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RESUMEN

Un Sistema de Gestión de Calidad en la construcción se realiza mediante un
seguimiento y control permanentes de los procesos que se dan. La calidad de
una infraestructura determinada involucra muchos aspectos, como calidad de
procesos, calidad de materiales, diseño estructural, diseño funcional y estético,
etc.

El presente trabajo de investigación se centra específicamente en la arista de
calidad arquitectónica de la infraestructura; para lo cual, se escogió un
establecimiento de salud de suma importancia en nuestra ciudad, como lo es el
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE), por la magnitud de
usuarios que atiende diariamente y por su impacto al estar relacionado con el
bienestar y la salud de la población. Dicho análisis se efectuó en el actual
Bloque C de dicho hospital, específicamente en las unidades de atención
directa con el paciente, por lo que no se consideraron las dependencias tales
como Farmacia, Laboratorios, etc. Por otro lado, tuvieron que exceptuarse las
unidades de Cuidados Intensivos y Centro Quirúrgico, por ser de acceso
totalmente restringido.

El trabajo de investigación de calidad arquitectónica que se realizó tiene como
objetivos determinar la situación de tres indicadores: funcionalidad, espacio y
forma y seguridad arquitectónicas del bloque en estudio. La funcionalidad está
referida al cumplimiento de áreas, dimensiones, cantidades de ambientes,
entre otras especificaciones que deben cumplirse en la distribución de las
unidades, las circulaciones y las consideraciones para discapacitados. El
análisis del espacio y la forma permitirán determinar el grado de confort y la
composición arquitectónica del Bloque C. Por otro lado, el estudio de la
seguridad determinará la señalética y la evacuación del edificio.

Ya que el hospital no cuenta con un Dossier de calidad de su construcción o
documentación que la respalde, la evaluación de los indicadores se realizó
contrastando la realidad con la recopilación de normas de infraestructura de
13

salud y con lineamientos o recomendaciones arquitectónicas; para lo cual, se
creó un instrumento denominado check list que permitía determinar si cada
requerimiento normativo o lineamiento se cumplía o no.

Finalmente, se pudo determinar que el Bloque C del Hospital Nacional no
cuenta con calidad arquitectónica.

PALABRAS CLAVES:
Calidad
Infraestructura
Arquitectura
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SUMMARY

A Quality Management System in the construction is done by means of a
permanent monitoring and control of the processes that are given. The quality
of a particular infrastructure involves many aspects, such as quality of
processes, quality of materials, structural design, functional and aesthetic
design, etc.
The present research work focuses specifically on the architectural quality edge
of the infrastructure; For which we chose a health center of great importance in
our city, such as the Carlos Alberto Seguín Escobedo National Hospital
(CASE), because of the magnitude of users it attends daily and its impact as it
is related to well-being and The health of the population. This analysis was
carried out in the current Block C of this hospital, specifically in the units of
direct attention with the patient, reason why it was not considered the
dependencies such as Pharmacy, Laboratories, etc. On the other hand, the
units of Intensive Care and Surgical Center had to be excepted, because they
were totally restricted access.
The research work of architectural quality that was carried out has as objectives
to determine the situation of three indicators: functionality, space and form and
architectural safety of the block under study. The functionality refers to the
compliance of areas, dimensions, amounts of environments, among other
specifications that must be fulfilled in the distribution of units, circulations and
considerations for the disabled. The analysis of the space and the form will
allow to determine the degree of comfort and the architectural composition of
Block C. On the other hand, the study of the security will determine the signage
and the evacuation of the building.
Since the hospital does not have a quality dossier of its construction or
documentation to support it, the evaluation of the indicators was made by
contrasting reality with the compilation of health infrastructure norms and with
architectural guidelines or recommendations; For which, an instrument called
check list was created that allowed to determine if each normative requirement
or guideline was fulfilled or not.
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Finally, it was possible to determine that Block C of the National Hospital does
not have architectural quality.

KEYWORDS:
Quality
Infrastructure
Architecture
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INTRODUCCIÓN

El presente informe de investigación contiene los resultados obtenidos del
análisis de calidad arquitectónica de la infraestructura, que se realizó en el
Bloque C del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo.
El Hospital Nacional, desde el inicio de su funcionamiento ha sufrido cambios,
modificaciones y alteraciones, producto del crecimiento de la población
asegurada, de las nuevas necesidades e incluso de eventualidades naturales;
por lo cual, este trabajo además de determinar la calidad arquitectónica de
dicha infraestructura, pretende dar lineamientos de intervención para su
mejora, pero sobretodo proponer un documento guía de planificación,
aseguramiento y control de calidad para la construcción de futuras
instalaciones hospitalarias.
Sobre la organización de este informe, se encuentra organizado en cuatro
capítulos. El primer capítulo corresponde al indicador Funcionalidad, el
segundo capítulo al indicador Espacio y Forma, el tercer capítulo al indicador
Seguridad y finalmente el cuarto capítulo presenta los resultados generales que
cruzan la información de los indicadores ya mencionados y permiten determinar
la Calidad Arquitectónica General del Bloque C.
Seguidamente, se encuentra un apartado de discusión, las conclusiones, las
recomendaciones y la propuesta.
Finalmente, el anexo contiene el proyecto de investigación, los instrumentos o
check lists con los datos recogidos y las normativas bibliográficas de apoyo.
Es importante mencionar que este trabajo estuvo limitado por no tener un
referente similar en proyectos de investigación, también por la magnitud del
proyecto y además, por las restricciones biomédicas características del propio
hospital.
Por otro lado, resulta significativo reconocer la ayuda del ing. Félix Huamaní,
encargado del área de mantenimiento del Hospital Nacional, por su valioso
apoyo para la realización de este trabajo de tesis.
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CAPÍTULO I: FUNCIONALIDAD DEL BLOQUE C

El indicador Funcionalidad incluye cuatro subindicadores, que son los
siguientes:
-

Unidades

-

Circulaciones

-

Consideraciones para discapacitados

-

Acabados

1. Unidades
Las unidades comprendidas en esta evaluación fueron las siguientes:


Unidad Obstétrica y Neonato



Unidad de Hospitalización

Las unidades que fueron exceptuadas por la restricción de acceso con la
que cuentan, fueron:


Centro Quirúrgico



Unidad de Cuidados Intensivos

Las fichas de recojo de datos se adjuntan en el anexo, así como el
procedimiento operacional que se siguió para realizar la evaluación de
datos. Las especificaciones fueron filtradas en 5 ítems; los cuales, son los
siguientes:


Dimensiones mínimas de ambientes: Agrupa las especificaciones de
la norma que evalúan si los diferentes ambientes cuentan con las
medidas de largo, ancho y área necesarias para realizar un óptimo
desenvolvimiento de las actividades.



Ambientes requeridos: Concentra todas las especificaciones que
pretenden saber si todos los espacios requeridos por la norma están
presentes en la realidad.
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Relaciones funcionales óptimas y ubicación adecuada de ambientes:
Permite agrupar a las consideraciones relacionadas con la cercanía,
lejanía o interacción adecuada entre los ambientes.



Cantidad mínima de aparatos sanitarios y ubicación adecuada:
Concentra las especificaciones de la norma relacionadas con la
cantidad de inodoros, lavatorios, etc., que son requeridos y las
alturas o distancias que deben contemplar para su adecuado uso.



Cantidad mínima de equipos, mobiliario y ubicación adecuada:
Concentra las especificaciones de la norma relacionadas con la
cantidad de camas, cunas, equipos, etc., que son requeridos y las
distancias que deben contemplar para su adecuado uso.

1.1.

Unidad Obstétrica y Neonato

El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a la Unidad Obstétrica y Neonato,
con las cantidades de requerimientos de la norma que cumplen, cumplen
parcialmente o incumplen.

Cuadro 1: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 2: UNIDAD OBSTÉTRICA Y
NEONATO – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO – TOTAL DE
ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 2 y el Gráfico 2 relacionan todos los ítems y muestran que en
la Unidad Obstétrica y Neonato la calificación es Insatisfecho. Esto se
debe a que el Hospital Nacional no cuenta con todo lo que la norma
demanda, ya que sólo recibe los casos más graves, pues como parte de
la descentralización de EsSalud, los demás partos se derivan a otros
hospitales de menor categoría.

Cuadro 3: UNIDAD OBSTÉTRICA Y
NEONATO – DIMENSIONES
MÍNIMAS DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO –
DIMENSIONES MÍNIMAS DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 3 y el Gráfico 3 reflejan que en cuanto al ítem Dimensiones
mínimas de ambientes, la calidad se califica como Satisfecho, ya que
todos los ambientes cuentan con las medidas requeridas y de esta
forma, permiten el normal desenvolvimiento de las actividades.

Cuadro 4: UNIDAD OBSTÉTRICA Y
NEONATO – AMBIENTES
REQUERIDOS
Fuente: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración Propia

Gráfico 4: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO –
AMBIENTES REQUERIDOS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 4 y el Gráfico 4 evidencian que en la Unidad Obstétrica y
Neonato, en el ítem de Ambientes requeridos, la calidad está calificada
como Insatisfecho, debido a que como ya se explicó anteriormente, esta
zona ha sido modificada y acondicionada sólo para los requerimientos
de partos graves y se atienden pocos casos en sus instalaciones. Por
otro lado; por ejemplo, la Sala de Cirugía Obstétrica y la Sala de Legrado
se ubican en el Centro Quirúrgico y no en la propia Unidad Obstétrica y
Neonato, tal como lo demanda la norma.
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Cuadro 5: UNIDAD OBSTÉTRICA Y
NEONATO – RELACIONES
FUNCIONALES ÓPTIMAS Y
UBICACIÓN ADECUADA DE
AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO –
RELACIONES FUNCIONALES ÓPTIMAS Y UBICACIÓN
ADECUADA DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 5 y el Gráfico 5 evidencian que en la Unidad Obstétrica y
Neonato, en el ítem de Relaciones funcionales óptimas y ubicación
adecuada de ambientes, la calidad no está dentro de la calificación
establecida, ya que el 60% de requerimientos no cumplen con la norma.
Esto se debe a que la unidad en estudio no cumple con todos los
requisitos de localización y no se encuentra lo suficientemente cercana a
otras dependencias que la normatividad lo exige.
El ítem referido a Cantidad mínima de aparatos sanitarios y ubicación
adecuada en esta Unidad no presenta aspectos evaluados, ya que la
norma no los especifica.
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Cuadro 6: UNIDAD OBSTÉTRICA Y
NEONATO – CANTIDAD MÍNIMA DE
EQUIPOS, MOBILIARIO Y
UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO –
CANTIDAD MÍNIMA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y
UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el Cuadro 6 y el Gráfico 6 evidencian que en la Unidad
Obstétrica y Neonato, en el ítem de Cantidad mínima de equipos,
mobiliario y ubicación adecuada, la calidad está calificada como
Aceptable, ya que por ejemplo, los cubículos de la Sala de Trabajos de
Parto no se encuentran separados entre sí y no cuentan con una camilla
de trabajo por cama.
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1.2.

Unidad de Hospitalización

La Unidad de Hospitalización, presenta primeramente unas condiciones
generales y está integrada por las siguientes unidades:


Unidad de Medicina



Unidad de Cirugía



Unidad de Gineco Obstetricia



Unidad de Neonatología

Para efectos de la evaluación, se está considerando las Unidades de
Medicina y Cirugía como una sola unidad, por la distribución de las
diferentes especialidades en el Bloque C. Por otro lado, la Unidad de
Pediatría que es parte de la Unidad de Hospitalización queda
exceptuada por no estar ubicada en el Bloque C.

1.2.1. Condiciones Generales
El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a las Condiciones Generales
de

la

Unidad

de

Hospitalización,

con

las

cantidades

de

requerimientos de la norma que cumplen, cumplen parcialmente o
incumplen.

Cuadro 7: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – CONDICIONES GENERALES – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – CONDICIONES GENERALES – FILTRADO SEGÚN
ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 8: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – CONDICIONES
GENERALES - TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN –
CONDICIONES GENERALES - TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 8 y el Gráfico 8 muestran el grado de calidad de la
Unidad de Hospitalización, en cuanto a sus Condiciones generales
y se observa que queda fuera del rango de calificación, ya que no
cumple con la mayoría de especificaciones. Esto se debe a que el
Hospital no cuenta con la proporción de camas que la normatividad
exige, su distribución difiere de lo estipulado e incluso, la zona de
Pediatría no se ubica en el mismo bloque.
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1.2.2. Unidad de Hospitalización de Medicina y Cirugía
El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a la Unidad de Hospitalización
de Medicina y Cirugía, con las cantidades de requerimientos de la
norma que cumplen, cumplen parcialmente o incumplen.

Cuadro 9: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y CIRUGÍA – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y CIRUGÍA – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 10 : UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 10 y el Gráfico 10 muestran que en la Unidad de
Hospitalización de Medicina y Cirugía la calificación no responde a
ninguno de los rangos establecidos, ya que no se cumple ni siquiera
el 50% de requerimientos normativos. Es importante considerar que
esta unidad es la que abarca la mayoría de especialidades y gran
porcentaje de la infraestructura del Bloque C.

Cuadro 11: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – DIMENSIONES MÍNIMAS
DE AMBIENTES

FUENTE: Elaboración Propia

Gráfico 11 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – DIMENSIONES MÍNIMAS DE AMBIENTES

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 11 y el Gráfico 11 muestran que en la Unidad de
Hospitalización de Medicina y Cirugía, en lo que se refiere al ítem
Dimensiones mínimas de ambientes, la calificación tampoco
responde a los rangos establecidos. Esto refleja que ciertos
ambientes tiene medidas inferiores a los mínimos establecidos por la
normatividad para un correcto desenvolvimiento de actividades y una
óptima funcionalidad de la infraestructura. Esto puede deberse a las
modificaciones y adaptaciones de ambientes que se han hecho en la
infraestructura del hospital. Es importante mencionar que la mayoría

Cuadro 12: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – AMBIENTES
REQUERIDOS

Gráfico 12: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – AMBIENTES REQUERIDOS

de ambientes que no cumplen,
están destinados a servicios o a
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

ambientes auxiliares.

El Cuadro 12 y el Gráfico 12 muestran que en la Unidad de
Hospitalización de Medicina y Cirugía, en lo que se refiere al ítem
Ambientes requeridos, la calificación una vez más no entra en el
rango establecido. Son sólo dos especificaciones las incluidas en
este ítem, siendo uno de los ambientes ausente el cuarto para
aislados, ya que sólo se acondiciona una habitación en caso de
requerirse el aislamiento de un paciente.
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Cuadro 13: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – RELACIONES
FUNCIONALES ÓPTIMAS Y
UBICACIÓN ADECUADA DE
AMBIENTES

Gráfico 13: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – RELACIONES FUNCIONALES ÓPTIMAS Y
UBICACIÓN ADECUADA DE AMBIENTES

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 13 y el Gráfico 13 muestran que en la Unidad de
Hospitalización de Medicina y Cirugía, en lo que se refiere al ítem
Relaciones funcionales óptimas y ubicación adecuada de ambientes,
la calificación una vez más no responde a ningún rango. Esto refleja
que hay ambientes que no están ubicados donde la normatividad
indica, o están muy lejos o en otros casos muy relacionados con
ambientes con los cuales no deberían estarlo, ya sea por asepsia,
cruce de flujos, etc.

Cuadro 14: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – CANTIDAD MÍNIMA DE
APAR. SAN. Y UBICACIÓN
ADECUADA

Gráfico 14: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA Y
CIRUGÍA – CANTIDAD MÍNIMA DE APAR. SAN. Y
UBICACIÓN ADECUADA

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 14 y el Gráfico 14 muestran que en la Unidad de
Hospitalización de Medicina y Cirugía, en lo que se refiere al ítem
Cantidad mínima de aparatos sanitarios y ubicación adecuada, la
calificación tampoco corresponde a los rangos de calificación
establecidos. Esto deja ver que el hospital no cuenta con la cantidad
de

inodoros,

lavatorios,

etc.

o

estos

no

están

ubicados

correctamente. Es importante mencionar por ejemplo, que la Unidad
de Medicina y Cirugía no cuenta con baños para visitas y los baños
para personal en varios casos no diferencian mujeres de hombres.

Cuadro 15: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – MEDICINA
Y CIRUGÍA – CANTIDAD MÍNIMA
DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y
UBICACIÓN ADECUADA

Gráfico 15: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN –
MEDICINA Y CIRUGÍA – CANTIDAD MÍNIMA DE
EQUIPOS, MOBILIARIO Y UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 15 y el Gráfico 15 muestran que en la Unidad de
Hospitalización de Medicina y Cirugía, en lo que se refiere al ítem
Cantidad mínima de equipos, mobiliario y ubicación adecuada, la
calificación se califica como Insatisfecho. Esto refleja que el hospital
no cuenta con la totalidad de cantidad de muebles o equipos que la
reglamentación establece o estos no están ubicados correctamente.
El principal incumplimiento se da en la cantidad de camas para
aislados, ya que como se mencionó no se tiene un cuarto para
aislados establecido.

32

1.2.3. Unidad de Hospitalización de Gineco Obstetricia
El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a la Unidad de Hospitalización
de Gineco Obstetricia, con las cantidades de requerimientos de la
norma que cumplen, cumplen parcialmente o incumplen.

Cuadro 16: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO OBSTETRICIA – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO OBSTETRICIA – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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La Unidad de Hospitalización de Gineco Obstetricia considera la
misma normativa que la Unidad de Hospitalización de Medicina y
Cirugía, con dos lineamientos adicionales sobre mobiliario para
recién nacidos. Por lo tanto, los cuadros y gráficos evidencian
prácticamente los mismos resultados, con una mínima diferencia
en el ítem de Cantidad mínima de equipos, mobiliario y ubicación
adecuada; sin embargo, todos quedan fuera del rango de
calificación que se estableció, por el bajo porcentaje de
cumplimiento de la norma.

Cuadro 17: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 17: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 18: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – DIMENSIONES
MÍNIMAS DE AMBIENTES

Gráfico 18: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – DIMENSIONES MÍNIMAS DE AMBIENTES

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 19: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – AMBIENTES
REQUERIDOS

Gráfico 19: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – AMBIENTES REQUERIDOS
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 20: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – RELACIONES
FUNCIONALES ÓPTIMAS Y
UBICACIÓN ADECUDA DE
AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 20: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – RELACIONES FUNCIONALES ÓPTIMAS
Y UBICACIÓN ADECUDA DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 21: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – CANTIDAD MÍNIMA
DE APAR. SAN. Y UBICACIÓN
ADECUADA

Gráfico 21: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – CANTIDAD MÍNIMA DE APAR. SAN. Y
UBICACIÓN ADECUADA

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 22: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – CANTIDAD DE
MOBILIARIO Y UBICACIÓN
ADECUADA

Gráfico 22: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – GINECO
OBSTETRICIA – CANTIDAD DE MOBILIARIO Y
UBICACIÓN ADECUADA

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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1.2.4. Unidad de Hospitalización de Neonatología
El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a la Unidad de Hospitalización
de Neonatología, con las cantidades de requerimientos de la norma
que cumplen, cumplen parcialmente o incumplen.

Cuadro 23: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – NEONATOLOGÍA – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 23: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN – NEONATOLOGÍA – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 24: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN –
NEONATOLOGÍA – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 24: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN –
FUENTE: Elaboración
Propia
NEONATOLOGÍA
– TOTAL
DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 24 y el Gráfico 24 evidencian que en la Unidad de
Neonatología la calidad está calificada como Insatisfecho debido
principalmente al incumplimiento de proporciones en lo referido al
ítem de Cantidad de equipos, mobiliario y ubicación adecuada.

Cuadro 25: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN –
NEONATOLOGÍA - DIMENSIONES
MÍNIMAS DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 25: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN –
NEONATOLOGÍA - DIMENSIONES MÍNIMAS DE
AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 25 y el Gráfico 25 muestran que en la Unidad de
Neonatología, en lo que se refiere al ítem Dimensiones mínimas de
ambientes la calificación es Insatisfecho; es decir, la mayoría de los
ambientes cuentan con las medidas necesarias para permitir un
correcto desenvolvimiento de las actividades.
En la normativa no se encontraron especificaciones referidas al
ítem Ambientes requeridos para la Unidad de Neonatología.

Cuadro 26: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN – NEONATOLOGÍA
– RELACIONES FUNCIONALES
ÓPTIMAS Y UBICACIÓN ADECUADA
DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 26 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN –
NEONATOLOGÍA – RELACIONES FUNCIONALES
ÓPTIMAS Y UBICACIÓN ADECUADA DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 26 y el Gráfico 26 muestran que en la Unidad de
Neonatología, en lo que se refiere al ítem Relaciones funcionales
óptimas y ubicación adecuada de ambientes la calificación es
Satisfecho.

En la normativa no se encontraron especificaciones referidas al
Cantidad mínima de aparatos sanitarios y ubicación adecuada para
la Unidad de Neonatología.

39

Cuadro 27: UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN –
NEONATOLOGÍA – CANTIDAD
MÍNIMA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y
UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 27: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN –
NEONATOLOGÍA – CANTIDAD MÍNIMA DE EQUIPOS,
MOBILIARIO Y UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 27 y el Gráfico 27 muestran que en la Unidad de
Neonatología, en lo que se refiere al ítem Cantidad mínima de
equipos, mobiliario y ubicación adecuada, la calificación no
responde al rango establecido para la evaluación. Esto se debe al
incumplimiento de requerimientos de cunas por cama de obstetricia
y a que el servicio de alojamiento conjunto (Madre Niño) ya no está
en servicio, por problemas que se presentaron anteriormente.
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a todas las Unidades, con las
cantidades de requerimientos de la norma que cumplen, cumplen
parcialmente o incumplen.

Cuadro 28: UNIDADES – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 28: UNIDADES – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico evidencian la calidad total
de las unidades analizadas, donde se deja ver que sólo el 50% de
requerimientos de la normatividad se cumplen:

Cuadro 29: UNIDADES – TOTAL DE
ÍTEMS

Gráfico 29: UNIDADES – TOTAL DE ÍTEMS

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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2. Circulaciones
Las circulaciones son los canales horizontales o verticales que permiten la
conexión a lo largo de la infraestructura, en este caso, del Bloque C.
Las circulaciones incluyen: escaleras, ascensores, rampas y ductos.
Las fichas de recojo de datos se adjuntan en el anexo, así como el
procedimiento operacional que se siguió para realizar la evaluación de datos.
Las especificaciones fueron filtradas en 4 ítems; los cuales, son los
siguientes:


Dimensiones mínimas de circulaciones: Agrupa las especificaciones
de la norma que evalúan si las diferentes circulaciones cuentan con
las medidas de largo, ancho, pendiente, etc., necesarias para realizar
un óptimo desenvolvimiento de las actividades.



Requerimiento o prohibición de circulaciones: Concentra todas las
especificaciones que pretenden saber si todas las circulaciones
requeridas por la norma están presentes en la realidad.



Relaciones

funcionales

óptimas

y

ubicación

adecuada

de

circulaciones: Permite agrupar a las consideraciones relacionadas con
la correcta o incorrecta conexión de las circulaciones con los
ambientes a los que sirven.


Requerimiento de barreras de protección y otros: Concentra las
especificaciones de la norma relacionadas con la presencia de
barandas o indicaciones de materiales, entre otras.
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones por ítems aplicado a las Circulaciones, con las cantidades
de requerimientos de la norma que cumplen, cumplen parcialmente o
incumplen.

Cuadro 30: CIRCULACIONES - FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 30: CIRCULACIONES - FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 31: CIRCULACIONES – TOTAL
DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 31: CIRCULACIONES – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 31 y el Gráfico 31 evidencian que la calidad de las Circulaciones
queda fuera del rango de calificación establecido.

Cuadro 32: CIRCULACIONES –
DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS
CIRCULACIONES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 32: CIRCULACIONES – DIMENSIONES MÍNIMAS
DE LAS CIRCULACIONES
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 32 y el Gráfico 32 reflejan el ítem de Dimensiones mínimas de
circulaciones, donde la calidad no está dentro de los rangos de calificación
establecida; es decir, algunas de las circulaciones son menores a las
requeridas, sobre todo en lo que respecta a las escaleras. También es
importante mencionar que la evaluación de las rampas quedó fuera de este
análisis, por no encontrarse ninguna en el Bloque C y porque tampoco la
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normatividad la exige para salvar los diferentes niveles, ya que se cuenta
con ascensores y se entiende que estos en caso de corte eléctrico funcionan
mediante un equipo electrógeno.

Cuadro 33: CIRCULACIONES –
REQUERIMIENTO O PROHIBICIÓN DE
CIRCULACIONES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 33: CIRCULACIONES – REQUERIMIENTO O
PROHIBICIÓN DE CIRCULACIONES
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 33 y el Gráfico 33 en cuanto a Requerimiento o prohibición de
circulaciones, quedan también fuera del rango de calificación de este trabajo
de investigación. Por ejemplo, la norma indica que los ductos no deben ser
usados para ropa ni basura; sin embargo, si se emplean para la ropa sucia.

Cuadro 34: CIRCULACIONES –
RELACIONES FUNCIONALES ÓPTIMAS
Y UBICACIÓN ADECUADA DE
CIRCULACIONES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 34: CIRCULACIONES – RELACIONES
FUNCIONALES ÓPTIMAS Y UBICACIÓN ADECUADA DE
CIRCULACIONES
Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 34 y el Gráfico 34 responden al ítem Relaciones funcionales
óptimas y ubicación adecuada de circulaciones, evidenciando que tampoco
queda dentro del rango de evaluación, ya que por ejemplo algunas escaleras
en vez de llegar a la sala de espera, llegan hacia el corredor.

Cuadro 35: CIRCULACIONES –
REQUERIMIENTO DE BARRERAS DE
PROTECCIÓN Y OTROS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 35: CIRCULACIONES – REQUERIMIENTO DE
BARRERAS DE PROTECCIÓN Y OTROS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 35 y el Gráfico 35 responden al ítem Requerimiento de barreras
de protección y otros, evidenciando que todas las especificaciones sólo se
cumplen parcialmente. Por ejemplo, las escaleras no cuentan con baranda a
ambos lados, dificultando la circulación de los pacientes.
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3. Consideraciones para Discapacitados
Actualmente el Bloque C del Hospital Nacional como toda infraestructura
debería cumplir con ciertas consideraciones que la normativa exige para
facilitar las condiciones necesarias a los discapacitados, madres gestantes y
adultos mayores.
Las fichas de recojo de datos se adjuntan en el anexo, así como el
procedimiento operacional que se siguió para realizar la evaluación de datos.
Las especificaciones fueron filtradas en 8 ítems; los cuales, son los
siguientes:


Dimensiones mínimas de ambientes para discapacitados: Agrupa las
especificaciones de la norma que evalúan si los diferentes ambientes
cuentan con las medidas de largo, ancho y área necesarias para que
las

personas

con

discapacidad

puedan

desenvolverse

adecuadamente al realizar sus actividades.


Ambientes requeridos para discapacitados: Concentra todas las
especificaciones que pretenden saber si todos los espacios
requeridos para discapacitados por la norma están presentes en la
realidad.



Relaciones funcionales óptimas y ubicación adecuada de ambientes
para

discapacitados:

Permite

agrupar

a

las

consideraciones

relacionadas con la cercanía, lejanía o interacción adecuada entre los
ambientes destinados a discapacitados.


Dimensiones mínimas y requerimientos de circulaciones, rampas,
puertas y otros para discapacitados: Agrupa las especificaciones
normativas relacionadas con las medidas y características de las
circulaciones y puertas para su uso adecuado por los discapacitados.
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Cantidad mínima de aparatos sanitarios y ubicación adecuada para
discapacitados:

Concentra

las

especificaciones

de

la

norma

relacionadas con la cantidad de inodoros, lavatorios, etc., que son
requeridos y las alturas o distancias, además de los accesorios que
deben contemplar para su adecuado uso por discapacitados.


Cantidad mínima de equipos, mobiliario, pasamanos, botoneras y
ubicación

adecuada

para

discapacitados:

Concentra

las

especificaciones de la norma relacionadas con la cantidad de
mobiliario y accesorios que facilitan el desenvolvimiento de los
discapacitados.


Especificaciones

de

colores,

materiales

y

señalética

para

discapacitados: Contempla las especificaciones normativas sobre
estos aspectos de importancia para llamar la atención y lograr una
comunicación efectiva con los discapacitados.


Otros
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de las
especificaciones

por

ítems

aplicado

a

las

Consideraciones

para

discapacitados, con las cantidades de requerimientos de la norma que
cumplen, cumplen parcialmente o incumplen.

Cuadro 36: DISCAPACITADOS – FILTRADO SEGÚN ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

:
–
Gráfico 36 DISCAPACITADOS
Fuente: Elaboración propia

FILTRADO SEGÚN ÍTEMS

50

Cuadro 37: DISCAPACITADOS –
TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 37: DISCAPACITADOS – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 37 y el Gráfico 37 evidencian que el Bloque C del Hospital
Nacional no cumple en casi un 75% con los requerimientos de la norma para
discapacitados, quedando fuera de la calificación del rango establecido. Esto
se debe principalmente a la antigüedad del Hospital Nacional, pero no
justifica que no haya sido implementado en la medida de lo posible.

Cuadro 38: DISCAPACITADOS –
DIMENSIONES MÍNIMAS DE
AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 38: DISCAPACITADOS – DIMENSIONES MÍNIMAS
DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 38 y el Gráfico 38 evidencian que en cuanto al ítem de
Dimensiones mínimas de ambientes para discapacitados, nuevamente no
puede ser calificado, presentando los principales déficits en los espacios
requeridos en salas de espera y en los baños adaptados para el uso de
discapacitados.
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Cuadro 39: DISCAPACITADOS –
AMBIENTES REQUERIDOS
Fuente: Elaboración propia

FUENTE:
Elaboración Propia– AMBIENTES
Gráfico
39: DISCAPACITADOS
REQUERIDOS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 39 y el Gráfico 39 muestran que en cuanto al ítem de Ambientes
requeridos para discapacitados, para las unidades evaluadas, la norma sólo
hace referencia a cubículos para inodoros y no se ha encontrado ninguno.

Cuadro 40: DISCAPACITADOS –
RELACIONES FUNCIONALES
ÓPTIMAS Y UBICACIÓN ADECUADA
DE AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 40: DISCAPACITADOS – RELACIONES
FUNCIONALES ÓPTIMAS Y UBICACIÓN ADECUADA DE
AMBIENTES
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 40 y el Gráfico 40 evidencian que el ítem Relaciones funcionales
óptimas y ubicación adecuada de ambientes tiene una calidad calificada
como Satisfecho, ya que el único requisito de la norma para este aspecto se
cumple y se trata de la cercanía del ascensor a la zona de ingreso.
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Cuadro 41: DISCAPACITADOS –
DIMENSIONES MÍNIMAS Y
REQUERIMIENTOS DE CIRC.,
RAMPAS, PUERTAS

Gráfico 41: DISCAPACITADOS – DIMENSIONES MÍNIMAS
Y REQUERIMIENTOS DE CIRC., RAMPAS, PUERTAS

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 41 y el Gráfico 41 reflejan que en el ítem Dimensiones mínimas y
requerimientos de circulaciones, rampas y puertas para discapacitados no se
cumplen ni siquiera con la mitad de especificaciones de la norma, siendo
uno de los importantes déficits ciertos requisitos en los servicios higiénicos.

Cuadro 42: DISCAPACITADOS –
CANTIDAD MÍNIMA DE APAR. SAN. Y
UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 42: DISCAPACITADOS – CANTIDAD MÍNIMA DE
APAR. SAN. Y UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 42 y Gráfico 42 relacionados con el ítem Cantidad Mínima de
aparatos sanitarios y ubicación adecuada para discapacitados muestra que
en todo el Bloque C no hay ningún servicio higiénico acondicionado para
discapacitados, ni mucho menos cuentan con los requerimientos de barras
de apoyo, por ejemplo.
53

Cuadro 43: DISCAPACITADOS –
CANTIDAD MÍNIMA DE EQUIPOS,
MOBILIARIO Y UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 43: DISCAPACITADOS – CANTIDAD MÍNIMA DE
EQUIPOS, MOBILIARIO Y UBICACIÓN ADECUADA
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 43 y Gráfico 43 están referidos al ítem Cantidad mínima de
equipos, mobiliario y ubicación adecuada para discapacitados y muestran la
escasez de dicho requerimiento en el Hospital Nacional. Es de suma
importancia que las edificaciones de salud puedan ser implementadas y
contar con todo el equipamiento que facilita la vida de los discapacitados,
como teléfonos públicos a su altura, ganchos para muletas, barras de apoyo
en los baños, etc. Si bien es cierto que por la antigüedad del Hospital no está
dotado de estos requerimientos, deberían poder adaptarse.

Cuadro 44: DISCAPACITADOS –
ESPEC. DE MATERIALES, COLORES
Y SEÑALÉTICA
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 44: DISCAPACITADOS – ESPEC. DE MATERIALES,
COLORES Y SEÑALÉTICA
Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 44 y Gráfico 44 están referidos al ítem de Especificaciones de
materiales, colores y señalética para discapacitados y reflejan el gran
porcentaje de incumplimiento del Bloque C frente a esta norma, ya que por
ejemplo no se cuenta con señalización en relieve o audible, la cual es de
suma importancia para las personas con discapacidad.

Cuadro 45: DISCAPACITADOS –
OTROS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 45: DISCAPACITADOS – OTROS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 45 y el Gráfico 45 reflejan la calidad de otras consideraciones de
discapacitados, con calificación Satisfecho.
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4. Acabados

Cuadro 46: ACABADOS – TOTAL DE
ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 46: ACABADOS – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 46 y el Gráfico 46 reflejan que la calidad de Acabados del Bloque
C del Hospital Nacional está calificada como Insatisfecha. Por ejemplo, en la
fachada el enchape de sillar al no ser un acabado integral, sino más bien
estar conformado por piezas, puede resultar peligroso en casos de sismos,
ante un posible desprendimiento.
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de los cuatro
subindicadores aplicados al indicador Funcionalidad, con las cantidades de
requerimientos de la norma que cumplen, cumplen parcialmente o
incumplen.

Cuadro 47: FUNCIONALIDAD – FILTRADO SEGÚN SUBINDICADORES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 47: FUNCIONALIDAD – FILTRADO SEGÚN SUBINDICADORES
Fuente: Elaboración propia
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico evidencian la calidad total del
indicador Funcionalidad del Bloque C del Hospital Nacional, donde se refleja
que sólo el 39% de requerimientos de la normatividad se cumplen, quedando
fuera del rango de calificación establecido:

Cuadro 48: FUNCIONALIDAD – TOTAL DE
ÍTEMS
Gráfico 48: FUNCIONALIDAD – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO II: ESPACIO Y FORMA

La arquitectura no sólo es función, sino también espacio y forma.
El indicador Espacio y Forma incluye cinco subindicadores, que son los
siguientes:
-

Espacio

-

Forma

-

Orientación

-

Ventilación natural

-

Iluminación natural

Cuadro 49: ESPACIO Y FORMA ESPACIO
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 49: ESPACIO Y FORMA - ESPACIO
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 49 y Gráfico 49 ponen de manifiesto que el Espacio del Bloque C
está muy por debajo de lo deseable en un hospital, para que este aporte
condiciones de confort y contribuya a la mejora de los pacientes.
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Cuadro 50: ESPACIO Y FORMA FORMA

Gráfico 50: ESPACIO Y FORMA - FORMA

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 50 y Gráfico 50 muestran que la Forma tampoco cumple con un
buen porcentaje de las recomendaciones arquitectónicas para hospitales. Es
importante reconocer que la forma del hospital le otorga flexibilidad; sin
embargo, ha perdido capacidad de expansión.

Cuadro 51: ESPACIO Y FORMA ORIENTACIÓN
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 51: ESPACIO Y FORMA - ORIENTACIÓN
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 51 y Gráfico 51 relacionados con la Orientación evidencian una
calificación Satisfecho, ya que el posicionamiento del Bloque, le permite un
adecuado asoleamiento y una adecuada ventilación de sus ambientes.
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Cuadro 52: ESPACIO Y FORMA –
VENTILACIÓN NATURAL
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 52: ESPACIO Y FORMA – VENTILACIÓN NATURAL
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 52 y Gráfico 52 sobre Ventilación natural tiene una calificación
Satisfecho, ya que todos los ambientes ventilan directa o indirectamente, según
lo permitido por la norma.

Cuadro 53: ESPACIO Y FORMA –
ILUMINACIÓN NATURAL
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 53: ESPACIO Y FORMA – ILUMINACIÓN NATURAL
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 53 y Gráfico 53 sobre Iluminación natural muestran que sólo el 50%
de los ambientes cumplen con la normativa, quedando fuera del rango de
calificación, ya que no se cuenta con elementos de control del sol en la
arquitectura.
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de los cuatro
subindicadores aplicados al indicador Espacio y Forma, que son a su vez los
ítems considerados, con las cantidades de requerimientos de la norma que
cumplen, cumplen parcialmente o incumplen.

Cuadro 54: ESPACIO Y FORMA - FILTRADO SEGÚN SUBINDICADORES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 54: ESPACIO Y FORMA - FILTRADO SEGÚN SUBINDICADORES
Fuente: Elaboración propia
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico reflejan que la calidad del Espacio y
Forma del Bloque C del Hospital Nacional presenta especificaciones que
cumplen con la norma por un debajo del 50%, quedando fuera del rango de
calificación.

Cuadro 55: ESPACIO Y FORMA TOTAL DE ÍTEMS

FUENTE: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 55: ESPACIO Y FORMA - TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO III: SEGURIDAD

El Indicador Seguridad incluye dos subindicadores, que son los siguientes:
-

Señalética
Evacuación

Cuadro 56: SEGURIDAD SEÑALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 56: SEGURIDAD - SEÑALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 56 y Gráfico 56 referido a la Señalización califican la calidad como
Insatisfecho. El Bloque C no cuenta con directorio interno y externo, que
permitan desde el ingreso a los usuarios ubicarse y saber cómo llegar a otras
dependencias. Por otro lado, hay señalética que aunque está presente, resulta
ser insuficiente.

Cuadro 57: SEGURIDAD EVACUACIÓN

Gráfico 57: SEGURIDAD - EVACUACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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El Cuadro 57 y Gráfico 57 muestran que la Evacuación del Bloque C está
calificada como Insatisfecho, teniendo graves problemas en las rutas de
evacuación, que muchas veces están saturadas de mobiliario y las escaleras
de emergencia, donde por ejemplo, una de ellas no llega al primer nivel.
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico muestran el filtrado de los dos
subindicadores aplicados al indicador Seguridad, que son a su vez los ítems
considerados, con las cantidades de requerimientos de la norma que cumplen,
cumplen parcialmente o incumplen.

Cuadro 58: SEGURIDAD – FILTRADO SEGÚN SUBINDICADORES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 58: SEGURIDAD – FILTRADO SEGÚN SUBINDICADORES
Fuente: Elaboración propia
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El siguiente cuadro y gráfico referidos a la Seguridad reflejan que la calidad
está calificada como Insatisfecho, ya que las especificaciones sólo cumplen
con un 59% de los requerimientos de la norma.

Cuadro 59: SEGURIDAD – TOTAL DE
ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 59: SEGURIDAD – TOTAL DE ÍTEMS
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: CALIDAD TOTAL DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL
NACIONAL

Tras el análisis de los tres indicadores de Calidad Arquitectónica de la
Infraestructura, obtenemos el siguiente cuadro y el siguiente gráfico que
resumen la cantidad de ítems total que cumple, cumple parcialmente o no
cumple.

Cuadro 60: CALIDAD GENERAL – FILTRADO SEGÚN ÍNDICADORES
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 60: CALIDAD GENERAL – FILTRADO SEGÚN ÍNDICADORES
Fuente: Elaboración propia
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El siguiente cuadro y el siguiente gráfico referidos a la calidad general del
Bloque C del Hospital Nacional, evidencian que está fuera del rango de
calificación; es decir, no es Satisfecho, ni Aceptable ni siquiera Insatisfecho,
sino que está muy por debajo de los estándares mínimos considerados.

CUADRO 61: CALIDAD GENERAL
DEL HOSPITAL

Cuadro 61: CALIDAD GENERAL DEL
HOSPITAL
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 61: CALIDAD GENERAL DEL HOSPITAL
Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN
1. Los problemas de calidad arquitectónica de infraestructura presentados en
el Bloque C del Hospital Nacional pueden estar insinuando una situación
similar en las demás dependencias del mismo hospital e incluso en otros
centros hospitalarios de EsSalud.

2. Los problemas de gestión de calidad de infraestructura encontrados pueden
deberse a deficiencias en todos y cada uno de los cuatro componentes
empleados en la gestión de calidad: planificar, hacer, verificar y actuar, ya
que por ser un proceso cíclico, si uno no cumple o falla, afecta al resto,
perjudicando de esta forma la mejora continua.
3. Muchas veces, la ausencia de profesionales relacionados con la ingeniería
y la arquitectura en la gestión de las dependencias hospitalarias es una
deficiencia que debe ser subsanada, ya que su aporte resulta de vital
importancia para la mejora continua de la calidad de infraestructura.
4. El Bloque C del Hospital Nacional, presenta problemas en su calidad, que
más allá de las deficiencias que haya tenido en el diseño original, hoy en
día tienen que ver con la ausente o inadecuada gestión de la calidad de
infraestructura. Es importante entender que los edificios van cambiando
para responder a las nuevas necesidades y exigencias tanto normativas
como de los usuarios y la adecuada gestión de calidad permite que estos
cambios sean planificados e implementados.
5. El Hospital Nacional se apoya en hospitales de categorías menores, como
lo son el Policlínico de Yanahuara y el Policlínico Edmundo Escomel, esto
como producto de la descentralización que EsSalud busca impulsar. Debido
a ello, la Unidad Obstétrica y de Neonato, por ejemplo, no cuentan con todo
lo que la norma demanda, ya que sólo atienden los casos más graves.
6. El principal problema de EsSalud en cuanto a infraestructura es que esta no
crece en proporción a la población asegurada con la que cuenta, sino que
únicamente se hacen adaptaciones, modificaciones, ampliaciones, etc., que
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intentan solucionar el problema pero que al final sólo demuestran la
saturación de su infraestructura.
7. En la actualidad se hace mucho énfasis en las consideraciones para los
discapacitados que la infraestructura debe tener; sin embargo, la
infraestructura de EsSalud no cuenta con gran porcentaje de los
requerimientos que la norma pide, a pesar de la cantidad de adultos
mayores, madres con menores de edad, madres gestantes y personas con
discapacidad que hacen uso de sus instalaciones.
8. Si bien la distribución del bloque C, es flexible, en cuanto a su modulación y
permite adaptar sus ambientes para nuevos usos, muchas veces se abusa
de ello por la carencia de espacio.
9. El bloque analizado presenta serios problemas de seguridad, ya que por
ejemplo, se ubicó una puerta de la escalera, que abre en sentido contrario a
la ruta de evacuación. Por otro lado, la saturación del hospital hace que
todo el tiempo haya mobiliario en los pasadizos, que son parte de la ruta de
evacuación, los mismos que son un riesgo latente ante una eventualidad.
10. La señalética del hospital es realmente escasa, lo que dificulta la circulación
por la misma y no facilita la ubicación espacial de sus usuarios.
11. La infraestructura del Bloque C del Hospital Nacional, por ser antigua, no
cuenta con las actuales recomendaciones de infraestructura humanitaria,
donde no sólo se pretende cumplir con los requisitos de funcionalidad, sino
que además se busca que el propio edificio fomente a la mejora de sus
pacientes y la tranquilidad de los familiares, por ejemplo.
12. El Bloque C del Hospital Nacional es una infraestructura antigua, lo que se
evidencia en varias de sus incoherencias con la actual normativa
arquitectónica; sin embargo, debería analizarse su actual situación, ya que
incluso la estructura tuvo que ser reforzada con el sismo del 2001 por los
graves problemas que presentó.
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CONCLUSIONES

Los

objetivos

del

proyecto

de

investigación

se

pudieron

lograr

satisfactoriamente y se consiguió determinar si el Bloque C contaba o no con
calidad arquitectónica en su infraestructura.

