 35, 582 

De acceso 2,147 

Capacidad de atención 700 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014      Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014      Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Archivo propio           Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Archivo propio           Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014           Elaborado: Autor 

TFC 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014           Elaborado: Autor 

TFC 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014      Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014      Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014      Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Indicadores de carga de trabajo para la 

estimación del personal necesario, 2014      Elaborado: Autor TFC 
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2.13 Programa 

2.13.1 Fichas técnicas 

Tabla N.- 39: Esquema, equipamiento, y área de programación. 

ESQUEMA EQUIPAMIENTO AREA 

 

 
 

 

A-2 Lavamanos de cerámica vitrificada, agua fría y caliente 

EM-4a Tensiómetro esfigmomanómetro fijo 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-13 Secador eléctrico automático para manos 

H-25 Cortina con tubo 

MA-12a Mesa metálica rodable, acero inoxidable 

MA-35 Taburete metálico asiento giratorio rodable 

MA-47 Escalinata metálica de 1 peldaño 

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones de 100 x 60 cm 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MC-37 Sillón metálico giratorio y rodable con brazos 

MM-2 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

N-2 Negatoscopio de dos cuerpos 

N-5 Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso 

W-4 Balanza mecánica con tallímetro - adulto 

CONSULTORIO MÉDICO GENERAL 

 

Área total: 17.28 m2 

 

Área de circulación: 5.18 m2 (30%)  

  

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente. 

- Enfermera. 

 

 

 

 

A-2 Lavamanos de cerámica vitrificada, agua fría y caliente 

BMB05 Electrocauterio 

BUA01 Detector de latidos fetales 

BUC07 Ecógrafo gineco obstétrico 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

EM-4 Tensiómetro rodable - adulto 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-29a Vitrina de acero inoxidable para instrumental 

MA-35 Taburete metálico giratorio rodable 

MA-37a Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones 

MA-47 Escalinata metálica de 1 peldaño 

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones de 100 x 60 cm 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MM-3 Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos 

N-2 Negatoscopio de 2 campos 

N-5 Lámpara de reconocimiento cuello de ganso 

W-4 Balanza mecánica con tallímetro - adulto 

 

 

 

 

 

CONSULTORIO GINECO - OBSTETRA 

 

Área total: 20.16 m2 

 

Sala de ecografía: 17.28 m2 

Servicios sanitarios: 2.88 m2 

 

Área de circulación: 6.05 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera. 
 

 

 

 

 
 

 

 

B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18”, 

agua fría y caliente 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

EM-222 Extractor manual de leche materna 

MA-29a Vitrina acero inoxidable para material estéril  

MC-22 Sillón semiconfortable sin porta brazos unipersonal 

M-3 Meseta para empotrar lavadero Prof. 60 cm 

M-6 Meseta con cajones y puertas, Prof. 60 cm 

R-27 Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos 

 

SALA DE EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA 

 

Área total: 12.96 m2 

 

Área de circulación: 3.88 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Pacientes 

- Enfermeras. 

 

 

A-2 Lavamanos de cerámica 20” x 18”, agua fría y caliente 

B-14a Lavadero de acero inoxidable 18” x 35” de 2 pozas 

BDE03 Esterilizador con generador eléctrico incluye mesa 

BEA01 Amalgamador 

BEB01 Destartarizador ultrasónico 

BEC01 Equipo de fotopolimerización 

BED01 Unidad dental digital con sillón incorporado 

BXC01 Equipo de rayos X dental 

B-1 Lavadero de acero inoxidable agua fría y caliente 

CXD01 Procesador automático de películas dentales 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada  

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-13 Secador eléctrico automático para manos 

H-21 Dispensador de jabón en espuma 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-33 Taburete metálico giratorio para anestesiólogo 

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MC-37 Silla metálica confortable giratoria rodable 

M-3 Meseta para empotrar lavadero con tablero de preformado 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con tablero de acero  

M-6a Meseta con cajones y puertas con tablero de acero  

M-6 Meseta con cajones y puertas con tablero preformado  

N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos 

U-7 Armario metálico para instrumental dental 

UNIDAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Área total: 79.20 m2 

 

Consultorio de odontología: 20.16 m2 

Rayos x= 6.10 m2 

Servicios sanitarios H: 4.04 m2 

Servicios sanitarios M: 4.04 m2 

 

Área de circulación: 23.76 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Recepción 

- Odontólogo 

- Paciente 

- Residente 

 

 
Accesorios ecográficos  

 

A-2 Lavamanos de cerámica vitrificada de 20” x 18”, agua fría 

y caliente 

A-3 Lavamanos de cerámica con grifería control de mano 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-36 Ecógrafo multipropósito II 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico cromado 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-25 Cortina de lino plastificada, incluye riel 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril 

MA-34 Taburete metálico asiento giratorio fijo 

MA-47 Escalinata metálica de 1 peldaño 

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones de 100 x 60 cm 

MC-16 Papelera metálica 

MC-17 Silla metálica apilable 

MC-37 Sillón metálico confortable giratorio y rodable con brazos 

MM-2 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

N-2 Negatoscopio de 2 campos 

N-5 Lámpara de reconocimiento cuello de ganso 

O-26 Unidad de computadora personal 

O-27 Impresora 

TEL Teléfono de mesa 

CONSULTORIO DE ECOGRAFÍA 

 

Área total: 40.32 m2 

 

Consultorio de ecografía: 17.28 m2 

Servicios sanitarios: 2.88 m2 

 

Área de circulación: 12.10 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Acompañantes del paciente 

(máx. 2). 

 

 A-2 Lavamanos de losa vitrificada con agua fría y caliente 

BSP03 Pulsioxímetro - pediatría 

COC01 Pantoscopio (set diagnóstico) 

COC09 Laringoscopio de fibra óptica pediatría 

 

 

 

 



                               

 

42 

 

 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-4a Tensiómetro rodable pediátrico 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-12a Mesa rodable de acero inoxidable para múltiples usos 

MA-29a Vitrina de acero inoxidable para instrumental  

MA-35 Taburete metálico giratorio rodable 

MA-42 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MM-2 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

N-2 Negatoscopio de 2 campos 

N-5 Lámpara de reconocimiento cuello de ganso 

W-5 Balanza mecánica con tallímetro - lactantes 

W-5a Balanza mecánica con tallímetro - pediátrico 

 

 

CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 

 

Área total: 21.60 m2 

 

Área de circulación: 6.48 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Adulto acompañando al niño 

- Enfermera 

 

 
Accesorios ginecológicos 

 

D-9 Porta suero rodable 

DX-86 Pulsioxímetro adulto pediátrico portátil 

DX-100 Estetoscopio adulto 

EM-4 Tensiómetro rodable esfigmomanómetro 

EM-6 Electrocardiógrafo de 3 canales 

EM-26 Electrocauterio 

EM-35 Equipo detector de latidos fetales 

EM-36 Ecógrafo multipropósito II 

EM-46 Unidad de aspiración conectada a la red de vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

IQ-32 Set instrumental de pequeñas intervenciones quirúrgicas 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril 

MA-37 Mesa metálica rodable para curaciones 

MA-39 Mesa metálica tipo mayo 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MC-34 Percha metálica de pared 4 de ganchos 

MM-13 Mesa para tópico (obstétrica) 

M-30 Banca para vestuarios 

N-11 Lámpara quirúrgica de techo simple 

N-5 Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso 

N-2 Negatoscopio de 2 campos 

PC-4a Panel cabecera mural horizontal con salidas para: oxígeno, 

vacío, porta sueros, tomacorrientes dobles estabilizados, data, 

riel, iluminación interna, iluminación externa 

PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS Y 

OBSTETRICIA 

 

Área total: 25.20 m2 

 

Procedimientos: 22.21 m2 

Servicios higiénicos: 3.99 m2 

 

Área de circulación: 7.56 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente, ayudantes de 

cirugía (máx. 2) 

 

 

 

A-3 Lavamanos de cerámica, control de codo o muñeca 

B-1a Lavadero de acero inoxidable 1 poza, agua fría y caliente 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

L-111 Destructor de agujas hipodermicas 

M-3 Meseta para empotrar lavadero Prof. 60 cm 

M-6 Meseta con cajones y puertas, Prof. 60 cm 

MA-12a Mesa metálica rodable para múltiples usos, acero inox. 

MA-16 Silla especial para toma de muestras 

MA-35 Taburete metálico giratorio rodable acero inoxidable 

UNIDAD DE TOMA DE MUESTRAS 

 

Área total: 20.16 m2 

 

Área de circulación: 6.04 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Pacientes 

- Enfermeras. 

 
 

 

D-9 Porta suero rodable 

DX-86 Pulsioxímetro adulto 

DX-100 Estetoscopio adulto 

EM-5 Tensiómetro aneroide de pared esfigmomanómetro 

EM-22a Resucitador manual adulto/pediátrico 

EM-25 Aspiradora eléctrica portátil para secreciones 

EM-26 Electrocauterio 

EM-46 Unidad de aspiración conectada a la red de vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

H-13 Secador eléctrico automático para manos 

H-20 Dispensador de acero inoxidable para alcohol 

L-111 Destructor de agujas 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con puertas  

M-6a Mostrador con cajones, tablero de acero inoxidable 

MA-12 Mesa metálica rodable para múltiples usos 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril 

MA-34 Taburete metálico asiento giratorio fijo 

MA-38 Mesa metálica rodable para curaciones  

MA-39 Mesa metálica tipo mayo 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MM-4 Mesa especial para tópico 

N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos 

N-10 Lámpara quirúrgica de pie rodable 

PC-4a Panel cabecera mural horizontal con salidas para: oxígeno, 

vacío, porta sueros, tomacorrientes dobles estabilizados, data, 

riel, iluminación interna, iluminación externa  

R-2 Refrigeradora 8 pies cúbicos 

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR 

 

Área total: 21.60 m2 

 

Área de circulación: 6.48 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Médicos especialistas. 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente 

- Ayudantes de cirugía (máx.2)  

 

Estación tipo A 

 
 

Estación tipo B 

 

 

 

 

A-3 Lavamanos de cerámica con grifería, agua fría 

B-14a Lavadero de acero inoxidable 18” x 35” de 2 pozas 

B-9 Lavadero de acero inoxidable 2 pozas, agua fría y caliente 

BMC07 Desfibrilador con monitor y paletas externas 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