PRIMERA: La calidad del subindicador Funcionalidad del Hospital
Nacional no ingresa en el rango de calificación establecido, ya que no
cumple ni siquiera con la mitad de las exigencias de la normativa.

SEGUNDA: La calidad del subindicador Espacio y Forma del Hospital
Nacional tampoco ingresa en el rango de calificación establecido, ya que
no cumple ni siquiera con la mitad de las exigencias de la norma.
TERCERA: La calidad del subindicador Seguridad del Hospital Nacional
resulta con calificación Insatisfecho al sobrepasar ligeramente el 55% de
requerimientos que cumplen lo establecidos por la norma.
Tras los resultados de los subindicadores Funcionalidad, Espacio y Forma y
Seguridad, se determinó que el Hospital Nacional no cuenta con calidad
arquitectónica en su infraestructura, ya que los valores quedaron fuera del
rango establecido para la evaluación mediante la Escala de Likert planteada
para la investigación.

72

RECOMENDACIONES

Intentar solucionar todas las incoherencias del actual Bloque C del Hospital
Nacional resultaría ilógico, ya que la saturación que presenta y la incapacidad
de expansión no lo permitirían. Sin embargo, pueden darse algunos
lineamientos o actividades para poder intervenir y mejorar la calidad
arquitectónica de la infraestructura del Bloque C de dicho hospital.
Entre las actividades de intervención recomendadas sobre la implementación
para resolver los problemas de calidad en el Bloque C están las siguientes:
1. Que la Unidad de Obstetricia y Neonatología en acuerdo con la
oficina de mantenimiento formulen una norma interna para dicha
unidad, considerando que a este hospital sólo se derivan los casos
graves, para de esta forma poder evaluar de una manera más
objetiva la calidad de dicha unidad.
2. Que la oficina de mantenimiento implemente la infraestructura de la
mayor cantidad de mobiliario para discapacitados, tales como
ganchos para bastones, asientos, teléfonos, etc.
3. Que la oficina de mantenimiento dote a la infraestructura de toda la
señalética necesaria para facilitar la ubicación y movimiento de sus
usuarios.
4. Que la oficina de mantenimiento solucione el problema de
evacuación del hospital, modificando la apertura de las puertas de
escaleras en todos los niveles hacia el sentido de la ruta de
evacuación, resolver el problema de la escalera de emergencia que
no llega al primer nivel y solucionar u optimizar todos los detalles
posibles de los sistemas y medios de evacuación.
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En cuanto a las acciones de gestión recomendadas para resolver los
problemas de calidad de infraestructura en el Hospital Nacional y EsSalud
están las siguientes:
5. Emplear la propuesta de este trabajo de investigación para gestionar
los cambios necesarios para mejorar la calidad de infraestructura en
el Hospital Nacional.
6. Dotar al Hospital Nacional de una oficina

de

Calidad de

Infraestructura, con un equipo multidisciplinario que pueda gestionar
(planificar, hacer, verificar, actuar) la calidad en la institución.
Además, reconsiderar la función y capacidad de los profesionales de
arquitectura para responder a las exigencias funcionales, formales y
sobretodo espaciales de las instituciones hospitalarias.
7. Implementar una política de calidad de infraestructura en EsSalud,
que reconozca y ponga en práctica la gestión de la calidad en todas
sus infraestructuras existentes y nuevas.
8. Tomar este trabajo de investigación como un punto de partida para la
profundización

de

trabajos

relacionados

con

la

calidad

de

infraestructura en EsSalud.
Por otro lado, se plantea el siguiente proyecto:
9. Hacer una proyección futura de un nuevo hospital, con la capacidad
que la población de EsSalud lo requiere en la Región de Arequipa,
con todos los lineamientos que las normas establecen, pero además
con una gestión de calidad que garantice la satisfacción del cliente;
es decir, de la población asegurada de EsSalud y cumpla con los
requerimientos normativos. Como parte de la propuesta que se
plantea, esta investigación pretende aportar con una guía de calidad
que permita establecer los lineamientos generales para asegurar la
calidad de un proyecto de construcción hospitalaria en todas sus
etapas y en todas sus especialidades (arquitectura, sanitarias,
eléctricas, mecánicas, etc.)
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PROPUESTA
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
EN LOS PROCESOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE FUTUROS HOSPITALES DE ESSALUD
INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido elaborado como un aporte para implementar un
Sistema de Gestión de Calidad en la realización de proyectos hospitalarios de
EsSalud; por lo cual, dicha institución al ser la ejecutora será la encargada de
implementarlo cada vez que se realice un proyecto nuevo o remodelación de
uno existente. El presente plan puede ser adaptado a la magnitud y las
necesidades de un proyecto en específico, con la ayuda de un asesor o
especialista en Gestión de la Calidad.
Los costos de la implementación del presente manual de calidad estarán
relacionados con la magnitud del proyecto a realizar. Sin embargo, la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no debe verse como un
gasto, sino como una inversión con ventajas para la organización y beneficios
para el cliente o consumidor.
El presente documento busca garantizar la calidad de un proyecto hospitalario
en todas sus etapas y en todas sus especialidades. Para ello, se establecen las
directrices y documentos que aseguran la calidad del mismo, basadas en
ciertas normas técnicas, normas médicas y en los criterios de las normas ISO
de

la

Organización

Internacional

de

Normas

(International

Standard

Organization).
Este documento define las funciones y responsabilidades de todos los actores
e involucrados en el proyecto, así como los mecanismos de revisión y
seguimiento. Esta guía debe acompañar el desarrollo de un proyecto en todos
los procesos que involucra, tales como planificación, selección de especialistas,
diseño, construcción, supervisión, etc.
Por lo anteriormente mencionado, esta guía deberá ser parte del conocimiento
de todos los implicados en el proyecto, para de esta forma poder alcanzar los
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objetivos planteados y garantizar la calidad en el diseño y construcción de los
establecimientos hospitalarios.
Este documento toma como referencia el modelo de Sistemas de Gestión de la
Calidad planteado en la ISO 9001: 2015.

Imagen 1: MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Fuente: ISO. (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.
Ginebra. p. ix.

La presente guía para su mayor practicidad ha sido dividida en dos etapas:
Etapa de Diseño de Proyecto y Etapa de Construcción del Proyecto.
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1. Etapa de Diseño del Proyecto
1.1.

1.2.

1.3.

Delimitación del proyecto


Definición de los objetivos



Definición del alcance del proyecto

Determinación de los involucrados


Definición de la institución que solicita el proyecto



Definición del equipo ejecutor



Definición del equipo supervisor

Determinación de funciones y responsabilidades


De la institución solicitante



Del equipo ejecutor



Del equipo supervisor

La selección de los participantes y sus responsabilidades deben ser
asignadas con cuidado, para evitar conflictos de intereses y como un
buen punto de partida para un proyecto de calidad.

1.4.

Establecer las referencias en las que se debe basar el
proyecto


Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria
– 1996



Reglamento Nacional de Edificaciones



Normas Técnicas para el diseño de elementos de apoyo para
personas con discapacidad en los establecimientos de salud –
1999



Mitigación de Desastres Sísmicos en las Instalaciones de
Salud,

Volumen

3,

Aspectos

Arquitectónicos

de

la

Organización Panamericana de la Salud


Normas

de

Identificación

y

Señalización

de

los

Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud – 1995 y
Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad de
los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
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Norma ACI 318S Y 318RS-18



Norma Técnica Peruana NTP 400.012: 2001



Otras necesarias según la magnitud y especialidades del
proyecto.

1.5.

Determinación del plan de trabajo


Definición

de

los

mecanismos

de

evaluación

de

los

profesionales involucrados en el diseño

1.6.



Definición de los plazos de diseño



Definición del presupuesto de construcción

Determinación de los canales, protocolos de comunicación y
calendarización
Es de vital importancia que todos los involucrados tengan a la
mano y trabajen con la actualización más reciente de cada
especialización, para evitar confusiones.
o Entre la institución que solicita y el equipo ejecutor
o Entre el equipo ejecutor y el equipo supervisor
o Entre los involucrados del equipo ejecutor
o Calendarización de reuniones entre especialistas
o Calendarización de reuniones entre especialistas y la
institución solicitante
o Calendarización de actualizaciones y entregas de planos y
especificaciones.

1.7.

Determinación de los mecanismos de revisión para la
selección del sitio


Revisión de los objetivos del proyecto



Revisión del contexto del sitio



Revisión de los aspectos sociales, económicos y culturales del
lugar



Revisión de la vulnerabilidad del lugar
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1.8.

Determinación de los mecanismos de revisión, seguimiento y
control durante el desarrollo del proyecto


Revisión de las especialidades, por personas distintas a la
especialidad que la elaboró



Revisión cruzada de especialidades, en cada etapa y por
todas y cada una de las especialidades del proyecto

1.9.



Revisión del equipo supervisor



Revisión de especialistas externos

Determinación de mecanismos de revisión de la entrega final
del proyecto:


Revisión cruzada de las diferentes especialidades antes de la
emisión de la información final



Revisión del cumplimiento de las normas de las diferentes
especialidades involucradas



Revisión de las memorias de cálculo



Revisión de los planos generales y planos de las diferentes
especialidades (Es importante recordar que es mejor tener
mayor cantidad de detalles y especificaciones en los planos,
para de esta forma encontrar menor incoherencias e
interrogantes en obra):
o Plano de ubicación
o Plano perimétrico
o Plano topográfico
o Plano de trazos
o Planimetrías de conjunto
o Planos de Arquitectura (Plantas, Cortes y Elevaciones)
o Planos de Detalles Arquitectónicos
o Planos de Mobiliario
o Planos de Estructuras
o Planos de Instalaciones Eléctricas
o Planos de Instalaciones Sanitarias
o Plano de Instalaciones de Gases
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o Plano de Instalaciones Electromecánicas
o Plano de Instalaciones Contra Incendios y Detección
o Plano de Señalización y Evacuación
o Otros según la magnitud y necesidades específicas del
proyecto y sus componentes


Revisión de los documentos de licitación:
o Especificaciones técnicas
o Manual de construcción y procedimientos
o Contrato
o Plazos de ejecución
o Presupuestos
o Formas de pago
o Otros

1.10. Determinación de los procedimientos de inspección durante
la construcción


Listado de los procedimientos constructivos a inspeccionar



Listado del tipo de inspección requerida



Características de los reportes
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2. Etapa de Construcción del Proyecto
2.1.

Antecedentes al inicio de la etapa constructiva


Planos de diseño completamente terminados, compatibilizados
y aprobados

2.2.

2.3.



Especificaciones técnicas aprobadas



Documentación de licitación aprobada



Celebración del contrato

Definición de los entregables


Listado de los entregables de obra



Listado de las actividades de cada entregable de obra

Determinación de las responsabilidades de la institución
solicitante


Proveer el financiamiento necesario



Entregar el proyecto y la información requerida a la empresa
constructora



Proporcionar el terreno



Participar en la toma de decisiones en materias críticas de
situaciones no especificadas o no normadas

2.4.



Mantenerse al tanto del avance y la situación de la obra



Otros especificados en el contrato

Establecer las referencias en las que se debe basar el
proyecto


Planos del proyecto y especificaciones técnicas



Norma ISO 9000: 2005



Norma ISO 9001: 2015



Norma ACI 318S Y 318RS-18



Norma Técnica Peruana NTP 400.012: 2001



Reglamento Nacional de Edificaciones



Otras

requeridas

según

la

magnitud,

complejidad

y

especialidades del proyecto
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2.5.

Determinación de las responsabilidades y funciones del
grupo de diseño durante la construcción


Realizar inspecciones especializadas



Aprobar y comunicar las modificaciones al proyecto original



Participar en las decisiones en materias críticas que pudieran
presentarse durante la construcción



Emitir certificados de verificación y conformidad de lo
construido con lo diseñado

2.6.

Determinación de las empresas consultoras


Revisión de los antecedentes, datos y experiencia de la
empresa



Revisión de los antecedentes, datos y experiencia de los
profesionales de la empresa



Revisión de las certificaciones de la empresa



Evaluación de factibilidad para alcanzar los objetivos del
proyecto

2.7.

Determinación de las responsabilidades y funciones de la
empresa constructora


Conocimiento absoluto del objetivo, alcances y detalles
relacionados con el proyecto



Gestión de los trámites de la obra (administrativos y judiciales)



Revisión

de

los

planos

recibidos

de

las

diferentes

especialidades


Revisión de las memorias de cálculo y especificaciones
técnicas



Desarrollo

del

proyecto

conforme

a

los

planos

y

especificaciones


Adquisición de materiales



Contratación de mano de obra



Subcontrataciones según requerimientos
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Responsabilidad sobre el trabajo y desenvolvimiento de los
subcontratistas



Responsabilidad sobre los procedimientos y secuencias
constructivas



Responsabilidad sobre la seguridad en la obra durante la
construcción



Control del avance de obra



Control de los recursos y materiales de la obra



Verificación de las certificaciones de los proveedores



Realizar los controles y pruebas de ensayo requeridos para
garantizar la calidad del proyecto



Elaboración de reportes de avance de la obra



Elaboración de los programas de pagos a proveedores y
subcontratistas



Registro y actualización diaria del cuaderno de obra



Comunicación oportuna y en el tiempo establecido con la
institución, el equipo de diseño, especialistas del proyecto, etc.



Proporcionar acceso a las inspecciones externas, técnicas y
de especialidades a cargo del diseño del proyecto



Realizar informes oportunos a la inspección técnica y equipo
de coordinación los resultados de las pruebas y ensayos



Otras establecidas en el contrato

La empresa constructora se verá en la necesidad de paralizar la
obra en caso de que el grupo solicitante o el grupo revisor lo
soliciten por incumplimiento de los estándares de calidad y
seguridad establecidos para el proyecto.

2.8.

Determinación de los diferentes procedimientos de la
empresa constructora
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
Procedimiento de auditorías internas de calidad
Procedimiento de productos no conformes
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Procedimiento de compras
Procedimiento de cambios
Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de control de registros
Procedimiento de acciones preventivas
Procedimiento de acciones correctivas
Procedimiento de entrega de la obra
Otros que sean necesarios

PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de recepción de materiales y equipos
Procedimiento de pruebas y ensayos
Otros que sean necesarios

PROCEDIMIENTOS CIVILES
Especificarlos según las partidas de la obra

PROCEDIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
Especificarlos según las características y especificaciones de la
obra
OTROS PROCEDIMIENTOS
2.9.

Determinación de los procedimientos de Control de Calidad y
Aseguramiento de Calidad de la Obra por parte de la empresa
constructora
Planificar la Calidad
o Plan de Calidad
o Controles y métricas de calidad por actividad
o Formatos (protocolos y registros)
o Plan de mejora continua
o Actualización de documentos
o Índice de control de calidad
o Planos As Built
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o Dossier de calidad

Aseguramiento de la Calidad
a) Verificar
 Que se cumplan todos los procesos de gestión de
calidad durante la obra.
 Que se cumpla con el levantamiento de los productos
no conformes.
 Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.
 Que

se

cumpla

con

las

auditorías

internas

programadas.
 Que se cumplan los cambios solicitados.

b) Actuar
 Definir controles, responsabilidades y tratamiento del
producto no conforme.
 Identificar

y

analizar

las

causas

de

las

no

conformidades tanto existentes como potenciales e
implementar las acciones correctivas y/o preventivas a
fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
 Realizar a intervalos planificados, auditorías internas
para determinar el grado de implementación del plan
de gestión de calidad.

Control de Calidad
o Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecución
de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el
rendimiento y recomendar los cambios necesarios.
o Registrar en la matriz de control las actividades de control,
el encargado de realizarlas, la frecuencia y el rango de
aceptación para los diferentes productos entregables.
o Controles de calidad a desarrollarse por actividad.
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o Control de ensayos y pruebas que cumpla con los
requisitos de la obra.
o Control de la calibración y certificación de los equipos y
productos a emplearse en obra.

2.10. Determinación de procedimientos de Control de Calidad y
Aseguramiento de Calidad para la selección de los recursos
de la empresa constructora


Definir QA/QC de los Recursos Humanos



Definir QA/QC de los materiales a utilizar



Definir QA/QC de la maquinaria y equipos a utilizar



Determinación del personal encargado de garantizar QA/QC



Determinación del equipo necesario para garantizar QA/QC

2.11. Determinación del QA/QC en el proceso constructivo


Descripción de la normatividad



Inspecciones



Ensayos de campo y laboratorio



Casos de no conformidad y absolución



Documentación: reportes, protocolos de inspección, registros
de no conformidad, órdenes de cambio, instrucciones de obra



Inspecciones y pruebas



Matriz de control

2.12. Determinación del mapa de procesos

y la

tabla de

frecuencias de ensayos


El mapa de procesos indicará la actividad con sus procesos de
entrada y salida



La tabla de frecuencias indicará el concepto a inspeccionar, la
inspección, tamaño de la muestra, equipo y responsable.
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2.13. Reportes de inspección, ensayo o pruebas


Deben incluir la siguiente información:
o Información general
o Responsable a cargo
o Procedimiento
o Listado de los equipos utilizados
o Certificado de calibración de la entidad a cargo de
calibración de los equipos y herramientas empleados en la
inspección.
o Resultados:
 Características de los materiales ensayados
 Características

de

los

procesos

constructivos

inspeccionados
 Resultados de los ensayos de materiales so pruebas de
funcionamiento
 Actividades o aspectos en conformidad
 Actividad o aspectos con no conformidad

2.14. Reportes de no conformidad


Deben incluir la siguiente información:
o Descripción del aspecto no conforme (texto y/o croquis de
la especificación):
 Ubicación del aspecto no conforme
 Cuantificación del aspecto no conforme
 Características que sean necesarias detallar
o Actividades a tomar en cuenta para corregir la no
conformidad
o Procesos a corregirse para evitar la recurrencia de la no
conformidad

2.15. Determinación de las funciones del equipo revisor


Control de programa de avance de obra



Revisión de los procedimientos constructivos
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Revisión permanente de la calidad de los materiales
adquiridos y de ser necesaria, de su certificación



Inspección permanente de la calidad de la mano de obra
empleada



Inspección permanente de los procedimientos constructivos de
la obra



Inspección permanente de las medidas de seguridad durante
la construcción



Asistir en materia de consultas técnicas a la empresa
constructora



Constatación del cumplimiento de las especificaciones y
requerimientos del proyecto



Revisión permanente del llenado y actualización del cuaderno
de obra



Archivo y control de los documentos y contratos de la obra



Participar en la toma de decisiones en materias críticas no
especificadas ni normadas de la obra



Elaboración del programa de inspección, ensayos y pruebas



Extraer muestras representativas para verificar los métodos y
materiales empleados en la construcción



Comunicación oportuna y permanente entre la empresa
constructora, la institución solicitante y el equipo coordinador



Entregar al constructor y la inspección técnica los debidos
reportes en forma oportuna



Otras establecidas en los contratos

2.16. Determinación de los canales y protocolos de comunicación
de los resultados de ensayos y pruebas


Del organismo a cargo de las pruebas e inspecciones a la
empresa constructora



De la empresa constructora a la inspección técnica



De la inspección técnica al equipo de diseño



De la inspección técnica a la institución solicitante
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2.17. Determinación de los criterios de aceptación del proyecto


Término efectivo de las obras estipuladas en el contrato y
constatación según procedimiento establecido



Conformidad con los planos



Conformidad con las especificaciones técnicas



Certificación de cumplimiento de nivel de seguridad



Pruebas de funcionamiento satisfactorias de los servicios,
sistemas y equipos



Sanciones canceladas



Observaciones levantadas



Devolución de garantías



Recepción de la obra por parte de representantes fiscales



Entrega de la obra a la institución solicitantes



Firma de actas de recepción de la obra



Determinar la preparación, organización, revisión y entrega de
la documentación que conforma el Dossier de Calidad



Otro criterio estipulado en el contrato

2.18. Componentes del Dossier de Calidad del proyecto


Listado de los profesionales y especialistas que participaron en
el proyecto



Documentación de los estudios de suelo y similares del sitio



Informes de la vulnerabilidad del lugar



Memorias de cálculo definitivas



Reportes de la inspección



Certificaciones de seguridad de los componentes



Listado de los códigos y estándares utilizados



Certificados de calidad de materiales e insumos



Certificados de pruebas y/o ensayos



Certificados de calibración de equipos



Registros de calidad en original de todas las actividades
realizadas (Civil, Mecánico, Eléctrico)
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Todo documento relacionado con la calidad generada como
resultado

de

los

procesos

ejecutados

(incluyendo

los

documentos de No Conformidad Interna)


Planos As Built de las diferentes especialidades:
o Plano As Built de ubicación
o Plano As Built perimétrico
o Plano As Built topográfico
o Plano As Built de trazos
o Planimetrías As Built de conjunto
o Planos As Built de Arquitectura (Plantas, Cortes y
Elevaciones)
o Planos As Built de Detalles Arquitectónicos
o Planos As Built de Mobiliario
o Planos As Built de Estructuras
o Planos As Built de Instalaciones Eléctricas
o Planos As Built de Instalaciones Sanitarias
o Planos As Built de Instalaciones de Gases
o Plano As Built de Instalaciones Electromecánicas
o Plano As Built de Instalaciones Contra Incendios y
Detección
o Plano As Built de Señalización y Evacuación



Otra información que se haya actualizado y sea solicitada por
los interesados
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ANEXOS
CUADROS DE REFERENCIA
CUADRO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NOMBRE

RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

Cuadro 62: CUADRO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Fuente: Elaboración propia

LISTA DE CONTACTOS DE LOS RESPONSABLES
NOMBRE

RESPONSABILIDAD

TELÉFONO /

E-MAL

CELULAR

Cuadro 63: LISTA DE CONTACTOS DE LOS RESPONSABLES
Fuente: Elaboración propia

TABLA DE FRECUENCIA DE ENSAYOS
CONCEPTO A
INSPECCIONAR

INSPECCIÓN

TAMAÑO DE
LA MUESTRA
/
FRECUENCIA

EQUIPO

RESPONSABLE

Cuadro 64: TABLA DE FRECUENCIA DE ENSAYOS
Fuente: Elaboración propia
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MAPA DE PROCESOS DE LA OBRA
ACTIVIDAD

ENTRADAS

SALIDAS

Cuadro 65: MAPA DE PROCESOS DE LA OBRA
Fuente: Elaboración propia

REFERENCIAS EN LAS QUE SE BASA EL PROYECTO
1. Especificaciones técnicas del proyecto
CÓDIGO
N° REVISIÓN
2. Planos de …………….
CÓDIGO
N°
REVISIÓN
3. Norma …………..

Cuadro 66: REFERENCIAS EN LAS QUE SE BASA EL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia
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PREÁMBULO

A lo largo de mi carrera como arquitecta he podido analizar y recorrer nuestra
ciudad, para observar que muchas de las infraestructuras en las que se
desenvuelven las principales actividades (sociales, recreativas, culturales, etc.)
no están en las condiciones necesarias ni ofrecen los requerimientos básicos
para el normal desempeño de las actividades que allí se realizan.

La mayoría en alguna oportunidad hemos sido atendidos en las instalaciones
de EsSalud y hemos podido estar cercanos a su realidad y a la situación actual
de la salud pública en nuestro país. Como muchos afirmarían popularmente
―En EsSalud faltan manos‖ o ―todo aquí necesita ayuda‖.

Al ser la calidad un factor determinante de la gestión y estar mi persona
involucrada con el diseño de edificaciones con calidad funcional, formal y
espacial, es que me interesa realizar un trabajo orientado a abordar este tópico
de manera metodológica, para de esta manera poder brindar mi orientación.

Por esta razón, analizar este problema para llegar a conocer el estado de una
parte de la calidad de la infraestructura de EsSalud, es para mí una
oportunidad de poder contribuir a mejorar la calidad de un servicio tan
necesario y ayudar de esta manera al bienestar social, pero a la vez de aportar
con la gestión de calidad arquitectónica de las infraestructuras.

1. Planteamiento Teórico
1.1. Problema de Investigación
1.1.1. Enunciado del Problema
CALIDAD ARQUITECTÓNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ESSALUD, CASO DE ESTUDIO: HOSPITAL NACIONAL CARLOS
ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO (CASE), BLOQUE C, AREQUIPA,
2015.
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1.1.2. Descripción del Problema
1.1.2.1.

Área de Conocimiento
o Campo: Ciencias físicas y formales
o Área: Gerencia de la Construcción
o Línea: Infraestructura
o Tópico: Calidad

1.1.2.2.

Operacionalización de Variables

Variable

Indicador

Calidad arquitectónica:
Conjunto

de

funcionales

Funcionalidad

propiedades
y

*Subindicador
Unidad de Centro Obstétrico y
Neonatología

espaciales

Unidad de Centro Quirúrgico

inherentes a un determinado

Unidad de Cuidados Intensivos

equipamiento

Unidad de Hospitalización

confieren
satisfacer

que

le

capacidad

para

Circulaciones

necesidades

implícitas o explícitas.



Horizontales



Verticales
- Escaleras
- Rampas
- Ascensores
- Ductos para basura y
ropa sucia

Consideraciones

para

discapacitados
Acabados
Espacio y Forma

Espacio
Forma
Orientación
Ventilación
Iluminación

Seguridad

Señalización
Evacuación

Cuadro 67: OPERALIZACIÓN DE VARIABLES
Fuente: Elaboración propia
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* Los subindicadores considerados en el indicador Funcionalidad,
en lo que refiere a Unidades de Atención, han sido limitadas a las
que de antemano se sabe son parte del Bloque C y que además
están relacionadas directamente con la atención médica de los
pacientes; por lo cual, no se consideraron por ejemplo Farmacia,
Laboratorios, Esterilización, etc.

1.1.2.3.

Interrogantes de Investigación
-

¿Cómo es la funcionalidad del Bloque C del Hospital
Nacional?

-

¿Cómo son el espacio y la forma del Bloque C del
Hospital Nacional?

-

¿Cómo es la seguridad del Bloque C del Hospital
Nacional?

1.1.2.4.

Tipo y Nivel de Investigación

Problema Descriptivo, De Revisión Documental y Transversal.

1.1.3. Justificación del Problema
Estudiar este problema está justificado por los siguientes criterios:
1.1.3.1.

Actualidad y Relevancia Social

La calidad de la infraestructura condiciona la actividad que se
realiza en una determinada edificación. Uno de los problemas
permanente de EsSalud es la saturación de pacientes que ha
sufrido en los últimos años, haciendo que su capacidad se
haya visto limitada.

Sabiendo de la importancia de la salud y de que cientos de
personas cada día son atendidas en las instalaciones de los
diferentes hospitales de nuestra ciudad, el poder hacer un
trabajo de investigación en el Bloque C del Hospital General
CASE tiene una fuerte implicancia social, que beneficiará a
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todos los asegurados, trabajadores que laboran allí y a todos
aquellos que en algún momento se benefician del servicio que
se brinda en dichas instalaciones.

1.1.3.2.

Magnitud

El presente trabajo de investigación tiene una implicancia
trascendental, ya que las conclusiones y lineamientos a los que
se lleguen no sólo mejorarán el caso en cuestión- Boque C del
Hospital Nacional CASE- sino que podrán servir de referencia
para otras infraestructuras de EsSalud.

1.1.3.3.

Originalidad

El presente trabajo de investigación representa un aporte de
originalidad de tema, ya que no se han encontrado trabajos
similares de investigación en lo que corresponde a calidad de
infraestructura en salud. Por lo tanto, esta investigación servirá
de base a otros similares que se elaboren posteriormente.
Además, se establecerá una metodología para medir la calidad
arquitectónica; la cual, muchas veces sólo ha sido abordada de
una manera subjetiva pero no de una forma metodológica.

1.2. Marco Conceptual
1.2.1. Visión y Misión de EsSalud
El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un organismo público
descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno,
adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social.1

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus
derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones
económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen
1

ESSALUD. Portal Institucional: http://www.essalud.gob.pe/
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contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros
seguros de riesgos humanos.2
Visión: ―Ser una institución que lidere el proceso de universalización
de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión social
del Estado‖.3
Misión: ―Somos una institución de seguridad social de salud que
persigue el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a
prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales y de
calidad, mediante una gestión transparente y eficiente‖.4

1.2.2. Antecedentes del Hospital Nacional
El Hospital Nacional tiene una antigüedad de 60 años. Se ubica en
el Distrito del Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa, con
fachada hacia las calles Peral, Filtro, Juan Velazco Alvarado, y
Prolongación Ayacucho. Cuenta con un área total de 47,226.53 m2
y un área construida de 33,483.34 m2.5
El Hospital está constituido actualmente por los siguientes bloques:
Bloque A:

Consulta Externa (1 nivel)

Bloque B:

Diagnóstico y Tratamiento (1 nivel)

Bloque C

Hospitalización,

Centro

Quirúrgico,

Centro

Obstétrico, UCI, Central de Esterilización, entre otros
(8 niveles)
Bloque D:

Lavandería, Hospitalización Quemados (1nivel)

Bloque E:

Servicios Generales y Administración (3 niveles)

Bloque F:

Capilla (1 nivel)

2

Id.
ESSALUD. Portal Institucional: http://www.essalud.gob.pe/
4
Id.
5
ESSALUD. (2002) Memoria Descriptiva Acumulación de Áreas, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín
Escobedo. Arequipa. pp. 02-03.
3
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Bloque G:

Auditorio (2 niveles)

Bloque H:

Hemodiálisis y Gerencia General del Hospital (2
niveles)

Bloque I:

Almacén Hospitalario (2 niveles)

Bloque J:

Talleres (1 nivel)

Bloque K:

Hospital Obrero: Emergencia, Laboratorio, Consulta
externa, entre otros (3 niveles)

Bloque L:

Servicios Generales, Informática, entre otros (3
niveles)6

1.2.3. Categorización y Especificaciones del Hospital Nacional
La Categorización de los hospitales se encuentra normada en la
Norma Técnica de Establecimientos de Sector Salud, del Ministerio
de Salud. Dicha norma define así la categorización:

La

Categorización

es

el

proceso

que

conduce

a

homogenizar los diferentes establecimientos de salud, en
base a niveles de complejidad y a características
funcionales, que deben responder a las necesidades de
salud de la población que atiende.7

En este proceso no se debe considerar los elementos que
indiquen tamaño, ya que éstos dependen del volumen de
las necesidades de salud de la población, lo que es
variable según la realidad sanitaria local.8

Es importante distinguir este proceso de otros, como el de
acreditación, ya que en este momento se hace una
6

ESSALUD. (2002) Memoria Descriptiva Acumulación de Áreas, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín
Escobedo. Lima. pp. 12-13.
7
Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica Categoría de Establecimientos de Sector Salud. Lima. p. 12.
8
Id.

104

valoración de la capacidad resolutiva cualitativa de los
establecimientos frente a las necesidades de salud y no
una evaluación de la estructura, procesos ni de los
resultados obtenidos y menos aún de la calidad de los
mismos.9

En el 2004 el Ministerio de Salud dio a conocer la Norma Técnica
Categorías de Establecimientos de Sector Salud, con la finalidad de
normar el proceso de organización de la oferta de servicios de
salud.

Dicha

norma

además

aclara

la

contribución

que

dicha

categorización permite:

Incrementar la satisfacción del usuario externo.
Mejorar la organización de la oferta de servicios de
salud con la finalidad de atender la Demanda existente.

Definir las características estructurales y del proceso de
la oferta, permitiendo el desarrollo de programas de
evaluación y acreditación.

Identificar brechas en la capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud, orientando racionalmente las
políticas de inversión.

Optimizar el uso de Recursos Humanos y materiales,
favoreciendo la eficiencia de la Red.

Definir los mecanismos de pago a los prestadores.
Facilita la implementación del Sistema de Referencias y
Contrarreferencias.10

Las categorías que ha determinado el Ministerio de Salud para los
establecimientos de salud son siete:

9

Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica Categoría de Establecimientos de Sector Salud. Lima. p. 12.
Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica Categoría de Establecimientos de Sector Salud. Lima. p. 06.

10
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Cuadro 68: CATEGORÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE ACUERDO A LAS INSTITUCIONES DEL
SECTOR SALUD
Fuente: Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica
Categorías de Establecimientos de Sector Salud. Lima. p.16.

La Norma Técnica Categorías de Establecimientos de Sector
Salud

describe

y

diferencia

las

características

que

un

establecimiento debe presentar para pertenecer a determinada
categoría:

Cuadro 69: CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
Fuente: Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica Categorías de Establecimientos de
Sector Salud. Lima. p.19.
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Según la Norma Técnica Categorías de Establecimientos de
Sector Salud, el Hospital Nacional está ubicado en la Categoría
III–1 que corresponde actualmente al nivel de atención IV de
ESSALUD. Dicha Categoría III-1 define a los hospitales que están
contenidos en ella como:

Establecimiento de Salud pertenece al tercer nivel de
atención responsable de satisfacer las necesidades de
salud de la población de su ámbito referencial, brindando
atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente
especializada,

con

énfasis

en

la

recuperación

y

rehabilitación de problemas de salud a través de unidades
productoras de servicios de salud médico quirúrgicos de
alta complejidad.11

Además, menciona las siguientes características:


Pertenece al tercer nivel de atención.



Para el Ministerio de salud esta categoría corresponde al
Hospital III.



En el Sector Público, no tiene población asignada directa,
sino población referencial nacional y regional.



Se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el centro
de referencia de mayor complejidad nacional y regional.



La cantidad de recursos humanos será establecida con
precisión en función de la demanda.



Esta categoría de establecimiento de salud, contará como
mínimo con los siguientes recursos humanos del nivel
profesional, técnico y auxiliar.12

11
12

Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica Categoría de Establecimientos de Sector Salud. Lima. p. 67.
Id.
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Profesionales médicos:*

Otros profesionales:

Adicionalmente a lo
consignado en la categoría
anterior:
Dermatólogo
Endocrinólogo
Hematólogo
Infectólogo
Oncólogo
Cirujano Oncólogo
Cirujano de Tórax y
Cardiovascular
Cirujano plástico
Cirujano de cabeza y cuello
Neurocirujano
Neonatólogo
Nefrólogo
Emergenciólogo
Geriatra
Cirujano Pediatra

Odontólogo
especializado
Administrador
Estadístico
Ingeniero de sistemas
Contador.
Economista.

Técnicos y/o
Auxiliares:
Lo consignado en la
categoría anterior

Cuadro 70: RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS EN LA CATEGORÍA III-1
Fuente: Ministerio de Salud. (2004) Norma Técnica Categoría de Establecimientos de
Sector Salud. Lima. pp. 67-68.

Además de las anteriores funciones, dicha norma coloca gran
énfasis en la Recuperación de la Salud y la Rehabilitación
Especializada.

Para

conocer de una manera

más detallada

todas las

especificaciones de los establecimientos de la categoría III-1, se
puede revisar el anexo de documentación bibliográfica 1.

1.2.4. Funciones de la Dirección del Hospital según el Reglamento
General de Hospitales – 1990
El Artículo 18 del Reglamento General de Hospitales, define las
funciones de la Dirección de un Hospital, donde se hace referencia
a la importancia de la eficiencia y eficacia de la atención en una de
sus funciones:
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Artículo 18º. – Son funciones generales de la Dirección del
Hospital:

Cumplir la política y determinar los objetivos de la
institución.

Conocer la situación de salud de la población a servir.
Administrar los fondos para el funcionamiento del
Hospital.

Proveer y gerenciar otros recursos humanos, materiales y
financieros para optimizar el funcionamiento de Hospital.

Velar por la eficiencia y eficacia de la atención que se
otorga en el Hospital, así como de sus dependencias
periféricas si las hubiera.

Velar por el cumplimiento de las normas de salud y las
disposiciones referentes a los servicios hospitalarios.13

1.2.5. Calidad
Una de las definiciones que da la Real Academia de la Lengua
Española al término calidad es: “Propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.14
Según Gómez Sánchez (2012): “La calidad tiene relación directa
con las necesidades de la población, para lo cual se deben diseñar
ciertos servicios a prestar para satisfacer tales, para lo cual se
deben definir ciertos procesos”.15
Otros autores indican que: “La calidad de un producto o servicio es
la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental
del consumidor que asume conformidad con dicho producto o

13

Ministerio de Salud. (1985). Reglamento General de Hospitales. Lima. p. 08.
Real Academia Española – Calidad: http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z
15
Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 21.
14
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servicio

y

la

capacidad

del

mismo

para

satisfacer

sus

necesidades‖.16
Según la ISO 9000 la calidad también se define como: “El grado en
que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos”

17

, donde los requisitos son: “Las necesidades o

expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias‖.18

1.2.5.1.

Norma ISO 9001

La Norma ISO 9001 fue elaborada por la Organización
Internacional para Estandarización (ISO) y contiene los
requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC), aplicable a cualquier tipo de organización,
ya sea pública o privada e independientemente de si lo que
brinda es un producto o un servicio. Es una norma que puede
ser auditable y certificable.

La Norma ISO 9001 se ha actualizado constantemente,
generando nuevas ediciones que se han dado en los años
1994, 2000, 2008 y 2015. Por lo tanto, la versión actual es la
ISO 9001: 2015 y las certificaciones de la ISO 9001:2008 sólo
serán válidas hasta el 2018.

Las diferencias de estructura de la ISO 9001:2008 y la ISO
9001:2015, se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

16

Calidad: http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
ISO. (2005). ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad -Fundamentos y Vocabulario. Ginebra. p.
08.
18
ISO. (2005). ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad -Fundamentos y Vocabulario. Ginebra. p.
08.
17
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ISO 9001:2008
Objetivo y campo de aplicación
Normas para la consulta
Términos y definiciones
Sistema de gestión de la
calidad
Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Realización del producto
Medición, análisis y mejora

ISO 9001:2015
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operaciones
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

Cuadro 71: CUADRO COMPARATIVO ISO 9001:2008 – ISO 9001: 2015
Fuente: Elaboración propia

Las principales diferencias o cambios que aporta la ISO
9001:2015 son los siguientes:


Revisión del lenguaje



Mayor orientación a empresas de servicios



Enfoque a la calidad total



Enfoque basado en procesos



La Gestión de Riesgos reemplaza al concepto de acción
preventiva



Los términos documento y registro son reemplazados
por ―información documentada‖



No se exige el manual de calidad



Se explican los requisitos de Liderazgo



Se amplía el término de ―cliente‖ a ―parte interesada‖



Se incluye la Gestión del Cambio y los modelos de
Excelencia



Profundización en la Mejora Continua



El conocimiento se considera un recurso que debe ser
gestionado
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Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un
sistema de gestión de la calidad, cuando una organización:


necesita demostrar su capacidad para proporcionar
regularmente productos que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y



aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de
la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos
para la mejora continua del sistema y el aseguramiento
de la conformidad con los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables. 19

El acápite Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos,
dicha norma indica lo siguiente:

La organización debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 20
La organización debe determinar los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a
través de la organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas
esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos
(incluyendo

el

seguimiento,

las

mediciones

y

los

indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos
procesos;
19
20

ISO. (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Ginebra. p. 01
ISO. (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Ginebra. p. 02-03.
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d) determinar los recursos necesarios para estos procesos
y asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos
procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de
acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos procesos logran
los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la
calidad.
En la medida en que sea necesario, la organización debe:
a) mantener información documentada para apoyar la
operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la
confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.21

1.2.5.2.

Terminología de Calidad

La ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad —
Fundamentos y Vocabulario, contempla términos y definiciones
que son parte del lenguaje de un Sistema de Gestión de la
Calidad y que deben ser conocidos por todos los involucrados
en dicho sistema para poder comprenderlo. Para conocer estas
definiciones, revisar el anexo de documentación bibliográfica 2
de la presente investigación.

21

ISO. (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Ginebra. p. 02-03.
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1.2.5.3.

Gestión de la Calidad del Proyecto según el PMBOK

La Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos (Guide
to the Project Management Body of Knowledge o PMBOK por
sus siglas) es un libro que presenta los estándares y normas
del Project Management Institute para la gestión de proyectos.
La quinta y última versión a la fecha fue presentada en el 2013.
El PMBOK se basa en diez áreas de conocimiento, de las
cuales, la quinta es la Gestión de la Calidad del Proyecto.
Dicha gestión incluye los procesos y actividades de la
organización ejecutora que establecen políticas de calidad, los
objetivos y las responsabilidades de calidad para que el
proyecto

satisfaga

las

necesidades

para

las

que

fue

acometido.22

El PMBOK se basa en tres procesos que describen la Gestión
de la Calidad del Proyecto:



Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de
identificar los requisitos y/o estándares de calidad para
el proyecto y sus entregables, así como documentar
cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los
mismos.



Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso
que consiste en auditar los requisitos de calidad y los
resultados de las mediciones de control de calidad, para
asegurar que se utilicen las normas de calidad y las
definiciones operacionales adecuadas.



Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se
monitorea y se registran los resultados de la ejecución

22

Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.) Pensilvania. p. 226.
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de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar
el desempeño y recomendar lo cambios necesarios.23

Dichos procesos con sus entradas y salidas se resumen en el
siguiente gráfico:

Gráfico 62: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL PROYECTO
Fuente: Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.)
Pensilvania.p. 230.