COC03 Laringoscopio adulto 

D-2 Porta balde metálico rodable 

D-3 Porta lavamanos simple, metálico rodable 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal  

D-9 Porta suero rodable 

DX-30 Pantoscopio 

DX-77 Linterna médica 

DX-86 Pulsioxímetro adulto / pediátrico portátil 

EM-4 Tensiómetro rodable - adulto 

EM-22a Resucitador manual adulto / pediátrico 

EM-25 Aspirador de secreciones eléctrico 

EM-46 Unidad de aspiración conectada a la red de vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico cromado 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

MA-29a Vitrina de acero inoxidable para instrumental o material 

MA-38 Mesa metálica rodable para curaciones 

MA-44a Fichero metálico porta historias clínicas de aplique mural 

MA-45 Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas 

MC-16 Papelera metálica 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

 

 

 

 

 

ESTACION DE ENFERMERAS 

 

Estación de enfermeras - A: 8.55 m2 

Estación de enfermeras – B: 25.90 m2 

Servicios sanitarios= 2.88 m2 

Procedimientos sucios = 5.76 m2 

Procedimientos limpios= 5.76 m2 

 

Área de circulación: 2.56 m2 (30%) 

Área de circulación: 7.77 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Recepcionista 

- Enfermera 

- Residentes. 
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M-3 Meseta para empotrar lavadero con tablero de melanina 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con tablero de acero  

M-6 Meseta con cajones y puertas  

M-8a Estanterías metálica de ángulos ranurados de 02 cuerpos  

M-11 Mueble repostero alto 

M-39 Meseta para empotrar lavadero con puertas 

M-40 Meseta con cajones y puertas, tablero de acero inoxidable 

M-42 Mueble de madera con mesa superior e inferior 

MA-34 Taburete metálico asiento giratorio fijo 

MA-45 Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas  

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento alto 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

O-26 Unidad de computadora persona 

N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos 

N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos 

W-5 Balanza mecánica con tallímetro 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de enfermeras – C: 40.32 m2 

 

Área de circulación: 12.10 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Recepcionista 

- Enfermera 

- Residentes. 

 

 

 

A-2 Lavatorio de losa con grifería control de codo y muñeca 

B-1a Lavadero de acero inoxidable 1 poza, agua fría y caliente 

CC-1a Cuna acrílica rodable 45 x 80 cm 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-46 Unidad de succión 

EM-47 Fluxómetro con humidificador 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

MA-12 a Mesa metálica rodable para múltiples usos, acero inox. 

MA-42 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 

MC-16 Papelera metálica 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento alto 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con tablero de acero  

M-6a Meseta con cajones y puertas con tablero de acero  

PC-4a Panel cabecera mural horizontal con salidas para: oxígeno, 

vacío, porta sueros, tomacorrientes dobles estabilizados, data, 

riel, iluminación interna, iluminación externa  

 

SALA DE ADAPTACIÓN NEONATAL 

 

Área total: 28.80 m2 

 

Área de circulación: 8.64 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

 

 

BLA07 Analizador de gases electrólitos y metabólicos 

BLA08 Analizador hematológico 

BLA09 Autoanalizador bioquímico 

BLC01 Centrífuga para microhematócrito 

B-14a Lavadero de acero inox. con 2 pozas, agua fría y caliente 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

E-15 Extintor contra incendios, cap. 12 libras 

L-22 Microscopio binocular 

L-105 Mezclador 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con puertas 

M-11 Gabinetes 

M-38a Meseta con cajones y abierto abajo, tablero de acero 

R-27 Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos 

 

LABORATORIO EN LA UNIDAD DE 

EMERGENCIA 

 

Área total: 20.16 m2 

 

Área de circulación: 6.05 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Recepcionista 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 
Esterilización 

 

BDE01 Esterilizador con generador eléctrico de vapor de mesa 

BLA01 Analizador bioquímico automático 

BLA08 Analizador hematológico 

BLB01 Espectrofotómetro 

BLC01 Microcentrífuga 

BLC04 Centrífuga de mesa 

BLV02 Phmetro digital 

CLB02 Calentador de células 

E-15 Extintor 

L-22 Microscopio binocular 

L-45 Agitador para sangre 

L-70 Reloj cronómetro para laboratorio 

L-105 Rotador orbital 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con puertas 

M-38a Meseta con cajones abierto abajo, tablero de acero inox. 

M-43 Mueble fijo, ventanilla de atención 

MC-14 Armario metálico de dos puertas 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MC-67 Mesa auxiliar para oficina 

R-27 Refrigeradora para unidad (15 a 25 pies cúbicos) 

UNIDAD DE LABORATORIO BÁSICO 

 

Área total: 129.60 m2 

 

Área de circulación: 38.88 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Recepcionista de muestras 

- Médico especialista. 

- Pacientes 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 
 

 

BEV06 Aspirador de secreción rodable 

BMA04 Monitor de funciones vitales de 06 parámetros 

BMA11 Monitor portátil de 04 parámetros 

BMC07 Desfibrilador con monitor y paletas externas 

BSB04 Bomba de infusión de dos canales (modo macro y micro) 

BSV03 Ventilador volumétrico + pcv 

BSV06 Ventilador de transporte 

BYA01 Cama camilla para recuperación 

B-9A Lavadero de acero inoxidable una poza agua fría y caliente 

CLO22 Coche de paro 

CEV03a Unidad de succión 

COC01 Pantoscopio (set diagnóstico) 

COC02 Laringoscopio de fibra óptica neonatal 

COC03 Laringoscopio de fibra óptica adulto 

CSL02 Lámpara de exámenes y curaciones 

CSU01C Fluxómetro con humidificador 

D-2 Porta balde metálico rodable 

D-4B Porta lavamanos doble de acero rodable con gabinetes 

D-9 Porta suero metálico rodable  

EM-46 Unidad de aspiración para conectar a la red de vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

EM-4 Tensiómetro rodable - adulto 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-28a Vitrina de acero inoxidable para instrumental o material  

MA-35 Taburete metálico giratorio rodable 

MA-37a Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones 

MA-39 Mesa metálica tipo mayo 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

M-3 Meseta para empotrar lavadero con puertas 

M-6 Meseta con cajones y puertas 

N-2 Negatoscopio de 2 campos 

TM-5 Toma mural vertical adosada (tomacorrientes dobles, data) 

AC Aire comprimido medicinal 

O Salida de oxígeno 

V Salida de vacío 

UNIDAD DE REANIMACIÓN TRAUMA SHOCK 

 

Reanimación trauma shock A: 20.16 m2 

Reanimación trauma shock B: 34.56 m2 

 

Área de circulación: 6.05 m2 (30%) 

Área de circulación: 10.37 m2 (30%) 
 

 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente 

- Ayudantes de reanimación 

(máx.2) 

 



                               

 

44 

 

 

 

A-3 Lavamanos de cerámica con grifería, agua fría 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-10 Dispensador de toalla de papel 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

ISX-1 Impresora de RX - seca automática 

MC- 19 Silla metálica rodable 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

M-30 Banco de madera para desvestir 

M-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

M-38 Meseta de madera con cajones, tablero resistente a ácidos 

N-8 Estaciones de visualización de imágenes clínicas de 8 unid. 

O-26 Unidad de computadora personal 

RX-24 Equipo de rayos X, digital, con radiología y fluoroscopía 

TEL Teléfono de mesa 

SALA DE RAYOS X 

 

Área total: 60.48 m2 

 

Sala de rayos X equipo techo: 43.20 m2 

Sala de lectura e interpretación: 17.28 m2 

Sala de rayos X equipo piso: 43.20 m2 

 

Área de circulación: 18.14 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico 

- Lectores 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18”, 

agua fría y caliente 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a 

pedal 

E-01a Tina para limpieza de neonatos 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

MA-42 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 

M-38a Meseta con cajones y puertas, tablero de acero inoxidable 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento alto 

MC-34 Percha metálica de pared 4 ganchos 

BAÑO DE ARTESA PARA RECIÉN NACIDOS 

 

Área total: 11.52 m2 

 

Área de circulación: 3.46 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera. 

 

 
 

B-69 Lavadero de material revestido en cerámica vitrificada de 3 

pozas 50 cm fondo, ancho variable 

F-8 Ducha de prelavado mural 

G-7 Poza para purga 

K-103 Carro para transporte de ropa sucia 

K-104 Carro para transporte de ropa limpia 

LA-2 Lavadora de barrera sanitaria de 30 kilos de capacidad, 

eléctrica o a gas 

LA-35 Secadora industrial eléctrica, a vapor o a gas capacidad 

40 kilos 

LA-43 Mesa de planchado aspirante con plancha 

LA-50 Calandria, planchadora mural a gas capacidad 40 kg 

MC-71 Mesa de trabajo y apoyo de 1200 x 900 x 900 mm 

LAVANDERÍA 

 

Lavandería - A: 82.08 m2 

Lavandería - B: 203.67 m2 

 

Área de circulación: 24.62 m2 (30%) 

Área de circulación: 61.10 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Personal de limpieza 

- Técnicos de mantenimiento. 

 

 
Area de observación 

 
Servicios sanitarios - informes 

 
Espera de familiares 

 
 

BOD100 Laringoscopio adulto/pediatrico 

BMC07 Desfibrilador con monitor y paletas externas 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

D-4 Porta lavatorio doble metálico rodable 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

D-9 Porta suero metálico rodable 

EM-4 Tensiómetro rodable - adulto 

EM-5 Dispensador de gel para limpieza de manos 

EM-22b Resucitador manual 

EM-46 Unidad de aspiración para conectar a la red de vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-12a Mesa metálica rodable para múltiples usos, acero inox. 

MA-29a Vitrina de acero inoxidable para instrumental o material  

MA-34 Taburete metálico giratorio fijo 

MA-35 Taburete metálico asiento giratorio rodable 

MA-37a Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones 

MA-39 Mesa metálica tipo mayo 

MA-47 Escalinata metálica de 1 peldaño 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MC-16 Papelera metálica 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento alto 

MC-21 Banca metálica para tres personas tipo tándem 

MM-1 Mesa diván para reposo o inyectables 

MM-4 Mesa especial para tópico 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

M-6 Meseta con cajones y puertas 

M-42 Meseta de estación de enfermeras de dos niveles con porta 

N-5 Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso 

N-10 Lámpara quirúrgica rodable 

O-26 Computadora personal 

O-27 Impresora 

S-28 Esterilizador cilíndrico eléctrico 35 L 

O Salida de oxígeno 

V Salida de vacío 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

 

Área total: 70.56 m2 

 

Observación: 15.63 m2 

Servicios sanitarios: 5.48 m2 

Informes: 3.66 m2 

Espera de familiares: 7.35 m2 

Sala de yesos: 12.96 m2 

Curación: 17.28 m2 

 

Área de circulación: 21.17 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente 

- Ayudantes de emergencia. 

 

 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-4 Tensiómetro rodable - adulto 

H-25 Cortina plástica con riel 

MA-12a Mesa metálica rodable para múltiples usos, acero inox. 

MA-29a Vitrina de acero inoxidable para instrumental o material  

MA-35 Taburete metálico asiento giratorio rodable 

MA-39 Mesa metálica tipo mayo 

MA-47 Escalinata metálica de 1 peldaño 

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones de 100 x 60 cm 

MC-16 Papelera metálica 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MM-3 Mesa especial de reconocimiento para ginecología  

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

N-2 Negatoscopio de dos cuerpos 

N-5 Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso 

W-4 Balanza de pie con tallímetro, personas, fuerza 160 kg 

CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA 

 

Área total: 23.04 m2 

 

Consultorio de ginecología: 12.96 m2 

Baños: 3.07 m2 

 

Área de circulación: 6.91 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera. 
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Atención recién nacido 

 

B-43 Lavadero de cerámica vitrificada con trampa de yeso 

CC-1 Cuna metálica para recién nacidos 75 x 45 x 65 cm 

CI-4 Incubadora de transporte - estándar 

CI-5 Cuna de calor radiante - sala de partos 

D-1 Porta bolsa metal rodable para ropa sucia 

D-2 Porta balde metálico rodable 

D-4 Porta lavamanos doble metálico rodable 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-4 Tensiómetro rodable 

EM-5 Dispensador de gel (limpieza de manos) 

EM-17 Ventilador neonatal 

EM-22 Resucitador manual adulto 

EM-22b Resucitador manual neonatal 

EM-46 Unidad de aspiración para conectar a la red de vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

EM-48 Salida toma mural del aire medicinal 

ES-1 Estátiva suspendida del techo de dos brazos, 20 

tomacorrientes, 08 salidas de gases medicinales, 04 

tomacorrientes de baja tensión, 04 repisas con capacidad de 

soporte de 80 kg 

H-8 Jabonera adosada a la pared para loción antibacterial 

H-13 Secador eléctrico automático para manos 

H-19 Dispensador de escobillas 

H-20 Dispensador de acero inoxidable rodable con recipiente  

MA-12 Mesa metálica rodable para múltiples usos 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril 

MA-32 Taburete giratorio especial para sala de operación 

MA-39 Mesa metálica tipo mayo 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

MM-9 Mesa para partos 

M-6a Meseta con cajones y puertas con tablero de acero inox. 

N-10 Lámpara quirúrgica de pie rodable 

N-12 Lámpara quirúrgica de potencia media 

O-20 Reloj eléctrico de pared 

TELP Teléfono de pared 

W-5 Balanza de mesa para bebés, fuerza 12/16 kg 

SALA DE PARTOS 

 

Área total: 50.40 m2 

 

Sala de partos. 30.00 m2 

Atención recién nacidos: 14.40 m2 

 

Área de circulación: 15.12 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Recién nacido 

- Enfermera 

- Residente 

- Ayudantes de labor de partos 

(máx. 2) 

 

 

A-2 Lavamanos de cerámica, control de codo o muñeca 

BMA01 Monitor de funciones vitales de 05 parámetros 

BYA01 Cama camilla para recuperación 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

D-9 Porta suero rodable 

EM-4 Tensiómetro rodable 

EM-46 Fluxómetro con humidificador 

EM-47 Unidad de succión 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-12a Mesa rodable de acero inoxidable para múltiples usos 

MA-47 Escalinata metálica de un peldaño 

PC-3 Panel mural horizontal con salidas para: oxígeno, vacío, 

aire medicinal, porta sueros, tomacorrientes dobles estabilizados, 

data, riel, iluminación interna, iluminación externa 

SALAS DE RECUPERACIÓN 

 

Sala de recuperación para dos camas: 

23.04 m2 

Sala de recuperación para cuatro camas: 

40.32 m2 

 

Área de circulación: 6.91 m2 (30%) 

Área de circulación: 12.10 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista. 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente 

- Acompañantes del paciente 

(máx. 2) 

 
 

Accesorios de cuidado neonatal 

 

A-2 Lavamanos de cerámica, control de codo o muñeca 

BEV02 Aspirador de secreciones eléctrico 

BMA03 Monitor de funciones vitales neonatal de 05 parámetros 

BMA05 Monitor de funciones vitales neonatal de 07 parámetros 

BSB04 Bomba de infusión de dos canales modo macro y micro 

BSB05 Bomba de infusión de jeringa 

BSF01 Equipo de fototerapia con luz halógena 

BSI02 Incubadora neonatal - UCI 

BSN01 Nebulizador neonatal 

BSP01 Pulsioxímetro 

BSR02 Cuna de calor radiante - UCI 

BSV05 Ventilador neonatal 

CI-3 Incubadora neonatal abierta con calefacción eléctrica 

CL-6 Incubadora neonatal de transporte tipo UCI 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-4a Tensiómetro neonatal de pedestal 

EM-5 Dispensador de gel para limpieza de manos 

EM-22b Resucitador manual pediátrico 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

MA-12a Mesa rodable de acero inoxidable para múltiples usos 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril  

PC-6a Panel cabecera mural horizontal con salidas para: oxígeno, 

vacío, aire medicinal, porta sueros, tomacorrientes dobles 

estabilizados, data, riel, iluminación interna, iluminación externa, 

llamada de enfermeras 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATAL 

 

Área total: 43.56 m2 

 

Área de circulación: 13.10 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

 
 

Accesorios neonatales 

 
 

BEV02 Aspirador de secreciones eléctrico 

BMA05 Monitor de funciones vitales neonatal de 07 parámetros 

BSF01 Equipo de fototerapia con luz halógena 

BSI01 Incubadora neonatal - estándar 

BSN01 Nebulizador neonatal 

B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18” 

CC-1a Cuna acrílica rodable 45” x 80” 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-4a Tensiómetro neonatal de pedestal 

EM-22b Resucitador manual pediátrico 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

MA-12a Mesa metálica rodable para múltiples usos, acero inox. 

M-3a Meseta para empotrar lavadero con tablero de acero inox. 

M-6a Meseta con cajones y puertas con tablero de acero inox. 

PC-6a Panel cabecera mural horizontal con salidas para: 02 

oxígeno, 02 vacío, 01 aire medicinal, 02 porta sueros, 06 

tomacorrientes dobles estabilizados, 02 data, 01 riel, 01 

iluminación interna, 01 iluminación externa, 01 llamada de 

enfermeras 

SALA DE AISLADO UCI (UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS) NEONATAL 

 

Área total: 14.40 m2 

 

Sala de aislado: 9.00 m2 

Filtro: 5.40 m2 

 

Área de circulación: 4.32 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera. 
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A-3 Lavamanos de cerámica con grifería control de mano 

B-67 Lavadero prefabricado de mampostería y revestido con  

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

C-9 Urinario de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

F-1 Grifería ducha 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-7 Barra cromada para cortinas 

K-111 Carro para el transporte de basura 

LI-4 Carro de limpieza de 2 baldes 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

MP-2 Cilindro de plástico con tapa de vaivén 140 L 

M-30 Banco de madera para desvestir 

S-75 Manguera retráctil de lavado 

S-104 Autoclave para residuos hospitalarios con triturador y 

accesorios 

W-1 Balanza de plataforma fuerza 160 kg 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

 

Tratamiento de residuos: 131.04 m2 

Tratamiento de residuos: 211.76 m2 

 

Área de circulación: 39.31 m2 (30%) 

Área de circulación: 63.53 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Personal especializado 

- Técnicos de mantenimiento. 

 

 

 
 

 

A-3 Lavatorio de losa vitrificada con grifería control de mano 

B-1 Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18” 

B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18” 

B-14a Lavadero de acero inoxidable 2 pozas y 2 escurrideros 

B-67 Botadero de material revestido en cerámica de 2 pozas,   

C-1 Inodoro de loza con válvula fluxométrica 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

H-1 Espejo adosado con marco metálico 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico cromado 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-14 Cambiador de pañales retráctil 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

I-38 Televisor a color de 32” 

I-38b Rack para TV de 32” soporte de techo 
L-111 Destructor de agujas hipodérmicas 

LI-4 Carro para útiles de limpieza 

M-3a Mostrador para empotrar lavadero con puertas con tablero  

M-6a Mostrador con cajones, tablero de acero inoxidable 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 

M-11 Mueble para colgar con puertas de vidrio 

M-43 Mostrador de estación de enfermeras de dos niveles  

MA-12a Mesa rodable de acero inoxidable para múltiples usos 

MC-1a Escritorio modular en “L” 

MC-10 Archivador metálico de 4 gavetas 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento alto 

MC-20 Sillón metálico giratorio rodable con brazos 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MC-38 Sillón metálico confortable giratorio rodable 

MC-55 Sillón confortable reclinable para reposo 

MC-59f Butaca metálica de 3 cuerpos 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

R-26 Refrigeradora de 12 pies cúbicos 

R-26a Refrigeradora de 14 pies cúbicos para laboratorio 

UNIDAD DE VACUNACIÓN 

 

Área de vacunación - A: 98.85 m2 

Área de vacunación - B: 126.72 m2 

 

Área de circulación: 29.66 m2 (30%) 

Área de circulación: 38.02 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Acompañante del menor 

(máx. 2) Enfermera 

- Residente. 