El PMBOK, además plantea siete herramientas básicas de
calidad, también conocidas como Herramientas 7QC y son:

23



Diagramas causa- efecto



Diagramas de Flujo



Las hojas de verificación



Los diagramas de Pareto

Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.) Pensilvania. p. 227.
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Los histogramas



Los diagramas de control



Los diagramas de dispersión24

Para esta investigación, se hará énfasis en las hojas de
verificación. Las hojas de verificación, también conocidas como
hojas de control, o ckeck lists son herramientas que se pueden
utilizar como lista de comprobación a la hora de recoger
datos.25
Es decir, permiten recoger datos sobre un posible problema de
calidad, mientras se realizan inspecciones.
Es importante mencionar, que el PMBOK busca lograr ser
compatible con la ISO, en su enfoque de sistema de gestión de
la calidad, por ello reconoce la importancia de:

1.2.5.4.



La satisfacción del cliente



La prevención antes que la inspección



La mejora continua



Responsabilidad de la Dirección



Costos de la Calidad (COQ)26

Calidad en la Construcción

El RNE en la Norma G.040 Definiciones, define a la Calidad de
la edificación como: ―El conjunto de características que son
objeto de valoración y que permiten reconocer el grado en que
una edificación responde a su propósito y a las necesidades de
sus usuarios”.27

24

Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.) Pensilvania. p. 236.
Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.) Pensilvania. p. 237.
26
Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.) Pensilvania. p. 229.
27
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones.
Lima. p.08.
25
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Por otro lado, un proyecto es definido por el PMI como: ―Un
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único‖.28 Los proyectos de infraestructura
también son parte de este concepto.

Según Gómez Sánchez (2012), un proyecto de construcción
presenta las siguientes etapas:


Estudio del nivel de perfil



Estudio de la prefactibilidad



Estudio de factibilidad



Etapas

de

inversión

(Financiamiento,

Estudio

definitivo, Ejecución y montaje y Puesta en marcha)


Etapas de operación



Etapas de evaluación de resultados29

La etapa de evaluación de resultados se define como la
necesidad de verificar después de un tiempo razonable de
su operación, que efectivamente el problema ha sido
solucionado por la intervención del proyecto, con lo cual se
puede calificar el proyecto de exitoso. De no ser así, se
requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La
evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por
los efectos de la última etapa a la luz de lo que inició el
proceso.30

Gómez Sánchez en su libro Calidad en la Construcción aplica
los conceptos y sistemas de gestión de la calidad al sector
construcción.

28

Project Management Institute. (2013). Guía del PMBOK. (5° ed.) Pensilvania. p. 05.
Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. pp. 37-38.
30
Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 38.
29
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La calidad está incorporada al diseño cuando el producto o
servicio diseñado cumple las necesidades y expectativas
de todas las partes involucradas. Una vez identificadas las
necesidades y expectativas de los clientes, el proceso de
diseño debe dar como resultado un producto o servicio que
las cumple. Si no es posible cumplirlas totalmente es
necesario evaluar si el grado de cumplimiento alcanzado es
compatible con las previsiones de ventas realizadas. Hay
tres intersecciones que deben ser cuidadas en la calidad:
Calidad de diseño
Calidad percibida
Calidad de conformidad31
Cada uno de las intersecciones tiene relación con los
costos de calidad aplicados a los proyectos. Además, no
debería haber diferencias entre los tres estados de
calidad.32

Gráfico 63: MODELO APLICADO A LA CALIDAD EN EL
DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Fuente: Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la
Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 27.
31
32

Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 27.
Id.
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1.2.5.5.

Gestión de la Calidad Aplicada a la Construcción

Según Gómez Sánchez (2012), hay aspectos que deben
considerarse para la aplicación de la gestión de calidad a un
proyecto:33

Gráfico 64: GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA A LA
CONSTRUCCIÓN
Fuente: Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la
Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 41.

33

Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 41.
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Por otro lado, el mismo autor explica que los requisitos de
calidad se traducen en documentos, bajo los cuales se deben
efectuar los trabajos de construcción:

Gráfico 65: MODELO EXPLICATIVO DE CÓMO SE DEBE
DESARROLLAR UN PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fuente: Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la
Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 42.

1.2.5.6.

Costos de Calidad
Los CDC, son todos aquellos costos en que debe incurrir la
organización ejecutora, para asegurar el logro de la calidad
satisfactoria, de la obra resultante del proyecto de
construcción. Se entiende que los requisitos de calidad
debieron ser definidos en los planos y especificaciones
técnicas del contrato.34 Los CDC son:


Costos de calidad de prevención (CDP): Es la
sumatoria de todas las previsiones de pruebas,
ensayos, etc., aplicables a la ejecución de la obra.35



Costos de calidad de evaluación (CDE): Son los
que permiten comprobar que los resultados cumplan
con los requisitos de calidad aplicables. 36

34
35

Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 77-78.
Id.
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1.2.5.7.

Costos de No Calidad
Son aquellos costos y/o pérdidas relativas a calidad
resultantes por no haber ejecutado las previsiones de los
Costos de Calidad o no haber cumplido los requisitos de
calidad de la obra.37 Los CNC son:


Costos por fallos internos (CFI): Resultan de los
reprocesos que se origina por no cumplir los
procesos de calidad.38



Costos

de

resultantes

fallos
de

todas

externos
aquellas

(CFE):

Costos

actividades

y/o

productos no conformes respecto de los requisitos
de calidad que han sido detectados por el cliente.39

36

Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 77-78.
Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial ICG. p. 79.
38
Id.
39
Id.
37
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Cuadro 72: DESAGREGADO DE LOS COSTOS RELATIVOS A CALIDAD
Fuente: Gómez Sánchez, R. (2012). Calidad en la Construcción. Lima: Fondo Editorial
ICG. p. 83.

1.2.5.8.

Calidad Arquitectónica de la Infraestructura de un

Hospital
El artículo Humanización y Calidad de los Ambientes
Hospitalarios de Cedrés de Bello (2000), define la importancia
de la calidad de los hospitales.
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La arquitectura y el entorno espacial construido tienen una
connotación humanística y social de modo que edificar se
considera una dimensión del ser humano; se afirma que
entre los primeros actos de civilización están la producción
de instrumentos de trabajo y la construcción de la morada o
el espacio habitable.40

Comúnmente la idea de la calidad es asociada con
palabras como bueno, excelente, brillante, costoso, pero
estos calificativos no garantizan la calidad. Un edificio
hospitalario muy costoso no necesariamente significa que
es de buena calidad, puede tener muchas características
indeseables tales como el funcionamiento inadecuado de
las

relaciones

de

proximidad

entre

departamentos,

espacios muy pequeños, insuficiente aislamiento del sonido
entre los consultorios, etc.41

Por otra parte un hospital más modesto, puede tener mejor
calidad si reúne una serie de requisitos necesarios,
económica en su funcionamiento y efectiva en el uso de los
espacios. Se dice que "la calidad consiste en estar en
conformidad con los requerimientos".42

Conocer los requerimientos de los usuarios es la base para
establecer los requerimientos de calidad. La calidad se
puede alcanzar, en primer lugar, llegando a un acuerdo
sobre los requerimientos y necesidades de los usuarios,
para luego ser traducidos y plasmados en el diseño. Para
establecer estos requisitos, el usuario debe estar claro en

40

Fundamentos para la Formación Socio-humanista del Arquitecto:
http://www.monografias.com/trabajos10/fufo/fufo.shtml
41
Cedrés de Bello, S. (2000) Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804692000000200004&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
42
Id.

123

que es lo que desea, y cuáles son sus expectativas. No es
absolutamente necesario involucrar a todos los usuarios en
el proceso de diseño, generalmente la enfermera jefe de
cada Departamento, conoce muy bien las necesidades de
las rutinas diarias al igual que las necesidades de los
pacientes.43

Una parte de los requerimientos de un edificio hospitalario
son concernientes a las necesidades de los usuarios, pero
otras se refieren a los requerimientos del edificio como tal,
sus componentes, materiales, etc. Un tercer tipo de
requerimientos se refiere a las condiciones ambientales,
reglamentos urbanos, o en relación con los recursos
financieros disponibles.44

Los requerimientos de calidad de un establecimiento
hospitalario pueden ser divididos en tres categorías:
funcionales, técnicos y psicosociales. Los requerimientos
funcionales se refieren a las dimensiones de los espacios,
la

ubicación

de

las

funciones,

las

relaciones

interdepartamentales, así como el mobiliario, equipamiento
e instalaciones. Los requisitos técnicos se refieren a partes
del edificio, estructuras, materiales, temperatura interna,
acústica, iluminación así como instalaciones técnicas. Los
requerimientos psicosociales se relacionan con la imagen
ambiental,

cooperación

e

interacción,

privacidad

y

recuperación de la salud.45

La prescripción de los requerimientos de los usuarios
generalmente no incluye una solución técnica, que indique
43

Cedrés de Bello, S. (2000) Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804692000000200004&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
44
Id.
45
Id.
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como cumplir con ese requisito. Por ejemplo: al prescribir la
necesidad de que la voz en una conversación normal, no
debe ser oída desde un consultorio a otro, o desde la
habitación de un paciente a otra, este requerimiento puede
ser traducido en requerimientos de calidad si se especifica
que el tipo de material que constituyen las paredes que
separan los espacios tenga una capacidad aislante de 50
decibeles (dB: unidad de medición del volumen del
sonido).46

Hasta el presente, la apreciación de la calidad de las
edificaciones presenta un carácter subjetivo y personal. Ello
responde entre otras razones, a la existencia de normas
para la construcción, meramente descriptivas. Gerard
Blachere explica que para certificar la calidad de una
edificación debe hacerse en función de las exigencias de
los usuarios.47

Dentro de este espíritu se requerirá un reglamento de la
construcción basado en dichas exigencias, para lo cual se
deben fijar los objetivos y no los medios, lo que nos lleva a
la necesidad de tener normas de comportamiento.48

Todos los requerimientos deben ser sistemáticamente
definidos por el cliente antes de iniciar el proceso de
diseño. La conformidad de los requerimientos puede ser
chequeada en las especificaciones presentadas por el
arquitecto (el programa arquitectónico y los planos).49

46

Cedrés de Bello, S. (2000) Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804692000000200004&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
47
Id.
48
Id.
49
Id.
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Si el arquitecto y el constructor entienden y siguen los
requerimientos, el cliente puede esperar tener un hospital
de calidad, de acuerdo a sus necesidades. Las variables no
incluidas en la programación no deberían estar sujetas a
evaluación.50
En la Revista Escala, el artículo La Influencia de la Arquitectura en
la

Recuperación

del

Paciente

también

establece

algunas

directrices que aportan a la calidad arquitectónica de las
infraestructuras de salud.
El recurso físico para la prestación de servicios de salud
asume una gran importancia por su contribución al
resultado de la recuperación y tratamiento de los pacientes.
El espacio físico influye en el cuidado médico a partir de
aspectos ergonómicos, que pueden facilitar o dificultar la
actividad y el nivel de salud, fortaleciendo o debilitando al
paciente y la causa misma de la enfermedad, al protegerlo
o exponerlo a contagios e infecciones. Un equipamiento de
salud, debe por lo tanto atender a las necesidades técnicas
y funcionales comprometidas en el cuidado integral de la
salud.51
Para atender los objetivos del "Healing Environment", un
estudio realizado en Inglaterra por la Facultad de Arte y
Diseño de la Universidad Metropolitana de Manchester,
recomienda que la arquitectura de los equipamientos de
salud, cuando se enfoca a la percepción y necesidades de
los pacientes debe, además de estar adecuada técnica y
funcionalmente a la adecuada atención de la salud,
proporcionar privacidad, soporte social, confort, opciones
50

Cedrés de Bello, S. (2000) Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804692000000200004&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
51
La
Influencia
de
la
Arquitectura
en
la
Recuperación
del
Paciente:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:la-influencia-de-laarquitectura-en-la-recuperacion-del-paciente&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67
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de control en el uso del espacio, acceso al ambiente
externo,

variedad

de

experiencias,

accesibilidad

y

comunicación.52
Estos principios arquitectónicos pueden explicarse con la
siguiente selección de formas de aplicación en el Hospital
São José de la Beneficência Portuguesa de São Paulo,
recientemente

construido.

La

primera

aplicación

es

proyectar espacios que proporcionen privacidad, dignidad y
compañía, permitiendo que los pacientes estén solos o con
otras personas según su deseo, controlando el nivel de
privacidad tanto alrededor de la cama del paciente como en
las áreas de espera.53
La segunda es la posibilidad de vista al exterior del edificio
para los pacientes, los visitantes y trabajadores, no sólo
como un buen criterio en el oficio normal de la arquitectura,
sino por las evidencias que indican que la vista a espacios
abiertos contribuye a una más rápida recuperación del
paciente. Hay consenso en que el paciente que espera
ansiosamente los resultados de un diagnóstico, se
tranquiliza al poder distraerse contemplando una vista
exterior. Igualmente, en un proceso en el que el tratamiento
es más prolongado, exigiendo más larga permanencia, el
proceso puede ser estimulado por la posibilidad de tener
una vista lejana.54
La tercera pauta es diseñar un edificio que permita a los
pacientes, trabajadores y visitantes contacto con la
naturaleza. De forma ideal y si el clima lo permite, este
contacto puede ser físico y no sólo visual, debido a su
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efectivo resultado terapéutico, por ejemplo, por medio de la
utilización de balcones o terrazas en las áreas de
hospitalización. Plantas e incluso imágenes fotográficas o
pinturas

con

elementos

naturales,

pueden

ayudar

significativamente cuando el acceso al exterior no es
posible. La cuarta estrategia es proporcionar confort a los
ocupantes en sus espacios cotidianos y aún más
importantes, que tengan control sobre algunos elementos
definidores del espacio, tales como la iluminación y el
sonido. Ofrecer controles en la cabecera de la cama de los
pacientes para la apertura de cortinas y puertas, ajuste de
la iluminación artificial y otros elementos son realmente
muy baratos.55
El quinto patrón de diseño es crear espacios que tengan
legibilidad espacial. Esto quiere decir que las personas
puedan comprender el espacio y, por ejemplo, encontrar
fácilmente su camino y moverse por el edificio casi que
utilizando únicamente su 'mapa mental'. El diseño debe
determinar la jerarquía de los espacios en la que las áreas
de uso común y de uso privado estén claramente definidas,
de manera que las entradas y salidas sean obvias y para
que los diferentes espacios del edificio tengan diferentes
identidades visuales. La sexta iniciativa es utilizar arte para
agradar y animar a los usuarios del espacio hospitalario.
Puede ser una pintura en la pared, una escultura o incluso
elementos naturales trasformados en el paisaje o incluidos
en los espacios interiores. Un buen proyecto que incluya
estas pautas de diseño, según las evidencias, no implica un
aumento sustancial de los costos, pero en cambio sí
muestra economías significativas al ampliar el ciclo de vida
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del edificio y la propia calidad de vida de los usuarios. 56

Un desafío pendiente es la evolución de los sistemas e
instrumentos de valoración de los espacios que permitan
un análisis tanto técnico y funcional, como de la percepción
del espacio construido desde el punto de vista de los
diferentes usuarios. Los gestores del espacio físico
necesitan de este tipo de instrumentos de evaluación para
el apoyo y la toma de decisiones en la búsqueda de la
excelencia de los edificios para la prestación de servicios
de salud. Estos instrumentos deben permitir una visión
inicial de las necesidades para el control de todas las fases
del

proceso

de

diseño,

construcción

y

operación.

Adicionalmente deben señalar los aspectos que necesitan
mejoramiento y encaminar la introducción de nuevos
conceptos espaciales y gerenciales. Cuando se busca la
excelencia en el sentido más amplio debe haber una
superación de las condiciones mínimas establecidas por las
normas técnicas de salud, higiene y seguridad, porque
algunos atributos del espacio 'excelente', como flexibilidad
y

posibilidad

ambientales,

de
a

expansión,

elementos

sumados a

físicos

de

cualidades

información

y

orientación que contribuyen a la satisfacción del cliente,
están más allá de las normas.57
Detrás de la iniciativa del Center of Health Design y del
propio Servicio Nacional de Salud inglés que consolidan el
grado de evidencia de la influencia del espacio en la
recuperación del paciente, se puede advertir la ampliación
de esta discusión a través de estudios que apuntan,
señalan y demuestran que, en cuanto al costo-beneficio de
56
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la intervención, el incremento de los costos debidos a la
incorporación de elementos de "Healing Environment"
puede ser rápidamente recuperado, justificando todo el
beneficio introducido. En este contexto y basado en los
fundamentos de la economía de la salud, lo que se busca
no es solamente la eficacia y la efectividad, sino también la
eficiencia locativa, que eleva la calidad de la atención de la
salud sin consumir recursos adicionales que puedan
comprometer los limitados presupuestos del sistema de
salud. "¿Un edificio que es mejor para los pacientes y sus
cuidados

puede

actualmente

proveer

ganancias

financieras, aun siendo más caro? Con el liderazgo
administrativo de hospitales enfocados en valor agregado,
sustentado por el consejo del hospital, apoyado en
diseñadores talentosos, con disposición para incluir las
lecciones del "Evidence based Design", la respuesta es
sí".58
1.2.6. Funcionalidad de un Hospital
1.2.6.1.

Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura

Hospitalaria – 1996
El Ministerio de Salud publicó en agosto de 1996 las Normas
Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. Dichas
normas son una referencia para el planeamiento y diseño de
los hospitales del Sub Sector Público.

Las

Normas

Técnicas

para

Proyectos

de

Arquitectura

Hospitalaria definen las características físicas del terreno, los
flujos de circulaciones, las unidades de atención, unidades de
servicios generales, características de las instalaciones, entre
otros.
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Algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta son:

PRINCIPALES NÚCLEOS DE UN HOSPITAL
Núcleo de Pacientes hospitalizados: Donde residen los
pacientes internados durante los períodos de tratamientos.
Núcleo de Pacientes ambulatorios: Donde acuden los
pacientes para consulta y examen.
Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: Donde
acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el
diagnóstico y tratamiento.
Núcleo de Servicios Generales: Donde se brinda apoyo a
las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento
integral.
Núcleo de Administración: Zona destinada a la Dirección
y Administración General del Hospital.
Núcleo de Emergencia: Donde acuden los pacientes en
situación de emergencia, que puede poner en riesgo su
vida.
Núcleo de Atención y Tratamiento: Dónde se ubican las
Unidades de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico.
Núcleo de Confort Médico y Personal: Donde se ubica la
residencia para el personal médico; vestidores, comedores
entre otros.59

TIPOS DE FLUJOS DE CIRCULACIONES
En el Hospital existen siete tipos de flujos de circulaciones,
en

función

del

volumen,

horario,

confiabilidad

y

compatibilidad:
1. Circulación de pacientes ambulatorios
2. Circulación de pacientes internados
3. Circulación de personal
4. Circulación de visitantes
59

Ministerio de Salud. (1996) Normas Técnicas para Proyectos de Infraestructura Hospitalaria. Lima. pp.
02-04.
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5. Circulación de suministros
6. Circulación de ropa sucia
7. Circulación de desechos60

UNIDADES DE ATENCIÓN
La planta física de un Hospital comprende las siguientes
Unidades:
1. Unidad de Administración
2. Unidad de Consulta Externa
3. Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
4. Unidad de Emergencia
5. Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología
6. Unidad de Centro Quirúrgico
7. Unidad de Cuidados Intensivos
8. Unidad de Hospitalización
9. Unidad de Confort Personal
10. Unidad de Vivienda
11. Unidad de Enseñanza a Investigación
12. Unidad de Servicios Generales61

Para mayor detalle de las especificaciones de las Normas
Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, revisar el
anexo de documentación bibliográfica 3.

1.2.6.2.

Norma A 0.50 Reglamento Nacional de Edificaciones

El Reglamento Nacional de Edificaciones fue aprobado en
junio del 2006 y remplazó al antiguo Reglamento Nacional de
Construcciones, al que algunas veces hace mención el
documento de las Normas Técnicas para Proyectos de
Infraestructura Hospitalaria.

60
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La norma A 0.50 de dicho reglamento está referida a Salud y
plantea lineamientos y consideraciones para el diseño de
establecimientos de salud: hospitales, centros de salud,
puestos de salud y centros hemodadores; así como, las
consideraciones de dichos equipamientos para discapacitados.

En el artículo 7 de dicha norma se definen las siguientes
clasificaciones para hospitales:
a) Por el grado de complejidad:


Hospital Tipo I: Brinda atención general en las
áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecoobstetricia y odontosmatología.



Hospital Tipo II: Además de lo señalado para el
Hospital Tipo I, da atención básica en los
servicios independientes de medicina, cirugía,
gineco-obstetricia y pediatría.



Hospital Tipo III: A lo anterior se suma atención
en determinadas sub-especialidades.



Hospital Tipo IV: Brinda atención de alta
especialización a casos seleccionados.62

b) Por el número de camas:


Hospital Pequeño, hasta 49 camas.



Hospital Mediano, de 50 hasta 149 camas



Hospital Grande, de 150 hasta 399 camas



Hospital Extra Grande, 400 camas a más63

c) Por el ámbito geográfico de acción:


Hospital Nacional



Hospital de Apoyo Departamental



Hospital de Apoyo Local64
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Para conocer todas las especificaciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones sobre Salud, revisar el anexo de
documentación bibliográfica 4.
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Hospital
Nacional CASE, estaría clasificado como: Hospital Tipo III,
Grande y Nacional.
Por otro lado, el Reglamento Nacional también contiene la
norma A.120, norma referida a la Accesibilidad para personas
con discapacidad. El anexo de documentación bibliográfica 5
contiene dicha norma para su revisión.

1.2.6.3.

Normas Técnicas para el Diseño de Elementos de

Apoyo

para

Personas

con

Discapacidad

en

los

Establecimientos de Salud – 1999
Las Normas Técnicas para el Diseño de Elementos de Apoyo
para Personas con Discapacidad en los Establecimientos de
Salud fueron publicadas en 1999 por el Ministerio de Salud con
el objetivo de establecer los requisitos mínimos de diseño que
faciliten el acceso, tránsito y estancia de las personas con
discapacidad en los establecimientos de salud.65

Dicha norma presenta una serie de requisitos que los
establecimientos de salud deben cumplir en cuanto a accesos,
circulaciones, servicios higiénicos, estacionamientos, etc.
orientados a las personas con algún tipo de discapacidad.

El anexo de documentación bibliográfica 6 contiene dicho
documento, para su mayor profundización.

64
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1.2.6.4.

Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos

e Intermedios – 2005
En el 2005 el Ministerio de Salud, elaboró la Norma Técnica de
los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios, con el
objetivo de establecer las normas técnico administrativas para
la atención de los pacientes en los servicios de Cuidados
Intensivos y Cuidados Intermedios.66
Dicha norma define a cada uno de estos servicios de la
siguiente manera:

Cuidados Intensivos: Es una unidad orgánica (Servicio o
Unidad –UCI-) que brinda atención de salud especializada
en Medicina Intensiva al paciente críticamente enfermo en
condición de inestabilidad y gravedad persistente.67

Cuidados intermedios: Es una unidad orgánica que brinda
atención de salud especializada en Medicina Intensiva al
paciente críticamente enfermo; pero que su estado aún
reviste gravedad. Proporciona atención que no puede ser
brindad en las Unidades de Hospitalización común, pero
que no justifica su admisión o continuidad en Cuidados
Intensivos.68

Esta norma establece además, algunas condiciones de la
infraestructura de los servicios de UCI y UCE:

ÁREAS DE TRABAJO:
Con el fin de limitar el ingreso de personas ajenas al
servicio, enfatizar los conceptos de bioseguridad e indicar
rigidez del acceso, las áreas de Cuidados Intensivos de
66
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cualquier nivel de resolución deben contar con tres zonas
de trabajo:69

Zona Negra: Área Administrativa


Jefatura Médica



Jefatura de Enfermería



Secretaría y facilidades para el uso de tecnología
informática



Área de espera



Área de recepción e informes a los familiares

Opcional:


Sala de Reuniones



Aula multipropósito



Biblioteca70

Zona Gris: Apoyo al Personal Asistencial


Vestuario con duchas y baños para personal
masculino y femenino



Salas de descanso del personal



Servicios higiénicos para el personal



Servicios higiénicos para el público

Otras Áreas:


Área de trabajo sucio



Área de trabajo limpio



Depósito de ropa limpia



Depósito para ropa sucia



Área de eliminación de excretas o cuarto séptico71
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Zona Blanca: Área Asistencial:


Tratamiento (Pacientes)



Diseño modular, abierto con una visión directa desde
la central.



Cada Módulo tendrá un máximo de 06 camas que
incluirá un cubículo para paciente aislado.



Cubículo de disposición rectangular si es posible las
separaciones de ambientes considerando una mejor
cisión. Cableado oculto. Acabados sin junturas,
fácilmente lavables, resistentes y antisépticos.



Cada ambiente tendrá un área mínima por cama de
12 m2.



Separación mínima de 2.5 metros lineales entre dos
camas.



Lavatorio de manos mínimo cada tres camas.

Otras áreas:


Estación de enfermería en posición central



Tópico de trabajo de enfermería



Estantería de impresos utilizados rutinariamente



Depósito de equipos e instrumental



Stock de medicamentos e insumos72

INGENIERÍA HOSPITALARIA
Todos los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios
deberán disponer de:


Ambientes con luz natural



Sistema

de

iluminación

general

e

individual

graduables en intensidad


Sistema eléctrico

72
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Sistema de oxígeno empotrado con doble salida por
cama



Sistema de aire comprimido con doble salida por
cama



Sistema de aspiración empotrado con doble salida
por cama



Sistema de aire acondicionado



Sistema de tomacorriente (12 enchufes por cama
paciente) cada tomacorriente con alimentación
independiente, conectado a tierra



Grupo electrógeno y equipo de luz auxiliar



Enchufes de alto amperaje (2 por cama) para
equipos especiales (Rayos x)



Puertas de acceso a las habitaciones amplias que
permitan el tránsito fácil de camas y aparatos
grandes como equipos de Rayos x73

El anexo de documentación bibliográfica 7 contiene dicho
documento para mayor detalle.

1.2.7. Mitigación de Desastres Sísmicos en las Instalaciones de
Salud,

Volumen

3,

Aspectos

Arquitectónicos

de

la

Organización Panamericana de la Salud
Dicho documento hace referencia a los acabados arquitectónicos a
tener en cuenta en un hospital en el acápite Influencia de los
Acabados Arquitectónicos del Capítulo 5 Intervención de las
Condiciones de Vulnerabilidad:

73
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La selección de los materiales de revestimiento y acabados
en un hospital no solamente tiene connotaciones estéticas
y de durabilidad, sino también de mitigación de riesgos. De
su estabilidad y agarre depende que no se conviertan en un
peligro para las personas que habitan el edificio, en caso
de un terremoto o en situaciones de incendio. Este aspecto
es muy importante, dado que no se trata simplemente que
el hospital no falle estructuralmente, sino que sus
acabados, muros, puertas, ventanas, cielo-rasos, etc.
puedan permanecer en su sitio evitando convertirse en un
peligro para la vida u obstaculicen los movimientos de
pacientes, personal médico, paramédico y resto de
personas que se encuentren o acudan al edificio en el
momento de un desastre.74
El cielo-raso por lo general se encuentra colgado de la
estructura o placa del edificio y en los hospitales se
convierte en un sistema casi inevitable, en razón a que en
el espacio que conforma con la placa de piso se ubican las
redes de suministro de agua, luz, gas. Por tal razón su
construcción debe ser lo más técnica posible, para evitar
que estos se descuelguen en momentos de un terremoto,
atentando contra la vida de los usuarios del edificio. Las
especificaciones del cielo-raso deben cumplir con las
condiciones de asepsia y construirse con materiales
incombustibles,

livianos

y

susceptibles

de

absorber

movimientos. Uno de los materiales que cumple con las
condiciones anteriores, además que también sirve de
aislante acústico y térmico es la fibra de vidrio, razón por la
cual se recomienda.75
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No obstante, existen áreas que por razón a sus funciones
no permiten la utilización de este tipo de cielo-raso debido a
sus necesidades rigurosas de asepsia. Un ejemplo de
espacios que no admiten el material antes mencionado son
el

área

quirúrgica,

obstétrica,

laboratorios,

terapias

húmedas, cocina, lavandería, donde se ha de pensar en
soluciones similares a las propuestas, pero con acabados
terminados que den condiciones de asepsia, tal como
materiales porcelanizados, pinturas epóxicas, etc.76
Algunas veces hay necesidad de sacrificar aspectos
estéticos para satisfacer necesidades de mitigación; tal
sucede en las cubiertas, en especial en edificios para
hospitales de características horizontales. Una cubierta de
teja de barro tiene un peso bastante elevado, situación que
hace más vulnerable la cubierta a los terremotos, además
que contiene múltiples elementos pequeños que al caer
atentan contra la vida de los usuarios.77
Comúnmente se utilizan materiales de revestimiento en
fachada, los cuales pueden desprenderse en el caso de
sismos. Estos materiales que en la mayoría de los casos
son de cerámica representan un factor más que atenta
contra la vida de los usuarios del hospital y los transeúntes.
Para mitigar este aspecto es recomendable utilizar
materiales integrales en la fachada, tal como el ladrillo a la
vista.78
Igualmente, sucede con alfagias o remates de fachada, que
en la mayoría de los casos son prefabricados adosados a
la

misma.

Estos

elementos,

cuando

se

presentan

76
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movimientos intensos, son los primeros en caer al vacío,
con las consecuencias ya mencionadas.79
Para evitar estos riesgos es necesario:
• Que los anclajes se hagan lo suficientemente bien, que
garanticen su estabilidad.
• Que sean de materiales integrales de fachada.80
Superficies muy grandes en vidrio ofrecen peligro inminente
en caso de terremoto, éstos pueden convertirse en
verdaderas armas que atentan contra la vida de los
usuarios del edificio. Los diseñadores pueden especificar
vidrios de seguridad y/o reducir el tamaño de los mismos.
Astas de banderas, avisos, pérgolas que prácticamente son
elementos adosados al edificio, deben estar muy bien
anclados a la mampostería o a la estructura para evitar que
éstos se conviertan en un factor de riesgo más.81
Existe la tendencia de utilizar elementos prefabricados para
antepechos en balcones y en la mayoría de los casos no se
especifican anclajes suficientes para que éstos sean
elementos integrales a la edificación, ofreciendo por tal
razón el peligro de desprenderse. Igual sucede al diseñar
barandas,

pasamanos,

etc.,

estos elementos

deben

anclarse de una manera firme a la mampostería o a la
estructura,

para

que

no

ofrezcan

riesgo

de

desprendimiento.82
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Algunos diseñadores deciden ubicar en fachadas jardineras
que aumentan las cargas; este tipo de elementos no debe
ser utilizado en hospitales.83
En grandes espacios como vestíbulos, se utilizan plafones
de luz colgantes, los cuales deben estar lo suficientemente
bien anclados a la estructura y placa superior, para
garantizar que no se desprendan en momentos que el
edificio sufra movimientos fuertes.84
En la arquitectura actual se utilizan en zonas de solario,
grandes marquesinas que en la mayoría de los casos las
especificaciones de acabado son vidrios, que ofrecen
peligros muy grandes. Aunque las láminas de acrílicos o
plexiglas no son lo suficientemente seguras se pueden
utilizar con mayor grado de confiabilidad, para evitar
riesgos

de

accidentes

en

momento

que

ocurran

movimientos y los elementos de la marquesina se
desprendan.85
En

los

interiores

existen

muchísimos

acabados no

estructurales, que se convierten en un factor de riesgo más
para los usuarios del edificio, tales como las molduras,
cornisas, estucos de adorno, etc., elementos que por no ser
parte integral de la estructura, en una gran mayoría de
casos van adosados a muros o columnas, ofreciendo un
peligro más. Se recomienda utilizar al mínimo este tipo de
elementos o de ser usados, efectuar su construcción como
parte integral de la estructura.86
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Existe por norma que a lo largo de los pasillos se diseñe y
ubique un elemento llamado "estrella camillas", que en la
mayoría de los casos es especificado en madera y es
colocado con chazos a cada 50 u 80 centímetros. Al
respecto es necesario poner especial atención en el anclaje
de este elemento al muro, pues se puede convertir en un
obstáculo y un peligro más sobre la circulación.87
En la gran mayoría de soluciones arquitectónicas, se
diseñan paneles de señalización suspendidos de las
placas, especialmente en los sectores de puestos de
información, estaciones de enfermería, mostradores de
atención al público, etc. Se recomienda a los diseñadores y
constructores plantear un diseño que ofrezca más garantía
de seguridad, especificando muy bien el tipo de anclaje que
debe utilizarse.88
En las circulaciones de los hospitales por norma se
especifican materiales que ofrezcan durabilidad y asepsia,
y que en la mayoría de los casos son cerámicas
porcelanizadas. Por lo anterior es conveniente verificar su
grado de conexión al muro, para evitar su desprendimiento
con las vibraciones sísmicas. Aunque el peligro de
ocasionar accidentes a los usuarios es mínimo pueden
convertirse en un obstáculo para los movimientos del
personal sobre las circulaciones.89
Situación similar corresponde a cuadros, espejos, muebles
colgados de paredes, etc. Lo importante es tener en cuenta
su sistema de adosamiento o suspensión a los muros. Para
los muebles es importante recomendar, que hasta donde
sea posible, éstos deben quedar empotrados entre muros,
87
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asegurados de ser posible por su parte posterior y sus
costados.90
En la mampostería divisoria no soportante, se utilizan por lo
regular

ladrillos

huecos

o

bloques

entre

los

ejes

estructurales de soporte, su colapso podría ocasionar
heridas o la muerte a personas. Por tal razón, los muros
deben quedar amarrados o entre trabados de tal forma que
reúnan las mejores condiciones de estabilidad, tal como se
mencionó en el capítulo anterior.91
Igual consecuencia traen los espacios diseñados como
oficina abierta, pues éstos están conformados por paneles
y divisiones que van incorporados a estantes. En algunos
casos los muebles hacen parte de éstas divisiones que en
el momento de caer pueden causar no solamente heridas,
sino también el bloqueo de las circulaciones y salidas,
dificultando la evacuación y movilización. Se recomienda
asegurar estos elementos divisorios, no solamente en la
parte inferior, sino también de la superior, para ofrecer más
garantía de seguridad y así poder evitar los riesgos
anotados.92
Se deja a la imaginación del lector, la infinita gama de
factores que en materia de arquitectura deben considerarse
con el fin de mitigar riesgos.93
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1.2.8. Espacio y Forma en un Hospital
Algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta sobre la
forma de un hospital las establece el texto Programa Médico
Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros de los autores
Bambarén y Alatrista (2008):

CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA
Las configuraciones arquitectónicas de los hospitales
deben tener características particulares en cuanto al tipo,
disposición, fragmentación, resistencia y geometría de la
estructura que contribuyan a reducir la probabilidad de
daños por efecto de un desastre.94

En las edificaciones que tienen plantas continuas, uno de
los principales problemas es la longitud de la configuración
que influye en la respuesta estructural. Por lo tanto, se
debe evitar las formas muy alargadas de plantas debido a
que son más sensibles a los componentes torsionales de
los movimientos del terreno, por que las diferencias de
movimientos transversales y longitudinales son mayores.
Es recomendable la partición de la edificación en bloques
por medio de la inserción de juntas de dilatación sísmica.95

Otro problema de configuración, está asociado a las
plantas complejas, que son aquellas que tienen alas de
tamaño orientado en diferentes direcciones (H, I, L, T, U).
Las plantas de forma en L pueden causar stress de
concentración y fuerzas torsionales en terremotos y
contribuyen a localizar las altas presiones de los vientos.
Las plantas irregulares también agravan el proceso de
evacuación durante incendios. En tal sentido, se evitará las
94
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plantas con entrantes y salientes, debido que ante sismos
son causa de cambios bruscos de rigidez y de masa,
generando daño en los pisos aledaños a la zona del
cambio brusco. Se recomienda usar plantas rectangulares
y con alta densidad de muros evitando las plantas
complejas que tiene secciones en diversas orientaciones.96

Los escalonamientos en los volúmenes de los hospitales
son también un problema desde el punto de vista sísmico
debido que puede ser causa de cambios bruscos de rigidez
y de masa. En tal sentido, se recomienda que las
transiciones sean lo más suave posible.97

Imagen 2: FORMAS SENCILLAS Y COMPLEJAS EN PLANTA Y ELEVACIÓN
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2004) Mitigación de
Desastres Sísmicos en las Instalaciones de Salud. Volumen 4. Aspectos de
Ingeniería. Capítulo 3. Washington. p. 08.
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Las condiciones espaciales de un hospital son de suma
importancia, por el impacto que pueden tener en el confort de los
usuarios e incluso pueden contribuir a la recuperación de los
mismos.

La edificación debe ser confortable para que contribuya a la
recuperación de los enfermos. El hospital debe otorgar
privacidad al paciente durante la estancia, facilitando el
acompañamiento

confortable

de

los

familiares,

especialmente en casos de internamiento de los niños y las
niñas.98

Los hospitales son el reflejo de cómo la sociedad trata a
sus ciudadanos durante una enfermedad. Por eso, cada
vez más, la “máquina de curar” pasa a ser un “espacio de
bienestar”, donde la arquitectura también forma parte de la
capacidad curativa. En ella intervienen la luz, el espacio, el
color, las circulaciones o la organización funcional, todos
ellos factores a considerar a la hora de proyectar un nuevo
centro hospitalario, pues ayudarán –o no- a curar mejor y
más rápidamente a los pacientes.99
Por otro lado, se debe tener en cuenta aspectos como la
orientación de una edificación, ya que esta condiciona la
ventilación e iluminación de los ambientes con que esta cuente y
estas a su vez influyen en los usuarios y en las actividades que
allí se realizan.

Se debe tomar en cuenta los factores climatológicos como
temperatura, humedad, lluvia, vientos, tormentas eléctricas
y la iluminación, lo cual servirá para determinar:
98
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Tipo de techo.
Altura de cielo raso.
Altura y tipo de ventanas.
Necesidad de aire acondicionado.
Necesidad de calefacción.
Necesidad de canales de desagüe pluvial.
Necesidad de instalación de pararrayos. 100

Respecto al viento, se recomienda estudiar el curso de
éstos para determinar la orientación que tendrá la
edificación, con la finalidad de evitar la contaminación con
olores

y

humos

especialmente

en

las

áreas

de

hospitalización.101

Los ambientes del establecimiento deben contar con luz
natural pero evitando que los rayos del sol ingresen en
forma directa a los cuartos de hospitalización para lo cual
se analizará el punto de salida y entrada del sol.102

1.2.9. Seguridad de un Hospital
1.2.9.1.

Normas

de

Identificación

y Señalización

de

los

Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud – 1995 y
Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad
de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo

La Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad
de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo complementa lo dispuesto en la Norma de Identificación
y Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio
100
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de Salud. El propósito de ambas es reducir la vulnerabilidad
funcional de los establecimientos de salud frente a casos de
emergencia o situaciones de desastre.

La Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad
de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, establece lo siguiente:

CRITERIOS PARA SEÑALIZACION


Todo establecimiento de salud y servicio médico de
apoyo debe contar con señalización de seguridad, en
sus diferentes clases, cada una de las cuales tiene
finalidad especifica.



Las vías de circulación y los cruces deben estar
señalizados

para

evitar

obstrucciones

e

interferencias.


Los diferentes servicios o áreas del establecimiento y
del servicio médico de apoyo deben contar con
gráficos que señalen las rutas de evacuación hasta
el área de reunión o zona de seguridad externa.



Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos,
así como los ambientes con peligros específicos,
deben estar claramente identificadas.



Las señales deben ser fácilmente identificables y
visibles.



El tamaño de las señales debe estar acorde con la
distancia a la que deben ser percibidas.
En tal sentido, se deben considerar las siguientes
distancias:
-

Corta distancia (menos de 10m): El tamaño de la
señalización será relativamente pequeño, entre
1,5m y 2,5m del nivel del suelo.

149

-

Media distancia (10m ó 15m): El tamaño será como
mínimo de 1m x 1m.

-

Larga distancia: Los rótulos se colocan en los
exteriores, en las fachadas de edificios. Se usan
rótulos de grandes dimensiones y siempre que sea
posible luminosos para que su visibilidad sea
mayor.103

CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD


Señal de advertencia o precaución: advierte de un
peligro o de un riesgo.



Señal de emergencia: indica la ubicación de
materiales y equipos de emergencia.



Señal de evacuación: indica la vía segura de la
salida de emergencia a las zonas de seguridad.



Señal de obligación: obliga al uso de implementos
de seguridad personal.



Señal de prohibición: prohíbe un comportamiento
susceptible de provocar un accidente y su mandato
es total.



Señal de protección contra incendios: indica la
ubicación e identificación de equipos, materiales o
sustancias de protección contra incendios.104

El documento completo de la presente norma puede ser
revisado en el anexo de documentación bibliográfica 8.

1.2.9.2.

Evacuación

El Reglamento Nacional de Edificaciones, en el Artículo 6 de la
Norma A. 050 Salud, establece el siguiente parámetro:
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El número de ocupantes de una edificación de salud para
efectos de cálculo de las salidas de emergencia, pasajes
de circulación de personas, ascensores y ancho y número
de escaleras, se determinará según lo siguiente:
Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6 m2 por persona
Sector de habilitaciones (superficie total)

8 m2 por persona

Oficinas administrativas

10 m2 por persona

Áreas de tratamiento a pacientes internos

20 m2 por persona

Salas de espera

0.8 m2 por persona

Servicios auxiliares

8 m2 por persona

Depósitos y almacenes

30 m2 por persona

105

A su vez, la Norma A.130 del Reglamento Nacional de
Edificaciones denominada Requisitos de Seguridad agrupa
especificaciones

que

permiten

que

una

infraestructura

cualquiera presente las condiciones necesarias para garantizar
la seguridad, tales como medios de evacuación, sistemas de
evacuación, instalaciones de evacuación, entre otros. Dicha
norma puede revisarse en el anexo de documentación
bibliográfica 9.

1.2.10.

Mantenimiento e Higiene de un Hospital

1.2.10.1. Normas

Técnicas

para

el

Mantenimiento

y

Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales –
1997
Las Normas Técnicas para el Mantenimiento y Conservación
de la Infraestructura Física de Hospitales tienen como objetivo
proteger la inversión patrimonial del sector Salud, conservando

105
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y prolongando la vida útil de la infraestructura física de los
hospitales, para brindar un servicio de calidad a la población.106

Dichas normas plantean el Diagnóstico Situacional, como la
evaluación del estado actual de la Infraestructura Física de un
local hospitalario que se realiza a partir de la apreciación
objetiva,

de

los

elementos

constructivos,

acabados

e

instalaciones.107

La evaluación nos permite determinar en forma cualitativa y
cuantitativa el estado real de su conservación, facilitando la
formulación de los presupuestos y la toma de decisiones para
su Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Es la conservación planeada de la Infraestructura Física,
que se inicia con el adecuado uso y la verificación
permanente a través de inspecciones periódicas y una
atención continua.108

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es aquel que se establece en función del reporte de fallas,
desgaste o colapso de la Infraestructura Física, ocasionado
por diversos factores no atendidos oportunamente.
La falla es reportada una vez que se ha detectado y por lo
general la podemos calificar como de atención inmediata.
Es necesario que para disminuir las atenciones de
Mantenimiento

Correctivo,

debemos

aumentar

el

Mantenimiento Preventivo, originando con esto que la

106
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mayor parte de los trabajos a realizarse, se encuentren
cubiertos por el mismo.109

Por otro lado, la calificación que plantean dichas normas
establece cuatro criterios de conservación de una determinada
infraestructura evaluada, que son:
Muy Bueno (MB): Construcciones concluidas recientemente
que reciben mantenimiento pertinente y que no presentan
deterioro alguno.
Bueno (B): Construcciones que reciben mantenimiento
permanente y que presentan deterioros superficiales.
Regular (R): Construcciones que reciben mantenimiento
esporádico, cuya estructura acusa deterioro, sin riesgo por
su consistencia, sin peligro de desplome, y que los
acabados e instalaciones tienen desperfectos.
Malo (M): Construcciones en que las estructuras presentan
un deterioro tal que se hace presumir su colapso.110

Para revisar con mayor detalle dichas normas, ver el anexo de
documentación bibliográfica 10.

1.2.11.

Infraestructura Hospitalaria Humanitaria

El Artículo Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios
del arquitecto Cedrés de Bello (2000) profundiza en la importancia
del diseño consiente y humano de las infraestructuras hospitalarias.

Hoy día se discute mucho sobre la supremacía de los
aspectos de diseño, humanización y percepción espacial,
de

los

ambientes

hospitalarios

sobre

los

aspectos

tecnológicos, propiamente médicos, y se han realizado
109
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muchas

investigaciones

que

confirman

los

efectos

terapéuticos que tiene el ambiente físico en el proceso de
recuperación

de

los

pacientes.

Igualmente

se

han

estudiado los riesgos a la salud del personal de los
hospitales como producto de diseños inadecuados de la
infraestructura física.111

La palabra humanización, sintetiza todas las acciones,
medidas y comportamientos que se deben producir para
garantizar la salvaguarda y la dignidad de cada ser humano
como usuario de un establecimiento de salud. Esto significa
que el usuario está en el centro de cada decisión de
diseño, no solo como un productor de requerimientos
funcionales, sino como una expresión de los valores
humanos que deben ser considerados.112

Si asumimos que el usuario de un hospital no es solamente
el paciente, sino cada persona que en cierta manera,
interactúa con el espacio físico y con la organización del
establecimiento, ya sea la comunidad, el visitante, la
enfermera, el médico, etc., entendemos que el aspecto de
humanización debe alcanzar cada nivel de la toma de
decisiones, por lo tanto debe incluir: diseño urbano, diseño
del edificio, diseño de la unidad espacial, diseño interior y
equipamiento.113

Para el diseño del ambiente físico, sistema organizacional,
y modelos de comportamiento, de un establecimiento de
salud, es necesario comenzar por establecer el contexto
cultural y físico del usuario, a fin de favorecer una
111
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percepción humanizada del establecimiento y promover un
proceso de identificación del usuario con los símbolos, los
mensajes, y los significados que el aspecto de la
edificación le puede comunicar.114

Estas reacciones humanas hacia los espacios, pueden
ayudarnos en la recolección de datos y en la elaboración
de la programación del establecimiento, mediante aportes
de los distintos usuarios. Pero esto no lo es todo, pasar de
los requerimientos de los usuarios a especificaciones de
comportamiento de la edificación, es una tarea laboriosa
que requiere de una aproximación multidisciplinaria para el
diseño del hospital.115

En este proceso no debemos ignorar la historia cultural y la
situación existencial de los usuarios, ni tampoco producir
edificaciones homologadas (proyectos tipo), alejándonos de
los objetivos que deseamos alcanzar.116

Los dos mayores servicios de Salud en el futuro, serán la
repotenciación del humano, y el rediseño del hábitat. La
repotenciación del humano significa llenar el potencial
espiritual de las personas a través de medios físicos,
emocionales y mentales, este potencial es la predisposición
para dar respuestas, pero debe ser impulsado por un
ambiente "que lo estimule". Un hábitat humano bien
diseñado activa el potencial espiritual y crea múltiples vías
para su expresión.117
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A través del diseño se puede estimular o inhibir ciertos
comportamientos, sin embargo no podemos ignorar los
factores socioculturales de los individuos que provienen de
su medio ambiente. Estos factores determinan los patrones
de conductas aprendidos durante la vida de una persona, si
queremos una persona saludable, debemos rodearla de un
ambiente saludable, expresado en una forma amplia en el
concepto de Atención Primaria de Salud: "los niveles del
bienestar social, incluyen todo lo que ello significa, es decir,
disposición de excretas, luz, vivienda, vialidad, alimentación
educación, para que aquellas enfermedades consideradas
evitables, en el actual estado de conocimiento, se reduzcan
o desaparezcan".118

CRITERIOS DE DISEÑO
En el diseño de los ambientes hospitalarios, además, de
alcanzar los requerimientos espaciales y funcionales, es
importante

considerar

algunos

criterios

básicos

que

colaboran con la humanización de esos ambientes, como
son la seguridad y la privacidad.119

La

Seguridad:

El

ambiente

físico

debe

tratar

de

salvaguardar la sensibilidad personal y dignidad humana de
los pacientes y sus familiares, tratar de aminorar sus
ansiedades y preocupaciones, especialmente en aquellos
casos donde los pacientes y sus familiares estén
atravesando

momentos

difíciles,

como

por

ejemplo:

esperando los resultados de una cirugía, una emergencia,
terapia intensiva, o un diagnóstico crucial. Esto se puede
considerar al momento de seleccionar los acabados,
tomando en cuenta que no hay necesidad de crear todos
118
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los ambientes asépticos dando prioridad al mantenimiento,
las superficies reflexivas no son deseables. Cuantas veces
durante una visita al hospital nos sentimos golpeados por la
frialdad del ambiente físico, todos los materiales reflexivos,
el mobiliario de metal, con arreglo al azar, o con dificultad
de orientarse, falta de iluminación o de vista agradable, con
la impresión de una estructura enorme, opresora y
potencialmente autoritaria, en la que la dimensión humana
se siente anulada. La seguridad se puede procurar
proporcionando un ambiente cálido no-institucional, a fin de
disminuir el miedo, y aumentar la confianza y autoestima de
los usuarios.120

La Privacidad: es una consideración primordial en el
diseño de los ambientes conductivos a la práctica de la
Medicina. Esta sensación es crucial para los pacientes que
reciben cierto tipo de tratamiento, como es el caso de los
pacientes de cáncer, los cuales manifiestan frecuentemente
sentimientos de depresión, ansiedad, temor de ser
discriminado, rechazo, etc. El ambiente físico como el
tamaño de los espacios deben proveer adecuados niveles
de privacidad. En las esperas de las áreas críticas, son
necesarios espacios personalizados donde las familias
puedan esperar juntas con un mínimo de contacto con los
otros pacientes, pero también es conveniente tener
espacios que insinúen cierta sociabilidad y estimulen el
contacto personal ya que algunos pacientes y familias
sienten

considerable

apoyo

al

compartir

sus

preocupaciones con otras personas que están pasando por
la misma situación.121
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En las áreas internas del departamento de emergencias o
primeros

auxilios,

es

conveniente

separar

visual

y

acústicamente, las áreas pediátricas de las de adultos,
mujeres de hombres, los pacientes críticos de los crónicos,
a fin de aminorar las impresiones que puedan perturbar
psicológicamente a los pacientes y sus familiares, e impedir
su recuperación, tranquilización y progreso.122

1.3. Antecedentes Investigativos:
Hasta el momento no se han encontrado antecedentes investigativos.
1.4. Objetivos:

122



Describir la funcionalidad del Bloque C del Hospital Nacional



Describir la forma y el espacio del Bloque C del Hospital Nacional



Analizar la seguridad del Bloque C del Hospital Nacional

Cedrés de Bello, S. (2000) Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804692000000200004&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
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2. Planteamiento Operacional:
2.1. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación:
Variable
Calidad

Indicador

Subindicador

Funcionalidad

arquitectónica

Técnica

Instrumento

Unidad de Centro

Observación

Ficha o cédula

Obstétrico y Neonatología

Documental

de observación

Quirúrgico

Observación

Ficha o cédula

Unidad de Cuidados

Arquitectónica

de observación

Espacio

Observación

Ficha o cédula

Forma

Documental

de observación

Ventilación

Observación

Ficha o cédula

Iluminación

Arquitectónica

de observación

Señalización

Observación

Ficha o cédula

Evacuación

Documental

de observación

Observación

Ficha o cédula

Arquitectónica

de observación

Unidad de Centro

Intensivos
Unidad de Hospitalización
Circulaciones


Horizontales



Verticales
- Escaleras
- Rampas
- Ascensores
-

Ductos

basura

y

para
ropa

sucia
Consideraciones para
discapacitados
Acabados

Espacio
Forma

y

Orientación

Seguridad

Cuadro 73: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN
Fuente: Elaboración propia
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2.1.1. Descripción del Instrumento
El presente instrumento ha sido elaborado por la investigadora y
consiste en una ficha de recolección de datos o check list.
Este instrumento debe ser acompañado de los planos de las
diferentes plantas de la infraestructura a evaluar, como una guía y
referencia para el levantamiento y verificación de datos.
Es importante indicar que las unidades de atención que se están
considerando en las check lists son únicamente las que de
antemano se sabe están ubicadas en el bloque analizado: Bloque C
del Hospital Nacional, limitando solamente a las unidades
relacionadas directamente con la atención médica de los pacientes
y exceptuando las unidades de Centro Quirúrgico y Cuidados
Intensivos, por ser de acceso totalmente restringido.
Dicho instrumento ha sido dividido en diez fichas para su
practicidad

al

momento

de

ser

aplicado

y

que

además

corresponden a los indicadores, subindicadores y su respectivo
desglose. Estas diez fichas, con sus respectivos códigos que
permiten identificarlas rápidamente son los siguientes:


Unidad Obstétrica y Neonato

F-U1



Unidad de Hospitalización Condiciones Generales

F-U2a



Unidad de Hospitalización de Medicina y Cirugía

F-U2b



Unidad de Hospitalización de Gineco Obstetricia

F-U2c



Unidad de Neonatología

F-U2d



Circulaciones

F-C



Consideraciones para discapacitados

F-D



Acabados

F-A



Espacio y Forma

EyF



Seguridad

S

Las fichas serán evaluadas a través del cotejo entre la normativa y
la realidad. Cada tabla de las fichas, consta de siete columnas, la
primera para el grupo de especificaciones, la segunda para las
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especificaciones de la norma, la tercera para el código de ítem, la
cuarta, quinta y sexta, para una valoración de acuerdo a lo
observado (cumple, cumple parcialmente y no cumple) en la
realidad y la séptima y última para observaciones que puedan ser
anotadas en campo, como aclaraciones por ejemplo.
La valoración de dicho instrumento se hace mediante una escala de
Likert, de la siguiente manera:
CONDICIÓN

CALIFICACIÓN

55% - 69% ÍTEMS "CUMPLE"

INSATISFECHO

70% - 84% ÍTEMS "CUMPLE"

ACEPTABLE

85% - 100% ÍTEMS "CUMPLE"

SATISFECHO

Cuadro 74: ESCALA DE LIKERT DEL INSTRUMENTO
Fuente: Elaboración propia

El rango de diferencia entre cada calificación es de 15%. Se plantea
como base un 55% por ser un porcentaje mayor a la mitad y porque
inferior a dicho porcentaje sería insólito.
El procedimiento para el llenado y procesamiento de datos se
realiza de la siguiente manera:


Según lo observado en la realidad, debe colocarse una ―X‖
en la columna ―Realidad‖, dependiendo de lo encontrado; es
decir, según el ítem de la norma a evaluar, se colocará si en
la realidad se cumple, se cumple parcialmente o no se
cumple. Si la especificación no corresponde a ningún ítem o
no es parte de las unidades analizadas en esta investigación,
podrá colocarse una línea que lo indique ―______‖.



Una vez llenada la check list, se suma la cantidad de
aspectos que cumplen, los que cumplen parcialmente y los
que no cumplen.



Luego, se realiza una filtrado según ítems. Los ítems que se
consideran pueden variar dependiendo del indicador o
subindicador que se esté evaluando. Cada ítem está
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identificado por un código que debe figurar en la columna
―Código del ítem‖ de la tabla de llenado de datos.


Todos las especificaciones de la norma que sean de un
mismo ítem y que por lo tanto presentan el mismo código,
deben ser filtrados para realizar la suma de datos y así poder
saber cuántos cumplen, cumplen parcialmente o no cumplen.



Finalmente, se elabora un cuadro y un gráfico de resultados
general y un cuadro y un gráfico por cada ítem. Cada uno de
estos cuadros contiene el porcentaje de ítems que cumplen,
cumplen parcialmente o no cumplen, para poder evaluar
según la escala de Likert establecida y saber si la calificación
es Insatisfecho, Aceptable o Satisfecho. De obtener un valor
inferior al 55%, la calidad estará fuera del rango de
calificación establecido según la escala de Likert, no
pudiendo ser calificado ni siquiera como Insatisfecho.

A continuación se presenta el instrumento:

162

INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U1
Realidad

Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Con acceso directo desde la Unidad de Emergencia y en el primer nivel.
Localización:

Inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico
Cercano a la Unidad Central de Esterilización y Equipos. (CEYE).
Evitar cruces de circulaciones ajenas al servicio.
Recepción y Control
Espacio para camillas y sillas de ruedas
Sala de Evaluación y Preparación de Pacientes

Sala de Dilatación (trabajo de parto)
Ambientes - Zona Sala de Expulsión (sala de partos)
Irrestricta (Semi
Trabajo de Enfermeras
Rígida ó Gris):
Limpieza de Instrumental
Cuarto de Limpieza
Cuarto Séptico (Ropa sucia y Lava chatas)
Vestuarios y Servicios Higiénicos personal médico y enfermeras
Lavados de Gineco-Obstetras
Sala de
Ambientes - Zona Sala de
Restringida
Sala de
(Rígida ó Blanca):
Sala de

Cirugía Obstétrica
Legrado
Recuperación Post Parto
atención al recién nacido

Depósito de Material Estéril
Ambientes - Sala Inmediato al ingreso del servicio
de Evaluación y Con 1 camilla de evaluación por cada 4 camas de Trabajo de Parto.
Preparación:
Con un servicio higiénico con ducha.
Cada 10 camas obstétricas, 1 cama de Trabajo de Parto; y cada 20 camas
obstétricas con Sala de Partos.
Cada Sala de Partos, 3 camas de trabajo de partos.
1 Sala de Trabajo de Parto podrá contar con un máximo de 6 cubículos y
estará dividida mediante cubículos separados entre sí.
Ambientes - Sala Los cubículos de la Sala de Trabajo de Parto estarán separados entre sí.
de Dilatación
(Trabajo de Parto): Cada cubículo contará con 1 cama camilla de Trabajo.
Cada cama de parto, a un lado de la cabecera instalaciones para salida de
oxígeno, succión, timbre de llamada. 9.00 m2 por cama.
Trabajo de Enfermeras de 7.20 m2
Trabajo de Enfermeras con mesa de trabajo y área para guardar utensilios y
medicamentos.

UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO

TOTAL ÍTEMS

Cuadro 75: INSTRUMENTO – FICHA F-U1
Fuente: Elaboración propia

INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2a
Realidad

Especificación de la norma

Localización:

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Lugar de fácil acceso a las Unidades de Centro Quirúrgico, Centro
Obstétrico, Emergencia y Admisión Hospitalaria.
Contará con circulaciones independientes, es deseable que las
circulaciones verticales sean exclusivamente para transportar pacientes.
Comprende: Hospitalización de Medicina y Hospitalización de Cirugía,
Hospitalización de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Pediatría.
Medicina 28 %

Proporción de
camas
hospitalarias:

Cirugía 30 %
Gineco - Obstetricia 22 %
Pediatría 20 %

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES

TOTAL ÍTEMS

Cuadro 76: INSTRUMENTO – FICHA F-U2a
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA Y CIRUGÍA
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2b
Realidad

Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Máx. 35 camas por Unidad, recomendable: 25 a 30 camas.
Capacidad de la
Unidad:

Área mínima por cama: 9.00 m2
Cuartos con más de 1 cama: 7.20 m2.
Pueden estar distribuidas de la siguiente manera:
- Cuartos individuales
- Cuartos con dos camas

Distribución de
Camas:

- Cuartos de tres camas
- Cuartos de seis camas
En Hospitales pequeños no deben diseñarse cuartos con más de dos
camas, ya que ésta disposición ofrece mayor flexibilidad en su ocupación,
debiéndose considerar edad, sexo y especialidad.

Disposición de las
Orientadas en forma paralela a las ventanas
Camas:
Jefatura de
Hospitalización:

Área >= 12.00 m2
De preferencia con s.h. propio
Máximo 2 camas, siendo lo ideal 1 cama.
Con antesala de Trabajo de Aislado, con equipo determinado para la
atención del paciente, con baño privado
Área mínima requerida: 15.00 m2.

Cuartos para
Aislados:

Comunicación con el paciente a través de Trabajo de Aislado.
Número de camas:
1 cama por cada 5 camas de Cuidados Intensivos
1 cama por cada 20 camas de Cuidados Intermedios
1 cama por cada 20 camas de Puerperio
1 cama por cada 15 camas de Pediatría
Ubicada al centro de la Unidad de Hospitalización, con salidas de oxígeno y
de vacío.

Tópico:

Anexo a la Estación de Enfermeras
Área mínima: 16.00 m2.

Sala de Juntas:

Ubicación junto a la Jefatura.
Área >= 15.00 m2.
Ubicada en la zona central de la Unidad.

Estación de
Enfermeras:

Distancia entre la Estación y la cama más alejada <= 25.00 metros.
Área= 15.00 m2.

Anexo a la Estación de Enfermería, acceso a través de ésta.
Trabajo de
Comunicación con otras dependencias consideradas limpias.
Enfermería
(Limpio y Sucio): Los sucios (servicios sanitarios y de utilidad), no tendrán comunicación
directa con este ambiente.
Muy cercana a la Estación de Enfermeras o en forma distribuida en los
Ropa Limpia:
corredores.
Cuarto Séptico No debe comunicarse con las áreas limpias
(Ropa Sucia y
Área >= 6.00 m2.
Lavachatas):
Ubicada en la zona contaminada, con dos botaderos de dos alturas
Cuarto de
Limpieza:

Área mínima de 5,00 m2.
A la entrada de la Unidad

Repostero:

Hospitales pequeños: 1 ambiente de repostero para ambas Unidades de
Internamiento, con área mínima de 9.00 m2.

Estar de Visitas y
Área: 20.00 m2.
Pacientes:
Cerca a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras.
Área >= 2.00 m2.
Camillas y Sillas
de Ruedas:

Área camilla: 1.20 m2
Área silla de ruedas: 0.36 m2
Cada 50 camas, 1 camilla
Cada 100 camas, 1 silla de ruedas.
- Inodoros y lavatorios 10% del número de camas.

Servicios
Higiénicos para
Cuadro 77: INSTRUMENTO – FICHA F-U2b
Pacientes
(hombresFuente: Elaboración propia
mujeres):
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - GINECO OBSTETRICIA
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2c
Realidad

Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Los ambientes de esta Unidad son los mismos que se han descrito en la Unidad de Hospitalización de Medicina y Cirugía; la diferencia se presenta al considerar los requerimientos de los
niños recién nacidos:
Máx. 35 camas por Unidad, recomendable: 25 a 30 camas.
Capacidad de la
Unidad:

Área mínima por cama: 9.00 m2
Cuartos con más de 1 cama: 7.20 m2.
Pueden estar distribuidas de la siguiente manera:
- Cuartos individuales
- Cuartos con dos camas

Distribución de
Camas:

- Cuartos de tres camas
- Cuartos de seis camas
En Hospitales pequeños no deben diseñarse cuartos con más de dos
camas, ya que ésta disposición ofrece mayor flexibilidad en su ocupación,
debiéndose considerar edad, sexo y especialidad.

Disposición de las
Orientadas en forma paralela a las ventanas
Camas:
Jefatura de
Hospitalización:

Área >= 12.00 m2
De preferencia con s.h. propio
Máximo 2 camas, siendo lo ideal 1 cama.
Con antesala de Trabajo de Aislado, con equipo determinado para la
atención del paciente, con baño privado
Área mínima requerida: 15.00 m2.

Cuartos para
Aislados:

Comunicación con el paciente a través de Trabajo de Aislado.
Número de camas:
1 cama por cada 5 camas de Cuidados Intensivos
1 cama por cada 20 camas de Cuidados Intermedios
1 cama por cada 20 camas de Puerperio
1 cama por cada 15 camas de Pediatría
Ubicada al centro de la Unidad de Hospitalización, con salidas de oxígeno y
de vacío.

Tópico:

Anexo a la Estación de Enfermeras
Área mínima: 16.00 m2.

Sala de Juntas:

Ubicación junto a la Jefatura.
Área >= 15.00 m2.
Ubicada en la zona central de la Unidad.

Estación de
Enfermeras:

Distancia entre la Estación y la cama más alejada <= 25.00 metros.
Área= 15.00 m2.

Anexo a la Estación de Enfermería, acceso a través de ésta.
Trabajo de
Comunicación con otras dependencias consideradas limpias.
Enfermería
(Limpio y Sucio): Los sucios (servicios sanitarios y de utilidad), no tendrán comunicación
directa con este ambiente.
Muy cercana a la Estación de Enfermeras o en forma distribuida en los
Ropa Limpia:
corredores.
Cuarto Séptico
No debe comunicarse con las áreas limpias
(Ropa Sucia y
Área >= 6.00 m2.
Lavachatas):
Ubicada en la zona contaminada, con dos botaderos de dos alturas
Cuarto de
Limpieza:

Área mínima de 5,00 m2.
A la entrada de la Unidad

Repostero:

Hospitales pequeños: 1 ambiente de repostero para ambas Unidades de
Internamiento, con área mínima de 9.00 m2.

Estar de Visitas y
Área: 20.00 m2.
Pacientes:
Cerca a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras.
Área >= 2.00 m2.
Camillas y Sillas
de Ruedas:

Área camilla: 1.20 m2
Área silla de ruedas: 0.36 m2
Cada 50 camas, 1 camilla

Cuadro 78: INSTRUMENTO – FICHA F-U2c
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - NEONATOLOGÍA
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2d
Realidad

Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

El número de cunas está en relación con el número de camas de
obstetricia, correspondiendo:
30% a cunero Fisiológico
45% al alojamiento conjunto (Madre-Niño)
25% al cunero Patológico (en Hospitales con menos de 150 camas) y en
Hospitales con más de 150 camas forma parte de UCI de Pediatría.
Número de cunas: Área de la sala de cunas: 2.50 m2 por cuna ó incubadora.
Cubículos de aislamiento para niños en observación, ubicados inmediatos
a la Estación de Enfermeras.
En la zona de Prematuros se ubicarán las incubadoras las que no
excederán de 10 a 12 unidades.
Cada 2 incubadoras, 1 salida de oxígeno y otra de vacío y un contacto
eléctrico conectados a la Estación de Enfermeras.
Estación de
Enfermería:
Baño de Artesa:

La entrada a Neonatología necesariamente será a través de esta Estación.
Área aproximada: 9.00 m2.
Área mínima: 5.00 m2.

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - NEONATOLOGÍA

TOTAL ÍTEMS

Cuadro 79: INSTRUMENTO – FICHA F-U2d
Fuente: Elaboración propia

INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: CIRCULACIONES
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-C
Realidad

Especificación de la norma

Circulaciones
horizontales

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados: 2.20 m
ancho
Evitar ubicar cabinas telefónicas, extinguidores, bebederos, en los
corredores.
Corredores externos y auxiliares de uso de servicio: 1.20 m de ancho
Corredores internos para uso de personal: 1.80 m de ancho
Circulación hacia los espacios libres: con protecciones laterales en forma
de baranda y protegidos del sol y las lluvias.
Escalera principal: 1.80 m de ancho, con pasamanos.

Circulaciones
verticales –
Escaleras

*Unidad de Hospitalización: distancia entre la última puerta del cuarto de
pacientes y la escalera <= 25.00 m.
Escaleras de Servicio y de Emergencia: 1.50 m de ancho y tendrán
paramentos a ambos lados
*Paso: 28 - 30 cm.
*Contrapaso 16 - 17 cm.
Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y
elevadores.
Vestíbulos que dan acceso a las escaleras: mín. 3.00 m de ancho.
Pendiente: <= 6% (mínimo 1:12).
Rampa para pacientes: mín. 2.00 m de ancho

Circulaciones
verticales –
Ram pas

Rampa para servicio: 2.50 m de ancho
Acabado del piso: antideslizante
Barandas a ambos lados.
No es recomendable el uso de rampas para las Unidades de Atención.
En el caso de existir desniveles entre Unidades se permitirá el uso de
rampas.
Uso obligatorio en edificaciones de dos pisos o más.

Circulaciones
verticales Ascensores

En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán evitarse:
cruce de elementos sucios y limpios
cruce de pacientes internados y ambulatorios.
Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia.

Circulaciones
verticales – Ductos
para basura y ropa
sucia

La ropa sucia y la baste debe ser acondicionada en bolsas plásticas,
debiendo adoptarse colores especiales para el material contaminado a fin
de hacer más fácil su identificación.
El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de preferencia
mediante el uso de montacargas independientes.

CIRCULACIONES

TOTAL ÍTEMS

Cuadro 80: INSTRUMENTO – FICHA F-C
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: CONSIDERACIONES PARA DISCAPACITADOS

FICHA N°

NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

F-D

Realidad
Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

• Ingreso al nivel del piso o con rampas.
• Textura diferente en el piso a 1.20 m de un desnivel o rampa, con ancho
igual al de la rampa o escalera.
Accesos
Exteriores

• Puertas: mín. 1.00 m de ancho libre.
• Puertas: cerraduras con manijas tipo palanca.
• Marcos de las puertas: color de alto contraste.
• Señalización que indique el acceso a perros guía.
• Puertas: colores de alto contraste entre el muro y el marco.
• Puertas: mín. 1.00 m de ancho libre.

Accesos
Interiores

• Puertas: cerraduras con manijas tipo palanca.
• Puerta en esquina: abatir hacia el muro más cercano.
• Señalización normativa y en relieve.
• Apertura hacia el exterior

Salidas de
emergencia

• Señalización en relieve y color contrastante con el fondo.
• Señalización Braille únicamente en la unidad de hospitalización.
• Colores Normativos para su aplicación en puertas y marcos:
Pinturas:
• Azul (Pantone 302 U)
• Gris (Pantone 430 U)
• Blanco

Plástico Laminado:
Criterios para el • Azul Marino 969
uso de colores de
• Gris 961
contraste
• Blanco 949
• Los marcos metálicos o de madera se pintarán con el producto
especificado en los colores normativos.
• Las puertas contraplacadas se forrarán con plástico laminado en los
colores normativos de contraste, con las siguientes alternativas:
1.- Utilización del mismo color del marco.
2.- Utilización del color predominante del muro.
• Ancho mínimo: 1.00 m libre entre pasamanos
• Pendiente no mayor de 6 %
• Bordes laterales de 0.05 m de altura.
Pasamanos:
• Dos pasamanos a diferente altura: el primero a 90 cm. y el segundo a 75
cm. del nivel del piso terminado.
• Separados de la pared a una distancia 0.05 metros.
• Prolongación de 0.60 cm en el arranque y en la llegada.
• Material: tubos de fierro de 1 ½‖ de diámetro.
• Acabado: color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical.
• Piso: firme, uniforme y antideslizante.

Circulaciones Ram pas

• La longitud no será mayor de 6.00 metros, si la inclinación es de 1:12
(8.33%).
• Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán
descansos intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será
de 1.80 metros mínimo.
• Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con
cualquier elemento.
• A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a
discapacitados.
Inclinación de las Rampas:
Proporción 1:20 ó 5% Ideal Recomendable
1:12 u 8.33% Pendiente Máxima Recomendable 1:8 a 1:6 ó 12.5 a 16.6%
Pendiente no recomendable.
De acuerdo al tipo de usuario las rampas podrán ser:
Tipo de Usuario Longitud de la Rampa
0 a 3 mts. 3 a 6 mts. Más de 6 mts.
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• Ubicación cercana al ingreso principal.
• Área interior libre: mín. 150 x 150 cm.
• Puerta: mín. 100 cm de ancho.
• Controles de llamada a 120 cm. del nivel del piso.

Circulaciones Ascensores

• Tableros de control de niveles (02) en ambos lados de la puerta.
• Barandas interiores: 75 y 90 cm de altura en tres lados, separados 5 cm de
la pared.
• Botones: con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje Braille
(este último en la Unidad de hospitalización).
• Mecanismos automáticos de cierre de puertas: mín. 15 segundos de
apertura.
• Exactitud en la parada con relación al nivel del piso.
•Señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 120 cm de
altura (este último en la Unidad de hospitalización).
• Señalización del número de piso en relieve, en el canto de la puerta a una
altura de 140 cm del nivel del piso.
• Señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.
• Ancho: mín. 1.80 m libre

Circulaciones Pasadizos y
corredores

•Pasamanos: tubulares continuos de 3.8 cm. (1 1/2‖) de diámetro, colocados
a 75 cm. y 90 cm. de altura, separados 5 cm. de la pared y pintados de color
contrastante.
• Sólo se permitirá la colocación de pasamanos tubulares en las
circulaciones de uso público que comuniquen con las Unidades de
Consulta Externa, Ayuda al Diagnóstico, Emergencia y Administración.
• Sistema de alarma de emergencia, a base de señales audibles y visibles
con sonido intermitente y lámpara de destellos.
• Señalización conductiva.

Áreas de atención • Mueble de control: 90 cm de altura
al público
• Área de atención: mín. 1.50 m de ancho

1 teléfono para
características:
Teléfonos
públicos

personas

con

discapacidad

con

las

siguientes

• Altura superior del aparato: 1.20 m del nivel del piso terminado.
• Área de uso: 1.20 x 1.20 m.
• Cuando el área de uso no este integrado al hall de ingreso, la circulación
de acceso será de 1.50 metros.
1 área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 16
lugares de espera, con las siguientes características:
• Área: 1.20 x 1.20 m.
• Área de circulación: mín. 1.50 m.

Sala de espera

• Señalización de área reservada.
Salas de espera de Consulta Externa: 1 asiento por cada 2 consultorios.
1 asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones,
invidentes y sordos, por cada 16 lugares de espera.
1 gancho para colgar muletas y bastones a una altura de 1.60 m del nivel de
piso terminado.
1 vestidor para pacientes con discapacidad en las Unidades de Diagnóstico
y Tratamiento con las siguientes características:
• Dimensiones: mín. 1.80 x 1.80 m.
• Puerta: mín. 1.00 m de ancho, una de las cuales deberá abatir hacia afuera

Vestidores

• Barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la
banca, a 1.50 m de altura en su parte superior.
• Banca de 90 x 40 cm, colocada al extremo opuesto de las barras de apoyo.
• Ganchos para muletas de 12 cm de largo, a 1.60 m de altura.
Con las siguientes características:
• Pisos antideslizantes.
• Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad
• Circulaciones internas: 1.50 m de ancho.
• Puertas de cubículos: abatimiento hacia afuera.

Servicios
Higiénicos

• Barras de apoyo: fierro galvanizado esmaltado de 1 1/2‖ de diámetro.
La cantidad de aparatos sanitarios se determinará de acuerdo a lo normado
en el Reglamento Nacional de Constucciones y Normas Técnicas para
Proyectos de Arquitectura Hospitalaria.
En adaptaciones para la instalación de aparatos sanitarios para personas
con discapacidad en los servicios higiénicos existentes que cuenten con
cubículos metálicos: se usará barras de apoyo horizontales dobles.
Se puede considerar un ambiente individual para personas con
discapacidad
• Cubículo: mín. 90 cm de ancho.

SS.H. - Inodoro
para personas con
discapacidad con
m uletas o
bastones.
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• Colocado a 45 cm del eje al paño de los elementos delimitantes.
• Barras verticales de apoyo de 75 cm de longitud en la pared posterior a 30
SS.HH. - Urinarios cm. del eje del urinario en ambos lados del mismo, a una altura de 1.60
metros en su parte superior.
• Ganchos para colgar muletas, de 12 cm de longitud a una altura de 1.60
metros en ambos lados del urinario.
• Colocado a 76 cm de altura libre, anclado al muro para soportar el peso de
una persona de 100 Kg.
• Desagüe: instalado hacia la pared posterior.
• Distancia entre lavabos: 90 cm a ejes.
SS.HH. - Lavabos • Grifería a 35 cm de la pared separada 20 cm entre sí.
• Grifería: manubrios tipo aleta.
• Accesorios (toallero y secador de manos irán) a 1 m máximo sobre el nivel
de piso terminado.
• Ganchos para colgar muletas, de 12 cm de longitud a una altura de 1.60 m
en ambos lados del lavabo.
Unidad de
Hospitalización

Espacio entre cama y cama: mín. 1.00 m.
Área de circulación: >= 1.30 m.
• Dimensiones: 1.10 m de ancho x 1.30 m de largo.
• Puerta: mín. 1 m de ancho.

Unidad de
Hospitalización Baño para
pacientes Duchas

• Barras de apoyo esquineros y de 0.038 metros (1 1/2´) de diámetro y 90 cm
de largo a cada lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la
esquina más cercana a la ducha a 80 cm, 120 cm, 150 cm sobre el nivel del
piso.
• Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras a 60 cm
sobre el nivel del piso.
• Bancas de transferencia de paciente.

Unidad de
Hospitalización Baño para
pacientes -

• Área: 1.10 m de ancho x 1.30 m de largo, incluyendo el área para la
enfermera de ayuda al paciente.
• Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras a 60 cm
sobre el nivel del piso.

CONSIDERACIONES PARA DISCAPACITADOS

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

Cuadro 81: INSTRUMENTO – FICHA F- D
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: ACABADOS
NORMA DE REFERENCIA: MITIGACIÓN DE DESASTRES SÍSMICOS EN LAS INSTALACIONES DE SALUD, VOLUMEN 3, ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA OPS

FICHA N°

F-A

Realidad
Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

El material de las paredes es fácil de limpiar
Presencia de materiales integrales en la fachada
Ausencia de jardineras o elementos adosados que puedan desprenderse
del edificio en el exterior
Ausencia de jardineras o elementos adosados que puedan desprenderse
del edificio en el interior

Acabados

El material de los techos no presenta elementos que puedan descolgarse o
desprenderse en el interior
El material de los techos no presenta elementos que puedan descolgarse o
desprenderse en el exterior
Uso de materiales incombustibles, livianos, susceptibles de absorver
movimientos en cielos rasos
El material de los pisos es fácil de limpiar
El material de los pisos es antideslizante
Los vidrios empleados son vidrios templados
El material de los baños es fácil de limpiar
Tabiques con estructuras ancladas y sujetadas
Barandas, carteles con estructuras ancladas y sujetadas
Mobiliario empotrado y asegurado
El material de los acabados es durable

ACABADOS

TOTAL ÍTEMS

Cuadro 82: INSTRUMENTO – FICHA A
Fuente: Elaboración propia

INDICADOR A EVALUAR: ESPACIO Y FORMA
SUBINDICADOR: ESPACIO, FORMA, ORIENTACIÓN, VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN NATURAL
NORMAS DE REFERENCIA: INDICADAS EN CADA ASPECTO

FICHA N°

EyF

Especificación de la norma

Realidad
Código de Item

Norma: Consideraciones de la investigadora

Observaciones

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

Sensación de confort
Visuales agradables
Color adecuado
Espacio

Privacidad
Calidez
Legibilidad espacial
Ingresos de luz favorables
Adecuada ventilación
Norma: Texto Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales
Seguros y consideraciones de la investigadora
La configuración arquitectónica debe permitir:
Eficiencia de la actividad
Flexibilidad

Forma

Capacidad de expansión
Accesibilidad
Circulación eficiente
Seguridad
Composición arquitectónica
Norma: Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria

Orientación

Permite un adecuado asoleamiento
Permite una adecuada ventilación
Norma: Reglamento Nacional de Edificaciones

Ventilación
Natural

Todos los ambientes deben tener al menos un vano que permita la entrada
de aire desde el exterior.
Servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento
pueden ventilar de manera mecánica.
Abertura del vano >= 5% del área de la habitación que ventila.
Norma: Reglamento Nacional de Edificaciones

Iluminación
Natural

Luz natural con ingresos indirectos de sol para habitaciones.
Cocinas, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos
almacenamiento pueden iluminar a través de otros ambientes.

ESPACIO Y FORMA

y

Cuadro 83: INSTRUMENTO – FICHA E y F
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: SEGURIDAD
SUBINDICADOR: SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN
NORMAS DE REFERENCIA: INDICADAS EN CADA ASPECTO

FICHA N°

S

Especificación de la norma
Norma: Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad de los
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

Realidad
Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Señal de advertencia o precaución
Señal de emergencia
Señal de evacuación
Señal de obligación
Señalización

Señal de prohibición
Señal de protección contra incendios
Señalización de fluidos peligrosos, sus conductos y tuberías
Señales fotoluminiscentes
Alumbrado de emergencia
Directorio exterior
Directorio interno
Norma: Reglamento Nacional de Edificaciones

Código de Item

Observaciones

El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos de cálculo
de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas,
ascensores y ancho y número de escaleras, se determinará según lo
siguiente:
Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6 m2 por persona
Sector de habilitaciones (superficie total) 8 m2 por persona
Oficinas administrativas 10 m2 por persona
Áreas de tratamiento a pacientes internos 20 m2 por persona
Salas de espera 0.8 m2 por persona
Servicios auxiliares 8 m2 por persona
Depósitos y almacenes 30 m2 por persona

Evacuación

Las puerta de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de
apertura desde el interior accionadas por simple empuje.
El giro de las puertas deben ser siempre en dirección del flujo de los
evacuantes, siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas.
La fuerza necesaria para destrabar el pestillo de una manija (cerradura) o
barra antipánico será de 15 libras. La fuerza para empujar la puerta en
cualquier caso no será mayor de 30 libras de fuerza.
Será obligatorio el uso de barras antipánico en las puertas de la ruta de
evacuación, en locales de salud con más de 5 personas.
En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de
evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá
existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas, debiendo
permanecer libre de obstáculos.
Deberán considerarse de forma primaria las evacuaciones horizontales en
hospitales, clínicas, albergues, cárceles industrias y para proporcionar
protección a discapacitados en cualquier tipo de edificación.
Las rampas serán consideradas medios de evacuación siempre y cuando
la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y
barandas de iguales características que las escaleras de evacuación.
El ancho libre de la puerta o rampa de evacuación está determinado por
multiplicar la cantidad de personas por área o nivel al que sirve y
multiplicarla por el factor 0.005m por persona. El resultado será redondeado
hacia arriba en módulos de 0.60m.
La puerta que entrega específicamente a una escalera de evacuación tendrá
tendrá un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00m
Para determinar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue el
mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo de 1.20m.
Para determinar el ancho libre de la escalera, debe calcularse la cantidad
total de personas del piso al que sirven y multiplicarla por el factor 0.008m
por persona.
Las escaleras de evacuación no podráns tener un ancho menor a 1.20m
El factor de cálculo de centros de salud, asilos, que no cuente con
rociadores será de 0.15m por persona en escaleras y de 0.013 m por
persona, para puertas y rampas

Cuadro 84: INSTRUMENTO – FICHA S
Fuente: Elaboración propia
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2.2. Campo de Verificación
2.2.1. Ubicación Espacial
ESSALUD, caso Bloque C del Hospital Nacional Carlos Alberto
Seguín Escobedo (HN CASE). Hospital de categoría III – 1
correspondiente al nivel de atención IV de ESSALUD, según la
categorización de establecimientos del sector salud. Data de los
años 50, cuenta con más de 300 camas y más de 50
especialidades. El Bloque C cuenta con 7 niveles caracterizados
por una planta típica con pasillo central, además de un piso
intersticial ubicado entre el segundo y tercer piso, destinado a
instalaciones. Dicho bloque se distribuye actualmente de la
siguiente manera:


Primer piso: Farmacia y Almacén, Laboratorio de Anatomía
Patológica, Oficina de Trámite Documentario, Centro de
Esterilización, Central de Electricidad, Vestuarios, Archivo de
Historias Clínicas.



Segundo piso: UCI (Unidad de Cuidados Intensivos),
Cineangio,

UCIM

(Unidad

de

Cuidados

Intermedios),

Laboratorio central.


Entrepiso: Espacio Intersticial para tuberías e instalaciones.



Tercer piso: Centro Quirúrgico, Neurocirugía.



Cuarto piso: Sala de partos, UCI Neonatal, Neonatología,
Obstetricia, Ginecología.



Quinto piso: Uro nefrología, Unidad Coronaria, Cardiología,
Cirugía Tórax, Cirugía Cardiovascular.



Sexto piso: Cirugía general, Traumatología, Ortopedia.



Séptimo piso: Medicina Interna, Endocrinología, Infectología,
Dermatología, Gastroenterología, Oncología, Hematología.



Azotea: Cuarto de máquinas.

2.2.2. Ubicación Temporal
Julio 2012 – diciembre 2013
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2.2.3. Unidades de Estudio
2.2.3.1.

Universo

Documentos, normas técnicas, reglamentos.
2.2.3.2.

Muestra

Documentos, normas técnicas, reglamentos.
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3. Cronograma de Trabajo

MARZO

TIEMPO
ACTIVIDADES

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

SEPTIEMBRE

AGOSTO
4

1

2

3

4

1

2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBRE

1

2

3

4

DICIEMBRE

1

2

3

4

RECOLECCIÓN DE
DATOS
ESTRUCTURACIÓN
DE RESULTADOS
INFORME FINAL

Cuadro 85: CRONOGRAMA DE TRABAJO
Fuente: Elaboración Propia
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U1
Realidad

Especificación de la norma

Localización:

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Con acceso directo desde la Unidad de Emergencia y en el primer nivel.

C

X

Inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico

C

X

Cercano a la Unidad Central de Esterilización y Equipos. (CEYE).

C

Evitar cruces de circulaciones ajenas al servicio.