 
 

Filtro 

 
 

Servicio sanitario 

 

A-2a Lavamanos de cerámica, control de codo o muñeca 

B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18”, 

BSB05 Bomba de infusión de jeringa 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

CC-3 Cama cuna metálica rodable con barandas para niños 

EM-46 Unidad de succión (frasco) 

EM-47 Fluxómetro con humidificador 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

D-9 Porta suero rodable 

F-1 Salida de ducha de agua fría y caliente 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-12 Barra de acero para discapacitado 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-7 Barra cromada para cortinas 

I-38 Televisor a color de 32” 

I-38a Rack de pared para TV de 32” 
K-2 Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 

M-3a Mostrador para empotrar lavadero con puertas con tablero  

M-6a Meseta con cajones, tablero de acero inoxidable 

MA-17 Mesa metálica de noche para hospitalización 

MA-19 Mesa rodable metálica para comida paciente 

MA-29a Vitrina acero inoxidable para material estéril 

MA-47 Escalinata metálica de un peldaño 

MC-16 Papelera metálica 

MC-17 Silla metálica apilable 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MC-55 Sillón de reposo reclinable con brazos 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

PC-2 Panel cabecera mural horizontal con salidas para: 01 

oxígeno, 01 vacío, 01 aire medicinal, 02 porta sueros, 04 

tomacorrientes dobles estabilizados, 02 data, 01 riel, 01 

iluminación interna, 01 iluminación externa, 01 llamada de 

enfermeras 

HABITACIÓN AISLADO PEDIÁTRICO 

 

Área total: 23.04 m2 

 

Baño: 4.60 m2 

Filtro: 4.32 m2 

 

Área de circulación: 39.31 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

A-1 Lavadero de loza vitrificada tipo ovalín 

B-1a Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 20” x 18” 

B-67 Botadero de material revestido en cerámica de 2 pozas 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

I-30 Écran de pared 

I-40 Televisor a color de 32” 

I-40b Rack de techo para TV de 32” 
K-113 Carro para transporte de dosis unitario 

M-3 Mostrador para empotrar lavadero con puertas 

M-6 Mostrador con cajones y puertas 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 

M-10 Modulo de dispensación 

M-43 Mueble fijo, ventanilla de atención 

M-36a Mueble para atención de 80 cm 

MA-24 Armario metálico guardarropa de un cuerpo y dos 

compartimientos 

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños 

 

 

 

 

UNIDAD FARMACEÚTICA 

 

Área de Farmacia - A 86.40 m2 

 

Área de circulación: 25.92 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Recepción de recetas 

- Dirección 

- Paciente 

- Enfermera 

- Entrega de medicamentos. 
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MC-1 Escritorio metálico de 7 cajones 

MC-14 Armario metálico de 2 puertas 

MC-16 Papelera metálica 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MC-26 Sillón metálico semiconfortable de 2 cuerpos con brazos 

MC-37 Silla metálica confortable giratoria rodable 

MC-38 Sillón metálico confortable giratorio rodable 

MC-42 Mesa de madera para reuniones de 200 x 110 cm 

MC-44a Pizarra acrílica de pared 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

O-26 Unidad de computadora personal 

O-27 Impresora 

R-26 Refrigeradora de 12 pies cúbicos 

 

 

Área de Farmacia - B 187.20 m2 

 

Área de circulación: 56.16 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Recepción de recetas 

- Dirección 

- Paciente 

- Enfermera 

- Entrega de medicamentos. 

 

 

B-1 Lavadero de acero inoxidable 18” x 20” de una poza 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

K-2 Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 

M-3 Meseta para empotrar lavadero con tablero de melanina 

M-6 Meseta con cajones y puertas 

M-11 Mueble repostero alto 

MA-29a Vitrina acero inoxidable para material estéril  

MC-4 Escritorio metálico de 2 cajones de 100 x 60 cm 

MC-22 Sillón semiconfortable sin porta brazos unipersonal 

MC-38 Sillón metálico confortable giratorio rodable con brazos 

MC-57 Mesa metálica modular de 90 x 45 cm 

R-22 Refrigeradora eléctrica de 4 pies cúbicos 

O-26 Unidad de computadora personal 

O-27 Impresora 

TEL Teléfono de mesa 

BANCO DE LECHE MATERNA 

 

Área total: 14.40 m2 

 

Área de circulación: 4.32 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 
 

Cocina general  

A-3 Lavamanos de cerámica con grifería control de mano 

B-1b Lavadero de acero inoxidable una poza aprox. 24” x 18”  

B-14a Lavadero de acero inoxidable 2 pozas y 2 escurrideros  

B-15a Lavadero de acero inoxidable 2 pozas y 2 escurrideros  

triturador para desperdicios en poza del lado derecho 

B-17a Mesa de prelavado con una poza descoche y ducha 

B-67 Botadero de material revestido en cerámica de 2 pozas,  

B-70a Lavafondo de 3 pozas con escurridero y ducha mural 

C-1 Inodoro de loza con válvula fluxométrica 

F-1 Salida de ducha de agua fría y caliente 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

M-30 Banca para vestuarios 

H-1 Espejo adosado con marco metálico 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico cromado 

H-7 Tubo para cortina de ducha 

K-130 Horno combinado con 10 bandejas 

K-30b Plancha rallada con base de 1000 x 900 x 900 mm 

K-50 Cocina mural de 4 hornillas 

K-51a Cocina mural a gas de 8 hornillas de 800 x 900 x 900  

K-61a Marmita directa a gas de 100 L de 900 x 900 x 850  

K-80 Sartén volcable a gas o eléctrica de 85 L 

K-90a Baño maría de 5 pozas c/repisa superior  

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

 

 

Área total: 355.38 m2 

 

Área de circulación: 106.61 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Cocineras 

- Personal de nutrición 

- Personal de limpieza y 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 
 

Nutricionista 

 
 

Cámara de conservación 

 
 

Estación de carritos 

 
 

K-115a Carro transporte de bandejas servidas 

K-118a Campana extractora mural equipada 

K-119a Campana extractora central tipo isla 

K-120 Campana extractora mural de acero inoxidable equipada 

LI-4 Carro para útiles de limpieza 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo M-

12 Estantería en acero inoxidable de 4 niveles regulares 

M-13 Armario para colgar de madera de dos divisiones 

M-14 Estantería epóxica de 4 niveles regulable  

M-16 Estantería de 4 niveles regulables 1500 x 610 x 1900 mm 

M-18 Estantería de cuatro niveles regulable 1200 x 610 x 1900  

M-42 Mostrador de estación de enfermeras de dos niveles con 

porta teclado y abierto abajo 

M-44c Mesa de trabajo mural con repisa inferior 1000 x 600 x 

900 mm 

M-45a Mesa de trabajo central con repisa inferior de 1500 x 

600 x 900 mm 

M-47a Modulo neutro de apoyo 

M-49 Módulo neutro para bebidas de 1000 x 750 x 900 mm 

M-86b Mesa de trabajo mural con descoche de 1800 x 600 x 

900 mm 

M-87 Mesa de trabajo mural con descoche 

MA-24 Armario metálico guardarropa de un cuerpo y dos 

compartimientos 

MC-1 Escritorio metálico de 7 cajones 

MC-14 Armario metálico de dos puertas 

MC-16 Papelera metálica 

MC-17 Silla metálica apilable 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MC-20 Sillón metálico giratorio rodable con brazos 

MC-43 Pizarra de madera de 120 x 80 cm 

MK-9 Colgador superior para ollas con gancho 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

MP-2 Cilindro de plástico con tapa vaivén 

O-20 Reloj de pared 

O-26 Computadora personal 

O-27 Impresora 

P-7 Triturador de desperdicios 

R-6 Congelador eléctrico de 20 pies cúbicos 

R-22 Refrigeradora de 4 pies cúbicos 

R-29 Refrigeradora de 20 pies cúbicos 

S-75 Manguera retráctil de lavado 

W-1 Balanza de plataforma, fuerza 150 kg 

X-3 Hervidor de agua eléctrico 

X-4 Peladora eléctrica de papas 

X-10 Lava vajilla eléctrico 

X-10a Mesa con salida de lava vajilla 

X-15 Sierra eléctrica para cortar carne 

X-18 Freidora de papas 

X-29 Procesador de alimentos 

X-30a Licuadora industrial 

X-32 Cafetera eléctrica de 16 litros de 265 x 265 x 480 mm 

X-33 Dispensadora de bebidas frías de 02 tolvas de 410 x 430 

x 650 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

 

 

Área total: 355.38 m2 

 

Área de circulación: 106.61 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Cocineras 

- Personal de nutrición 

- Personal de limpieza y 

mantenimiento. 
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A-3 Lavamanos de cerámica con grifería control de mano 

A-4 Lavamanos de cerámica para discapacitado, agua fría 

A-7 Ovalín de loza vitrificada de sobreponer con sensor 

C-1 Inodoro de loza con válvula fluxométrica 

C-1a Inodoro de loza con válvula fluxométrica para discapacitado 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-12 Barra de acero inoxidable de apoyo para discapacitados 

MA-34 Taburete metálico giratorio fijo 

MC-14 Armario metálico de dos puertas 

MC-17 Silla metálica apilable 

MC-38 Sillón metálico confortable giratorio rodable con brazos 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

M-82 Meseta de atención al público de dos niveles con vidrio,  

P-4 Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 

O-26 Unidad de computadora personal 

 

 

MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN FÍSICA  

 

Área total: 407.40 m2 

 

Área de circulación: 122.22 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Administrador 

- Director 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Acompañante de paciente 

(máx. 2) Enfermera 

- Residente. 

 

 

A-7 Lavamanos de cerámica vitrificada (ovalín), de 18” 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

C-1a Inodoro de loza con válvula fluxómetrica para discapacitado 

C-9 Urinario de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

F-1 Salida de ducha de agua fría y caliente 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-7 Barra cromada para cortinas 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-12 Barra cromada para discapacitados 

M-30 Banco de madera para desvestirse 

MA-24 Armario guardarropa de un cuerpo y 2 compartimentos 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

VESTIDORES EMPLEADOS 

 

Área total: 38.88 m2 

 

Vestidores mujeres: 12.96 m2 

Vestidores hombres: 12.96 m2 

 

Área de circulación: 11.66 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Personal de mantenimiento 

- Personal de limpieza 

- Técnicos de reparaciones. 