C

Recepción y Control

B

Espacio para camillas y sillas de ruedas

B

Sala de Evaluación y Preparación de Pacientes

B

Sala de Dilatación (trabajo de parto)

B

X

B

X

B

X

Ambientes - Zona
Sala de Expulsión (sala de partos)
Irrestricta (Semi
Trabajo de Enfermeras
Rígida ó Gris):
Limpieza de Instrumental

X
X
X
X
X

B

X

Cuarto de Limpieza

B

X

Cuarto Séptico (Ropa sucia y Lava chatas)

B

X

Vestuarios y Servicios Higiénicos personal médico y enfermeras

B

X

Lavados de Gineco-Obstetras

B

X

Sala de Cirugía Obstétrica

B

X

B

X

B

X

Ambientes - Zona
Sala de Legrado
Restringida
(Rígida ó Blanca):
Sala de Recuperación Post Parto
Sala de atención al recién nacido

B

Depósito de Material Estéril

B

X

C

X

E

X

B

X

Cada 10 camas obstétricas, 1 cama de Trabajo de Parto; y cada 20 camas
obstétricas con Sala de Partos.

E

X

Cada Sala de Partos, 3 camas de trabajo de partos.

E

X

1 Sala de Trabajo de Parto podrá contar con un máximo de 6 cubículos y
estará dividida mediante cubículos separados entre sí.

E

X

Ambientes - Sala Inmediato al ingreso del servicio
de Evaluación y Con 1 camilla de evaluación por cada 4 camas de Trabajo de Parto.
Preparación:
Con un servicio higiénico con ducha.

Ambientes - Sala Los cubículos de la Sala de Trabajo de Parto estarán separados entre sí.
de Dilatación
Cada cubículo contará con 1 cama camilla de Trabajo.
(Trabajo de Parto):
Cada cama de parto, a un lado de la cabecera instalaciones para salida de
oxígeno, succión, timbre de llamada. 9.00 m2 por cama.
Trabajo de Enfermeras de 7.20 m2
Trabajo de Enfermeras con mesa de trabajo y área para guardar utensilios y
medicamentos.

Observaciones

Se ubica en
centro quirúrgico
Se ubica en
centro quirúrgico

X

E

X

E

X
_____

_____

No tiene
instalación de
succión

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

18

1

11

30

_____

_____

A

X

E

X

UNIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATO

Cuadro 86: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-U1
Fuente: Elaboración propia

INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2a
Realidad

Especificación de la norma

Localización:

Proporción de
camas
hospitalarias:

Lugar de fácil acceso a las Unidades de Centro Quirúrgico, Centro
Obstétrico, Emergencia y Admisión Hospitalaria.
Contará con circulaciones independientes, es deseable que las
circulaciones verticales sean exclusivamente para transportar pacientes.
Comprende: Hospitalización de Medicina y Hospitalización de Cirugía,
Hospitalización de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Pediatría.

Código de Item

Cumple

D
B

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

X
X

C

Pediatría no es
parte del Bloque C

X

Medicina 28 %

E

X

Cirugía 30 %

E

X

Gineco - Obstetricia 22 %

E

X

Pediatría 20 %

E

X

No es parte del
Bloque C

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

1

2

4

7

Cuadro 87: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-U2a
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA Y CIRUGÍA
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2b
Realidad

Especificación de la norma

Capacidad de la
Unidad:

Código de Item

Cumple

Máx. 35 camas por Unidad, recomendable: 25 a 30 camas.

E

X

Área mínima por cama: 9.00 m2

A

X

Cuartos con más de 1 cama: 7.20 m2.

A

X

_____

_____

E

X

Cumple
parcialmente

No cumple

_____

_____

Observaciones

Pueden estar distribuidas de la siguiente manera:
- Cuartos individuales
- Cuartos con dos camas
Distribución de
Camas:

- Cuartos de tres camas

E

X

- Cuartos de seis camas

_____

_____

_____

_____

En Hospitales pequeños no deben diseñarse cuartos con más de dos
camas, ya que ésta disposición ofrece mayor flexibilidad en su ocupación,
debiéndose considerar edad, sexo y especialidad.

_____

_____

_____

_____

E

X

Disposición de las
Orientadas en forma paralela a las ventanas
Camas:
Jefatura de
Hospitalización:

Cuartos para
Aislados:

Tópico:

Sala de Juntas:

Estación de
Enfermeras:

Área >= 12.00 m2

A

X

De preferencia con s.h. propio

B

X

Máximo 2 camas, siendo lo ideal 1 cama.

E

X

Con antesala de Trabajo de Aislado, con equipo determinado para la
atención del paciente, con baño privado

B

X

Área mínima requerida: 15.00 m2.

A

X

Comunicación con el paciente a través de Trabajo de Aislado.

C

X

Número de camas:
1 cama por cada 5 camas de Cuidados Intensivos

E

1 cama por cada 20 camas de Cuidados Intermedios

E

X

1 cama por cada 20 camas de Puerperio

E

X

1 cama por cada 15 camas de Pediatría

E

X

Ubicada al centro de la Unidad de Hospitalización, con salidas de oxígeno y
de vacío.

C

X

Anexo a la Estación de Enfermeras

C

X

Área mínima: 16.00 m2.

A

X

Ubicación junto a la Jefatura.

C

Área >= 15.00 m2.

A

Ubicada en la zona central de la Unidad.

C

Distancia entre la Estación y la cama más alejada <= 25.00 metros.

C

Área= 15.00 m2.

A

Anexo a la Estación de Enfermería, acceso a través de ésta.
Trabajo de
Comunicación con otras dependencias consideradas limpias.
Enfermería
(Limpio y Sucio): Los sucios (servicios sanitarios y de utilidad), no tendrán comunicación
directa con este ambiente.
Muy cercana a la Estación de Enfermeras o en forma distribuida en los
Ropa Limpia:
corredores.
Cuarto Séptico
(Ropa Sucia y
Lavachatas):
Cuarto de
Limpieza:
Repostero:

X
X
X
X
X

C

X

C

X

C

X

C

X

No debe comunicarse con las áreas limpias

C

X

Área >= 6.00 m2.

A

X

Ubicada en la zona contaminada, con dos botaderos de dos alturas

C

X

Área mínima de 5,00 m2.

A

A la entrada de la Unidad

C

Hospitales pequeños: 1 ambiente de repostero para ambas Unidades de
Internamiento, con área mínima de 9.00 m2.

Estar de Visitas y
Área: 20.00 m2.
Pacientes:

Camillas y Sillas
de Ruedas:

X

X
X

_____

_____

A

X

_____

Cerca a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras.

C

X

Área >= 2.00 m2.

A

X

Área camilla: 1.20 m2

A

X

Área silla de ruedas: 0.36 m2

A

Cada 50 camas, 1 camilla

E

_____

X
X

Cuadro 88: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-U2b
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - GINECO OBSTETRICIA
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2c
Realidad

Especificación de la norma

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Los ambientes de esta Unidad son los mismos que se han descrito en la Unidad de Hospitalización de Medicina y Cirugía; la diferencia se presenta al considerar los requerimientos de los
niños recién nacidos:
Capacidad de la
Unidad:

Máx. 35 camas por Unidad, recomendable: 25 a 30 camas.

E

X

Área mínima por cama: 9.00 m2

A

X

Cuartos con más de 1 cama: 7.20 m2.

A

X

Pueden estar distribuidas de la siguiente manera:
- Cuartos individuales
Distribución de
Camas:

_____

_____

- Cuartos con dos camas

E

X

- Cuartos de tres camas

E

X

_____

- Cuartos de seis camas
En Hospitales pequeños no deben diseñarse cuartos con más de dos
camas, ya que ésta disposición ofrece mayor flexibilidad en su ocupación,
debiéndose considerar edad, sexo y especialidad.

Disposición de las
Orientadas en forma paralela a las ventanas
Camas:
Jefatura de
Hospitalización:

Tópico:

Sala de Juntas:

Estación de
Enfermeras:

Cuarto de
Limpieza:
Repostero:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

E

X
X

De preferencia con s.h. propio

B

X

Máximo 2 camas, siendo lo ideal 1 cama.

E

X

B

X

A

X

C

X

Comunicación con el paciente a través de Trabajo de Aislado.
Número de camas:
1 cama por cada 5 camas de Cuidados Intensivos

E

1 cama por cada 20 camas de Cuidados Intermedios

E

X

1 cama por cada 20 camas de Puerperio

E

X

1 cama por cada 15 camas de Pediatría

E

X

Ubicada al centro de la Unidad de Hospitalización, con salidas de oxígeno y
de vacío.
Anexo a la Estación de Enfermeras

X

C

X

C

X

Área mínima: 16.00 m2.

A

X

Ubicación junto a la Jefatura.

C

X

Área >= 15.00 m2.

A

X

Ubicada en la zona central de la Unidad.

C

Distancia entre la Estación y la cama más alejada <= 25.00 metros.

C

Área= 15.00 m2.

A

X
X
X

C

X

C

X

C

X

C

X

No debe comunicarse con las áreas limpias

C

X

Área >= 6.00 m2.

A

X

Ubicada en la zona contaminada, con dos botaderos de dos alturas

C

X

Área mínima de 5,00 m2.

A

A la entrada de la Unidad
Hospitales pequeños: 1 ambiente de repostero para ambas Unidades de
Internamiento, con área mínima de 9.00 m2.

C

Estar de Visitas y
Área: 20.00 m2.
Pacientes:

Camillas y Sillas
de Ruedas:

_____

A

Anexo a la Estación de Enfermería, acceso a través de ésta.
Trabajo de
Comunicación con otras dependencias consideradas limpias.
Enfermería
(Limpio y Sucio): Los sucios (servicios sanitarios y de utilidad), no tendrán comunicación
directa con este ambiente.
Muy cercana a la Estación de Enfermeras o en forma distribuida en los
Ropa Limpia:
corredores.
Cuarto Séptico
(Ropa Sucia y
Lavachatas):

_____

Área >= 12.00 m2

Con antesala de Trabajo de Aislado, con equipo determinado para la
atención del paciente, con baño privado
Área mínima requerida: 15.00 m2.
Cuartos para
Aislados:

_____

X
X

_____

_____

A

X

_____

Cerca a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras.

C

X

Área >= 2.00 m2.

A

X

Área camilla: 1.20 m2

A

X

_____

Cuadro 89: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-U2c
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - NEONATOLOGÍA
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-U2d
Realidad

Especificación de la norma

Número de cunas:

E

45% al alojamiento conjunto (Madre-Niño)

E

25% al cunero Patológico (en Hospitales con menos de 150 camas) y en
Hospitales con más de 150 camas forma parte de UCI de Pediatría.

E

Área de la sala de cunas: 2.50 m2 por cuna ó incubadora.

A

X

C

X

E

X

_____

_____

Área aproximada: 9.00 m2.

C
A

X
X

Área mínima: 5.00 m2.

A

Cada 2 incubadoras, 1 salida de oxígeno y otra de vacío y un contacto
eléctrico conectados a la Estación de Enfermeras.

Baño de Artesa:

Cumple

El número de cunas está en relación con el número de camas de
obstetricia, correspondiendo:
30% a cunero Fisiológico

Cubículos de aislamiento para niños en observación, ubicados inmediatos
a la Estación de Enfermeras.
En la zona de Prematuros se ubicarán las incubadoras las que no
excederán de 10 a 12 unidades.

Estación de
Enfermería:

Código de Item

La entrada a Neonatología necesariamente será a través de esta Estación.

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

X

_____

X

No hay este
servicio

X

Excede

_____

Ítem referido a
instalaciones

X

No hay un ambiente
propiamente dicho

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

5

0

4

9

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN - NEONATOLOGÍA

Cuadro 91: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-U2d
Fuente: Elaboración propia

INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: CIRCULACIONES
NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FICHA N°

F-C
Realidad

Especificación de la norma

Circulaciones
horizontales

Corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados: 2.20 m
ancho
Evitar ubicar cabinas telefónicas, extinguidores, bebederos, en los
corredores.

Circulaciones
verticales – Ductos
para basura y ropa
sucia

No cumple

Observaciones

X

F

X

_____

_____

X

_____

_____

F

X

F

X

F

X

*Paso: 28 - 30 cm.

F

X

*Contrapaso 16 - 17 cm.

F

X

Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y
elevadores.

H

X

Vestíbulos que dan acceso a las escaleras: mín. 3.00 m de ancho.

F

X

Pendiente: <= 6% (mínimo 1:12).

_____

_____

_____

_____

Rampa para pacientes: mín. 2.00 m de ancho

_____

_____

_____

_____

Rampa para servicio: 2.50 m de ancho

_____

_____

_____

_____

Acabado del piso: antideslizante

_____

_____

_____

_____

Barandas a ambos lados.

_____

_____

_____

_____

No es recomendable el uso de rampas para las Unidades de Atención.

_____

_____

_____

_____

En el caso de existir desniveles entre Unidades se permitirá el uso de
rampas.

_____

_____

_____

_____

G

X

cruce de elementos sucios y limpios

H

X

cruce de pacientes internados y ambulatorios.

H

X

Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia.

G

Uso obligatorio en edificaciones de dos pisos o más.
Circulaciones
verticales Ascensores

I
F

*Unidad de Hospitalización: distancia entre la última puerta del cuarto de
pacientes y la escalera <= 25.00 m.
Escaleras de Servicio y de Emergencia: 1.50 m de ancho y tendrán
paramentos a ambos lados

Cumple
parcialmente

X

Corredores internos para uso de personal: 1.80 m de ancho

Escalera principal: 1.80 m de ancho, con pasamanos.

Circulaciones
verticales –
Ram pas

F

Cumple

Corredores externos y auxiliares de uso de servicio: 1.20 m de ancho
Circulación hacia los espacios libres: con protecciones laterales en forma
de baranda y protegidos del sol y las lluvias.

Circulaciones
verticales –
Escaleras

Código de Item

En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán evitarse:

La ropa sucia y la baste debe ser acondicionada en bolsas plásticas,
debiendo adoptarse colores especiales para el material contaminado a fin
de hacer más fácil su identificación.
El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de preferencia
mediante el uso de montacargas independientes.

CIRCULACIONES

_____

X
_____

H

_____

_____

Ítem referido a
manejo de
residuos

X
Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

7

5

4

16

Cuadro 90: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-C
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: CONSIDERACIONES PARA DISCAPACITADOS

FICHA N°

F-D

NORMA DE REFERENCIA: NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Realidad
Especificación de la norma

• Ingreso al nivel del piso o con rampas.

Accesos
Exteriores

Accesos
Interiores

Salidas de
emergencia

Código de Item

_____

Cumple

_____

Cumple
parcialmente

_____

No cumple

_____

• Textura diferente en el piso a 1.20 m de un desnivel o rampa, con ancho
igual al de la rampa o escalera.

Q

• Puertas: mín. 1.00 m de ancho libre.

N

• Puertas: cerraduras con manijas tipo palanca.

N

X

• Marcos de las puertas: color de alto contraste.

Q

X

• Señalización que indique el acceso a perros guía.

Q

• Puertas: colores de alto contraste entre el muro y el marco.

Q

X

• Puertas: mín. 1.00 m de ancho libre.

N

X

• Puertas: cerraduras con manijas tipo palanca.
• Puerta en esquina: abatir hacia el muro más cercano.

El acceso al bloque
no se da
directamente desde
el exterior, sino
desde otro espacio

X
X
Las puertas son
de vidrio

X

N
_____

Observaciones

X
_____

_____

_____

• Señalización normativa y en relieve.

Q

• Apertura hacia el exterior

N

• Señalización en relieve y color contrastante con el fondo.

Q

X

• Señalización Braille únicamente en la unidad de hospitalización.

Q

X

X
X

• Colores Normativos para su aplicación en puertas y marcos:
Pinturas:
• Azul (Pantone 302 U)

Q

• Gris (Pantone 430 U)

_____

_____

_____

_____

• Blanco

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

X

Plástico Laminado:
Criterios para el • Azul Marino 969
uso de colores de
• Gris 961
contraste
• Blanco 949
• Los marcos metálicos o de madera se pintarán con el producto
especificado en los colores normativos.
• Las puertas contraplacadas se forrarán con plástico laminado en los
colores normativos de contraste, con las siguientes alternativas:
1.- Utilización del mismo color del marco.

Q

X

Q

X

2.- Utilización del color predominante del muro.

Q

• Ancho mínimo: 1.00 m libre entre pasamanos

_____

_____

_____

_____

X

• Pendiente no mayor de 6 %

_____

_____

_____

_____

• Bordes laterales de 0.05 m de altura.

_____

_____

_____

_____

• Dos pasamanos a diferente altura: el primero a 90 cm. y el segundo a 75
cm. del nivel del piso terminado.

_____

_____

_____

_____

• Separados de la pared a una distancia 0.05 metros.

_____

_____

_____

_____

• Prolongación de 0.60 cm en el arranque y en la llegada.

_____

_____

_____

_____

• Material: tubos de fierro de 1 ½‖ de diámetro.

_____

_____

_____

_____

• Acabado: color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical.

_____

_____

_____

_____

• Piso: firme, uniforme y antideslizante.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Proporción 1:20 ó 5% Ideal Recomendable

_____

_____

_____

_____

1:12 u 8.33% Pendiente Máxima Recomendable 1:8 a 1:6 ó 12.5 a 16.6%

_____

_____

_____

_____

Pasamanos:

Circulaciones Ram pas

• La longitud no será mayor de 6.00 metros, si la inclinación es de 1:12
(8.33%).
• Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán
descansos intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será
de 1.80 metros mínimo.
• Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con
cualquier elemento.
• A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a
discapacitados.
Inclinación de las Rampas:

184

Circulaciones Ascensores

• Ubicación cercana al ingreso principal.

M

X

• Área interior libre: mín. 150 x 150 cm.

K

X

• Puerta: mín. 100 cm de ancho.

N

• Controles de llamada a 120 cm. del nivel del piso.

P

• Tableros de control de niveles (02) en ambos lados de la puerta.

P

X

• Barandas interiores: 75 y 90 cm de altura en tres lados, separados 5 cm de
la pared.
• Botones: con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje Braille
(este último en la Unidad de hospitalización).
• Mecanismos automáticos de cierre de puertas: mín. 15 segundos de
apertura.

P

X

Q

X

R

X

• Exactitud en la parada con relación al nivel del piso.

R

X

•Señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 120 cm de
altura (este último en la Unidad de hospitalización).
• Señalización del número de piso en relieve, en el canto de la puerta a una
altura de 140 cm del nivel del piso.

Circulaciones Pasadizos y
corredores

X

N

X

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

• Área de atención: mín. 1.50 m de ancho
personas

X

Q

X

Q

con

discapacidad

con

las

siguientes

X

P

X

K

X

P

X

• Altura superior del aparato: 1.20 m del nivel del piso terminado.

P

X

• Área de uso: 1.20 x 1.20 m.

K

X

N

X

K

X

• Cuando el área de uso no este integrado al hall de ingreso, la circulación
de acceso será de 1.50 metros.
1 área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 16
lugares de espera, con las siguientes características:
• Área: 1.20 x 1.20 m.

K

• Área de circulación: mín. 1.50 m.

N

• Señalización de área reservada.

Q

Salas de espera de Consulta Externa: 1 asiento por cada 2 consultorios.
1 asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones,
invidentes y sordos, por cada 16 lugares de espera.
1 gancho para colgar muletas y bastones a una altura de 1.60 m del nivel de
piso terminado.
1 vestidor para pacientes con discapacidad en las Unidades de Diagnóstico
y Tratamiento con las siguientes características:

Vestidores

Q
Q

1 teléfono para
características:

Sala de espera

X

• Ancho: mín. 1.80 m libre
•Pasamanos: tubulares continuos de 3.8 cm. (1 1/2‖) de diámetro, colocados
a 75 cm. y 90 cm. de altura, separados 5 cm. de la pared y pintados de color
contrastante.
• Sólo se permitirá la colocación de pasamanos tubulares en las
circulaciones de uso público que comuniquen con las Unidades de
Consulta Externa, Ayuda al Diagnóstico, Emergencia y Administración.
• Sistema de alarma de emergencia, a base de señales audibles y visibles
con sonido intermitente y lámpara de destellos.

Áreas de atención • Mueble de control: 90 cm de altura

Teléfonos
públicos

Q

• Señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.

• Señalización conductiva.
al público

X
X

_____

X
X
X
_____

_____

_____

P

X

P

X

_____

_____

_____

_____

• Dimensiones: mín. 1.80 x 1.80 m.

_____

_____

_____

_____

• Puerta: mín. 1.00 m de ancho, una de las cuales deberá abatir hacia afuera

_____

_____

_____

_____

• Barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la
banca, a 1.50 m de altura en su parte superior.

_____

_____

_____

_____

• Banca de 90 x 40 cm, colocada al extremo opuesto de las barras de apoyo.

_____

_____

_____

_____

• Ganchos para muletas de 12 cm de largo, a 1.60 m de altura.

_____

_____

_____

_____

• Pisos antideslizantes.

Q

X

• Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad

Q

X

• Circulaciones internas: 1.50 m de ancho.

N

X

• Puertas de cubículos: abatimiento hacia afuera.

N

X

• Barras de apoyo: fierro galvanizado esmaltado de 1 1/2‖ de diámetro.

Q

X

O

X

P

X

L

X

Con las siguientes características:

Servicios
Higiénicos

La cantidad de aparatos sanitarios se determinará de acuerdo a lo normado
en el Reglamento Nacional de Constucciones y Normas Técnicas para
Proyectos de Arquitectura Hospitalaria.
En adaptaciones para la instalación de aparatos sanitarios para personas
con discapacidad en los servicios higiénicos existentes que cuenten con
cubículos metálicos: se usará barras de apoyo horizontales dobles.
Se puede considerar un ambiente individual para personas con
discapacidad
• Cubículo: mín. 90 cm de ancho.

K

X

SS.H. - Inodoro
para personas con
discapacidad con
m uletas o
bastones.
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• Colocado a 45 cm del eje al paño de los elementos delimitantes.
• Barras verticales de apoyo de 75 cm de longitud en la pared posterior a 30
SS.HH. - Urinarios cm. del eje del urinario en ambos lados del mismo, a una altura de 1.60
metros en su parte superior.
• Ganchos para colgar muletas, de 12 cm de longitud a una altura de 1.60
metros en ambos lados del urinario.
• Colocado a 76 cm de altura libre, anclado al muro para soportar el peso de
una persona de 100 Kg.
• Desagüe: instalado hacia la pared posterior.
• Distancia entre lavabos: 90 cm a ejes.
SS.HH. - Lavabos • Grifería a 35 cm de la pared separada 20 cm entre sí.
• Grifería: manubrios tipo aleta.
• Accesorios (toallero y secador de manos irán) a 1 m máximo sobre el nivel
de piso terminado.
• Ganchos para colgar muletas, de 12 cm de longitud a una altura de 1.60 m
en ambos lados del lavabo.
Unidad de
Hospitalización

Unidad de
Hospitalización Baño para
pacientes Duchas

Unidad de
Hospitalización Baño para
pacientes Inodoros

O

X

P

X

P

X

O

X

O

X

O

X

O

X

O

X

P

X

P

X

Espacio entre cama y cama: mín. 1.00 m.

P

X

Área de circulación: >= 1.30 m.

N

X

• Dimensiones: 1.10 m de ancho x 1.30 m de largo.

K

X

• Puerta: mín. 1 m de ancho.

N

X

P

X

P

X

• Bancas de transferencia de paciente.

P

X

• Área: 1.10 m de ancho x 1.30 m de largo, incluyendo el área para la
enfermera de ayuda al paciente.

K

X

• Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras a 60 cm
sobre el nivel del piso.

P

X

• Barras de apoyo esquineros y de 0.038 metros (1 1/2´) de diámetro y 90 cm
de largo a cada lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la
esquina más cercana a la ducha a 80 cm, 120 cm, 150 cm sobre el nivel del
piso.
• Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras a 60 cm
sobre el nivel del piso.

CONSIDERACIONES PARA DISCAPACITADOS

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

21

2

65

88

Cuadro 92: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-D
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: FUNCIONALIDAD
SUBINDICADOR: ACABADOS
NORMA DE REFERENCIA: MITIGACIÓN DE DESASTRES SÍSMICOS EN LAS INSTALACIONES DE SALUD, VOLUMEN 3, ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA OPS

FICHA N°

F-A

Realidad
Especificación de la norma

Acabados

Código de Item

Cumple

Cumple
parcialmente

El material de las paredes es fácil de limpiar

S

X

Presencia de materiales integrales en la fachada
Ausencia de jardineras o elementos adosados que puedan desprenderse
del edificio en el exterior
Ausencia de jardineras o elementos adosados que puedan desprenderse
del edificio en el interior

S

X

No cumple

Observaciones

S

X

S

X

S

X

S

X

_____

_____

El material de los pisos es fácil de limpiar

S

X

El material de los pisos es antideslizante

S

Los vidrios empleados son vidrios templados

S

El material de los baños es fácil de limpiar

S

X

Tabiques con estructuras ancladas y sujetadas

_____

_____

_____

_____

Barandas, carteles con estructuras ancladas y sujetadas

_____

_____

_____

_____

Mobiliario empotrado y asegurado

_____

_____

_____

_____

Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

7

3

1

11

El material de los techos no presenta elementos que puedan descolgarse o
desprenderse en el interior
El material de los techos no presenta elementos que puedan descolgarse o
desprenderse en el exterior
Uso de materiales incombustibles, livianos, susceptibles de absorver
movimientos en cielos rasos

El material de los acabados es durable

ACABADOS

_____

_____

X
X

X

Cuadro 93: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA F-A
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: ESPACIO Y FORMA
SUBINDICADOR: ESPACIO, FORMA, ORIENTACIÓN, VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN NATURAL
NORMAS DE REFERENCIA: INDICADAS EN CADA ASPECTO

FICHA N°

EyF

Especificación de la norma

Realidad
Código de Item

Norma: Consideraciones de la investigadora

Espacio

Cumple

Cumple
parcialmente

Sensación de confort

T

Visuales agradables

T

X

Color adecuado

T

X

Privacidad

T

X

Calidez

T

Legibilidad espacial

T

Ingresos de luz favorables

T

Adecuada ventilación

T

X

Código de Item

Cumple

Norma: Texto Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales
Seguros y consideraciones de la investigadora

No cumple

Observaciones

X

X
X
X
Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

La configuración arquitectónica debe permitir:

Forma

Eficiencia de la actividad

U

Flexibilidad

U

Capacidad de expansión

U

Accesibilidad

U

Circulación eficiente

U

Seguridad

U

Composición arquitectónica

U

X

Código de Item

Cumple

Permite un adecuado asoleamiento

V

X

Permite una adecuada ventilación

V

X

Código de Item

Cumple

W

X

W

X

W

X

Código de Item

Cumple

Norma: Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria
Orientación

Norma: Reglamento Nacional de Edificaciones
Ventilación
Natural

Todos los ambientes deben tener al menos un vano que permita la entrada
de aire desde el exterior.
Servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento
pueden ventilar de manera mecánica.
Abertura del vano >= 5% del área de la habitación que ventila.
Norma: Reglamento Nacional de Edificaciones

Iluminación
Natural

Luz natural con ingresos indirectos de sol para habitaciones.
Cocinas, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos
almacenamiento pueden iluminar a través de otros ambientes.

ESPACIO Y FORMA

X
X
X
X
X
X

X
y

X

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

X
X
Cumple

Cumple
parcialmente

No cumple

TOTAL ÍTEMS

10

9

3

22

Cuadro 94: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA E y F
Fuente: Elaboración propia
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INDICADOR A EVALUAR: SEGURIDAD
SUBINDICADOR: SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN
NORMAS DE REFERENCIA: INDICADAS EN CADA ASPECTO

FICHA N°

S

Especificación de la norma
Norma: Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad de los
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

Señalización

Realidad
Código de Item

Cumple

Señal de advertencia o precaución

Y

Señal de emergencia

Y

Señal de evacuación

Y

X

Señal de obligación

Y

X

Señal de prohibición

Y

X

Señal de protección contra incendios

Y

X

Señalización de fluidos peligrosos, sus conductos y tuberías

Y

Señales fotoluminiscentes

Y

Alumbrado de emergencia

Y

Directorio exterior

Y

Directorio interno

Y

Norma: Reglamento Nacional de Edificaciones
El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos de cálculo
de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas,
ascensores y ancho y número de escaleras, se determinará según lo
siguiente:

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

X
X

X
X
X
X
X

Código de Item

Cumple

Z

X

Z

X

Z

X

Z

X

Cumple
parcialmente

No cumple

Observaciones

Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6 m2 por persona
Sector de habilitaciones (superficie total) 8 m2 por persona
Oficinas administrativas 10 m2 por persona
Áreas de tratamiento a pacientes internos 20 m2 por persona
Salas de espera 0.8 m2 por persona
Servicios auxiliares 8 m2 por persona
Depósitos y almacenes 30 m2 por persona

Evacuación

Las puerta de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de
apertura desde el interior accionadas por simple empuje.
El giro de las puertas deben ser siempre en dirección del flujo de los
evacuantes, siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas.
La fuerza necesaria para destrabar el pestillo de una manija (cerradura) o
barra antipánico será de 15 libras. La fuerza para empujar la puerta en
cualquier caso no será mayor de 30 libras de fuerza.
Será obligatorio el uso de barras antipánico en las puertas de la ruta de
evacuación, en locales de salud con más de 5 personas.
En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de
evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá
existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas, debiendo
permanecer libre de obstáculos.
Deberán considerarse de forma primaria las evacuaciones horizontales en
hospitales, clínicas, albergues, cárceles industrias y para proporcionar
protección a discapacitados en cualquier tipo de edificación.
Las rampas serán consideradas medios de evacuación siempre y cuando
la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y
barandas de iguales características que las escaleras de evacuación.
El ancho libre de la puerta o rampa de evacuación está determinado por
multiplicar la cantidad de personas por área o nivel al que sirve y
multiplicarla por el factor 0.005m por persona. El resultado será redondeado
hacia arriba en módulos de 0.60m.

Z

X

Z

X

Z

X

_____

_____

Z

X

Z

X

Z

X

Z

X

Las escaleras de evacuación no podráns tener un ancho menor a 1.20m

Z

X

El factor de cálculo de centros de salud, asilos, que no cuente con
rociadores será de 0.15m por persona en escaleras y de 0.013 m por
persona, para puertas y rampas

Z

X

La puerta que entrega específicamente a una escalera de evacuación tendrá
tendrá un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00m
Para determinar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue el
mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo de 1.20m.
Para determinar el ancho libre de la escalera, debe calcularse la cantidad
total de personas del piso al que sirven y multiplicarla por el factor 0.008m
por persona.

_____

_____

Cuadro 95: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS FICHA S
Fuente: Elaboración propia
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3.5 CATEGORIA III-1
3.5.1 DEFINICIÓN
Establecimiento de Salud pertenece al tercer nivel de atención responsable de
satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito referencial,
brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente
especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de
salud a través de unidades productoras de servicios de salud médico
quirúrgicos de alta complejidad.
3.5.2
-

CARACTERÍSTICAS
Pertenece al tercer nivel de atención.
Para el Ministerio de salud esta categoría corresponde al Hospital III.
En el Sector Público, no tiene población asignada directa, sino población
referencial nacional y regional.
Se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el centro de referencia de
mayor complejidad nacional y regional.
La cantidad de recursos humanos será establecida con precisión en función de
la demanda.
Esta categoría de establecimiento de salud, contará como mínimo con los
siguientes recursos humanos del nivel profesional, técnico y auxiliar.

Profesionales médicos:*

Adicionalmente
a
lo
consignado en la categoría
anterior
Dermatólogo
Endocrinólogo
Hematólogo
Infectólogo
Oncólogo
Cirujano Oncólogo
Cirujano
de
Tórax
y
Cardiovascular
Cirujano plástico
Cirujano de cabeza y cuello
Neurocirujano
Neonatólogo
Nefrólogo.
Emergenciólogo.
Documento Técnico Normativo de Categoría

Otros profesionales:

Odontólogo especializado
Administrador
Estadístico
Ingeniero de sistemas
Contador.
Economista.

Técnicos y/o Auxiliares:

Lo consignado en la categoría
anterior

–67–
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Geriatra. Cirujano
Pediatra

3.5.3

FUNCIONES GENERALES

Además de las anteriores funciones coloca gran énfasis en la Recuperación de la
Salud y la Rehabilitación Especializada.
3.5.4

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS

1. Consulta externa
Área funcional dedicada a satisfacer las demandas de salud de los
usuarios mediante actividades de atención ambulatoria de
alta
especialidad.

? Recursos. Cuenta con médicos de las cuatro especialidades básicas,
de especialidades médico quirúrgicas, de sub especialidades y de otros
profesionales de la salud especializados.
? Infraestructura. Áreas específicas destinadas a la atención de consulta
externa según especialidades y sub especialidades de los profesionales
de la salud que la brindan y de acuerdo a criterios establecidos.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario, equipo e instrumental
necesario de acuerdo a las especialidades y sub especialidades.
? Organización.
La consulta externa deberá brindarse en turnos programados de
acuerdo al volumen y características de la demanda para cada
especialidad y sub especialidad.
? Capacidad Resolutiva. Consulta Médica en las especialidades y sub
especialidades de Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Gineco
Obstetricia; así como en Cardiología, Dermatología, Endocrinología,
Gastroenterología, Geriatría, Hematología, Infectología, Medicina Física
y Rehabilitación, Neumología, Neurología, Nefrología, Psiquiatría,
Reumatología, Cirugía Oncológica, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica,
Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Cirugía de cabeza y cuello,
Neurocirugía, Oftalmología,
Otorrinolaringología,
Traumatología,
Urología y otras. Consultas especializadas de otros profesionales de la
salud.
2. Emergencia
Área funcional organizada para la atención especializada de urgencias o
de emergencias y la referencia a otro establecimiento de salud según
–68–
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corresponda.
? Recursos. Cuenta con emergenciólogo y un equipo profesionales de la
salud especializados.

? Infraestructura. Área específica destinada a la atención inmediata de
Emergencias. Cuenta con una Unidad de Reanimación o Shock Trauma
y Sala de Observación diferenciada
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario, instrumental,
medicamentos e insumos necesarios para garantizar la atención
inmediata de los pacientes en peligro de muerte inminente.
? Organización. La atención deberá brindarse durante 24 horas,
garantizando la disponibilidad de los servicios de apoyo al diagnóstico y
tratamiento permanente.
? Capacidad Resolutiva. · Atención altamente especializada de
emergencias con el nivel tecnológico necesario
para
brindar
reanimación cardiorrespiratoria avanzada.
3. Hospitalización
Área funcional destinada a brindar servicio de hospitalización en camas
diferenciadas por sexo en especialidades de Medicina, Pediatría, GinecoObstetricia, Cirugía y otras para recibir manejo médico o quirúrgico.
? Recursos. Cuenta con un equipo integrado por médicos de las
diferentes especialidades y sub especialidades, profesionales
de
enfermería capacitados, así como de otros profesionales de la salud,
técnicos y auxiliares de enfermería.
? Infraestructura. Áreas específicas destinadas a la hospitalización de
los pacientes, diferenciada por sexo y especialidad.
? Equipamiento. Se deberá contar con camas disponibles y mobiliario
para la hospitalización de los pacientes que garantice su estadía y
atención. El número de camas dependerá del volumen de la demanda.
? Organización. La hospitalización deberá garantizar el cuidado
permanente y adecuado de los pacientes las 24 horas del día
garantizando la disponibilidad de los servicios de diagnóstico.
? Capacidad Resolutiva. Atención, cuidados, procedimientos médicos,
quirúrgicos y de enfermería altamente especializados requeridos por los
pacientes hospitalizados.

4. Epidemiología
Área funcional, donde se realizan las actividades de epidemiología
hospitalaria.
? Recursos. Cuenta con médico especialista o profesionales de la salud
con estudios de post grado (maestría o PREC) y con un equipo técnico
Documento Técnico Normativo de Categoría
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multidisciplinario capacitado.
? Infraestructura. Áreas específicas destinadas a realizar actividades
administrativas, de investigación y control epidemiológico.

? Equipamiento. Se deberá contar equipos informáticos y medios de
comunicación para procesamiento de información y comunicación
inmediata de notificación epidemiológica.
? Organización. La organización deberá garantizar la oportunidad de la
información y la prevención de cualquier daño o riesgo.
? Capacidad Resolutiva. Vigilancia y prevención de infecciones
intrahospitalarias, manejo de residuos sólidos y hospitalarios, vigilancia
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, recomendando
las medidas correspondientes para su control.
5. Centro Quirúrgico
Área funcional organizada para la realización de intervenciones quirúrgicas
con las mayores garantías de asepsia quirúrgica y dotación tecnológica.
? Recursos. Cuenta con médico anestesiólogo, médicos especialistas y
sub especialistas, según sea el caso quirúrgico asistidos por
profesionales de enfermería capacitados y con el apoyo de otros
profesionales y técnicos de salud debidamente entrenados.
? Infraestructura. Área específica destinada a la realización de las
intervenciones quirúrgicas cumpliendo con los estándares técnicos
definidos para tal fin. Cuenta con quirófano general, especializados.
? Equipamiento. Cuenta con mobiliario, equipos, instrumental, necesario
para garantizar el adecuado procedimiento quirúrgico correspondiente y
sus posibles complicaciones
? Organización. El servicio deberá garantizar la disponibilidad de la sala
operaciones mediante tunos diurnos, nocturnos y retenes, así como de
los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento las 24 horas del día.
? Capacidad Resolutiva. · Intervenciones quirúrgicas que requiere de
procedimientos de anestesia local, regional y general. Se realizarán las
intervenciones quirúrgicas según la Directiva de Clasificación de
Procedimientos Quirúrgicos del MINSA , incluyendo los trasplantes .
6. Centro Obstétrico
Área funcional, donde se monitoriza y atiende el parto de alto riesgo así
como del recién nacido de alto riego y puérperas complicadas.

? Recursos. Cuenta con médico Gineco-obstetra, neonatólogo
equipo de profesionales de la salud especializados.

y

un

–70–
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? Infraestructura. Áreas específicas destinadas al monitoreo
atención del parto, de acuerdo a las normas establecidas:
- Área de evaluación
- Área de Monitoreo Fetal
- Área de dilatación.
- Área de atención de partos.
- Área de atención del recién nacido.
- Sala de puerperio inmediato o alojamiento conjunto

y

la

? Equipamiento. Cuenta con mobiliario, equipo e instrumental, necesario
para la monitorización y atención segura del parto, recién nacido
inmediato y puérpera inmediata.
? Organización. Deberá garantizar la atención durante las 24 horas del
día, asegurando la disponibilidad de los servicios de apoyo
al
diagnóstico y tratamiento.
? Capacidad Resolutiva. Atención de partos distócicos y
inmediata del recién que pueda requerir de Unidad de
intensivos neonatales.

atención
cuidados

7. Esterilización
Área funcional organizada para la realización de procedimientos de
esterilización de los materiales e insumos mediante medios físicos (con
calor seco y húmedo) y químicos (liquido, gas y plasma) .

? Recursos. Cuenta con profesional de enfermería y técnicos
capacitados.
? Infraestructura. Área específica para los procedimientos de
preparación de materiales, esterilización y almacenaje.
? Equipamiento. Cuenta con equipos para la esterilización física y
química.
? Organización. Se deberá garantizar la disponibilidad de material estéril
para los procedimientos médicos y quirúrgicos pertinentes.
? Capacidad Resolutiva. Esterilización de materiales e insumos
mediante medios físicos (con calor seco y húmedo) y químicos (liquido,
gas y plasma) .
8. Farmacia
Área funcional encargada de la dispensación y almacenamiento de
medicamentos e insumos de acuerdo a la complejidad del establecimiento.
? Recursos. Cuenta con químico farmacéutico y técnicos de farmacia.

?

Infraestructura. Área específica para
almacenamiento de los medicamentos
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especificaciones de la DIGEMID.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario para la dispensación y
conservación adecuada de los medicamentos e insumos.
? Organización. La atención deberá garantizarse durante las 24 horas del
día.
? Capacidad Resolutiva. Se tendrá la capacidad para atender los
requerimientos de medicamentos e insumos de acuerdo al petitorio
correspondiente a su complejidad. Se podrán realizar las preparaciones
de compuestos farmacológicos seguros de acuerdo a las prescripciones
correspondientes.
9. Medicina de Rehabilitación
Área funcional destinada al restablecimiento de los pacientes que
presentan alguna alteración física o discapacidad temporal o permanente.
? Recursos. Cuenta con médico especialista en medicina de
rehabilitación, tecnólogos médicos del área, terapista de lenguajes y
otros profesionales afines.
? Infraestructura. Área específica para la rehabilitación de los pacientes
según discapacidad y edad (adultos y niños).

? Equipamiento. Se deberá contar con los equipos que faciliten los
procedimientos de rehabilitación y terapia respectiva.
? Organización. La atención deberá garantizarse diariamente.
? Capacidad Resolutiva. Procedimientos destinados a recuperar las
funciones físicas, mentales y/o sensoriales pérdidas o disminuidas y
minimizar las discapacidades consecuentes de algún daño, injuria o
deprivación de estímulos.
10. Diagnóstico por Imágenes
Área dedicada a la ejecución y procesamiento de los estudios
realizados por métodos de radiación y/o ultrasonido organizada de
manera apropiada para garantizar la calidad y oportunidad de sus
resultados de apoyo al diagnóstico de las especialidades respectivas.

? Recursos. Cuenta con Radiólogo y técnólogo médico en radiología.
? Infraestructura. Área específica y segura para la toma de placas
radiográficas o ecografías, de acuerdo a las normas establecidas por
el IPEN.
? Equipamiento. Se deberá contar con los equipos adecuados para
realizar los procedimientos de diagnóstico por imágenes que
garanticen la seguridad del paciente y del trabajador.
? Organización. La atención deberá realizarse las 24 horas.
? Capacidad

Resolutiva.

Se

realizan

exámenes

radiológicos
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altamente especializados, estudios ecográficos, tomografías y
procedimientos de radiología intervencionista.

11. Patología Clínica (Laboratorio)
Área funcional de apoyo al diagnóstico en el que se toma, recibe,
procesa, emite y valida resultados de los exámenes o ensayos de
sangre y fluidos corporales previamente establecidos según su nivel de
complejidad.
? Recursos. Cuenta con patólogo clínico, tecnólogo médico en
laboratorio y/o biólogo, así como técnicos de laboratorio.
? Infraestructura. Área específica para la toma y procesamientos de
muestras de acuerdo a las normas establecidas de bioseguridad.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario, equipos e insumos
necesarios para realizar la toma, almacenamiento y procesamientos
de muestras.
? Organización. La atención deberá realizarse las 24 horas del día.
? Capacidad Resolutiva. Se realizarán los exámenes o ensayos de
laboratorio de mayor complejidad.
12. Hemoterapia
Área funcional destinada a desarrollar las funciones propias de un
Centro de Hemoterapia Tipo II de acuerdo a las normas del
PRONAHEBAS.
? Recursos. Cuenta con patólogo clínico o en su defecto con médico
cirujano especialista o capacitado en hemoterapia.
? Infraestructura. Área específica para las actividades del servicio según
las normas del PRONAHEBAS.
? Equipamiento. Se deberá contar con los equipos necesarios de
acuerdo a las normas del PRONAHEBAS.
? Organización. La disponibilidad será durante las 24 horas del día de
forma ininterrumpida.
? Capacidad Resolutiva. Captación de donantes intra y extrainstitucional,
control, conservación, selección, preparación de hemoderivados y otros
de acuerdo a las normas del PRONAHEBAS.

13. Anatomía Patológica
Área funcional encargada de realizar exámenes cito e histopatológicos,
biopsias de órganos tejidos y especimenes quirúrgicos, necropsias para
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confirmar, esclarecer o definir diagnósticos garantizando la calidad y
oportunidad de los informes.
? Recursos. Cuenta con médico anátomo patólogo, tecnólogo médico
del área y técnicos capacitados.
las muestras correspondientes (biopsias, citologías, necropsias).
Cuenta con área de mortuorio.
? Infraestructura. Área específica para el procesamiento y estudio de
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario,
equipo
e
instrumentos para las actividades del servicio.
? Organización. La atención deberá garantizarse las 24 horas del día.
? Capacidad Resolutiva. Se realizan los exámenes cito e
histopatológicos, biopsias de órganos tejidos y especimenes
quirúrgicos, histoinmunología, necropsias para confirmar esclarecer o
definir diagnósticos.

14. Unidad de Cuidados Intensivos
Área funcional organizada para brindar atención médica y de enfermería
permanente a pacientes críticos con riesgo potencial de muerte y con
posibilidades de recuperación parcial y total y/o la necesidad de efectuar
procedimientos especializados de diagnóstico y/o tratamiento para
preservar la vida.
? Recursos. Cuenta con medico intensivista y profesionales de
enfermería especializados en UCI .
? Infraestructura. Área específica para los cuidados y atención
correspondientes. Podrá contar con Unidad de Cuidados Intermedios
con UCI Neonatal, UCI Pediátrica, Unidad de Soporte Nutricional.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario y equipos de alta
tecnología para las actividades especificas del servicio.
? Organización. La atención deberá garantizarse durante las 24 horas,
del día, asegurando la disponibilidad permanente de servicios de
apoyo al diagnóstico y tratamiento.
? Capacidad Resolutiva. Terapia intensi va con soporte tecnológico de
alta complejidad brindada por especialistas.
15. Neonatología
Área funcional dedicada a la atención del recién nacido que requiere
cuidados constantes y especializados así como de un soporte vital
adecuado.
? Recursos. Cuenta con médico pediatra neonatólogo y
de
profesionales de enfermería especializados en neonatología.
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? Infraestructura. Área específica para los cuidados y la atención
correspondientes al recién nacido.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario,
instrumental, para las actividades especificas del servicio.

equipos,

? Organización. La atención deberá garantizarse durante las 24 horas
del día.
? Capacidad Resolutiva. Atención altamente especializada a los
neonatos normales y de alto riesgo
16. Nutrición y Dietética
Área funcional dedicada a la evaluación y control de los regímenes
dietéticos, garantizando oportunidad.

? Recursos. Cuenta con nutricionista y técnicos en nutrición.
? Infraestructura. Área específica para los procedimientos
relacionados a la nutrición de los pacientes.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario, equipo para las
actividades del servicio.
? Organización. La atención deberá garantizarse diariamente en
turnos establecidos.
? Capacidad Resolutiva. Se verificará la calidad y conformidad de las
dietas de acuerdo a las indicaciones y necesidades para cada
paciente, así como se realizará la preparación de fórmulas enterales.
17. Trabajo Social
Igual a lo consignado en la categoría anterior.

18. Hemodiálisis
Área funcional dedicada a la realización de diálisis y hemodiálisis.

? Recursos. Cuenta con nefrólogo, profesionales y técnicos de
enfermería capacitados
? Infraestructura. Ambiente exclusivo y seguro para las actividades
del servicio.
? Equipamiento. Se deberá contar con mobiliario y equipos para las
actividades del servicio.
? Organización. La atención deberá garantizarse diariamente las 24
horas del día.
? Capacidad Resolutiva. Se realizan procedimientos de diálisis
Peritoneal y Hemodiálisis.
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19. Dirección:
A cargo del profesional médico de acuerdo a lo establecido por el DS Nº
011-2002/SA
20. Administración y Servicios Generales
Cuenta con profesional en administración y otros profesionales afines o
con capacitación para el desarrollo de las acciones específicas a los
sistemas administrativos: economía-tesorería, personal y logística.

21. Planificación:
Cuenta con profesional con experiencia en la elaboración de proyectos,
planes, presupuestos y actividades propias de la planificación.

22. Registros Médicos e Información:
Cuenta con profesional de estadística y técnicos capacitados en el área.
Prepara, actualiza y archiva las fichas y registros médicos. Acopia,
tabula, analiza e informa los datos estadísticos.
Asimismo tiene a su cargo la admisión de los pacientes a los diferentes
servicios, orientando, informando y educando al público sobre el
régimen de atención del servicio.

23. Servicios Generales y Mantenimiento:
Cuenta con profesional capacitado en ingeniería biomédica y personal
de apoyo. Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura y equipos del establecimiento.
Así mismo, se desarrollan los siguientes servicios:
-

-

-

-

Lavandería y ropería:
Cuenta con el servicio o el personal, equipos y materiales
específicos para esta actividad.
Comunicación
Cuenta personal y el equipamiento necesario para esta actividad
(teléfono, correo electrónico, radio, etc.).
Transporte:
Cuenta personal y vehículos para el transporte de emergencias y
otros.
Limpieza y vigilancia:
Cuenta con personal o servicio de limpieza.
–76–
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Si bien no existe como unidad productora, en el establecimiento de categoría
III A, se deberá desarrollar la función preventivo promocional a través de
actividades dirigidas a los usuarios y familiares que atienden sobre los
problemas de salud propios de su complejidad.
3.5.5

CAPACIDAD RESOLUTIVA CUALITATIVA
Los establecimientos de la categoría III-1, están en la capacidad de brindar
servicios de atención integral ambulatoria, de emergencia y hospitalaria
altamente especializada de daños de alta complejidad.
A. ATENCIONES DE SALUD
Grupo de Daños Trazadores de Alta Complejidad
Insuficiencia renal crónica que requiere hemodiálisis
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Fallas de órganos que requieren trasplante
Tumores Malignos que requieren terapia médico-quirúrgica oncológica
especializada
Cardiopatías Coronarias que requieren cirugía cardiovascular
Insuficiencia cardiaca congestiva grado funcional III-IV
Neumopatías crónicas y mediastínicas que requieren cirugía toráxica
Fractura de cadera
Discopatías que requieren tratamiento quirúrgico
?Patología tiroidea que requiere terapia quirúrgica y/o sustancias radioactivas







Infertilidad que requiere técnicas de reproducción asistida.
Traumatismos vertebro medulares
Várices esofágicas sangrantes
Traumatismo múltiple severo
Falla orgánica multisistémica
Catástrofes abdominales
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Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos de dicha
variabilidad, incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos
puede ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad,
ayudando así a resolver e incluso prevenir los problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a
promover la mejora continua.
En el Informe Técnico ISO/TR 10017 se proporciona orientación sobre las técnicas estadísticas en un
sistema de gestión de la calidad.

2.11 Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión
El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el
logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas
y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros
objetivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la
rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del sistema de
gestión de una organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro
de un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la
asignación de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global
de la organización. El sistema de gestión de la organización puede evaluarse comparándolo con los
requisitos del sistema de gestión de la organización. El sistema de gestión puede asimismo auditarse contra
los requisitos de Normas Internacionales tales como ISO 9001 e ISO 14001. Estas auditorías del sistema de
gestión pueden llevarse a cabo de forma separada o conjunta.

2.12 Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia
Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de Normas ISO 9000 y en los
modelos de excelencia para las organizaciones están basados en principios comunes. Ambos enfoques:
a)

permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades,

b)

posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos,

c)

proporcionan una base para la mejora continua, y

d)

posibilitan el reconocimiento externo.

La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000 y
los modelos de excelencia radica en su campo de aplicación. La familia de Normas ISO 9000 proporciona
requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y orientación para la mejora del desempeño; la
evaluación de los sistemas de gestión de la calidad determina el cumplimiento de dichos requisitos. Los
modelos de excelencia contienen criterios que permiten la evaluación comparativa del desempeño de la
organización y que son aplicables a todas las actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de
evaluación en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización pueda comparar
su desempeño con el de otras organizaciones.

3

Términos y definiciones

Un término en una definición o nota, definido en este capítulo, se indica en letra negrilla seguido por su
número de referencia entre paréntesis. Dicho término puede ser reemplazado en la definición por su
definición completa. Por ejemplo:
producto (3.4.2) se define como ―resultado de un proceso (3.4.1)‖
proceso se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados"
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Si el término "proceso" se sustituye por su definición:
producto se define entonces como ―resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados‖
Un concepto limitado a un significado especial en un contexto particular se indica nombrando el campo en
cuestión entre paréntesis angulares, < >, antes de la definición.
EJEMPLO

En el contexto de la auditoría, el término utilizado para ―experto técnico‖ es:

3.9.11
experto técnico
<auditoría> persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor (3.9.10).

3.1

Términos relativos a la calidad

3.1.1
calidad
grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2)
NOTA 1

El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente.

NOTA 2
"Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, especialmente
característica permanente.

como una

3.1.2
requisito
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
NOTA 1
"Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la organización (3.3.1), sus
clientes (3.3.5) y otras partes interesadas (3.3.7) que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita.
NOTA 2
Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un
producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.
NOTA 3

Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo en un documento (3.7.2).

NOTA 4

Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas (3.3.7).

NOTA 5

Esta definición difiere de la proporcionada en el apartado 3.12.1 de las Directivas ISO/IEC, Parte 2:2004.

3.12.1
requisito
expresión en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el
documento, y para los que no se permite ninguna desviación.

3.1.3
clase
categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos (3.4.2), procesos (3.4.1) o
sistemas (3.2.1) que tienen el mismo uso funcional
EJEMPLO
NOTA

Clases de billetes de una compañía aérea o categorías de hoteles en una guía de hoteles.
Cuando se establece un requisito de la calidad, generalmente se especifica la clase.

3.1.4
satisfacción del cliente
percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos (3.1.2)
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NOTA 1
Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de
las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.
NOTA 2
Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos,
asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

esto no

3.1.5
capacidad
aptitud de una organización (3.3.1), sistema (3.2.1) o proceso (3.4.1) para realizar un producto (3.4.2) que
cumple los requisitos (3.1.2) para ese producto
NOTA
En la Norma ISO 3534-2 se definen términos relativos a la capacidad de los procesos en el campo de la
estadística.

3.1.6
competencia
aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades
NOTA
En esta Norma Internacional el concepto de competencia se define de manera genérica. El uso de este
término puede ser más específico en otros documentos ISO.

3.2

Términos relativos a la gestión

3.2.1
sistema
conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan
3.2.2
sistema de gestión
sistema (3.2.1) para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos
NOTA
Un sistema de gestión de una organización (3.3.1) podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como
un sistema de gestión de la calidad (3.2.3), un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.

3.2.3
sistema de gestión de la calidad
sistema de gestión (3.2.2) para dirigir y controlar una organización (3.3.1) con respecto a la calidad (3.1.1)
3.2.4
política de la calidad
intenciones globales y orientación de una organización (3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se
expresan formalmente por la alta dirección (3.2.7)
NOTA 1
Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad (3.2.5).
NOTA 2
Los principios de gestión de la calidad presentados en esta Norma Internacional pueden constituir la base
para el establecimiento de la política de la calidad (véase 0.2).

3.2.5
objetivo de la calidad
algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad (3.1.1)
NOTA 1

Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad (3.2.4) de la organización.

NOTA 2
Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la
organización (3.3.1).
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3.2.6
gestión
actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (3.3.1)
3.2.7
alta dirección
persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización (3.3.1)
3.2.8
gestión de la calidad
actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (3.3.1) en lo relativo a la calidad (3.1.1)
NOTA La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el establecimiento de la política de la
calidad (3.2.4) y los objetivos de la calidad (3.2.5), la planificación de la calidad (3.2.9), el control de la calidad
(3.2.10), el aseguramiento de la calidad (3.2.11) y la mejora de la calidad (3.2.12).

3.2.9
planificación de la calidad
parte de la gestión de la calidad (3.2.8) enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad (3.2.5) y
a la especificación de los procesos (3.4.1) operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir
los objetivos de la calidad
NOTA

El establecimiento de planes de la calidad (3.7.5) puede ser parte de la planificación de la calidad.

3.2.10
control de la calidad
parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad
3.2.11
aseguramiento de la calidad
parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los
requisitos de la calidad
3.2.12
mejora de la calidad
parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de
la calidad
NOTA
Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia (3.2.14), la eficiencia
(3.2.15) o la trazabilidad (3.5.4).

3.2.13
mejora continua
actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos (3.1.2)
NOTA
El proceso (3.4.1) mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es
un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría (3.9.5), las conclusiones de la auditoría (3.9.6),
el análisis de los datos, la revisión (3.8.7) por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción
correctiva (3.6.5) y preventiva (3.6.4).

3.2.14
eficacia
grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados
3.2.15
eficiencia
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
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3.3

Términos relativos a la organización

3.3.1
organización
conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones
EJEMPLO
Compañía, corporación, firma, empresa, institución, institución de beneficencia,
asociación, o parte o una combinación de las anteriores.
NOTA 1

Dicha disposición es generalmente ordenada.

NOTA 2

Una organización puede ser pública o privada.

empresa unipersonal,

NOTA 3
Esta definición es válida para los propósitos de las normas de sistemas de gestión de la calidad (3.2.3). El
término ―organización‖ tiene una definición diferente en la Guía ISO/IEC 2.

3.3.2
estructura de la organización
disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal
NOTA 1

Dicha disposición es generalmente ordenada.

NOTA 2
Una expresión formal de la estructura de la organización se incluye habitualmente en un manual de la
calidad (3.7.4) o en un plan de la calidad (3.7.5) para un proyecto (3.4.3).
NOTA 3
externas.

El alcance de la estructura de la organización puede incluir interfaces pertinentes con organizaciones (3.3.1)

3.3.3
infraestructura
<organización> sistema (3.2.1) de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de
una organización (3.3.1)
3.3.4
ambiente de trabajo
conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo
NOTA
Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales (tales como la temperatura,
esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica).

3.3.5
cliente
organización (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2)
EJEMPLO
NOTA

Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.
El cliente puede ser interno o externo a la organización.

3.3.6
proveedor
organización (3.3.1) o persona que proporciona un producto (3.4.2)
EJEMPLO

Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o información.

NOTA 1

Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.

NOTA 2

En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".
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3.3.7
parte interesada
persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización (3.3.1)
EJEMPLO
Clientes (3.3.5), propietarios, personal de una organización, proveedores (3.3.6), banqueros,
sindicatos, socios o la sociedad.
NOTA

Un grupo puede ser una organización, parte de ella, o más de una organización.

3.3.8
contrato
acuerdo vinculante
NOTA
En esta Norma Internacional el concepto de contrato se define de manera genérica. El uso de este término
puede ser más específico en otros documentos ISO

3.4

Términos relativos al proceso y al producto

3.4.1
proceso
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados
NOTA 1

Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos.

NOTA 2
Los procesos de una organización (3.3.1) son generalmente planificados y puestos en práctica bajo
condiciones controladas para aportar valor.
NOTA 3
Un proceso en el cual la conformidad (3.6.1) del producto (3.4.2) resultante no pueda ser
económicamente verificada, se denomina habitualmente ―proceso especial‖.

fácil o

3.4.2
producto
resultado de un proceso (3.4.1)
NOTA 1

Existen cuatro categorías genéricas de productos:



servicios (por ejemplo, transporte);



software (por ejemplo, programas de computador, diccionario);



hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor);



materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La
denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento
dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido "automóvil" está compuesto por hardware (por ejemplo, las ruedas),
materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos
de control del motor, el manual del conductor), y servicios (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento
proporcionadas por el vendedor).
NOTA 2 Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el
proveedor (3.3.6) y el cliente (3.3.5) y generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por
ejemplo:


una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo, reparación de un
automóvil);



una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración de
ingresos necesaria para preparar la devolución de los impuestos);
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la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el contexto de la transmisión de
conocimiento);



la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurantes).

El software se compone de información, generalmente es intangible y puede presentarse bajo la forma de propuestas,
transacciones o procedimientos (3.4.5).
El hardware es generalmente tangible y su magnitud es una característica (3.5.1) contable. Los materiales procesados
generalmente son tangibles y su magnitud es una característica continua. El hardware y los materiales procesados
frecuentemente son denominados como bienes.
NOTA 3

El aseguramiento de la calidad (3.2.11) está principalmente enfocado en el producto que se pretende.

NOTA 4
En español los términos ingleses "software" y ―hardware‖ tienen un alcance más limitado del que se le da en
esta norma, no quedando éstos limitados al campo informático.

3.4.3
proyecto
proceso (3.4.1) único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos (3.1.2) específicos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos
NOTA 1

Un proyecto individual puede formar parte de la estructura de un proyecto mayor.

NOTA 2
En algunos proyectos, los objetivos se afinan y las características (3.5.1) del producto (3.4.2) se definen
progresivamente según evolucione el proyecto.
NOTA 3

El resultado de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto (3.4.2).

NOTA 4

Adaptado de la Norma ISO 10006:2003.

3.4.4
diseño y desarrollo
conjunto de procesos (3.4.1) que transforma los requisitos (3.1.2) en características (3.5.1) especificadas
o en la especificación (3.7.3) de un producto (3.4.2), proceso (3.4.1) o sistema (3.2.1)
NOTA 1
Los términos "diseño" y "desarrollo" algunas veces se utilizan como sinónimos y algunas veces se utilizan
para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseño y desarrollo.
NOTA 2
Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está diseñando y desarrollando (por
ejemplo: diseño y desarrollo del producto, o diseño y desarrollo del proceso).

3.4.5
procedimiento
forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (3.4.1)
NOTA 1

Los procedimientos pueden estar documentados o no.

NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término ―procedimiento escrito‖ o
―procedimiento documentado‖. El documento (3.7.2) que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de
procedimiento".

3.5

Términos relativos a las características

3.5.1
característica
rasgo diferenciador
NOTA 1

Una característica puede ser inherente o asignada.
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NOTA 2

Una característica puede ser cualitativa o cuantitativa.

NOTA 3

Existen varias clases de características, tales como:



físicas (por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas);



sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído);



de comportamiento (por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad);



de tiempo (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad);



ergonómicas (por ejemplo, características fisiológicas, o relacionadas con la seguridad de las personas);



funcionales (por ejemplo, velocidad máxima de un avión).

3.5.2
característica de la calidad
característica (3.5.1) inherente de un producto (3.4.2), proceso (3.4.1) o sistema (3.2.1) relacionada con
un requisito (3.1.2)
NOTA 1

Inherente significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente.

NOTA 2
Una característica asignada a un producto, proceso o sistema (por ejemplo, el precio de un producto, el
propietario de un producto) no es una característica de la calidad de ese producto, proceso o sistema.

3.5.3
seguridad de funcionamiento
conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad y los factores que la influencian:
confiabilidad, capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo
NOTA

La seguridad de funcionamiento es un concepto general, sin carácter cuantitativo.

[IEC 60050-191:1990]
3.5.4
trazabilidad
capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración
NOTA 1

Al considerar un producto (3.4.2), la trazabilidad puede estar relacionada con:



el origen de los materiales y las partes;



la historia del procesamiento;



la distribución y localización del producto después de su entrega.

NOTA 2

3.6

En el campo de la Metrología se acepta la definición dada en el apartado 6.10 del VIM:1993.

Términos relativos a la conformidad

3.6.1
conformidad
cumplimiento de un requisito (3.1.2)
3.6.2
no conformidad
incumplimiento de un requisito (3.1.2)
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3.6.3
defecto
incumplimiento de un requisito (3.1.2) asociado a un uso previsto o especificado
NOTA 1 La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad (3.6.2) es importante por sus connotaciones
legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los productos (3.4.2) puestos en circulación.
Consecuentemente, el término "defecto" debería utilizarse con extrema precaución.
NOTA 2
El uso previsto tal y como lo prevé el cliente (3.3.5) podría estar afectado por la naturaleza de la información
proporcionada por el proveedor (3.3.6), como por ejemplo las instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento.

3.6.4
acción preventiva
acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial u otra situación potencial no
deseable
NOTA 1

Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

NOTA 2
La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva (3.6.5) se
toma para prevenir que vuelva a producirse.

3.6.5
acción correctiva
acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) detectada u otra situación no deseable
NOTA 1

Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2
La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva
(3.6.4) se toma para prevenir que algo suceda.
NOTA 3

Existe diferencia entre corrección (3.6.6) y acción correctiva.

3.6.6
corrección
acción tomada para eliminar una no conformidad (3.6.2) detectada
NOTA 1

Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva (3.6.5).

NOTA 2

Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso (3.6.7) o una reclasificación (3.6.8).

3.6.7
reproceso
acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para que cumpla con los requisitos (3.1.2)
NOTA

Al contrario que el reproceso, la reparación (3.6.9) puede afectar o cambiar partes del producto no conforme.

3.6.8
reclasificación
variación de la clase (3.1.3) de un producto (3.4.2) no conforme, de tal forma que sea conforme con
requisitos (3.1.2) que difieren de los iniciales
3.6.9
reparación
acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización
prevista
NOTA 1
La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para
devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
NOTA 2
Al contrario que el reproceso (3.6.7), la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no
conforme.
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3.6.10
desecho
acción tomada sobre un producto (3.4.2) no conforme para impedir su uso inicialmente previsto
EJEMPLOS
NOTA

Reciclaje, destrucción.

En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio.

3.6.11
concesión
autorización para utilizar o liberar un producto (3.4.2) que no es conforme con los requisitos (3.1.2)
especificados
NOTA
Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene características (3.5.1) no
conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad de producto acordados.

3.6.12
permiso de desviación
autorización para apartarse de los requisitos (3.1.2) originalmente especificados de un producto (3.4.2),
antes de su realización
NOTA
Un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un
tiempo limitado, y para un uso específico.

periodo de

3.6.13
liberación
autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso (3.4.1)

3.7

Términos relativos a la documentación

3.7.1
información
datos que poseen significado
3.7.2
documento
información (3.7.1) y su medio de soporte
EJEMPLO

Registro (3.7.6), especificación (3.7.3), procedimiento documentado, plano, informe, norma.

NOTA 1
El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una
combinación de éstos.
NOTA 2
Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan
"documentación".
NOTA 3 Algunos requisitos (3.1.2) (por ejemplo, el requisito de ser legible) están relacionados con todos los tipos de
documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar
controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable).

3.7.3
especificación
documento (3.7.2) que establece requisitos (3.1.2)
NOTA
Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo, un procedimiento documentado,
una especificación de proceso y una especificación de ensayo/prueba), o con productos (3.4.2) (por ejemplo, una
especificación de producto, una especificación de desempeño y un plano).
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3.7.4
manual de la calidad
documento (3.7.2) que especifica el sistema de gestión de la calidad (3.2.3) de una organización (3.3.1)
NOTA
Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y
complejidad de cada organización en particular.

3.7.5
plan de la calidad
documento (3.7.2) que especifica qué procedimientos (3.4.5) y recursos asociados deben aplicarse, quién
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto (3.4.3), producto (3.4.2), proceso (3.4.1) o contrato
específico
NOTA 1
Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de gestión de la calidad y a los
procesos de realización del producto.
NOTA 2
Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad (3.7.4) o a
procedimientos documentados.
NOTA 3

Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de la calidad (3.2.9).

3.7.6
registro
documento (3.7.2) que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas
NOTA 1
Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad (3.5.4) y para proporcionar
evidencia de verificaciones (3.8.4), acciones preventivas (3.6.4) y acciones correctivas (3.6.5).
NOTA 2

3.8

En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión.

Términos relativos al examen

3.8.1
evidencia objetiva
datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
NOTA
medios.

La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba (3.8.3) u otros

3.8.2
inspección
evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por
medición, ensayo/prueba o comparación con patrones
[Guía ISO/IEC 2]
3.8.3
ensayo/prueba
determinación de una o más características (3.5.1) de acuerdo con un procedimiento (3.4.5)
3.8.4
verificación
confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva (3.8.1) de que se han cumplido los requisitos
(3.1.2) especificados
NOTA 1

El término "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2

La confirmación puede comprender acciones tales como:
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la elaboración de cálculos alternativos,



la comparación de una especificación (3.7.3) de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar
probado,



la realización de ensayos/pruebas (3.8.3) y demostraciones, y



la revisión de los documentos antes de su emisión.

3.8.5
validación
confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva (3.8.1) de que se han cumplido los requisitos
(3.1.2) para una utilización o aplicación específica prevista
NOTA 1

El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.

NOTA 2

Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas.

3.8.6
proceso de calificación
proceso (3.4.1) para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos (3.1.2) especificados
NOTA 1
NOTA 2

El término "calificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.
La calificación puede aplicarse a personas, productos (3.4.2), procesos o sistemas (3.2.1).

EJEMPLOS

Proceso de calificación del auditor, proceso de calificación del material.

3.8.7
revisión
actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia (3.2.14) del tema objeto de la
revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos
NOTA

La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia (3.2.15).

EJEMPLO
Revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de los requisitos del cliente y revisión
de no conformidades.

3.9

Términos relativos a la auditoría

3.9.1
auditoría
proceso (3.4.1) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría (3.9.4) y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría
(3.9.3)
NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por, o en
nombre de, la propia organización (3.3.1) para la revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la
base para la declaración de conformidad (3.6.1) de una organización. En muchos casos, particularmente en
organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la
actividad que se audita.
NOTA 2 Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las
auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes
(3.3.5), o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras
independientes y externas, tales como las que proporcionan la certificación/registro de conformidad con las Normas ISO
9001 o ISO 14001.
NOTA 3

Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión (3.2.2) , se denomina "auditoría combinada".
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NOTA 4
Cuando dos o más organizaciones auditoras cooperan para auditar a un único auditado (3.9.8), se denomina
"auditoría conjunta".

3.9.2
programa de la auditoría
conjunto de una o más auditorías (3.9.1) planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia
un propósito específico
NOTA
Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar
las auditorías.

a cabo

3.9.3
criterios de auditoría
conjunto de políticas, procedimientos (3.4.5) o requisitos (3.1.2)
NOTA
Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la
auditoría (3.9.4).

3.9.4
evidencia de la auditoría
registros (3.7.6), declaraciones de hechos o cualquier otra información (3.7.1) que son pertinentes para los
criterios de auditoría (3.9.3) y que son verificables
NOTA

La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.

3.9.5
hallazgos de la auditoría
resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (3.9.4) recopilada frente a los criterios de
auditoría (3.9.3)
NOTA
Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad (3.6.1) o no conformidad (3.6.2) con los criterios
de auditoría, u oportunidades de mejora.

3.9.6
conclusiones de la auditoría
resultado de una auditoría (3.9.1) que proporciona el equipo auditor (3.9.10) tras considerar los objetivos de
la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría (3.9.5)
3.9.7
cliente de la auditoría
organización (3.3.1) o persona que solicita una auditoría (3.9.1)
NOTA
El cliente de la auditoría puede ser el auditado (3.9.8) o cualquier otra organización (3.3.1) que tenga
derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoría.

3.9.8
auditado
organización (3.3.1) que es auditada
3.9.9
auditor
persona con atributos personales demostrados y competencia (3.1.6 y 3.9.14) para llevar a cabo una
auditoría (3.9.1)
NOTA

Los atributos personales pertinentes a un auditor se describen en la Norma ISO 19011.

3.9.10
equipo auditor
uno o más auditores (3.9.9) que llevan a cabo una auditoría (3.9.1) con el apoyo, si es necesario, de
expertos técnicos (3.9.11)
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NOTA 1

A un auditor del equipo auditor se le designa como auditor líder del mismo.

NOTA 2

El equipo auditor puede incluir auditores en formación.

3.9.11
experto técnico
<auditoría> persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor (3.9.10)
NOTA 1
El conocimiento o la experiencia específicos son relativos a la organización (3.3.1), el proceso (3.4.1)
actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural.
NOTA 2

o la

Un experto técnico no actúa como auditor (3.9.9) en el equipo auditor.

3.9.12
plan de auditoría
descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría (3.9.1)
3.9.13
alcance de la auditoría
extensión y límites de una auditoría (3.9.1)
NOTA
El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la
organización, las actividades y los procesos (3.4.1), así como el período de tiempo cubierto.

3.9.14
competencia
<auditoría> atributos personales y aptitud demostrados para aplicar conocimientos y habilidades

3.10 Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición
3.10.1
sistema de gestión de las mediciones
conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación
metrológica (3.10.3) y el control continuo de los procesos de medición (3.10.2)
3.10.2
proceso de medición
conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud
3.10.3
confirmación metrológica
conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición (3.10.4) cumple con los
requisitos (3.1.2) para su uso previsto
NOTA 1 La confirmación metrológica generalmente incluye calibración o verificación (3.8.4), cualquier ajuste
necesario o reparación (3.6.9) y posterior recalibración, comparación con los requisitos metrológicos para el uso previsto
del equipo de medición, así como cualquier sellado y etiquetado requeridos.
NOTA 2
La confirmación metrológica no se consigue hasta que se demuestre y documente la adecuación de los
equipos de medición para la utilización prevista.
NOTA 3
Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir consideraciones tales como el rango, la
resolución, los errores máximos permisibles, etc.
NOTA 4
Los requisitos metrológicos normalmente son distintos de los requisitos del producto y no se encuentran
especificados en los mismos.
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PRESENTACION

Actualmente en el país se carece de una normatividad técnica, en materia de infraestructura
hospitalaria, siendo notoria la falta de uniformidad y racionalidad de ambientes físicos en las
construcciones y ampliaciones de los hospitales del Ministerio de Salud.

Ante ésta situación la Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud
de la Dirección General de Salud de las Personas, ha considerado conveniente formular un
conjunto de Normal Técnicas que servirán como referencia para el planeamiento y diseño de
hospitales, racionalizando adecuadamente el uso de recursos mediante la creación de
espacios flexibles y funcionales enmarcados dentro de un criterio técnico y tendiente a la
modernidad.

Este trabajo al que hemos denominado ¨ Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura
Hospitalaria" para el Sub Sector Público, se orientará a llenar un vacío en la normatividad y
supervisión de la construcción hospitalaria.
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CAPITULO I

BASE LEGAL

1.1.0

Decreto Supremo No 002-92 SA
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud

1.2.0

Decreto Supremo No 005-90 SA
Aprueba el Reglamento General de Hospitales del Sector Salud

1.3.0

Decreto Supremo No 039-70-VI y Decreto Supremo
No 063-70-VI.
Aprueban el Reglamento Nacional de Construcciones.
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CAPITULO II
LOCALIZACION

2.1.

CRITERIO DE LOCALIZACION
En el Reglamento Nacional de Construcciones, en el Capítulo XVI, referente a
Locales Hospitalarios y/o Establecimientos de Salud en el anexo III-XVI-1,
LOCALIZACION 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.

2.2.

CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS

2.2.1. Terrenos cedidos y/o asignados:
Los Gobiernos locales, Comunidades o Entidades propietarias podrán ceder o asignar
terrenos al Ministerio de Salud de acuerdo a las Normas Legales existentes; los
mismos que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-

Predominantemente planos.

-

Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, etc. ).

-

Libres de fallas geológicas.

-

Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones.

-

Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos
lechos de ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.

-

Evitar terrenos de aguas subterráneos (se debe excavar mínimo 2.00 mts.
detectando que no aflore agua).
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2.2.2.- Disponibilidad de los servicios básicos:

Los terrenos destinados a la construcción de hospitales deberán contar con:
-

Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.

-

Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales.

-

Energía eléctrica.

-

Comunicaciones y Red Telefónica.

2.2.3. Accesibilidad y Localización:
Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente de tal manera que
garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público.
Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios,
basurales, depósitos de combustible a insecticidas, fertilizantes, morgues,
cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad a
focos de insalubridad a inseguridad.
Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos de combustibles,
cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos.

2.2.4. Orientación y Factores Climáticos:
Se tomará en cuenta las condicionantes atmosféricas para efectos de conceptuar el
diseño arquitectónico del futuro Hospital; tales como:
Vientos dominantes, temperatura,
pluviales, la granizada, etc.

el

clima

predominante,

las

precipitaciones

Asimismo, en la construcción de hospitales la orientación será de tal manera que
permita buena iluminación y ventilación adecuada.

DGSP/DENTIS

2.2.5. Condiciones físicas del terreno:

Tamaño:
Debe permitir el desarrollo de los Programas de las Unidades del Hospital a
construir, así como las ampliaciones futuras previsibles, y los
espacios para
estacionamiento y área verde (50%), que permitan la integración de la actividad del
hospital con los espacios externos.

Planimetría
En lo posible deben ser terrenos de forma regular, casi cuadrados, superficie plana y
con dos accesos como mínimo.

Condiciones Físicas:
Debe tenerse en cuenta las condiciones del terreno, en especial su capacidad portante
(resistencia del suelo) y/o su vulnerabilidad a inundación, desbordes, aludes.

2.2.6. Disponibilidad del Área del Terreno:
Se considera que la ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total.
Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el
futuro el 50% para área libre.
En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán ubicadas a
una distancia no menor de 9 metros lineales de la edificación del hospital.
El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros lineales
y de 3 metros lineales en avenidas secundarias. Estos retiros se consideran dentro del
área libre y es ajena a los flujos de circulación; en esta área no se permitirá el
parqueo eventual.
La volumetría del proyecto, cumpliendo con el seguimiento de las áreas a construir
no debe provocar conflictos con las zonas colindantes.
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CAPITULO III
FLUJOS DE CIRCULACIONES

En el planeamiento y diseño de Hospitales es necesario contar con los flujos de
circulaciones, que permitan un movimiento fácil de personal y pacientes en el interior del
Hospital.
La finalidad primordial de los estudios de los flujos de circulaciones es la obtención de una
vía óptima de relación de las Unidades de Atención del Hospital.
Mediante la zonificación adecuada de cada Unidad permitirá reducir al mínimo el flujo de
circulación.

3.1.

PRINCIPALES NUCLEOS DE UN HOSPITAL
Núcleo de Pacientes hospitalizados:
Donde residen los pacientes internados durante los períodos de tratamientos.
Núcleo de Pacientes ambulatorios:
Donde acuden los pacientes para consulta y examen.
Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento:
Donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el diagnóstico y
tratamiento.
Núcleo de Servicios Generales:
Donde se brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento
integral.
Núcleo de Administración:
Zona destinada a la Dirección y Administración General del Hospital.
Núcleo de Emergencia:
Donde acuden los pacientes en situación de emergencia, que puede poner en riesgo
su vida.
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Núcleo de Atención y Tratamiento:
Dónde se ubican las Unidades de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico.

Núcleo de Confort Médico y Personal:
Donde se ubica la residencia para el personal médico; vestidores, comedores entre
otros.

3.2.

TIPOS DE FLUJOS DE CIRCULACIONES
En el Hospital existen siete tipos de flujos de circulaciones, en función del volumen,
horario, confiabilidad y compatibilidad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Circulación de pacientes ambulatorios
Circulación de pacientes internados
Circulación de personal
Circulación de visitantes
Circulación de suministros
Circulación de ropa sucia
Circulación de desechos

El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los pacientes ambulatorios y los
visitantes.

Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y ambulatorios debe planearse con
la finalidad que en lo posible se mantenga la separación del tráfico de estos pacientes
y que permitan el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo el hospital.

Es preciso que el tráfico de pacientes ambulatorios no ingrese al Hospital y que los
enfermos hospitalizados no se mezclen con el tráfico hospitalario.

Dado al denso tráfico de visitantes que acuden al Hospital, en el diseño se debe tener
presente la necesidad de apartar en lo posible el tráfico de visitantes de las funciones
cotidianas del Hospital.
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3.3.

FLUJOS DE CIRCULACION EXTERNA
Es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes,
pacientes, personal, materiales y servicios; hacia las Unidades de Emergencia,
Consulta Externa, Hospitalización, Servicios Generales y también la salida de
Cadáveres.

Además se deberán tener en cuenta:
Las zonas de estacionamiento vehicular para servidores (personal del
visitantes, pacientes ambulatorios entre otros.

Hospital),

Se considera para el área de estacionamiento un vehículo por cada cama hospitalaria.
Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente para
vehículos de las personas con necesidades especiales.

los

Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan adosar una silla de ruedas a
cualquiera de los lados del vehículo, con objeto de facilitar la salida y entrada de
estas personas.
La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del
total, y estar situada lo más cerca posible del ingreso principal y de preferencia al
mismo nivel que esta, para que el acceso no esté obstaculizado con escalones.

3.4.

FLUJOS DE CIRCULACION INTERNA
En los flujos de Circulación Interna se debe considerar
1. Protección del tráfico en las Unidades como Centro Quirúrgico, Centro
Obstétrico, Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia.
2. Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia.
3. Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, externos y visitantes.
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3.4.1. Flujos de Circulación Horizontal:
Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados deben tener un
ancho mínimo de 2.20 metros para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas.
En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas,
bebederos, que obstruyen el tráfico y reducen el área de circulación.

extinguidores

Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de
servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros; los corredores internos
para uso de personal deben tener un ancho de 1.80 metros.
La circulación hacia los espacios libres deberán contar con protecciones laterales en
forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias.

3.4.2. Flujos de Circulación Vertical
La circulación de pacientes a las Unidades de Hospitalización sólo será permitida
mediante el uso de escaleras, rampas y ascensores.

a. Escaleras:
La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 metros, y estará provista de
pasamanos, dada su utilización por pacientes acompañados.
En las Unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de
pacientes y la escalera no debe ser mayor de 35.00 metros.
Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros.
El paso de la escalera debe tener una profundidad de 30 cms. y el contrapaso no será
mayor de 16 cms.
Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y elevadores.
Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un mínimo de 3.00 metros de
ancho.
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b. Rampas:
La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6% (mínimo 1:12).
El ancho mínimo será de 2.00 metros pare pacientes y de 2.50 metros pare servicio
El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a ambos lados.
No es recomendable el uso de rampas para las Unidades de Atención.
En el caso de existir desniveles entre Unidades se permitirá el uso de rampas.

c. Ductos para basura y ropa sucia:
Su uso no es permitido pare basura ni ropa sucia. La ropa sucia y la baste debe ser
acondicionada en bolsas plásticas, debiendo adoptarse colores especiales para el
material contaminado a fin de hacer más fácil su identificación.
El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de preferencia
mediante el uso del montacargas independientes.

d. Ascensores:
Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o más.
En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán evitarse los cruces de
elementos sucios y limpios, así como de pacientes internados y ambulatorios.
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CAPITULO IV
UNIDADES DE ATENCION

La planta física de un Hospital comprende las siguientes Unidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.1.

Unidad de Administración
Unidad de Consulta Externa
Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
Unidad de Emergencia
Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología
Unidad de Centro Quirúrgico
Unidad de Cuidados Intensivos
Unidad de Hospitalización
Unidad de Confort Personal
Unidad de Vivienda
Unidad de Enseñanza a Investigación
Unidad de Servicios Generales

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos
humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos,
disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada Unidad.

Localización:

Estará situada cerca a la Entrada Principal, con fácil acceso, no se permitirá que sea
un pasaje hacia otras Unidades.
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Ambientes:



















Hall de Ingreso
Espera y Secretaría
Dirección con S.H.
Sub-Dirección con S.H. (**)
Sala de Reuniones (**)
Central Telefónica y Busca Personas (**)
Jefatura de Personal, Oficina de Personal (**)
Oficina de Enfermera Jefe (*)
Oficina Enfermera Supervisora (**)
Oficina de Compras, Presupuesto y planillas (**)
Oficina Contador (**)
Oficina de Contabilidad y Caja (*)
Oficina de Relaciones Públicas (**)
Oficina Ingeniero Sanitario (***)
Oficina Inspectores Sanitarios (***)
Servicios Higiénicos y Vestidores para personal
Servicios Higiénicos para Pacientes
Cuarto de Limpieza

(*)

Solo a partir de 50 camas

(**)

Solo a partir de 150 camas

(***) Solo a partir de 200 camas

Dimensionamiento:
El área de Secretaria es de 4.38 m2/persona.
Para el cálculo del área de la Sala de Espera se considera 2 personas por oficina y su
relación es de 1.80 m2/persona.
Por cada 400 m2 se tendrá un Cuarto de Limpieza.
Para el área de Biblioteca se considera 0.36 m2/cama
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4.2.

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Es el sector encargado de brindar atención integral de salud al paciente ambulatorio.
Tiene por objeto valorar, diagnosticar y prescribir los tratamientos en los diferentes
campos de la especialidad médica, para la pronta recuperación del paciente, contando
para ello con el apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento y
hospitalización si el caso lo amerita.

Localización:

Contará con un acceso directo y será independiente.
Estará ubicado en el primer nivel separada de la Unidad de Hospitalización.
Fácil acceso y comunicación con la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento y
con Registros Médicos.
Los consultorios deben ubicarse agrupados en Consultorios Generales y Consultorios
Especializados para un mejor trabajo.

Ambientes:















Sala de Espera
Información
Admisión
Caja
Archivo de Historias Clínicas
Registros Médicos
Servicio Social
Consultorios Generales
Consultorios Especializados
Tópicos
Inyectables a Inmunizaciones
Cuarto de Limpieza
Servicios Higiénicos para Pacientes
Servicios Higiénicos para personal
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Dimensionamiento:
Para calcular el número de consultorios se deberá tener en cuenta la población a
servir (directa a indirecta) con proyección a 20 años, número de consultas anuales
por habitantes y número de horas de trabajo en el consultorio.
En los hospitales docentes se calculará los consultorios en base al 25% del total de
alumnos de las ciencias médicas en los ciclos de practica Clínica.
En la Sala de Espera se deberá considerar los siguientes parámetros mínimos:

10
8

personas por consultorio General,
personas por consultorio de Especialidades,

El área por persona será de 1.20 m2, y para discapacitados en silla de ruedas 1.44
m2.
Se debe tener en cuenta que debe existir una Espera privada para pacientes con
enfermedades transmisibles.
En Hospitales con menos de 50 camas sólo se consideran 4 consultorios y en
hospitales con más de 50 camas se considera un ambiente para el Jefe de la Unidad
de Consulta Externa.
Por cada 20 consultorios se tendrá un closet para guardar material médico.