 

 

A-7 Lavamanos de cerámica vitrificada (ovalín), de 18” 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

C-9 Urinario de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

F-1 Salida de ducha de agua fría y caliente 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-7 Tubo para cortina de ducha 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

M-30 Banca para vestuarios 

MA-24 Armario guardarropa de 1 cuerpo y 2 compartimientos 

MC-34 Percha metálica de pared 4 ganchos 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

 

VESTIDOR PERSONAL MEDICO 

 

Área total: 92.16 m2 

 

Vestidores mujeres: 20.88 m2 

Servicio sanitarios M: 23.11 m2 

Vestidores hombres: 20.88 m2 

Servicio sanitarios H: 23.11 m2 

 

Área de circulación: 27.65 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Personal médico.  

 

 

 

 

 

A-4 Lavamanos de cerámica para discapacitado, agua fría 

A-7 Ovalín de loza vitrificada de sobreponer con sensor 

C-1 Inodoro de loza con válvula fluxométrica 

C-1a Inodoro de loza con válvula fluxométrica para discapacitado 

C-9 Urinario de loza con válvula fluxométrica 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-12 Barra de acero inoxidable de apoyo para discapacitados 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

M-82 Meseta de atención al público de dos niveles con vidrio,  

P-4 Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 

 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

 

Área total: 37.42 m2 

 

Servicio higiénico mujeres: 12.96 m2 

Servicio higiénico D.M.: 5.75 m2 

Servicio higiénico hombres: 12.96 m2 

Servicio higiénico D.H.: 5.75 m2 

 

Área de circulación: 11.23 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Pacientes 

- Acompañantes 

- Visitantes del establecimiento 

en general. 

 

 
 

Accesorios para autopsia 

 
 

 
 

 

A-7 Ovalín de loza de sobreponer, grifería control de mano 

B-9 Lavadero de acero inoxidable 19” x 37” de una poza 

CC-16 Camilla metálica rodable para transporte de cadáveres 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

D-1 Porta bolsa metal, rodable para ropa sucia. 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

EM-50 Sierra eléctrica para cortar yeso 

F-1a Salida de ducha de agua fría y caliente 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-7 Barra cromada para cortinas 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

IQ-100 Set instrumental para necropsias 

K-111 Carro para el transporte de basura 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados 01 cuerpo 

M-3a Meseta de acero inoxidable para empotrar lavadero 

M-30 Banca para vestuarios 

M-38a Meseta de madera con cajones y abierto abajo 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril 

MC-16 Papelera metálica 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

MM-10 Mesa para autopsia acero inoxidable 

N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos 

N-12 Lámpara quirúrgica de potencia media 

O-26 Unidad de computadora personal 

P-7 Triturador de desperdicios 

TEL Teléfono de mesa 

W-10 Balanza de 10 gr. a 10 kg 

SALA DE AUTOPSIAS 

 

Área total: 51.84 m2 

 

Sala: 35.04 m2 

Servicios sanitarios: 8.64 m2 

Deposito: 8.88 m2 

 

Área de circulación: 15.55 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Cuerpo sin vida 

- Residente 
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A-3 Lavamanos de loza vitrificada con grifería control de mano, 

agua fría 

B-67 Lavadero prefabricado de mampostería y revestido con 

cerámica blanca 2 pozas 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

E-17 Extintor contra incendios capacidad 20 lb C02 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

LI-4 Carro de limpieza de 2 baldes 

LI-12 Máquina lustradora de piso 

M-5 Meseta de atención para entrega de material 

CUARTO DE MÁQUINAS 

Área total: 262.08 m2 

 

Planta de oxígeno: 51.48 m² 

Grupo electrógeno: 70.19 m² 

Central de óxido nitroso: 15.89 m² 

Sala de tableros eléctricos: 37.79 m² 

Central de aire medicinal: 23.76 m² 

Sub estación eléctrica: 42.75 m² 

 

Área de circulación: 27.65 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

Personal de mantenimiento. 

 

 

 
Área de evaluación de equipos médicos 

 
Depósito de información técnica 

 

A-3 Lavamanos de loza vitrificada con grifería control de mano, 

agua fría 

B-67 Lavadero prefabricado de mampostería y revestido con 

cerámica blanca 2 pozas 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

E-17 Extintor contra incendios capacidad 20 lb C02 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rolo de papel higiénico de loza 

LI-4 Carro de limpieza de 2 baldes 

LI-12 Máquina lustradora de piso 

M-5 Meseta de atención para entrega de material 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados un cuerpo 4 

anaqueles 

M-25 Mesa de madera y banco de trabajo con cajones para 

talleres 2.00 x 0.64 m 

M-38 Meseta de madera con cajones y abierto abajo, tablero 

resistente a ácidos 

MA-24 Armario metálico guardarropa de 2 cuerpos y 4 

compartimientos 

MC-1 Escritorio modular en “L” 

MC-16 Papelera metálica 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MC-39 Sillón para sala de reuniones 

MC-41 Mesa de madera para reuniones de 180 x 100 cm 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

MP-2 Cilindro de plástico con tapa de vaivén 140 L 

O-26 Unidad de computadora personal 

O-27 Impresora 

T-36 Cortadora mecánica de grama 

T-17 Banco (taburete) de madera para taller 

MANTENIMIENTO 

 

Área total: 138.24 m2 

 

Taller general: 62.16 m² 

Depósito de materiales: 9.47 m² 

Cuarto de limpieza: 3.34 m² 

Jefatura: 7.05 m² 

Tablero: 3.15 m² 

Cuarto de comunicaciones: 6.61 m² 

Oficina de tecnológico: 12.20 m² 

Área de evaluación de equipos médicos: 

13.23 m² 

Depósito de herramientas: 13.23 m² 

Depósito de jardinería: 8.18 m² 

 

Área de circulación: 41.47 m2 (30%) 
 

Usuarios: 

- Personal de mantenimiento 

- Personal de limpieza 

- Técnicos de reparaciones. 

 

 

A-3 Lavamanos de loza vitrificada con grifería control de mano, 

agua fría 

B-67 Lavadero prefabricado de mampostería y revestido con 

cerámica blanca 2 pozas 

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

E-17 Extintor contra incendios capacidad 20 lb C02 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

LI-4 Carro de limpieza de 2 baldes 

LI-12 Máquina lustradora de piso 

M-5 Meseta de atención para entrega de material 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados un cuerpo 4 

anaqueles 

M-25 Mesa de madera y banco de trabajo con cajones para 

talleres 2.00 x 0.64 m 

 

ALMACÉN 

 

Área total: 241.58 m2 

 

Área de circulación: 72.48 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Personal de mantenimiento 

- Personal de limpieza 

- Técnicos de reparaciones. 

 

 

A-3 Lavatorio de losa vitrificada con grifería control de mano  

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

DX-100 Estetoscopio adulto 

DX-86 Pulsioxímetro adulto pediátrico portátil 

EM-5 Dispensador de gel para limpieza de manos 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-4 Jabonera cromada para jabón líquido 

H-25 Cortina de lino plastificado incluye riel 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o material estéril  

MA-34 Taburete metálico giratorio fijo 

MA-47 Peldaño metálico 

MC-16 Papelera metálica 

MC-17 Silla metálica apilable 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

 

TRIAJE 

 

Área total: 20.16 m2 

 

Área de circulación: 6.05 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

 

BLK02 Balanza analítica (100 a 210 gr) 

BLL01 Baño maría (10 a 15 L) 

BLM04 Campana de flujo laminar vertical (4 pies clase II) 

BLR06 Refrigeradora para laboratorio (15 a 25 pies cúbicos) 

B-14a Lavadero de acero inox. con 2 pozas, agua fría y caliente 

CLV01 Mechero bunsen 

D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa a pedal 

K-2 Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 

L-2 Incubadora de cultivo (20 - 60 ºC) 

L-22 Microscopio binocular tipo estándar 

L-105 Rotador orbital 

MC-16 Papelera metálica 

MC-18 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

MC-67 Mesa auxiliar para oficina 

M-3a mostrador para empotrar lavadero con puertas 

M-11 Mueble para colgar con puertas de vidrio 

M-38a Meseta con tablero de acero cajones y abierto abajo 

O-26 Computadora personal 

O-34 Impresora láser personal 

R-27 Refrigeradora de 14 pies cúbicos 

UNIDAD DE BACTERIOLOGÍA Y MEDIOS DE 

CULTIVOS 

 

Área total: 23.76 m2 

 

Área de circulación: 7.13 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Recepcionista 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 
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A-3 Lavamanos de cerámica vitrificada, agua fría y caliente 

A-7 Ovalín de loza vitrificada de sobreponer, grifería control  

CC-6 Cama quirúrgica metálica rodable de 2 manivelas  

C-1 Inodoro de cerámica vitrificada con válvula fluxómetro 

D-9 Porta suero rodable 

EM-46 Unidad de succión (frasco) 

EM-47 Fluxómetro con humidificador 

F-1 Salida de ducha de agua fría y caliente 

G-1 Sumidero de bronce cromado para ducha 

H-1 Espejo adosado marco metálico de 40 x 60 cm 

H-3 Toallero de gancho cromado 

H-4 Jabonera cromada con dispensador para jabón líquido 

H-5 Jabonera de loza para ducha 

H-6 Porta rollo de papel higiénico de loza 

H-7 Barra cromada para cortinas 

H-10 Dispensador de toallas de papel 

H-12 Barra de acero para discapacitado 

H-25 Cortina antibacteriana tipo Oxford 

I-38 Televisor a color de 32” 

I-38a Rack de pared para TV de 32” 
MA-17 Mesa metálica de noche para hospitalización 

MA-19 Mesa rodable metálica para comida paciente 

MA-47 Escalinata metálica de 1 peldaño- banco escalera 

MC-16 Papelera metálica 

MC-17 Silla metálica apilable 

MC-22 Sillón semiconfortable sin porta brazos unipersonal 

MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

PC-2 Panel cabecera mural horizontal con salidas para: 1 

oxígeno, 1 vacío,1 aire medicinal, 2 porta sueros, 4 

tomacorrientes dobles estabilizados, 2 data, 1 riel, 1 iluminación 

interna, 1 iluminación externa, 1 llamada de enfermeras. 