Relaciones con otros ambientes
Se relaciona directamente con Admisión, Citas, Filiación, Caja, Archivo Clínico,
Trabajo Social, Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes.

Recepción y Control
En la Unidad de Consulta Externa se debe considerar un ambiente donde se reciban
las historias clínicas enviadas desde el Archivo, las cuales deben ser distribuidas a los
diferentes consultorios y viceversa.
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Admisión, Estadística y Archivo de Historias Clínicas:
Se localizará cerca a la entrada principal de la Unidad de Consulta Externa y de la
Oficina de Citas de pacientes ambulatorios.
El Archivo de Historias Clínicas Activo, comprende las historias clínicas hasta cinco
años.
El Archivo de Historias Clínicas Pasivo, comprende las historias clínicas con más de
cinco años de antigüedad.
Para el Archivo se tendrá en cuenta una área de 0.40 a 0.50 m2/cama.

Servicios Higiénicos para uso de Pacientes:

Hombres
Número de Consultorios
Hasta 4 Consultorios
De 4 a 14 Consultorios
Por cede 10 adicionales

Inodoro
1
2
1

Lavatorio
1
2
1

Inodoro
1
2
1

Lavatorio
1
2
1

Urinario
1
2
1

Mujeres
Número de Consultorios
Hasta 4 Consultorios
De 4 a 14 Consultorios
Por cede 10 adicionales

Para pacientes discapacitados se considera:
Inodoro
Lavatorio
Urinario

1.95 m2
1.35 m2
2.16 m2

(discapacitado 4.70 m2)

Servicios Higiénicos pare personal
Se considera un servicio higiénico para hombres y uno para mujeres.
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4.2.1. Consultorios:
Para el buen funcionamiento de los consultorios se deben tener en cuenta:
El equipamiento
La circulación de pacientes y personal
El área mínima por consultorio será de 12.00 m2., lo que permitirá que se utilicen en
dos sectores; uno para consulta y otro para examen y tratamiento.
Se debe considerar además un Tópico, y un ambiente para trabajo de enfermería, los
cuales no debe ser menor de 16.00 m2.
El ingreso a los Consultorios es a través de la Sala de Espera, Recepción y Control.
En hospitales con más de 50 camas se considera:











Espera
Recepción
Consultorio de Gineco - Obstetricia
Consultorio de Pediatría
Consultorios de Cirugía General
Consultorios de Medicina General para adultos y niños
Consultorios por especialidades : Gastroenterología, Traumatología y Ortopedia,
Neurología, Cardiología, Dermatología, Urología, Otorrinolaringología, Neumología,
Odontología, Oftalmología, Alergias y Medicina preventiva.
Estación de Enfermeras
Servicios Higiénicos para Personal y Pacientes
Cuarto de Limpieza

En hospitales especializados se incluirá:









Cirugía Reconstructiva
Sistema Vascular Periférico
Hematología
Reumatología
Nefrología
Oncología
Psiquiatría
Cirugía Maxilo - facial
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El número de consultorios estará determinado por el Estudio de Factibilidad.

Consultorio de Medicina General:
Es el ambiente dónde se atiende a pacientes adultos o niños ambulatorios, que no
requieren la atención de especialistas médicos, pero si el apoyo de métodos auxiliares
de diagnóstico: como Laboratorio y Radiodiagnóstico.
El consultorio debe tener un sector para entrevista y otra pare examen y tratamiento,
así mismo podrá tener un vestidor.
El área óptima a considerar no será menor de 15.00 m2, siendo la mínima 12.00 m2.

Consultorio de Gineco-Obstetricia:
Es el ambiente donde se atienda a la mujer en caso de embarazo o padecimiento del
aparato genital.
Este consultorio debe tener una área mínima de 15.00 m2; con absoluta privacidad y
estará provisto de un baño cuya área será de 3.00 m2.
En Hospitales con más de 300 camas es recomendable que contiguo a este, se cuente
con una sala de Ecografía y Monitoreo fetal; el área de este ambiente no será mayor
de 18.00 m2.

Consultorio de Cirugía:
Es el ambiente donde se atiende especialidades que no requieren instalaciones,
equipo o mobiliario específico, donde se realizan actividades con fines de
diagnóstico y tratamiento.
Es un consultorio igual al de Medicina General.

DGSP/DENTIS

Consultorio de Gastroenterología:
Es un consultorio típico igual al de Medicina General, con un ambiente de apoyo
para exámenes de Proctología y Fibrogastroscopía; con una área de 15.00 m2;
contara con absoluta privacidad y estará provisto de un servicio higiénico.

Consultorio de Traumatología y Ortopedia :
Es el ambiente donde se efectúa la atención de pacientes que presentan
padecimientos congénitos o adquiridos del sistema músculo esquelético y que
frecuentemente requieren la aplicación de vendajes o enyesados.
Cortará con un tópico para colocación de yesos el mismo que estará provisto de un
lavadero con trampa para yesos y un closet para férulas.

Consultorio de Neumología / Neurología
Es el ambiente donde se atiende especialidades que no requieren instalaciones,
equipo o mobiliario específico, donde se realizan actividades con fines de
diagnóstico y tratamiento. El área será igual al Consultorio de Medicina.
En Hospitales con mas de 100 camas se contara con un ambiente anexo para
Electroencefalografía con una área mínima de 7.20 m2.

Consultorio de Cardiología:
Es un Consultorios típico, debe estar ubicado en un lugar tranquilo, en un nivel que
no sea necesario el uso de escaleras.
Contará con un ambiente de apoyo para exámenes especiales de Electrocardiografía
con una área de 7.20 m2 y para pruebas de esfuerzo, con una área de 25.00 m2
siempre que la demanda lo amerite.

Consultorio de Dermatología / Alergia:
Es un Consultorio típico, y contará con un tópico para curaciones y pequeña
Cirugía.
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Consultorio de Urología:
Es el ambiente donde se atiende pacientes que presentan padecimiento de las vías
urinarias preferentemente, pero que puede compartir el espacio en horario libre con
otras especialidades.
Es un Consultorio típico, contara con un ambiente de apoyo para Endoscopia con un
Servicio Higiénico.

Consultorio de Odontoestomatología:
Es el Consultorio donde se atiende pacientes adultos o niños que presentan
padecimientos de la cavidad bucal (dientes, encías), para lo cual se realizan
extracciones, obturaciones, tratamientos de endodoncia y cirugía bucodentomaxilar,
así como tratamientos preventivos.
Si la política del Hospital es proporcionar prótesis a los pacientes se contará con un
ambiente de Mecánica Dental.

Consultorio de Otorrinolaringología:
Es el local donde se atienden a pacientes adultos o niños que
enfermedades de oídos, nariz o garganta, realizándose procedimientos de
diagnóstico y tratamiento de los mismos.

presentan

Es un Consultorio típico, debe contar con ambientes de apoyo para Exámenes
Especiales (pequeñas curaciones) y una Cámara Silente cuya área no será de mayor
de 6.00 m2, debiéndose construir con materiales aislantes, anexo a esta se encontrará
un ambiente para Pruebas de Equilibrio y Vestibulares cuya longitud no será menor
de 5.00 metros lineales.

Consultorio de Oftalmología:
Es el Consultorio donde se lleva a cabo la exploración y entrevista a pacientes que
padecen afecciones de la vista, con fines de diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento.

DGSP/DDNTIS

Este consultorio consta de los siguientes ambientes:
Entrevista, Examen Clínico, y Optometría; para efectuar los exámenes
optometricos y de agudeza visual, la distancia que debe haber entre el muro y la
pantalla de proyección de imágenes es de 5.00 a 6.00 metros lineales.
Ambiente pare Pruebas Especiales; para realizar exámenes de
Perimetría, Campimetría y Fotografía Ocular.

Tomometría,

Este consultorio tendrá una área de 18.90 m2..
Adicionalmente se puede contar con un ambiente pare efectuar pequeñas cirugías y/o
curaciones.

Medicina Preventiva:
Es el ambiente que realiza actividades enfocadas a la
campañas de control y detección de enfermedades.

educación para la

salud,

En este Consultorio se realizan los Programas de Medicina Preventiva, cuenta con
oficinas para Sanitarios, Epidemiólogos y Nutricionistas.
El área mínima para este consultorio no será menor de 12.00 m2.

Consultorio de Salud Mental:
Es el ambiente donde se efectúa la entrevista del medico al paciente, cuya
peculiaridad es que no se requiere exploración orgánica. El área mínima de este
consultorio será de 12.00 m2.
En Hospitales con más de 200 camas deberá incluirse un ambiente denominado
Cámara Vogel que deberá estar contiguo al Consultorio y contará con una Sala de
Espera para familiares.

Consultorio de Endocrinología:
Es el ambiente en el que se realiza las actividades pare el diagnostico y tratamiento
de las enfermedades de las glándulas endocrinas. El área de este consultorio no será
menor de 12.00 m2
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Consultorio de Oncología:
Es el ambiente en el quo se realiza las actividades de seguimiento y evaluación de las
enfermedades oncológicas. El área de este consultorio no será menor de 12.00 m2.

Inyectables a Inmunizaciones:
Son ambientes para aplicar inyecciones, soluciones y productos biológico con
propósitos curativos y/o preventivos. El área de cada cubículo no será menor de 4.00
m2.

Servicio Social:
Es el ambiente donde se atiende al paciente cuando se ha detectado necesidades de
orientación social o coordinación con otras dependencias publicas o privadas.
Los Hospitales con menos de 50 camas contaran con una Trabajadora Social en el
área de Recepción.
Los Hospitales de mas de 50 camas tendrán una Oficina para Trabajo Social con uno
o dos cubículos para las entrevistas con los pacientes o sus familiares.
El número de cubículos estará determinado por el número de Trabajadoras Sociales,
bebiéndose considerar una Trabajadora Social por cada 100 camas; el área de cada
cubículo no será mayor de 6.00 m2.
Su localización estará cerca a Admisión y Consulta Externa, para tener un fácil
contacto con el paciente.

4.3.

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Es el conjunto de servicios debidamente equipados, cuya función principal es la de
apoyar al médico para realizar exámenes y estudios que precisen sus observaciones
clínicas, pares obtener o confirmar un diagnóstico, como parte inicial del tratamiento.
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Está integrado por los Departamentos siguientes:
1
2
3
4
5
6

Farmacia
Patología Clínica
Banco de Sangre
Diagnóstico por Imágenes
Anatomía Patológica y Velatorio
Medicina Física y Rehabilitación

Localización:
Debe estar ubicada en una posición intermedia con relación a las Unidades de
Hospitalización, Consulta Externa y Emergencia.

3.1.

Farmacia
Encargada de almacenar y proveer medicamentos para el uso de los pacientes
externos a internos del Hospital.

Localización:
Debe estar ubicada en el ingreso principal de la Consulta Externa, con fácil acceso al
público para una atención de 24 horas.

Ambientes:
Para determinar el área de la Farmacia, debe considerarse las áreas mínimas
siguientes:




Despacho Distribución, Atención de Medicamentos 0.20 m2 x cama
Preparación 0.10 m2 x cama
Almacén 0.15 m2 x cama

El área del Almacén contara con estanterías para facilitar el movimiento rápido del
personal cuya circulación deberá ser de 75 a 90 cm., a fin de aprovechar al máximo
él espacio. Puede ubicarse en un nivel inferior mediante la comunicación de escaleras
o montacargas.
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4.3.2. Patología Clínica (Laboratorio Clínico):
Es un servicio de apoyo fundamental para el diagnóstico presuntivo o definitivo. Su
función es recolectar, analizar y dictaminar el tipo de enfermedades en base a los
diferentes estudios hematológicos y microbiológicos.
El área destinada al Laboratorio será un local con buena ventilación e iluminación
natural y artificial, con espacios suficientes para que los procesos de los análisis sean
fluidos.

Localización:
Por ser un servicio auxiliar de diagnostico, debe contar con fácil acceso al paciente y
tener relación con el acceso principal, Consulta Externa, Emergencia
y
Hospitalización; y en menor relación con el Archivo Clínico.
De preferencia se ubicará en la planta baja o en el primer nivel.

Ambientes:
Espera
Recepción
Admisión y Recepción de Muestras
Cubículos de Toma de Muestras
Jefatura
Laboratorios:
.
Hematología
.
Bioquímica
.
Microbiología
Emergencia
.
.
Almacén
.
Lavado y Esterilización
.
Servicios Higiénicos para pacientes
.
Cuarto de Limpieza
Vestidores y Servicios Higiénicos para personal
.
Adicionalmente puede incluirse:
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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Laboratorio de Enseñanza
Laboratorio de Investigaciones
Aulas

En el Laboratorio se considera dos Sectores:
Una relacionada directamente con el público y comprende:
Sala de Espera, Admisión y Recepción de Muestras, Cubículos de Toma y
recolección de muestras. Y el laboratorio propiamente dicho que no tiene relación
con el público.
Por cada 40 camas hay un cubículo para Toma de Muestras, considerando que el
20% de estas corresponden a Ginecología, el área mínima de este cubículo será de
9.00 m2 y los cubículos de Toma de Muestra sanguínea serán de 4.80 m2.
Los cubículos de Toma de Muestras deben tener acabados agradables tanto en
material, como en color, tendientes a contrarrestar el efecto psicológico del paciente.
El área a considerar para Espera será equivalente a 1.20 m2 para los pacientes
ambulatorios y 1.50 m2 para pacientes hospitalizados, teniendo en consideración que
generalmente asisten en sillas de ruedas y camillas.

Laboratorio de Hematología:
En él se realizan las pruebas de coagulación, contabilidad y morfología sanguínea.
No hay que confundir este Laboratorio con el Banco de Sangre, a pesar que. en
Hospitales con menos de 50 camas puede estar incluido en el Laboratorio de
Hematología.

Laboratorio de Bioquímica:
En Hospitales Generales en este Laboratorio se realizan análisis de:
sanguínea, exámenes generales de orina, reserva electrolítica y gases en sangre.

química

En hospitales con menos de 50 camas el trabajo de microscopia correspondiente a
este Laboratorio se realizara en el mismo de Hematología.
La microscopia de Hematología, en Hospitales con mas de 50 camas constituirá una
sección diferenciada.
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Laboratorio de Microbiología:
Está ubicado en la zona más alejada del Laboratorio, y con las debidas protecciones
para reducir al mínimo los peligros de contaminación.
Este Laboratorio comprende las siguientes Secciones:
• Coproparasitología
• Bacteriología
• Inmunología
• Preparación de medios de cultivo, lavado y esterilización de materiales.
Se dispondrá de un incinerador pares la eliminación de desechos.
En Hospitales con 50 camas o mas se contará con una zona de microscopía común, y
en aquellos Hospitales en el que el Laboratorio realiza las pruebas en ambientes
diferenciados, cada uno de ellos tendrá su área de microscopía.

Laboratorio de Emergencia:
En Hospitales con menos de 50 camas que tienen dos o tres secciones de Laboratorio,
los análisis de Emergencia deben realizarse en el mismo Laboratorio
En Hospitales con más de 50 camas es conveniente que se prevea un ambiente propio
dentro del área de Emergencia, para él Laboratorio, el mismo que funcionará durante
las 24 horas.

4.3.3

Banco de Sangre:
Su función es la de obtener sangre de personas sanas para ser empleadas en las
transfusiones.
No debe faltar en los Hospitales Regionales, Generales y Especializados.
Ambientes:
• Sales de Espera de Donadores
• Control y Oficina Administrativa
• Cubículo de Donadores y Transfusiones
• Recepción, Tipificación y Clasificación de Muestras Reposo
• Laboratorio del Banco de Sangre
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• Banco de Sangre propiamente dicho
• Limpieza y Esterilización
4.3.4. Diagnóstico por Imágenes. Este servicio tiene por objeto auxiliar en el diagnóstico de ciertas enfermedades y
permite elaborar estrategias previas de tratamiento.
Localización:
El Departamento de Imagenología debe ubicarse en la planta baja o en el primer
nivel, próxima a Emergencia, y a los núcleos de elevadores, con la finalidad de
permitir un tránsito fluido de pacientes y de camillas.
Su localización debe permitir el acceso fácil de los pacientes de la Unidad de
Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
Ambientes:
• Recepción y Secretaria
• Estación de camillas y Sillas de ruedas
• Espera de Pacientes Ambulatorios
• Espera de Pacientes Hospitalizados
• Vestidores pare Pacientes
• Servicios Higiénicos pare Pacientes
• Sales de Rayos X
• Preparación y Reposo de Pacientes
• Preparación de Medios Contraste
• Cámara Oscura
• Oficina de Criterios
• Oficina de Interpretación y Almacén
• Archivo de Placas
• Jefatura
• Cuarto de Limpieza
• Almacén
• Servicios Higiénicos pare Personal
Eventualmente si el programa lo requiere se pueden incluir: Sala de Fluoroscopia,
Sala de Estudios Especiales, Rayos X Dental, Sala de Tomografía, Sala de Masto
grafía, Sala de Ecografía.
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Radiodiagnóstico:
El tamaño de la Sala de Espera estará en función al numero de Salas de Rayos X,
debiéndose considerar área para los pacientes en camillas y sillas de ruedas. El área
será de 1.80 m2 por persona, 1.50 m2 por persona discapacitada en silla de ruedas y
2.20 m2 por Camilla. Se debe considerar 10 personas por sala.
Los Vestidores deben reunir condiciones de privacidad y seguridad, el tamaño del
vestidor debe ser mínimo pero suficiente para dos personas. Contará con dos puertas,
una hacia la Sala de Espera y la otra hacia la Sala de Rayos X.
El número de vestidores por sala estará determinado por el tipo de examen que se
efectúa y el tiempo empleado por cada Sala de Rayos X. Deben preverse un mínimo
de dos vestidores.
El área mínima de los vestidores será de 3.00 m2 y para pacientes discapacitados
3.30 m2
La Cámara Oscura o Cuarto de Revelado es conveniente ubicarla contigua a la Sala
de Rayos X, en Hospitales en que existan dos Salas de Rayos X, se debe disponer la
Cámara Oscura o Cuarto de Revelado junto o en medio de ambas y el movimiento de
placas se hacen a través de pasaplacas o transfer.
El Área mínima de este ambiente será de 5.00 m2. y dispondrá de dos zonas
(Seca y Húmeda).
Las dimensiones de la Sala de Rayos X no debe ser menor de 30.00 m2. y la
altura mínima del ambiente será de 3.00 mts.
Por cada 100 camas debe haber un aparato de Rayos X.
La Oficina de Interpretación de Criterio es la encargada de la revisión de las placas
reveladas y deberá estar contiguo a la Cámara Oscura o Cuarto de Revelado. La
Oficina de Interpretación y Formulación de Diagnóstico estará contigua al Archivo
de Placas usadas y su área no será menor de 12.00 m2.
En los Hospitales con menos de 50 camas la Oficina de Interpretación de Criterio y la
de Interpretación y Formulación de Diagnóstico están integradas en una sola.
El archivo de placas debe tener 24.00 m2 por Sala de Rayos X.
Cuando exista dos o más Salas se contara con una Sala de preparación de pacientes
con área no menor de 5.00 m2.
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Protección contra las radiaciones:
En el diseño de las Salas de Rayos X es importante considerar la localización del
control de comandos, el que contara con una cabina cerrada que proteja al operador
de los rayos dispersos, donde se colocará. el tablero de control. Esta tendrá una
puerta protegida con plomo; la mampara o muro de protección tendrá una ventanilla
con vidrio plomoso de 40 x 40 cm.
Este Departamento debe estar alejada de ambientes que puedan ser afectadas por las
radiaciones tales como: Almacén, Farmacia.
Para protección de los muros contra las radiaciones se recomienda el uso de tarrajeos
con baritina en vez de lámina de plomo.

Medicina Nuclear:
Es uno de los Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de las enfermedades
caracterizado por el empleo de las sustancias radioactivas, y su implementación se
considera en hospitales con mas de 200 camas.

Localización:
Estará cerca a la Unidad de Consulta Externa, Unidad de Emergencia y
Hospitalización, pero con acceso directo del exterior para entrega directa del material
radiactivo.
Se debe tener cuidado que los equipos estén a salvo de interferencias eléctricas y de
radiaciones.

Ambientes:
Este servicio se divide en cinco sectores de acuerdo a la función especifica y se
distribuyen:
-
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Recepción
.
Control
.
Sala Espera de pacientes ambulatorios
.
Sala de Espera de pacientes internados

-

Atención
.
Toma de Muestras
.
Cámara de Centelleo

-

Apoyo a la Atención Médica
.
Radio farmacia
Cuarto Caliente
.
.
Almacén de Productos Fríos
.
Sala de Contadores
.
Laboratorio
.
Lavado de Instrumental
Cuarto Oscuro
.
.
Distribución y Clasificación

-

Administración
.
Jefatura
Sala de Reuniones
.
.
Sala de Interpretación
.
Área de Computo
.
Secretaria
.
Almacén y Archivo

-

Servicios Higiénicos
.
Cuarto Séptico
.
Cuarto Limpieza

Radiofarmacia:
Requiere en primer lugar de un almacén para los radioisótopos cuya área no
será menor de 3.60 m2. debiendo ser blindada.
El ambiente de Radiofarmacia contará con una campana de
preparación de ciertos componentes que ofrezcan peligro
sustancias radioactivas; además hay que cuidar que dicha
efectivamente presión negativa del aire y que la salida del tiro
ambientes del Hospital.
El área de Radiofarmacia no será menor de 15.00 m2.
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bioseguridad para la
de evaporación de
campana signifique
no afecte a otros

Gamma grafía:
EI área de este ambiente estará relacionado a su equipamiento, y no podrá ser menor
de 25.00 m2.
El ambiente de entrevista y examen clínico estará adyacente al ambiente de Gamma
grafía y colindante al área de espera.

4.3.5. Anatomía Patológica y Velatorio:
Es el Departamento Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, cuyas
actividades
principales a desarrollarse son La patología quirúrgica. de biopsias y órganos,
Citología exfoliativa y Necropsia.

Localización:
Este Departamento time relación directa con la Unidad de Centro Quirúrgico y con
las Unidades de Hospitalización, y en menor grado con los Laboratorios clínicos.
Su localización está determinada por su función de depósito de cadáveres por lo que
debe estar en una zona reservada para qué la salida de estos sea lo mas directa y
discreta. Es por este motivo que se agrupa con la Unidad de los Servicios Generales
del Hospital.
Las circulaciones para la conducción de cadáveres deben estar conectadas a las
Unidades de Hospitalización. Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico y Emergencia.
Este Departamento no será indispensable en Hospitales con menos de 50 camas,
donde se puede tener un ambiente con un área suficiente para el deposito de dos
cadáveres.

Ambientes:
• Secretaría
• Jefatura
• Trabajo de Microscopio
• Sala de Autopsias
• Preparación de Cadáveres
• Sala de Espera y Entrega de Cadáveres
• Laboratorio de Histopatología y Citología
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• Archivo y Museo de Piezas Anatómicas
• Macroscopía
• Cámara Frigorífica. con un mínimo de dos gavetas
• Fotografía Microscópica
• Servicios Higiénicos
• Lavado y Esterilización
• Almacén
• Crematorio
• Velatorio
Adicionalmente se pude incluir ambientes pare Cortes por Congelación, aulas y área
de enseñanza.

Laboratorio de Histopatología:
En este ambiente se realizan las funciones de Microscopía, por lo que es necesario
que este anexo a la Oficina del Anatomo - Patólogo.
El área recomendable esta en relación al número de Patólogos que trabajan siendo
10.00 m2 cuando existen 2 Patólogos, y para 3 ó 4 se requiere de 20.00 m2.

Ambiente para Cortes por Congelación:
Se ubica en la Unidad del Centro Quirúrgico, siempre que este se encuentre alejado
de Anatomía Patológica. El área de este ambiente no será mayor de 9.00 m2.
Aula:
En Hospitales con mas de 150 camas y en Hospitales Docentes es necesario
programar una Aula pare demostraciones y proyecciones la misma que estará dotada
de butacas para un número limitado de alumnos, adicionalmente se dispondrá de un
ambiente equipado pare las prácticas de microscopía.
Por cada 50 camas habrá un cubículo de microscopía. cuya área no será mayor de
7.20 m2, y por cede cien camas deberá contar con un Laboratorio de Histopatología,
cuya área no será menor de 20.00 m2.
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Sala de Autopsias:
Es el ambiente utilizado para llevar a cabo la disección de cadáveres humanos con
fines de estudio, para encontrar o comprobar la causa de fallecimiento, así como para
propósitos de investigación y enseñanza medica.
El área mínima de esta sala con capacidad de una mesa no será menor de 20.00 m2 y
si su capacidad es de dos mesas se incrementará en 16.00 m2.

Cámaras Frigoríficas:
Ambiente que contiene las Cámaras Frigoríficas para la Conservación de Cadáveres,
la dimensión máxima de cada Cámara Frigorífica es de 2.00 m2.
Por cada 100 camas se tendrá una Cámara Frigorífica.

Velatorio:
En Hospitales con más de 150 camas se contará con un ambiente destinado a la
velación de pacientes fallecidos, el área mínima requerida será de 18.00 m2 y la Sala
de Espera para deudos no será mayor de 24.00 m2; asimismo deberá contar con un
ambiente de repostería y servicios higiénicos para personal y público.

4.3.6

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación:
Pertenece al proceso de atención médica que se presta mediante acciones de
prevención, diagnóstico y tratamiento; empleando medios físicos para el tratamiento
de afecciones neuromusculoesqueléticas, vasculares, etc. Ayuda a
prevenir,
diagnosticar y tratar la incapacidad física, emocional y psíquica.

Localización:
La localización de este Departamento debe cumplir los requisitos siguientes:
Acceso directo de pacientes ambulatorios, los cuales pueden llegar por sus propios
medios o en vehículos y además debe contar con un acceso para pacientes
hospitalizados.
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De preferencia se ubicará fuera del edificio principal, pero comunicado con este por
medio de una circulación cubierta.
Se evitará el uso de escaleras, se considera rampas de 1:13

Ambientes:





















Espera y Control de Pacientes
Espacio para Camillas y Sillas de Ruedas
Consultorio de Fisiatría
Jefatura
Electrodiagnóstico
Electroterapia
Hidroterapia
Termoterapia
Mecanoterapia
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje
Cubículo de Tracción Cervico-Lumbar
Gabinete de Electrodiagnóstico
Psicomotricidad
Sala de Ambulación
Depósito de Equipos v Materiales
Vestidores y Servicios Higiénicos para Pacientes
Vestidores v Servicios Higiénicos para Personal
Cuarto de Limpieza
Cuarto Séptico (ropa sucia)

Espera:
Contará una capacidad adecuada a la magnitud del Departamento, que albergue como
mínimo de 10 a 20 personas, con un ambiente de Recepción y Control donde exista
un Archivo Clínico de pacientes. Su área se considera de 24.00 m2 por consultorio.

Electroterapia:
Este Servicio contará con cubículos separados, para la Rayos Infrarrojos.
Ultravioletas, Diatermia. Corriente Galvano-Farádica. Cada cubículo tendrá una área
no menor de 6.00 m2
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Hidroterapia:
En este Servicio se contará con cubículos para Tanques de Remolino, Tanques de
Parafina, Tanque para Compresas Calientes y la Tina Hubbart.
La tina Hubbart requiere de una grúa sujeta al techo para la movilización del paciente
y el área no será menor de 24.00 m2, se requiere una tina a partir de 100 camas, y un
tanque terapéutico a partir de 150 camas.

Mecanoterapia:
Se dispondrá de un ambiente o pequeño Gimnasio cuyas dimensiones estarán en
relación a la cantidad de pacientes que se esperan tratar simultáneamente, se
dispondrá de espejos en lugares convenientes para que los propios pacientes observen
sus ejercicios.
El área para un Gimnasio pequeño no deberá ser menor de 50.00 m2; en Hospitales
con mas de 150 camas se tendrá un área de 72.00 m2. como mínimo.

Terapia Ocupacional:
Consiste generalmente en diversas labores manuales, el área a utilizar estará de
acuerdo con el mobiliario que fundamentalmente consiste en mesas de trabajo y sillas
además tendrá un Depósito para guardar los materiales. El área de Terapia en
Hospitales con menos de 50 camas será de 24.00 m2, con más de 50 camas 30.00 m2
y con más de 150 camas el área no será menor de 42.00 m2.

4.4.

UNIDAD DE EMERGENCIA:
Tiene como función atender pacientes adultos y niños con padecimientos de
presentación súbita que comprometen su integridad y su villa, por lo que requiere una
atención inmediata. Funciona las 24 horas del día y la permanencia de los pacientes
no debe ser mayor a 48 horas.

DGSP/DENTIS

Localización:
Debe estar situada en el primer nivel con amplio ingreso cubierto, con vías de acceso
señalizadas y espacios suficientes para la circulación de ambulancias y otros
vehículos.
Contará con fácil acceso a las Unidades de Ayuda al Diagnóstico, Centro Quirúrgico,
Centro Obstétrico, Cuidados Intensivos; y en lo posible cerca a la Unidad de
Consulta Externa.
Se debe tener en consideración, que se requiere la colaboración de los Departamentos
de Radiodiagnóstico por Imágenes y Patología Clínica.

Ambientes:
• Hall de Ingreso
• Espera
• Admisión y Control
• Triaje
• Espacio de Camillas y Sillas de Ruedas
• Jefatura
• Consultorio-Tópico(Adultos y niños)
• Trabajo de Enfermeras
• Trauma shock
• Cuarto de Aislados
• Salas de Observación
• Rehidratación Pediátrica
• Baño de Artesa
• Laboratorio de Emergencia
• Rayos X Portátil
• Consultorio de Traumatología
• Tópico de Yesos
• Estar Médico y de Enfermeras
• Dormitorio Médico de Guardia
• Almacén de Equipos y Medicamentos
• Ropa Limpia
• Cuarto de Limpieza
• Cuarto Ropa Sucia y Lava chatas
• Servicios Higiénicos para Personal
• Servicios Higiénicos para Pacientes
• Estacionamiento de Ambulancias
• Ambiente para Policía Nacional
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El ingreso a la Unidad de Emergencias será identificado desde el exterior mediante
señalización, estará cubierto por medio de voladizos o pórticos.
Se evitará los escalones en el ingreso principal, sustituyéndose por rampas que
faciliten el movimiento de sillas de ruedas y camillas.
Consultorios – Tópicos:
Sirven para evaluar, diagnosticar a los pacientes que requieren atención urgente. Por
cada 70 camas de hospitalización se considera un consultorio Tópico de emergencia.

Tópico de Yesos:
En este ambiente se colocará las férulas y los aparatos de yeso, estará equipado con
una mesa Olvin, una camilla y un lavadero con trampa para yeso. El área no será
menor de 16.00 m2.

Sala de Observación:
El número de camillas de observación para adultos será igual al 6% del total de
camas de Hospitalización en Medicina y Cirugía General.
Para Pediatría, el número de camas de observación será del 30 al 35% del total de
camas pediátricas.
En Hospitales con menos de 150 camas se considera una cama de observación por
cada 30 camas hospitalarias, el área a considerar incluyendo servicio higiénico será
de 8.00 m2 por cama.
Deberá considerarse una cuna para Hidratación por cada 25 camas de la capacidad
del Hospital y el área por cuna será de 2.00 m2.
Tendrán en la cabecera instalaciones especiales de Oxigeno y Vacío.
Es recomendable que en los Hospitales se disponga de camillas adicionales para los
casos de desastres y que las dimensiones de los ambientes de Observación sean
flexibles para colocar estas en casos necesarios.
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Servicios Higiénicos:
El personal médico y de enfermería de
Higiénicos.

ambos

sexos,

contará

con

Servicios

Los pacientes de ambos sexos contarán en cada servicio con un cubículo de ducha de
manguera, el que tendrá una área de 6.00 m2.

Estar Médico:
Se ubicará cercano a la Jefatura, y su área estará de acuerdo con la magnitud de la
Unidad de Emergencia siendo el área mínima de 12.00 m2 y 36.00 m2 el área
máxima.

Baño de Artesa:
Es el espacio que se relaciona con la Sala de Observación y Rehidratación Pediátrica,
sirve para el baño del lactante, con fines terapéuticos o de limpieza.

Trauma shock:
Sólo en los Hospitales con mas de 150 camas debe considerarse este ambiente para
evaluación del paciente que llega en mal estado con la finalidad de estabilizarlo.

Estacionamiento de Ambulancias:
Se considerará 15.00 m2 por cada ambulancia.

4.5.

UNIDAD DE CENTRO OBSTETRICO Y NEONATOLOGIA
Es considerado un Servicio Auxiliar de tratamiento encargado de otorgar la atención
oportuna y adecuada en el periodo de alumbramiento, tanto para la madre como para
el recién nacido.
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Localización:
Estará ubicado de tal manera que pueda contar con un acceso directo desde la Unidad
de Emergencia y en el primer nivel.
Debe ubicarse inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico, con la finalidad de
facilitar el traslado de las pacientes que requieran intervención quirúrgica.
También estará cercano a la Unidad Central de Esterilización y Equipos. (CEYE).
La localización arquitectónica debe resolverse evitando cruces de circulaciones
ajenas al servicio.

Ambientes:
Zona Irrestricta (Semi Rígida ó Gris)











Recepción y Control
Espacio para camillas y sillas de ruedas
Sala de Evaluación y Preparación de Pacientes
Sala de Dilatación (trabajo de parto)
Sala de Expulsión (sala de partos)
Trabajo de Enfermeras
Limpieza de Instrumental
Cuarto de Limpieza
Cuarto Séptico (Ropa sucia y Lava chatas)
Vestuarios y Servicios Higiénicos personal médico y enfermeras

Zona Restringida (Rígida ó Blanca)







Lavados de Gineco-Obstetras
Sala de Cirugía Obstétrica
Sala de Legrado
Sala de Recuperación Post Parto
Sala de atención al recién nacido
Depósito de Material Estéril

Sala de Evaluación y Preparación:
Es el ambiente donde se determina si la paciente esta en trabajo de parto o no, en el
caso de estarlo será admitida en la Unidad. Se ubica inmediato al ingreso del
servicio, es conveniente tener una camilla de evaluación por cada cuatro camas de
Trabajo de Parto.
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Deberá contar con un servicio higiénico con ducha.
Sala de Dilatación (Trabajo de Parto):
Es el ambiente donde se recite a la paciente en trabajo de pasto o con amenaza de
aborto, para su vigilancia médica observando su evolución hasta el momento de su
traslado a la Sala de Expulsión o Sala de Legrado.
Se estima que por cada 10 camas obstétricas, debe haber una cama de Trabajo de
Parto; y por cada 20 camas obstétricas se contará con una Sala de Partos.
Por cada Sala de Partos se tendrá tres camas de trabajo de partos.
Una Sala de Trabajo de Parto podrá contar con un máximo de seis cubículos y estará
dividida mediante cubículos separados entre sí, cada cubículo contará con una cama
camilla de Trabajo.
Cada cama de parto necesita a un lado de la cabecera instalaciones para salida de
oxigeno, succión, timbre de llamada. Se recomienda una área mínima de 9.00 m2 por
cama.
Deberá contar asimismo con un Trabajo de Enfermeras con una área de 7.20 m2, en
este lugar se ubicará una mesa de trabajo y una área para guardar utensilios y
medicamentos.

Sala de Expulsión (Sala de Parto):
Es el ambiente donde se atiende a la parturienta durante el periodo expulsivo y
alumbramiento.
La Sala de Parto cuenta con un solo acceso para el personal y paciente, a través de
una puerta batiente de 1.20 mts de ancho.
Esta sala contará con una área de 30.00 m2 y una altura mínima de 3.00 mts. Estará
dotada con salidas para tomas de succión y oxigeno.

Sala de Legrado:
Es el ambiente utilizado para atender pacientes durante o después de la expulsión de
un producto no viable.
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Cuando exista más de dos Salas de Parto se podrá disponer de una para legrados; la
misma que deberá contar con condiciones de asepsia rigurosa.
El área será de 25.00 m2.
La circulación a esta área debe ser restringida y será de las mismas características de
la Sala de Parto.

Sala de Recuperación:
En esta sala se recupera la paciente bajo la vigilancia del anestesiólogo, se ubica
próxima a la Sala de Parto.
Se considerarán dos camas de recuperación por sala.
El área mínima será de 7.00 m2. por cama.

Sala de Recién Nacido:
Es el ambiente donde se brinda los primeros cuidados al recién nacido. Se ubicará
próximo a la sala de Expulsión.
Adicionalmente esta integrada por un ambiente de observación y Trabajo de
Enfermeras con baño de Artesa.
El área será de 6.00 m2.

Depósito de Equipos y Materiales:
Es conveniente que exista un ambiente para guardar la ropa y equipos estériles para
un período de uso de 24 horas.
4.6.

UNIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO:
Es la Unidad del Hospital más compleja en cuanto a espacios a instalaciones
especiales, necesarios para realizar intervenciones quirúrgicas, en condiciones de
máxima seguridad con respecto a contaminación y/o funcionamiento de equipos.
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Localización:
Estará estrechamente vinculada con las siguientes Unidades: Emergencia, Centro
Obstétrico, Central de Esterilización y Cuidados Intensivos.
De preferencia se ubicará en el primer nivel.

Ambientes
Zona No Rígida (No Séptica ó Negra)





Espera
Recepción y Control
Jefatura
Cambio de Camilla

Zona Semi Rígida (Semi Séptica, Irrestricta ó Gris)











Control de Enfermeras
Recuperación con Trabajo de Enfermeras
Anestesiólogo
Taller de Anestesia
Pre lavado de Instrumentos
Cuarto de Limpieza
Cuarto Séptico (Ropa Sucia y Lava chatas)
Vestuarios de Médicos y Servicios Higiénicos
Vestuarios de Enfermeras y Servicios Higiénicos
Cambio de Botas

Zona Rígida (Aséptica, Restringida ó Blanca)






Lavabos de Cirujanos
Sala de Operaciones
Rayos X Portátil
Depósito de Material Estéril
Depósito de Equipos

DGSP/DENTIS

Salas de Operaciones o Quirófanos:
Son ambientes adecuados para que en ellos se realicen intervenciones quirúrgicas.
En Hospitales Generales pueden existir Salas de Operaciones especializados para
Ortopedia. Neurocirugía, Oftalmología, Cirugía Vascular y Toráxica, las cuales
requieren condiciones particulares.
Por cada 25 a 30 camas quirúrgicas o por 50 camas de la capacidad total del Hospital
debe existir una Sala de Operaciones.
El área mínima de la Sala de Operaciones debe ser no menor de 30.00 m2. y no
mayor de 36.00 m2 y la altura mínima será de 3.00 mts.
Por medidas de seguridad para evitar las cargas electrostáticas producidas por la
conductividad eléctrica entre personas y equipos en contacto con el piso se debe
contar con un piso conductivo, cuya resistencia máxima no será menor de 500,000
OHM y la mínima de 25,000 OHM, medidos entre dos electrodos colocados sobre el
piso a una distancia de 60 cm. entre sí.
En Hospitales Docentes, Generales y Especializados se puede disponer de circuito
cerrado de televisión para lograr un mejor rendimiento en la enseñanza.

En la Unidad de Centro Quirúrgico se tendrá en cuenta tres zonas de trabajo:


Zona Negra, porque a través de
condiciones sépticas normales.



Zona Gris; por ella transitan las camillas de los pacientes con su respectivo
personal y el personal de enfermería.



Zona Blanca, está conectada con el Cambio de Botas, Vestuarios de Médicos y
Enfermeras, Lavabos de Manos y la Sala de Operaciones. Es una área restringida
vinculada con CEYE.

ellas

circulan pacientes y

personas en

Las puertas de las salas de operaciones deberán tener 1.80 metros de ancho que
permitan el paso de camillas con dispositivos especiales en algunos casos.
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Lavabos de Cirujanos:
Es el ambiente cont iguo a la Sala de Operaciones, es conveniente que se
disponga de un mirador fijo.
Se considera un lavabo doble por cada Sala de Operaciones y el área no será
mayor de 3.00 m2.

Vestuarios:
Los Vestuarios deben estar provistos de casilleros metálicos para guardar la ropa
del personal médico y de enfermeras.

Jefatura:
Está ubicada próxima al ambiente de Recepción y en contacto con las
circulaciones generales del Hospital.

Trabajo de Enfermería:
Estará ubicada al ingreso de la Unidad, cercano a los vestidores del personal.

Cuarto Séptico:
Es el ambiente donde se deposita la ropa sucia que sale de los Quirófanos,
asimismo en este ambiente se lava y desinfecta el instrumental, cubetas; etc.
Es recomendable que esté ubicado próximo a la salida del Centro Quirúrgico y lo
más alejado posible de la Sala de Operaciones.

Oficina del Médico Anestesiólogo:
Su localización de preferencia debe estar localizado inmediata a la Sala de
Recuperación; anexa a esta oficina deberá haber un depósito para los anestésicos.
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Recuperación (Post-Operatoria):
En esta Sala ingesa el paciente cuando sale de la Sala de Operaciones, esta Sala
está a cargo del Médico Anestesiólogo.
La capacidad está en función al número de Salas de Operaciones, considerandose
dos camas por Sala de Operaciones.
Eventualmente la Unidad de Centro Quirúrgico puede contar con:

Sala de Anestesia:
Es similar a la de Cirugía en cuanto a instalaciones se refiere.
En ocasiones cada Sala de Operaciones cuenta con una Sala de Anestesia, pero se
recomienda que sea una sala para todas las Salas de Operaciones, dependiendo
del número de éstas.

Limpieza de Instrumental:
Deben estar contiguo a la Central de Estenlización y comunicada con ella; en este
ambiente ingresa todo el instrumental proveniente de las diversas Salas de
Operaciones.

Rayos X Portatil:
Estará ubicado cerca a la Sala de Operaciones y deberá contar con el equipo
mínimo para el revelado de placas, que se toman en las Salas de Operaciones con
el equipo portátil.

4.6.1. Central de Esterfizacion y Equipos

Es el Servicio donde se lleva a cabo las actividades para eliminar la presencia de
gérmenes y bacterias de los equipos , ropa, materiales a instrumental utilizados
para el tratamiento de los pacientes.
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Localización:
La CEYE tiene relación con la Unidad Quirúrgica y el Centro obstétrico dado que
el mayor volumen de material corresponden a estas Unidades; es por este motivo
que la CEYE se ubica en lugar inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico y si
es posible a la Unidad de Centro Obstétrico.