SALA DE HOSPITALIZACIÓN  

DOS CAMAS 

 

Área total: 20.90 m2 

 

Servicios higiénicos 5.02 m2 

 

Área de circulación: 6.27 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CU-16 Carro de paro equipado 

EM-46 Unidad de aspiración para ser conectada a la red de 

vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

EM-48 Salida toma mural del aire medicinal 

EM-54a Unidad de tomografía helicoidal completo 

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos 

TOMOGRAFÍA 

 

Área total: 40.32 m2 

 

Área de circulación: 12.10 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

 

 

 

EM-46 Unidad de aspiración para ser conectada a la red de 

vacío 

EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red de oxígeno 

EM-48 Salida toma mural del aire medicinal 

MC-16 Papelera metálica 

MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

N-23 Negatoscopio para mastografía 

O-26 Unidad de computadora personal 

RX-102 Resonador magnético 

SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Área total: 50.04 m2 

 

Área de equipos: 9.54 m2 

Área de control de resonancia magnética: 

9.54 m2 

 

Área de circulación: 15.00 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Médico especialista 

- Paciente 

- Enfermera 

- Residente. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA - ESQUEMA EQUIPAMIENTO AREAS 

 

Requisitos básicos:  

- Iluminación y ventilación natural.  

- Instalación de línea telefónica, internet.  

Equipamiento fijo:  

1. Escritorio (computadora, teléfono)  

2. Armario y cajonera.  

3. Archivador.  

4. Silla con ruedas.  

5. Silla de cortesía.  

OFICINA DEL COORDINADOR 

 

Área total: 15,00 m2 

Área de Circulación: 4,50m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Persona a cargo 

- Persona a atender 

 

Requisitos básicos:  

- Instalaciones de línea telefónica e internet.  

Equipamiento:  

1.- Escritorio (archivador, computadora, impresora),  

2.- Silla.  

SECRETARIA 

 

Área total: 6,00 m2 

Área de Circulación: 1,80 m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Secretaria  

- Persona a atender 

 

Requisitos básicos:  

- Iluminación y ventilación natural.  

Equipamiento:  

- sillas, - mesa, - pizarra o panel, - armario.  

SALA DE REUNIONES 

 

Área total: 18,00 m2 

Área de Circulación: 5,40m2 (30%) 

Usuarios: 

- Coordinador 

- Diverso personal  

 

Requisitos básicos:  

- Espacio cubierto, seguro y protegido frente a las condiciones 

atmosféricas.  

Equipamiento:  

- Sillas o bancas de espera.  

SALA DE ESPERA (Oficina) 

 

Área total: 12,00 m2 

Área de Circulación: 3,60m2 (30%) 

 

Requisitos básicos:  

- Iluminación y ventilación natural,  

Equipamiento:  

1 inodoro, 1 lavamanos, 1 inodoro y lavamanos para 

discapacitados.  

SERVICIOS HIGIENICOS VISITAS 

 

Área total: 6,00 m2 

Área de Circulación: 1,80m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Diverso personal 

- Visitantes del establecimiento 
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Equipamiento: 

- Escritorios, 

- Estantes y archivador, 

- Sillas, 

- Monitor, CPU, teléfono. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO Y RECURSOS 

HUMANOS 

 

Área total: 18,00 m2 

Área de Circulación: 5,40 m2 (30%) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

 

 
 

Equipamiento: 

- Armarios, 

- Estantes 

ARCHIVO 

 

Área total: 6,00 m2 

Área de Circulación: 1,80 m2 (30%) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

 

 
 

Equipamiento: 

- Armarios, 

- Estantes 

BODEGA GENERAL 

 

Área total: 6,00 m2 

Área de Circulación: 1,80 m2 (30%) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

 

 
 

Requisitos básicos: 

- Iluminación y ventilación natural o artificial, - Extractor de 

olores. 

Equipamiento: 

- Microondas, Cafetera, - Refrigerador, - Horno, - Fregadero. 

KITCHENETTE 

 

Área total: 6,80 m2 

Área de Circulación: 2,04 m2 (30%) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

 

 

Equipamiento: 

- Escritorio, sillones y sillas, 

- Teléfono, impresora, internet, 

- Computadora. 

RECEPCIÓN 

 

Área total: 6,00 m2 (4x1,50) 

Área de Circulación: 1,80m2 (30%) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

- Visitantes del establecimiento 

 

 

Requisitos básicos: 

- Iluminación y ventilación natural y artificial. 

- Baño completo. 

- Índice de ocupación 0,8m2 por asiento. 

- Capacidad máxima= 6 adultos + 8 niños 

Equipamiento: 

- Sillas de espera, 

- Televisor de propaganda e información. 

 

 

 

 

SALA DE ESPERA DE PACIENTES 

 

Área total: 26,00 m2 

Área de Circulación: 7,80m2 (30%) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

- Visitantes del establecimiento 

  

ZONA SERVICIOS GENERALES - ESQUEMA EQUIPAMIENTO AREAS 

 

 
 

- Capacidad 0,60 c/persona (0,6*250) 

- El acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular. 

Equipamiento: 

- Mobiliario para espacios públicos según norma. 

PLAZA DE ACCESO 

 

Área total: 150.00m2 (Variable) 

Usuarios: 

- Diverso personal 

- Visitantes del establecimiento 

 

 
 

Requisitos básicos: 

- Capacidad 0,60 persona (Appleton, 1996) *125p. 

- Iluminación y ventilación natural, 

- Zona de circulación y espera, 

- Señalización y accesos. 

Área de Circulación: 18,00 m2 (30%) 

Equipamiento: 

- Sillas de espera, lavamanos según norma, 

- Plantas naturales, jardineras, masetas, 

- Papelera, - Expositor de folletos, 

- Reloj de pared. 

VESTIBULO 

 

Área total: 75,00 m2 

Circulación: 22,50m2 (30%) 

 

Usuarios: 

- Diverso personal 

- Visitantes del establecimiento 

 

 
 

Requisitos y medidas básicas: 

2,50*4,80= 12,00m2 Vehículos livianos 

3,50*4,80= 16,80m2 Estacionamientos preferenciales 2% 

(personas con movilidad reducida, ancianos, mujeres 

embarazadas). 

Área de transferencia: 1,00m 

ESTACIONAMIENTOS 

 

Área total: 840.00m2/70 puestos de 

estacionamiento 
 

Usuarios: 

- Diverso personal 

- Visitantes del establecimiento 

 

 

Equipamiento: 

- Silla y mesa, 

- Registros y control 

GARITA DE SEGURIDAD 

 

Área total: 2,25 m2 

Área de Circulación: 0.67 m2 

Usuarios: 

- Diverso personal de seguridad 

 

 

 

Fuente: Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud.           

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Archivo propio           Elaborado: Autor TFC 
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2.13.2 Programa arquitectónico    

Tabla N.- 40: Programa arquitectónico. 

ZONAS  SUBZONAS Nro. ESPACIOS  

UNIDAD 

TOTAL USUARIOS 

DIMENSION AREA UNITARIA 

m2 AREA TOTAL m2 

AREA SUBZONA 

m2 AREA ZONA m2 Nro. Usuarios  Nro. Espacios X Y 
ZO

NA
 A

TE
NC

IO
N 

HS
PI
TL
AR

IA
 

AREA DE ATENCIÓN 

GENERAL 

1 Consultorio médico general 3 1 3 3,60 4,80 17,28 17,28 

2437,69 

2668,09 

2 Consultorio otorrinolaringología 3 2 6 3,60 4,80 17,28 34,56 

3 Consultorio cardiología 3 2 6 3,60 4,80 17,28 34,56 

4 Consultorio nefrología 3 1 3 3,60 4,80 17,28 17,28 

5 Consultorio dermatología 3 2 6 3,60 4,80 17,28 34,56 

6 Consultorio de ecografía 8 3 24 4,80 8,40 40,32 120,96 

7 Unidad de toma de muestras 7 1 7 4,20 4,80 20,16 20,16 

8 Unidad de laboratorio básico 20 1 20 12,00 10,80 129,60 129,60 

9 Unidad de odontología 18 1 18 6,00 13,20 79,20 79,20 

10 Unidad de bacteriología y medios de cultivos 5 1 5 3,60 6,60 23,76 23,76 

11 Procedimientos de cirugía menor 4 3 12 3,60 6,00 21,60 64,80 

12 Departamento de alimentación y nutrición 25 1 25 13,80 25,60 353,28 353,28 

13 Medicina física - rehabilitación física 25 1 25 14,40 28,20 406,08 406,08 

14 Sala de rayos x 6 3 18 7,20 8,40 60,48 181,44 

15 Sala de resonancia 4 2 8 7,20 9,60 69,12 138,24 

16 Tomografía 3 3 9 8,40 4,80 40,32 120,96 

17 Sala de hospitalización 6 10 60 3,60 7,20 25,92 259,20 

18 Salas de recuperación 6 5 30 4,80 8,40 40,32 201,60 

19 Sala de autopsias 3 1 3 7,30 7,30 53,29 53,29 

20 Unidad farmacéutica 6 1 6 7,20 12,00 86,40 86,40 

21 Estación de enfermeras 7 1 7 4,80 8,40 40,32 40,32 

22 Triaje 4 1 4 4,20 4,80 20,16 20,16 

    

 

                

EMERGENCIA 

23 Unidad de emergencia 22 2 44 8,40 8,40 70,56 141,12 

230,40 24 Laboratorio en la unidad de emergencia 5 1 5 4,20 4,80 20,16 20,16 

25 Unidad de reanimación trauma shock 8 2 16 4,80 7,20 34,56 69,12 

      

 

                  

ZO
NA

 M
AT
ER

NO
 I
NF

AN
TI
L 

AREA GINECO-OBSTETRIZ 

26 Consultorio gineco - obstetra 3 4 12 6,00 8,40 50,40 201,60 

661,68 

1195,20 

27 Consultorio de ginecología 3 4 12 4,80 4,80 23,04 92,16 

28 Procedimientos ginecológicos y obstetricia 4 3 12 4,20 6,00 25,20 75,60 

29 Sala de partos 6 5 30 6,00 8,40 50,40 252,00 

30 Sala de extracción de leche materna 8 2 16 3,60 3,60 12,96 25,92 

31 Banco de leche materna 3 1 3 3,00 4,80 14,40 14,40 

    

 

                

AREA PEDIATRICA 

32 Consultorio de pediatría 4 4 16 3,60 6,00 21,60 86,40 

533,52 

33 Sala de adaptación neonatal 10 3 30 4,80 6,00 28,80 86,40 

34 Sala de aislado uci  neonatal 3 3 9 3,00 4,80 14,40 43,20 

35 Unidad de cuidados intensivos neonatal 9 2 18 6,60 6,60 43,56 87,12 

36 Unidad de vacunación 20 1 20 9,60 13,20 126,72 126,72 
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37 Habitación aislado pediátrico 3 3 9 4,80 4,80 23,04 69,12 

38 Baño de artesa para recién nacidos 3 3 9 2,40 4,80 11,52 34,56 

      

 

                  
ZO

NA
 D

E 
SE
RV

IC
IO
S 

AREA DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS- 

HOSPITALARIOS 

39 Servicios sanitarios 9 3 27 6,00 7,20 43,20 129,60 

1551,52 

2618,77 

40 Lavandería 10 1 10 18,30 11,20 204,96 204,96 

41 Tratamientos de residuos hospitalarios 8 1 8 26,40 8,40 221,76 221,76 

42 Cuarto de máquinas 6 1 6 15,60 16,80 262,08 262,08 

43 Mantenimiento 10 1 10 9,60 14,40 138,24 138,24 

44 Vestidores empleados 8 2 16 5,40 7,20 38,88 77,76 

45 Vestidor  personal medico 10 3 30 9,60 9,60 92,16 276,48 

46 Almacén 15 1 15 12,80 18,80 240,64 240,64 

    

 

                

SERVICIOS GENERALES 

47 Plaza de acceso 30 1 30 - - 150,00 150,00 

1067,25 
48 Vestíbulo 10 1 10 7,50 10,00 75,00 75,00 

49 Estacionamientos 1 70 70 2,50 4,80 12,00 840,00 

50 Garita de seguridad 1 1 1 1,50 1,50 2,25 2,25 

      

 

                  

ZO
NA

 A
DM

IN
IS
TR

AT
IV
A 

DIRECCION 

51 Oficina del coordinador 2 1 2 4,30 3,50 15,05 15,05 

58,71 

266,72 

52 Secretaria 1 1 1 2,00 3,00 6,00 6,00 

53 Sala de reuniones 8 1 8 3,10 5,80 17,98 17,98 

54 Sala de espera (oficina) 4 1 4 2,00 6,00 12,00 12,00 

55 Servicios higiénicos visitas 2 2 4 1,60 2,40 3,84 7,68 

    

 

                

ADMINISTRACION 

56 Secretarias de especialización 1 5 5 4,30 3,50 15,05 75,25 

208,01 

57 Departamento financiero y recursos humanos 4 1 4 3,50 5,20 18,20 18,20 

58 Archivo 1 2 2 1,80 3,30 5,94 11,88 

59 Bodega general 1 2 2 1,80 3,30 5,94 11,88 

60 Kitchenette 2 1 2 1,70 4,00 6,80 6,80 

61 Recepción 2 1 2 1,50 4,00 6,00 6,00 

62 Sala de espera de pacientes 16 3 48 4,00 6,50 26,00 78,00 

   

                    

   

ÁREA BRUTA                 6748,78 

   

30% CIRCULACIÓN Y PAREDES                 1370,136 

   

ÁREA VERDE                 1370,136 

   

ÁREA TOTAL                 9489,05 

   

VALOR M2                   

   

VALOR TOTAL                   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor TFC 

 

Elaborado: Autor TFC 
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2.12.3 Análisis de pre factibilidad económica 

 

Tabla N.- 41: Costo aproximado de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor TFC 

 

Elaborado: Autor TFC 
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2.13 Selección del terreno  

Las alternativas de terrenos que se seleccionen deben ser ponderadas 

bajo ciertos criterios para el proyecto del centro materno infantil y de 

emergencias; debe responder a las exigencias de equipamiento de la 

población, ofrecer a los usuarios las mejores condiciones de seguridad 

y accesibilidad. Estas condicionantes constituirán un elemento de 

atención objetiva.  

Existen varios factores que son necesarios considerar para la correcta 

selección del sitio, los mismos que se detallan a continuación:  

2.13.1 Condicionantes 

 

2.13.1.1 Ubicación  

El lugar donde se implantará el proyecto debe ser seguro, que no se 

encuentre en una zona de riesgo, se debe evitar zonas de alto 

congestionamiento vehicular (vehículos de carga pesada), que tenga 

una buena accesibilidad y se conecte con las zonas aledañas.  

 

2.13.1.2 Área  

El lote mínimo en m2 para la implantación de un proyecto de este tipo, 

según la ordenanza No. 3457 del Distrito Metropolitano de Quito, 

según el art. 42 el área mínima absoluta es de 2.500 m2.  

 

2.13.1.3 Accesibilidad  

Debe ser de fácil acceso para los usuarios (pacientes, personal médico, 

familiares), vehículos motorizados, vehículos no motorizados; que 

cuente con la seguridad e infraestructura vial, que sea de fácil ingreso 

para las personas con movilidad reducida y discapacitados especiales; 

deben estar ubicados cerca de las vías colectoras de tránsito vehicular 

menor evitando su frente a los de alta velocidad.  

 

2.13.1.4 Morfología  

En lo posible la forma debe ser regular en una proporción máxima de 

1:2 con un ancho mínimo de 20m. Por lo tanto, esto mejora las 

condiciones constructivas, funcionales, formales y de fácil acceso para 

los usuarios.  

2.13.1.5 Vegetación  

Los habitantes y usuarios de este sector tienen derecho al uso y disfrute 

de áreas verdes, pero también tienen la obligación de cuidarlas.  

 

2.13.1.6 Estructura edificada  

Para la implantación del proyecto se debe tomar en consideración la 

imagen urbana, esta no se debe ver afectada. Debe estar cerca de los 

otros equipamientos (educación, seguridad, recreación y transporte). 

 

2.13.1.7 Topografía  

Esta es una condición natural del suelo y por lo tanto se debe evitar 

accidentes topográficos como quebradas, barrancos, rellenos, nivel 

freático, etc. No deberá estar dentro de un área de alto riesgo.  

 

2.13.1.8 Pendiente  

Los terrenos que se elijan en lo posible deben tener una pendiente 

máxima del 10% correspondiendo a las normas técnicas del MIES.  

 

2.13.1.9 Vientos  

Es una condición importante, ya que permite manejar algunas 

condiciones ambientales como el buen manejo de la ventilación dentro 

de los espacios, temperatura interior controlada, entre otros y así se 

procura el ahorro de recursos energéticos.  

 

2.13.1.10 Asoleamiento  

Es importante analizar la dirección e incidencia de los rayos solares en 

las diferentes épocas del año que inciden en ciertas fechas, hora y 

orientación esto se da por la posición del sol en distintos puntos de la 

tierra y en Ecuador por estar en la línea ecuatorial su incidencia es 

directa y su dirección es este – oeste.  

Se deberá controlar y/o regular el soleamiento directo durante las horas 

críticas, por medio de elementos fijos o móviles, exteriores o interiores 

a la ventana. De preferencia se orientará las ventanas hacia el norte o 

sur.  

2.13.1.11 Visuales  

Las perspectivas que se proyectan desde los diferentes puntos del 

terreno deben ser armoniosos, agradables, confortables para los 

usuarios.  

Por estar ubicado en el Valle de Tumbaco se encuentra rodeado por la 

franja montañosa, siendo así que se observa un relieve natural como la 

montaña Ilalo, entre otros  

 

2.13.1.12 Entorno  

Artificial: El terreno seleccionado debe ser compatible con la zona, es 

decir no debe estar cerca de zonas que involucren peligro y riesgo para 

la moral y seguridad de los usuarios, como son los centros de reclusión 

(cárcel), depósitos de basura, autopistas o cerca de una zona industrial.  

Natural: Debe existir una dualidad o conexión del usuario con la 

naturaleza y el entorno, sabiendo que es un derecho el uso y disfrute de 

las áreas verdes.  

 

2.13.1.13 Infraestructura  

Las alternativas de terrenos obligatoriamente deben disponer de los 

servicios básicos e infraestructura necesaria como el agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico, recolección de 

basura, dotación de combustible, entre otros. Además de un plan de 

contingencia por posibles riesgos. 

 

2.13.1.14 Seguridad  

Para la elección del posible terreno debe estar ubicado dentro de una 

zona segura, bajo los parámetros de la secretaria de Gestión de Riesgo. 

Los sitios deben estar ubicados en una zona libre de delincuencia, con 

seguridad vial como semáforos, vías de circulación, señalización, pasos 

peatonales, aceras, bandas de calmado del tráfico, paradas, 

estacionamientos, mobiliario urbano; además de rutas y señalética para 

las zonas de evacuación (si fuera el caso) y equipamiento de seguridad 

como un Centro de Policía Comunitaria (UPC). 
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2.13.2 Matriz de selección de alternativas 

Mapa N.- 11: Alternativas de posible Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENES DEL TERRENO FUENTE 

PROPIA 
UBICACIÓN DEL TERRENO UBICACIÓN CATASTRO 

TERRENO 1  

 

 

 

AREA: 10402,33 m2 

UBICACION 

Norte: Calle Josefa Tinajero  

Sur: Calle S/N 

Este: Av. Interoceánica 

Oeste: Barrio Las Acacias 

Entorno natural y construido: 

Sector en proceso de rápida 

urbanización. Rodeado de barrios 

semiconsolidados. 

Conectividad: 

Vía arterial: Av. Interoceánica 

Vía colectora: Josefa Tinajero 

TERRENO 2  

  

AREA:17604,00 m2 

UBICACION 

Norte: Barrio La Morita 

Sur: Escalón Tumbaco 

Este: Barrio La Morita 

Oeste: Pizzería El Hornero 

Entorno natural y construido: 

Sector en proceso de rápida 

urbanización. Rodeado de barrios 

semiconsolidados. 

Conectividad: 

Vía arterial: Av. Interoceánica 

Ruta Viva 

Vía colectora: Escalón Tumbaco 

TERRENO 3  

  

AREA: 208350,49 m2 

UBICACION 

Norte: Ruta Viva 

Sur: Pje. Picaflor, Ilalo 

Este: Comuna Leopoldo Chávez 

Oeste: Comuna Central 

Sector semiurbanizado con un 

crecimiento a largo plazo. 

Rodeado de cerros , quebradas y 

vegetación. 

Conectividad: 

Vía arterial: Ruta Viva 

Vía colectora: Calle Los Arupos División de predio 

 

Limite parroquial  

 

 

División de predio 

 

Limite parroquial  

 

Alternativas de posible implantación 

 

Radio de cobertura  

 

 

Alternativas de posible implantación 

 

Radio de cobertura  

 

 

 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 

Tabla N.- 42: Características generales-alternativas de terreno. 

 

Tabla N.- 43: Características generales-alternativas de terreno. 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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2.13.3 Matriz de ponderación  

Tabla N.- 44: Matriz de ponderación (3 alternativas) 

MATRIZ DE PONDERACION (ALTERNATIVAS) 

Para realizar la matriz se tomó en cuenta 

algunas condicionantes, previo se realizó la 

visita técnica en el sitio. Basado en lo anterior 

se realiza la presente ponderación de las 3 

alternativas y se califica de la siguiente manera:  

1 Elemental  

2 Intermedio  

3 Funcional  

 

 
 

  

CONDICIONANTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Ubicación 
Tumbaco, sector El Arenal, barrio Las Acacias, Av. Interoceánica y calle Josefa 

Tinajero esquina. 

Tumbaco, sector La Cerámica, barrio La Morita, Av. Interoceánica y Escalón 

Tumbaco con conexión a la Ruta Viva 

Tumbaco, sector Chiviqui, entre la Comuna Leopoldo Chávez y la Comuna 

Central, Ruta Viva y calle Los Arupos 

Área del terreno 10402,33 m2 17604,00 m2 208350,49 m2 

Accesibilidad 2 3 1 

Morfología 2 3 1 

Vegetación 1 1 3 

Estructura edificada 2 3 1 

Topografía 3 3 1 

Pendiente 2 2 3 

Vientos 3 2 1 

Asoleamiento 2 3 1 

Visuales 1 2 3 

Entorno 1 2 3 

Infraestructura 3 3 2 

Seguridad 3 3 2 

TOTAL 25 30 22 

CONCLUSIONES 

La alternativa 1, se ubica en un sector de crecimiento residencial, es accesible 

por sus dos vías, la Av. Interoceánica y la calle Josefa Tinajero.  

La Av. Interoceánica tiene un considerable rodaje de vehículos pesados y no 

cuenta con un puente peatonal para el cruce seguro de los 6 carriles.  

Su entorno construido es comercial y residencial.  

 

La alternativa 2 está ubicado en el barrio La Morita, diagonal a la Unidad de 

Policía Comunitaria Tumbaco (UPC) y frente al complejo deportivo Manuel 

Jibaja.  

Se cuantifico en base a las diferentes condicionantes, su resultado más alto es 

de la alternativa 2, por su accesibilidad y tránsito de vehículos livianos, es un 

eje importante de conexión entre la Av. Interoceánica y Ruta Viva  

Esta zona es residencial, es un eje de dinámica comercial e integrador entre 

los diferentes sectores de la parroquia. Su topografía es adaptable para las 

personas con movilidad reducida, sus visuales magnifican el proyecto 

integrándose al entorno natural y construido.  

La alternativa 3 es de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

es una zona agropecuaria y residencial. Su entorno natural es privilegiado por 

sus quebradillas, vegetación y las múltiples vistas a la cordillera (Ilalo) 

Su vía principal es la Ruta Viva por la cual transitan vehículos pesados y es la 

conectora entre las parroquias Puembo, Pifo, Tababela del Valle de Tumbaco  

 

 

 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 
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2.14. Contexto 

2.14.1 Análisis del terreno seleccionado 

Longitud (Escalón Tumbaco) Longitud (hacia interior) Pendiente Uso Tipo de suelo Vias Equipamientos Dirección Barrio Área del predio Forma de ocupación 

161.73 m 108.85 m 7% Residencial Árido - No construido 2 arteriales 1 colectora Salud, Deportivo, Seguridad Tumbaco, sector La Cerámica, Av. Interoceánica y Escalón Tumbaco La Morita 17604,00 m2 Aislada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS 

   

Unidad de vigilancia Tumbaco   Coliseo Parroquial   Academia Miguel Iturralde 

 

EQUIPAMIENTOS 

   

Unidad de vigilancia Tumbaco   Coliseo Parroquial   Academia Miguel Iturralde 

ACCESIBILIDAD 

  
 

ACCESIBILIDAD 

  

ASOLEAMIENTO - VIENTOS PREDOMINANTES 

COORDENADAS SOLARES (HORA SOLAR) 

 
    Trayectoria del sol: este-oeste                      Dirección: Nor-Oeste 

Hora de salida del sol s/horizonte: 6:0 

Hora de puesta del sol s/horizonte: 18:0 

Duración del día; 12 hs 0 min 

Declinación: 17,91 

Hora ws Altitud Azimut 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

075 

060 

045 

030 

015 

000 

14,26 

28,41 

42,29 

55,49 

66,80 

72,09 

108,5 

110,5 

114,6 

122,9 

141,3 

180,0 
 

  

  

USO DE SUELO 

  

 

USO DE SUELO 

  

AREAS VERDES 

 
  
 TERRENO SELECIONADO  VEGETACIÓN ALTA ABUNDANTE 

 VEGETACION BAJA ESCASA  SUELO ARIDO O CONSTRUIDO 

 

 

 

AREAS VERDES 

 

 

 

 

8m 

 

Ta

bla 

N.- 

45

: 

8m 

 

8m 

TOPOGRAFIA 
PENDIENTE 7% 

   
  PLANTA    ISOMETRÍA            CORTE (108.85 m) 

 

TOPOGRAFIA 
PENDIENTE 7% 

   

Fuente: Archivo Propio       Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: Archivo Propio                                                    

Elaborado: Autor TFC 

Imagen N.- 4:Análisis del terreno seleccionado. 
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3. CAPITULO III - PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

3.1. Conceptualización del proyecto 

La propuesta atiende a la relación sensorial entre los pacientes ambulatorios, hospitalizados y la arquitectura, a través del uso del espacio, la luz, la materialidad y la escala. Su permeabilidad y transparencias visuales hacen que se 

integre con el contexto urbano, además de relacionar las áreas verdes exteriores con las interiores. 
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Plano N.- 4: Sistema estructural.
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S i stema Descripción Aporte Ambiental del proyecto Ilustración

Ahorro de Recursos
Aprovechamiento de recursos hídricos 

del agua lluvia

Es una solucion en la zona urbana el captar agua lluvia que 
es posteriormente filtrada, alamacend y bombeada, que luego 

sera aprovechada en los huertos como sistema de riego 
(riego por goteo).

Se utiliza como un sistema de regadio en los huertos y espacios 
verdes en planta y en la terraza. Aporta con el ahorro del 

consumo energetico.

Ventilación Natural

La ventilación natural favorece las condiciones (mediante 
diferencias de presión y/o temperatura) para que se 

produzcan corrientes de aire de manera que el aire interior 
sea renovado por aire exterior, más frío, oxigenado y 

descontaminado.

Es necesaria la renovacion de aire por lo que se genera aberturas 
en el envolvente del proyecto , haciendo enfasis en los espacios de  
mayor concentración de los usuarios

Iluminación Natural

La iluminación natural en edificios es uno de los factores 
ambientales que más condicionan el diseño arquitectónico y 
constructivo de cualquier edificio. El proyecto de iluminación 

en arquitectura debe de ser un  recurso que hay que 
gestionar de forma coherente.

La incidencia solar depende de los espacios a utilizar, se toma en 
cuental el recorrido del sol (programa geosol) para la ubicación 
adecuada, en las distintas areas a diferentes horas del día

Terrazas Verdes
Una cubierta verde o ecoterraza es un sistema de ingeniería 
que permite el crecimiento de vegetación en la parte superior 
de casas y edificios, manteniendo protegida su estructura.

tienen un impacto muy positivo sobre el ambiente: capturan agua 
de lluvia reduciendo inundaciones y niveles de contaminación, 

mejoran el aislamiento térmico de los edificios y enfrían el aire. 
Además, representan un hábitat para especies nativas.

Paneles Solares

Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que 
capta la energía de la radiación solar para su 

aprovechamiento. El término comprende a los colectores 
solares, utilizados usualmente para producir agua caliente 
doméstica mediante energía solar térmica, y a los paneles 

fotovoltaicos, utilizados para 
generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica.

la energía producida por paneles solares ayuda a reducir los 
gases de efecto invernadero y a disminuir el cambio climático; 

incluso genera una menor dependencia a otras fuentes de energía 
que no son renovables y que causan daños severos al medio 

ambiente

Diseño Sustentable

Diseño Bioclimát ico

Enfoque Ambiental

06

Plano N.- 6: Enfoque Ambiental
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Plano N.- 8: Planta subsuelo
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corrugado debiendo tener un límite de fluencia no menor 
a 4200 kg/cm2 a excepción del hierro de d=8 mm que 
será de fy =2800kg/cm2.

Acero estructural: La perfilería deberá cumplir como 
mínimo con la norma ASTM A-572Gr50 (placas) y 
A-36 (perfiles)

Plano N.- 23: Planta estructural
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a un proceso de rolado en frío para obtener la geometría 
deseada. Esta tiene un esfuerzo de fluencia mínimo de 
33 Ksi o 2325 kgf/cm2, con un módulo de elasticidad de
2100000 kgf /cm2, cumpliendo con las normas del 
ASTM A653 y ASTM A611.

Plano N.- 24: Detalles constructivos
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Plano N.- 28: Perspectivas frontales
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Plano N.- 29: Perspectivas frontales secundarias
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VISTA 7

PERSPECTIVA BLOQUE CONSULTA EXTERNA
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PERSPECTIVA POSTERIOR CONSULTORIOS
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VISTA 13

PERSPECTIVA ESPACIO VERDE CENTRAL
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SALA DE ESPERA HOSPITALIZACIÓN
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HABITACIÓN RECUPERACIÓN-HOSPITALIZACIÓN