Ambientes:
La CEYE comprende de tres zonas de trabajo determinadas por
actividades que en ella se realizan.

Zona Contaminada ( Roja )






Recepción de Material
Lavado de Instrumental
Preparación de Soluciones
Recepción de Ropa Limpia
Cuarto de Limpieza

Zona Limpia ( Azul )








Preparación y Empaque de Materiales
Preparación de Guantes
Almacén de Materiales
Almacén de Ropa Limpia
Almacén y Limpieza de Aparatos
esterilización
Jefatura

Zona Estéril ( Verde )



Almacén de Material Estéril
Entrega Material Estéril
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las diversas

4.7.

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
Es la Unidad que proporciona atención médica especializada a los pacientes que
tienen alteraciones fisiopatológicas agudas que ponen en peligro su vida y que
necesitan de mayores cuidados humanos y tecnológicos.
Los Pacientes se clasifican:
-

Pacientes con problemas Generales
Pacientes con problemas Cardiorespiratorios
Pacientes con problemas Quirúrgicos

Solo se justifica contar con esta Unidad en Hospitales con más de 100 camas.

Localización:
Debe estar próxima a la Unidad de Emergencia, Centro Quirúrgico y Centro
Obstétrico, con fácil acceso a estas Unidades.
Se tendrá que ubicar en una zona aislada acústicamente de los ruidos y
circulaciones del publico.

Capacidad:
El número de camas está vinculado al número total de camas del hospital en un
porcentaje del 2 al 5% del total de camas, según el tipo de hospital,
considerándose el mayor porcentaje para los hospitales especializados, no
debiendo exceder de 12 camas.

Ambientes:
Debe contar con tres zonas de Trabajo:
Zona Negra:
• Espera
• Recepción
• Jefatura
• Sala de Juntas
• Estar de Personal
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Zona Gris:
• Vestuario y Servicios Higiénicos para Médicos
• Vestuario y Servicios Higiénicos para Enfermeras
• Cambio de Botas
• Transfer de Camillas
• Repostero
• Laboratorio de Gases
• Cuarto Séptico
• Cuarto de Limpieza

Zona Blanca:
• Estación de Enfermeras (Central de Monitoreo)
• Trabajo de Enfermeras
• Depósito de Equipos
• Depósito de Materiales
• Cubículos de Tratamiento

Distribución de Camas:
La zona de tratamiento contará con cubículos cuyas paredes serán tabiques de
carpintería de aluminio con vidrios en parte superior para facilitar la visión de los
pacientes.
Se recomienda un cubículo de aislado por cada 5 camas de esta Unidad.
Cada cubículo contará con salidas de electricidad, oxígeno y vacío. El área
mínima por cama es de 12.00 m2.

La central de monitoreo y trabajo de enfermeras:
Es el ambiente donde se toma y registra los signos vitales visuales y/o
gráficamente, se administra los medicamentos y soluciones electroliticas, se lleva
acabo el aseo del material instrumental y equipo necesario.
Su ubicación es preferentemente central a fin de que la distancia a la cama de los
pacientes sea lo menor posible.
Por cada 4 camas deberá existir un monitor
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4.8.

UNIDAD DE HOSPITALIZACION
La Unidad de Hospitalización es considerada como la parte medular del Hospital,
la preocupación fundamental es elevar la calidad de atención al paciente, pero
tambien racionalizar y tipificar los espacios arquitectónicos, con la finalidad que
el personal que labore en esta Unidad optimise su trabajo con los menores
recorridos posibles y con los elementos y equipos adecuadamente localizados
para estos efectos.

Puede definirse como la Unidad que tiene por función principal la atención
integral del paciente por medio de procedimientos que requieran reposo en cama,
vigilancia médica, atención. de enfermería y apoyo de métodos auxiliares de
diagnóstico y tratamiento.

Localización:
Es conveniente ubicarla en un lugar de fácil acceso a las Unidades de
Quirúrgico, Centro Obstétrico, Emergencia y Admisión Hospitalaria.

Centro

La Unidad de Hospitalización contará con circulaciones independientes, es
deseable que las circulaciones verticales sean exclusivamente para transportar
pacientes.

La Unidad de Hospitalizacion comprende: Hospitalización de Medicina y
Hospitalización
de Cirugía,
Hospitalización de
Gineco-Obstetricia
y
Hospitalización de Pediatría.

La proporción de camas hospitalarias se considera la siguiente:

Medicina
Cirugía
Gineco - Obstetricia
Pediatría
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28 %
30 %
22 %
20 %

4.8.1. Unidad de Hospitalización de Medicina y Cirugía:
Es la Unidad donde se mantiene en observación y bajo vigilancia médica y de
enfermería al paciente con padecimientos médicos y/o quirúrgicos para su
diagnóstico y tratamiento.

Capacidad de la Unidad:
El número máximo de camas es de 35 por Unidad, siendo lo recomendable de 25
a 30 camas.
El área mínima por cama es de 9.00 m2 cuando se trata de cuartos con mas de una
cama será de 7.20 m2.

Distribución de Camas:
Pueden estar distribuidas de la siguiente manera:

-

Cuartos individuales
Cuartos con dos camas
Cuartos de tres camas
Cuartos de seis camas

En Hospitales pequeños no deben diseñarse cuartos con más de dos camas, ya que
ésta disposición ofrece mayor flexibilidad en su ocupación, debiéndose considerar
edad, sexo y especialidad.

Disposición de las Camas;
Las camas deben estar orientadas en forma paralela a las ventanas con la finalidad
que la incidencia de la luz no mortifique la visión a los pacientes, así mismo para
facilitar las instalaciones necesarias en las cabeceras de las camas (eléctricas,
vacío y oxígeno).
De acuerdo al número de camas se estudiará la localización de las puertas para
facilitar la entrada de las camillas, su acceso a las camas y movimientos del
personal dentro del ambiente.
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Jefatura de Hospitalización:
Es el lugar donde se efectúan funciones de planeación, organización, dirección,
coordinación y control de las actividades que se llevan a cabo en el Servicio.
Su área no será menor de 12.00 m2. De preferencia contará con un servicio
higiénico propio.

Cuartos para Aislados:
Destinado para la atención de
pacientes
portadores
de
enfermedades
infectocontagiosas o que por particular estado requieran ser aislado de los demás,
puede contar con un máximo de dos camas, siendo lo ideal una cama con la
finalidad de evitar infecciones cruzadas.
Esta habitación necesariamente tendrá una antesala de Trabajo de Aislado con
equipo determinado para la atención del paciente y así mismo deberá contar con
un baño privado; siendo el área mínima requerida de 15.00 m2.
La comunicación con el paciente debe ser a través de Trabajo de Aislado.
Para determinar el número de camas para pacientes aislados se considera :
1 cama por cada 5 camas de Cuidados Intensivos
1 cama por cada 20 camas de Cuidados Intermedios
1 cama por cada 20 camas de Puerperio
1 cama por cada 15 camas de Pediatría

Tópico:
Es el local de apoyo de la Unidad de Hospitalización donde se efectúan las
curaciones de los pacientes y ciertos procedimientos que no pueden ser realizados
en la cama del paciente, por ser de mayor cuidado.
Su ubicación será de preferencia al centro de la Unidad de Hospitalización y
contará con salidas de oxigeno y de vacío. Es conveniente que este situado anexo
a la Estación de Enfermeras para facilitar el tratamiento de los pacientes.
Se considera una área mínima de 16.00 m2.
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Sala de Juntas:
Es el lugar donde los médicos del Servicio se reúnen durante su turno para la
elaboración de notas, ordenes médicas, solicitudes de servicio, revisión de casos y
descanso ocasional durante una guardia. Su ubicación es junto a la Jefatura.
Su área no será menor de 15.00 m2.

Estación de Enfermeras:
Es el lugar del Servicio donde se prepara y concluye los procedimientos a realizar
con el paciente.
Es importante que la Estación de Enfermeras se ubique en la zona central de la
Unidad. La distancia permitida entre la Estación y la cama más alejada no será
mayor de 25.00 metros.
Se considera una área de 15.00 m2.

Trabajo de Enfermería (Limpio y Sucio):
Se ubica anexo a la Estación de Enfermería, su acceso debe ser a través de ésta, a
fin de ser controlada por la Enfermera Jefe.
Debe tener comunicación con otras dependencias consideradas limpias.
Los sucios ( servicios sanitarios y de utilidad), no tendrán comunicación directa
con este ambiente.
Se utiliza para conservar irtiles de trabajo y equipo medico exclusivo del servicio.

Ropa Limpia:
Es el espacio utilizado para conservar la ropa limpia de reserva. Su localización puede
estar muy cercana a la Estación de Enfermeras o estar en forma distribuida en los
corredores.
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Cuarto Séptico (Ropa Sucia y Lavachatas):
Este ambiente se considera contaminado y no debe comunicarse con las áreas
limpias, el área minimo sera de 6.00 m2.
Cuarto de Limpieza:
Se ubicará en la zona contaminada y servirá para guardar los utensilios de
limpieza y para desechar agua residuales, producto de la limpieza del área física
por lo que contará con dos botaderos de dos alturas, y contará con una área
mínima de 5,00 m2.
Repostero:
Es el ambiente utilizado para la preparación de infusiones, guardar dietas en
refrigeración y para el recibo de los carros que transportan alimentos para los
pacientes del Servicio.
Su localización estará a la entrada de la Unidad a fin de facilitar
desplazamiento de los carros térmicos provenientes de la Cocina Central.

el

En hospitales pequeños donde sólo se consideran dos Unidades de internamiento
se tendrá un ambiente de repostero para ambas Unidades, y el área mínima será
de 9.00 m2.
Estar de Visitas y Pacientes:
Es el lugar destinado al descanso y esparcimiento de los pacientes que están en
condiciones de deambular solos o con ayuda y donde pueden leer, descansar o
ejecutar actividades de grupo.
Se le considera una área de 20.00 m2.
En hospitales pequeños no se considera este ambiente.
Camillas y Sillas de Ruedas:
Puede ubicarse a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras y su
área no será menor de 2.00 m2.
El área de camilla es de 1.20 m2 y para la silla de ruedas es 0.36 m2; se debe
tener en cuenta que por cada 50 camas debe haber 1 camilla y por cada 100 camas
una silla de ruedas.
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Servicios Higiénicos para Pacientes (hombres-mujeres):
El número de aparatos sanitarios a considerar en las Unidades de Hospitalización
serán calculados de la siguiente manera:
-

Inodoros y lavatorios 10% del numero de camas.
Duchas y Urinarios el 5% del ndmero de camas.

Según las Normas Técnicas de diseño de Instalaciones
edificaciones (S-220) del Reglamento Nacional de Construcciones:
a.

Sanitarias

para

Baños individuales
1 Inodoro, 1 Lavatorio y 1 Ducha.
El Lavatorio se ubica fuera del baño.

b.

Baños colectivos o comunes:
1 Inodoro, 1 Lavatorio y 1 Ducha por cada 5 camas.

La puerta de los baños individuales deben abrirse hacia afuera para facilitar el
acceso en caso que el paciente haya caído detrás de la misma.

Servicios Higiénicos para Personal (hombres-mujeres):
Se considera uno para hombres y uno para mujeres y contará con inodoro y
lavatorio.
El área mínima será de 2.20 m2.

Servicios Higiénicos para Visitas:
Se considerará un servicio sanitario por cada 500 m2 de área de Hospitalización.
Contará con: 1 Inodoro, 1 Lavatorio y 1 Urinario en Servicio Higiénico de
Hombres, y en Mujeres se considerará l Inodoro y 1 Lavatorio.
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4.8.2. Unidad de Hospitalización de Gineco-Obstetricia:
En esta Unidad se alojan las pacientes de maternidad y de ginecología, lo que
representa el 22% del total de camas del hospital, correspondiéndole el 80% a
Obstetricia y el 20% a Ginecología aproximadamente.
Los ambientes de esta Unidad son los mismos que se han descrito en la Unidad de
ols
Hospitalización de Medicina y Cirugía; la diferencia se presenta al considerar
requerimientos de los niños recién nacidos.
Se considera para el binomio madre niño el 45% de las camas de Obstetricia.
Para los casos de madres sospechosas de infección existirá una cama de
aislamiento por cada 20 camas de Obstetricia (puerperio).

4.8.3. Neonatología:
Es el servicio donde se proporciona atención al neonato en las horas que proceden
a su nacimiento, en el caso de ser un recién nacido sano o el tiempo que requiere
vigilancia médica continúa en el caso de un prematuro.
El número de cunas está en relación con el número de camas de obstetricia,
correspondiendo 30% a cunero Fisiológico, 45% al alojamiento conjunto (MadreNiño) y 25% al cunero Patológico (en Hospitales con menos de 150 camas) y en
Hospitales con mas de 150 camas forma parte de la Unidad de Cuidados Intensivos
de Pediatría.
El área de la sala donde se ubicarán las cunas se calcula considerando 2.50 m2
por cuna ó incubadora.
Se dispondrá de cubículos de aislamiento para niños en observación y deberán ser
ubicados inmediatos a la Estación de Enfermeras.
En la zona de Prematuros se ubicarán las incubadoras las que no excederán de 10
a 12 unidades.
Para cada dos incubadoras se tendrá una salida de oxígeno y otra de vacío y un
contacto eléctrico conectados a la Estación de Enfermeras.
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Estación de Enfermería:
Es el espacio donde el personal de enfermería prepara y concluye todo
procedimiento a realizar con el paciente.
La entrada a Neonatología necesariamente será a través de esta Estación.
Tiene una área aproximada de 9.00 m2.

Baño de Artesa:
Es el lugar donde se realiza el baño o el aseo parcial del neonato. El área. mínima
será de 5.00 m2.

4.8.4. Unidad Hospitalaria de Pediatría:
Es el lugar donde se mantiene en observación y bajo vigilancia médica y de
enfermería al lactante, pre escolar Y escolar
con
padecimientos
medicoquirúrgicos, y donde se efectúan los procedimientos de diagnóstico y
tratamiento al paciente.
Se considerará un total de camas para esta Unidad de 20% del total de camas de
Hospitalización.
En esta Unidad se atiende a los lactantes y niños de los siguientes grupos etáreos:

Lactantes y Pre-escolares
60% del total de camas de pediatría.

Escolares
30% de camas del total de pediatría.

Adolescentes
10% del total de camas de pediatría
En los Hospitales pequeños no se implementarán Unidades de Pediatría.
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Localización:
Su localización debe ser de preferencia en el primer nivel para facilitar el acceso
de los niños hacia los jardines y/o patios; de no ser posible esta localización, se
preverán la, construcción de terrazas o patios cercanos a la Estación de
Enfermería.

Características de la Unidad de Hospitalización de Pediatría:

Lactantes:
El área para pacientes de 0-1 año tendrá las mismas características que la Unidad
de Neonatología. Siendo el 12% el número total de cunas y 29% el número de
incubadoras.
El área de la Unidad será de 2.50 m2. por cuna.

Pre escolares:
El área para pacientes de 1 a 6 años será equivalente a 3.50 m2 por

cuna.

Es recomendable que para los pacientes de 0-1 año y de 1-6 años los
ambientes cuenten con visores para un mejor control.

Escolares:
El área para pacientes de 6 a 14 años será equivalente a 5.00 m2. por cama
pediátrica, considerando la división de ambientes por sexo.
La distnbución de camas pediátricas pueden hacerse en cuartos de uno a cuatro
camas, debiendo contar cada una con servicios higiénicos.
Se considerará con una cama de aislados por cada 15 camas pediátricas, y su
localización será lo más próxima posible a la Estación de Enfermeras.
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4.8.5. Admisión Hospitalaria:
Es un Servicio que funciona como apoyo médico, actúa como estabilizador entre
el recurso instalado y la demanda de los Servicios Hospitalarios. Organiza el
ingreso de pacientes programados para ser hospitalizados o sujetos a cirugía, y el
egreso administrativo de todos los pacientes. LLeva el control del movimiento
diario de camas, programación de quirófanos. Así mismo cuenta con los recursos
para albergar pacientes de corta estancia.
Existen dos formas de Admisión: Admisión Programada y Admisión de
Emergencia. Tiene a su cargo el manejo de la ocupación del 80 al 85% de camas
de las distintas Unidades de Hospitalización, correspondiendo del 10 al 15% de
camas para los pacientes de Emergencia.

Localización:
Dada las características de funcionamiento requiere:
1. Acceso de pacientes por el ingreso principal y Emergencia.
2. Proximidad a las circulaciones horizontales y ascensores que conduzcan a
la Unidad de Hospitalización.
3. Fácil conexión con los Archivos de Historias Clínicas y recepción.

Ambientes:
















Espera
Admisión Hospitalaria
Ropa Limpia
Ropa de Pacientes
Oficina de Trabajo Social
Cubículo de Entrevistas
Espera Interna para Admisión y Altas
Cunero
Cubículo de Preparación de Pacientes Ambulatorios
Cubículo de Cirugía Ambulatoria
Depósito
Cuarto Séptico
Baño y Vestidor de Pacientes
Servicios Higiénicos Personal
Cuarto de Limpieza
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El ambiente de entrevistas para Trabajo Social será para Hospitales con capacidad
mayor de 150 camas.
El área para la Sala de Espera Interna para Admisión y Altas será de 1.80 m2 por
cada 10.5 camas de Hospitalización.
El área para el cunero estará determinado por cada 1.9 camas

obstétricas.

Los cubículo de Preparación de Pacientes y Curaciones solo se implementarán en
Hospitales con más de 150 camas.
Los cubículos para Cirugía Ambulatoria serán equivalentes al 4% del total de
camas.

4.8.6. Unidad de Enfermedades Infectocontagiosas:
Si la demanda de pacientes infecto-contagiosos, y cuando el número de casos la
justifique se incluirá en el Programa una Unidad de Hospitalización de
Enfermedades Infectocontagiosas.
La capacidad de ésta Unidad será de 25 a 30 camas.
Se recomienda contar con dos ambientes de cocina para la distribución, de
alimentos, las que tendrán puertas de doble acción; en uno de éstos se efectuará el
lavado y esterilización de utensilios y el otro como Depósito de los insumos y
para el servicio de charolas.
Es recomendable que el ingreso a esta Unidad de los pacientes sea independiente
de las otras Unidades.
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CAPITULO V

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Es el conjunto de Departamentos de Nutrición y Dieta, Lavandería y Ropería; tambien se
encuentra los ambientes de Mantenimiento y la Sala de Máquinas con que debe contar un
Hospital.

5.1.

NUTRICION Y DIETA:
Este Departamento proporciona, los régimenes dietoterapeúticos y normales a
pacientes y personal a las Unidades Hospitalarias y a la Unidad de Emergencia.

Localizacion:
Para la Localización de la Cocina Central en el Hospital debe tenerse en
consideración lo siguiente:
-

Carga y descarga de los viveres.
Transporte de alimentos a las Unidades de
Hospital ización.
Central de la zona de Servicios Generales.

Este Departamento debe estar localizado en una zona tal que permita el acceso de
vehículos que transportan los alimentos.

Ambientes:
-
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Recepción
Despensa
Almacén
.
.
Cámaras de Refrigeración
.
Limpieza y Corte de Víveres
.
Bodega de Bebidas
.
Depósito

-

.
Cocina
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dietista
Preparación de Carnes
Preparación de Verduras
Preparación de Alimentos Fríos
Cocción
Frituras
Panadería
Dietas Especiales
Servicio de Carros
Area de Carros
(Limpieza, Estacionamiento)
Lavado de Ollas
Lavado (Vajilla y utensilios)
Cuarto de Limpieza
Servicios Higiénicos de Personal de
Cocina

-

Laboratorio de leches

-

Comedor Personal

Despensas:
Deberá ubicarse cerca a la entrada, por su comunicación con el exterior para el
abastecimiento de mercaderías.
Se considera Despensa Seca y Despensa Fría
Despensa Seca: donde se guardan semillas, granos, harinas, azúcar, etc.
Despensa Fría: donde se guardan a diferentes temperaturas carnes, pescados,
productos lácteos, verduras y frutas.
Para el cálculo del área de la Despensa se considerán los siguientes factores:
Hospitales con menos de 50 camas:
Hospitales con menos de 150 camas:
Hospitales con más de 150 camas:
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0.80 m2/cama
0.60 m2/cama
0.40 m2/cama

Cocina Central:
Ambiente donde se realiza el proceso de elaboración de comidas.
Para el cálculo del área de la Cocina se tendrán encuenta:

1.

Personas que reciben alimentación
-

2.

Regímenes
-

3.

Dieta Normal
Dietas Especiales

Sistemas de Alimentación
-

4.

Pacientes
Personal

Adquisición de Víveres
Almacenaje de Víveres
Preparación
Servicio
Lavado
Eliminación de Desechos

Equipos
-

Marmitas
Cocina a Vapor
Hornos

Los coeficientes para el cálculo de las áreas de cocina serán:
Hospitales con menos de 50 camas:
1.50 m2 por cama
Hospitales con menos de 150 camas:
1.20 m2 por cama y el área mínima no será menor de 75 m2.
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Hospitales con más de 150 camas:
1.00 m2 por cama y el área total no será menor de 180 m2.

Comedor Personal:
De preferencia la atención será el sistema de autoservicio.
La capacidad estará en relación del número de personal y de acuerdo a lo
siguiente:

Hospitales con menos de 50 camas:
Hospitales con menos de 150 camas:
Hospitales con más de 150 camas:

1.00 m2 por cama
1.30 m2 por cama
1.05 m2 por cama

Para el cálculo del número de comensales se tendrá en cuenta lo siguiente:
Pacientes Hospitalizados: de acuerdo al número de camas con promedio de
ocupación del 85%.
Personal : Se considera un índice de 2.5 empleados por cama con un promedio del
77% de asistencia.

5.2.

I.AVANDERIA Y ROPERIA
Es el Departamento encargado del lavado, planchado y suministro de ropa limpia;
a los pacientes y personal del hospital.

Localización:
Debe estar ubicada en la zona de Servicios Generales y cercana al Cuarto de
Máquinas y el acceso será independiente desde el exterior.
Se tendrá cuidado de que el recorrido de la ropa limpia no se realice por zonas
contaminadas.
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Equipamiento:
El cálculo del equipo necesario para la Lavandería estará basado en la dotación de
ropa que tenga cada una de las Unidades y en los cambios que se hagan.
Para determinar el equipo deberá considerarse:
• Tipo de hospital
• Numero de camas
• Numero de Salas de Operaciones
• Numero de Consultorios
• Promedio de ocupaci6n de camas
• Demanda diaria por cama
• Numero de cambios de ropa de pacientes
• Influencia del clima
• Tipo de tela usada con mas frecuencia
En los Hospitales deberá considerarse los siguientes factores de ropa diaria por
cama:
Hospitales Generales
Hospitales Especializados
Maternidad
Emergencia

:
:
:
:

4 kg.
2 a 4 kg
6 kg.
6 kg.

El acabado de los diferentes tipos de ropa requieren de secado en tómbolas,
planchado plano y planchado de forma. Siendo los porcentajes que se requieren:
Del 20 al 25% Secado en Tómbola
Del 60 al 70% Planchado plano.
Del 10 al 15% Planchado de forma.

Recibo y Entrega de Ropa Sucia y Limpia:
Se efectúa mediante una operación de canje, la que se realiza en la

ropería.

El traslado de ropa sucia puede ser mediante la utilización de carros con bolsa de
lona desde el Cuarto Séptico a la Lavandería.
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Ambientes
• Recepción y Selección de Ropa Sucia
• Clasificación y Peso
• Lavado y Centrífuga
• Secado
• Planchado y Doblado
Ropa Plana
.
.
Ropa de forma
• Costura y Reparación
• Depósito de Ropa Limpia
• Entrega de Ropa Limpia
• Oficina
• Depósito de insumos
• Servicios Higiénicos para el personal

Recepción y Selección de Ropa Sucia:
Corresponde al traslado y canje de ropa, la Recepción se efectúa mediante carros.
Se contará con un recibo para facilitar el movimiento de los carros y del personal
para la entrega de la ropa.

Clasificación y Peso:
Se considerarán ambientes o cubículos para la clasificación de la ropa sucia:
Cirugía, Ropa Blanca, Felpas, Forma y pañales.

Lavado y Centrífuga:
En esta sector se efectúa el lavado del 100% de la ropa sucia, mediante el uso de
lavadoras automáticas.
La carga de la ropa en las lavadoras requieren de 8 a 12 cambios de agua, siendo
el tiempo necesario de vaciado y Ilenado de la lavadora de una hora con 10
minutos por carga.
En los Hospitales pequeños se requiere de 2 lavadoras.
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En Hospitales medianos se considera el uso de 2 lavadoras y una adicional de
11.5 kg. de capacidad.
Los Hospitales grandes incluirán además de las 3 lavadoras una con capacidad de
23 kg.
Adicionalmente al sector de las lavadoras se tendrá un sector para las centrífugas
de extracción de agua.
Cada centrífuga requiere, dependiendo de su capacidad los siguientes tiempos:
de 12 kg.
de 25 a 35 kg
de 70 kg.
de 120 kg.

4 cargas por hora
3.5 cargas por hora
3 Cargas por hora
2.5 cargas por hora.

Las centrífugas deben exceder en 25% la capacidad de las lavadoras.
El sector de lavado y Centrífuga será equivalente al 25% del área total de
Lavandería.

la

Secado:
La ropa que no requiere ser planchada representa aproximadamente del 20 al 25%
del peso total de ropa lavada y será secada en las tómbolas, la cual emplea 25
minutos por carga.
La Localización de las tómbolas será entre las centrífugas y el depósito de ropa
limpia debiendo tener una separación mínima de 60 cm. de cualquier máquina o
paramento.
La ropa que requiere acabado liso (sábanas, Fundas) representa del 60 al 70% del
total de ropa lavada y se realiza en planchadora de rodillo o mangle.
Los mangles deben ubicarse cerca a las centrífugas y al depósito de ropa limpia.
La ropa que requiere acabado de forma representa del 10 al 15% del total de ropa
lavada, se procesa en burros con plancha eléctrica rociadora o en planchadoras de
vapor.
El área de secado será igual al 25% del área total de la lavandería.
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Costura y Reparación:
Estará ubicado en el Depósito de Ropa Limpia y cercana al sector de planchado.
El área será igual al 30% del área total de la Lavandería

Ropa Limpia:
Encargada del almacenamiento de la ropa limpia y nueva y de el suministro a las
diferentes unidades del hospital.

Areas:
Para determinar el área que requiere la lavandería se tendrá en consideración los
siguientes coeficientes:

Hospitales con menos de 50 camas:
1.20 m2 por cama.

Hospitales con menos de 150 camas:
1.00 m2. por cama y el área mínima será de 60 m2

Hospitales con mas de 150 camas:
0.80 m2 por cama y el área mínima será de 150 m2.

5.3.

VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS
Los vestuarios son locales para el cambio de ropa de los usuarios, y su uso es
limitado a la satisfacción de las necesidades del servicio.

Localización:
Se debe procurar que las áreas destinadas a los baños y vestidores se encuentren
lo más cerca posible tanto de los accesos como de las salas de máquinas de las
unidades médicas.
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Ambientes:
• Vestíbulo de ingreso
• Vestuarios
• Servicios Higiénicos con Duchas y Aparatos Sanitarios
Clasificación del Personal:
En los Hospitales el total de personal corresponde de 2 a 2.5 veces el número de
camas.
La naturaleza diversa de las labores que se desarrollan en las Unidades Médicas
en los distintos horarios, permite que se clasifique al personal en grupos:
Tipo de Personal

% de Personal

Personal Masculino
Médicos, Técnicos

25

Personal Femenino
Médicos, Técnicos

10

Enfermeras y Auxiliares

40

Administración hombres

10

Administración Mujeres

15

El área de vestuarios Médicos será igual a 0.50 m2. del total de personal médico.
Para Enfermeras, Técnicos y Auxiliares por sexo le corresponderá 25% para
Hombres y 75% para Mujeres.
El Número de casilleros será igual al 85% del total, de acuerdo a ols porcentajes
establecidos.
La dotación de aparatos sanitarios se regirá por la siguiente tabla:
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Servicio Higiénico Hombres:
Número de Personal Inodoro

Lavatorio

Urinario

Duchas

1 a 15
16 a 25
26 a 50
Por cada 20 m2 adic.

2
4
5
1

1
1
1
1

1
2
3
1

Número de Personal

Inodoro

Lavatorio

Duchas

1 a 15
16 a 25
26 a 50
Por cada 20 m2 adic.

1
2
3
1

2
4
5
1

1
2
3
1

1
2
3
1

Servicio Higiénico Mujeres:

5.4.

MANTENIMIENTO Y TALLERES
Es el Departamento encargado de brindar los trabajos de conservación de los
inmuebles y el mantenimiento para los equipos, mobiliario a instalaciones de cada
Unidad del Hospital.

Localización:
Deberá tener una comunicación lo más directa posible con todos los servicios que
integren la Unidad. Su ubicación se vela. determinada por la cercanía a la
circulación general para darle acceso rápido a las circulaciones verticales y
horizontales.
Deberá estar cercana a la Sala de Máquinas, Almacén General y Servicios
Generales.
Se evitará su localización cercana a las áreas de Consulta Externa, Cirugía, Sala
de Partos y Hospitalización.
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Ambientes:
-

-

Jefatura de Mantenimiento
Talleres de Reparaciones
.
Pintura
Carpintería
.
.
Electricidad y Gasfitería
Aire Acondicionado
.
.
Equipos Médicos
Depósito de Herramientas
Depósito de Materiales
Depósito de Jardinería
Patio de Maniobras
Cuarto de Limpieza
Servicios Higiénicos

El área a considerar es de 0.50 m2 por cama

5.5.

ALMACEN GENERAL
Es el ambiente que proporciona las condiciones óptimas para el recibo,
clasificación y reguardo de los insumos que se requieran, a fin de cubrir las
necesidades de las diversas áreas operativas.
Localización:
Debe estar ubicado con fácil acceso desde el exterior y estar dotado de una zona
de carga y descarga y tener comunicación con las circulaciones del Hospital.
Ambientes:
-

-
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Recepción y Control
Jefatura
Clasificación y Almacenado de Insumos
.
Médico Quirúrgico
.
Imagenología
.
Laboratorio
.
Papelería
.
Artículos de aseo
.
Ropa de Hospital
Inflamables
Despacho y Entrega

El área del almacén dependerá de la cantidad de artículos a guardar, se
recomienda un coeficiente de 0.80 m2 por cama.

5.6.

LIMPIEZA, VIGILANCIA Y JARDINES
Tiene a su cargo la distribución del personal de trabajo de limpieza, supervisión y
la vigilancia del Hospital.
Es conveniente ubicarla próxima a la Entrada de Personal y en el sector de
Servicios Generales.
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CAPITULO VI
CONFORT DE PERSONAL

Esta conformado por:

1.
2.
3.
4.
5.

6.1.

Auditono
Biblioteca
Cafetería
Estar Médico
Vivienda

AUDITORIO
Ambiente destinado para la realización de eventos y reuniones del personal.
En Hospitales Docentes se ubicará en la zona de Docencia a Investigación.
Para el cálculo del área se considera 1.00 m2 por cada. dos camas de la capacidad
total del Hospital.

6.2.

BIBLIOTECA
En Hospitales con menos de 50 camas este ambiente se usará como Sala de Usos
Múltiples; deberá contar con espacios definidos para áreas de Lectura y Librería.

Se ubicará en un lugar tranquilo donde no exista circulación de pacientes ni
personal.

Para el cálculo del área se tendrá encuenta 0.36 m2 por cama.
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6.3.

CAFETERIA
Ambiente destinado para la toma de alimentos ligeros, puede ser utilizada por los
visitantes y personal del hospital.
Estará ubicada cercana a la zona de Consulta Externa y con acceso directo desde
el Exterior, así mismo la cafetería contará con un ambiente de repostería.
Para la capacidad de la Cafetería se considerará el 20% del total del número de
camas del hospital y el área mínima por persona será de 1.00 m2.

6.4.

ESTAR MEDICO
Destinado al descanso y reunión de los médicos, Enfermeras, etc. durante el
tiempo en que no se encuentran realizando sus funciones.
Estará ubicado en una zona donde no halla circulación de pacientes.
La capacidad estará dada por el 10% del Número total de médicos.

6.5.

VIVIENDA MEDICA
Corresponde a las habitaciones para los médicos residentes o internos que prestan
servicio en los Hospitales.
El número de residentes médicos corresponde al 10% del número de camas del
hospital.

Ambientes:
• Habitaciones
• Servicios Higiénicos
• Estar
• Ropería
• Cuarto de ropa limpia
• Cuarto de aseo
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Habitaciones:
Por comodidad se considera habitaciones con 3 camas, las mismas que deberán
contar con closets individuales.
Para los médicos residentes de mayor jerarquía se podrá contar con habitaciones
individuales con servicios higiénico incorporados con inodoro, lavatorio y ducha.

Servicios Higiénicos:
En los Hospitales medianos; los Servicios Higiénicos serán de uso colectivo y
constarán de los siguientes aparatos:
1
1
1
1

Inodoro por cada 5 camas
Lavatono por cada 10 camas
Ducha por cada. 5 camas
Unnano por cada 10 camas

Las duchas dispondrán de cubículos separados del resto de los aparatos.
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CAPITULO VII
INSTALACIONES

Todas las instalaciones que se requieren en los hospitales se conforman por sistemas
complejos o redes que se desarrollan horizontalmente y verticalmente por todas las
dependencias y se clasifican:
• Instalaciones Sanitarias a Hidráulicas
• lnstalaciones Eléctricas
• Instalaciones de Aire Condicionado

Todas las instalaciones deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento Nacional de
Construcciones en los Capítulos correspondientes.

7.1.

INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS
Comprende:
• Red de Agua Potable fría y caliente
• Red de Agua Contra Incendio
• Red de Riego para áreas verdes
• Desague de Agua de Lluvias (Pluviales)
• Desague de Aguas Servidas
• Vapor
• Gas Combustible
• Oxígeno
• Vacío
• Oxido Nitroso
• Aire Comprimido
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Redes de Agua Potable:
Las Instalaciones de agua potable deben ser disenadas y construidas de modo que
preserven la potabilidad del agua destinada al consumo humano y que garanticen
su suministro.

Abastecimiento:
Se efectuará a través de la red pública; cuando el abastecimiento público no se
encuentre en condiciones de prestar servicio adecuado, ya sea en cantidad o
calidad, se permitirá el uso de abastecimiento de agua privada, siempre que, tanto
la fuente como el tratamiento de potabilización sean satisfactorias.
La dotación de agua a considerarse, de acuerdo con el Reglamento de
Construcciones para locales hospitalarios se calculará de acuerdo a la siguiente
tabla:

-

Hospitalización
Consultorios
Consultorio Dental
Lavandería

600 Lts. por día y Cama
500 Lts. por día y Consultono
1,000 Lts. por día y Unidad Dental
40 Lts. por kg. de Ropa

La dotación de agua para el regadío de las áreas verdes será en razón de 2 Lts. por
día y metro cuadrado.

Tratamiento del agua:
El contenido de las sales de calcio y magnesio no deben pasar de 40 a 50 mg/Iitro
de CaCo3; si el contenido de sales es mayor es aconsejable el tratamiento del
agua para mantener su dureza en los limites debidos.
El agua para las calderas deberá contar con valores inferiores a 5 mg/litro.
A fin de garantizar la pureza bacteriológica del agua de consumo, es conveniente
la aplicación de cloro, la clanficación en Hospitales Pequeños donde el consumo
de agua sea mínimo se usará hipocloritos de calcio, en Hospitales Medianos y
Grandes de preferencia se usará equipos de gas, cloro.

DGSP/DEN

Tanques de Almacenamiento:
Cuando el abastecimiento de agua pública no sea continua o carezca de presión
suficiente, deberá, proveerse de uno o varios tanques de almacenamiento, que
permita el suministro de agua en forma adecuada
Si el agua es tratada para su potabilización, se construirá dos almacenamientos,
uno para agua no tratada la misma que será usada en los servicios de protección
contra incendios y riego de áreas verdes y otro para el agua tratada de consumo
interno del hospital.
La capacidad de los tanques tendrán un volumen para satisfacer por lo menos
igual al consumo diario.
Los Tanques de Almacenamiento deberán alejarse en lo
medianeros y desagues a una distancia mínima de 10.00 ml.

posible de

muros

Red de Agua Caliente:
El calentamiento de agua se podrá efectuar por vapor.
El volumen de almacenamiento de agua caliente de acuerdo con el Reglamento de
Construcciones se estimará de acuerdo a los siguientes factores:

-

Hospitalización
Consultorios
Consultorio Dental

250 Lts. por día y Cama
130 Lts. por día y Consultorio
100 Lts. por día y Unidad Dental

En los Servicios de Baños y usos generales la temperatura será de 60 grados
centígrados. En cocina y lavandería 80 grados centígrados.
Para el cálculo de la capacidad de equipos de producción de agua caliente, así
como para la capacidad del tanque de almacenamiento se utilizará en relaciones
que se indican:
La capacidad del almacenamiento en relación con dotación diaria en litros será de
2/5; y la capacidad horaria del equipo de producción de agua caliente en relación
con la dotación en litros será de 1/6.
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Redes de Distribución:
Se ubicarán en ductos verticales que permitan su revisión y mantenimiento.
No se permitirá las instalaciones de redes de agua en las cajas de ascensores.
En cada piso se instalarán puertas en todo to ancho del ducto y se abrirán hacia
los pasadizos y cuartos de aseo.
No se permitirá la Localización de ductos sanitarios en áreas de hospitalización,
consultorio s, estación de enfermeras, quirófanos, sala de recuperación y sala de
observación.

Red de Agua contra Incendio:
Serán proyectadas y ejecutadas de manera que permitan el rápido, fácil y efectivo
funcionamiento. Las redes de incendio serán totalmente independientes de las de Agua
Potable.
El almacenamiento de agua en los tanques para combatir incendios, debe asegurar
el funcionamiento simultáneo de 2 mangueras durante media hora.
No se permitirá la localización de tuberías de agua contra incendio en los
quirófanos, ductos de instalaciones eléctricas ni en los vacíos de los ascensores.

Red de Agua para Riego de Areas Verdes:
Podrán ser diseñadas formando parte del sistema de distribución de agua o en
forma independiente.
El riego de áreas verdes podrá hacerse con puntos de conexión para mangueras
dotadas de sus correspondientes válvulas o con rociadores.

Red de Desague de Aguas Pluviales:
El agua de lluvia proveniente de techos, patios, azoteas y áreas expuestas, podrá
ser conectada a la red pública del alcantarillado, siempre que el sistema lo
permita.

DGSP/DEN

Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red pública haya sido
diseñada para recibir aguas servidas únicamente, no se permitirá descargar en
ellas aguas de lluvias. Estas deberán disponerse al sistema de drenaje ó áreas
verdes existentes.

Desague de Aguas Servidas:
El sistema integral de desague deberá ser diseñado y construido en forma tal que
las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario,
sumidero a otro punto de colección, hasta el lugar de descarga. con velocidades
que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión, evitando
obstrucciones y depósitos de materiales.
Todo sistema de desagues deberá estar dotado de suficiente número de elementos
de registro, a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.
Se instalarán separadores de grasa en los conductor de desague de lavaderos de
lavaplatos a otros aparatos sanitarios donde exista el peligro de introducir al
sistema de desague, grasa en cantidad suficiente para afectar el buen
funcionamiento de este.
Los desagues provenientes de los siguientes equipos, deberán descargar en los
conductos de desague en forma indirecta : Esterilizadores, recipientes y equipos
similares de laboratorios, refrigeradoras, tuberías de rebose de tanques,
y todos aquellos que se considere inconvenientes en resguardo de la salud
pública.
Vapor:
Para la producción de vapor se usarán calderos a generadores de vapor en número
suficiente para satisfacer las necesidades.

Gas Combustible:
Podrá ser natural o licuado; en caso de que el consumo sea de gran demanda y
amerite una instalación de abastecimiento de tipo industrial, el equipo de
medición se alojará en un recinto con ventilación adecuada y con una área no
menor de 36 m2 y de acuerdo al consumo necesario que se debe obtener.
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En caso de utilizarse gas licuado, se ubicará el tanque en un lugar con buena
ventilación protegido de daños mecánicos y con una distancia no menor de 1.5
ml. y a 15 ml. del ambiente donde se ubique el depósito de oxígeno.
Las tuberías de gas no se instalarán en sotanos o entrepisos que no estén a nivel
de terreno.
Oxígeno:
Se requerirá de una central de oxígeno que mediante una red de tuberías
suministre a sus terminales en los puntos en que se necesitan tomas de oxígeno.
Tambien se podrá utilizar un sistema de baterias de cilindros con reguladores
automáticos y conectados a la red de tuberías.
Se utilizarán válvulas con tapón roscado y con acoplamiento rápido de tipo
inserción y estarán colocadas en las paredes a una altura de 1.50 ml.
Los ambientes a instalaciones de oxígeno deberán estar alejados de daños
mecánicos, líneas de energía eléctrica, tuberías de gases y líquidos inflamables.
Todas las tuberías de distribución deberán ser de cobre con soldadura de latón en
los puntos de acoplamiento. No podrán ser instaladas en los ambientes de ropa
sucia.
Cada ramal de alimentación tendrá una válvula de succionamiento en un lugar
visible y de fácil acceso.
Las tomas de oxígeno deberán ubicarse:
-
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Medicina General, Cirugía, Gineco-0bstetricia al 25% del número de
camas.
Pediatría al 50% del número de camas.
En todos los cuartos de aislamiento.
Neonatología al 25% del número de cunas.
Prematuros al 100% de las cunas o incubadoras.
Unidad de Cuidados Intensivos al 100% del número de camas.
Unidad de Emergencia al 100% del número de camas de adultos y
niños.
Salas de Recuperación, Post-operatoria y Post-parto al 100% del
número de camas.
Salas de Operaciones Una de oxígeno y dos de succión por sala.
Sala de Partos dos de oxígeno y dos de succión por sala. .
Laboratorios una por toma de flanómetro.
Sala de Rayos x una toma por sala.

Las salidas para las tomas de oxígeno en Neonatología deberán estar concentradas
en una sola área.
En las salas de operaciones y de partos las tomas estarán dispuestas junto con las
de aire comprimido, óxido nitroso y electricidad
Oxido Nitroso:
Este tipo de gas es usado en las Salas de Operaciones como anestésico. La ventaja
es que no produce riesgos de explosión en los Quirófanos.
La central de abastecimiento de óxido nitroso tiene las mismas características del
oxígeno.
Aire Comprimido:
Se obtiene mediante compresores, el aire comprimido tiene que ser seco, limpio y
libre de aceite. Deberá estar dotado de un sistema de purificación secado y
enfriamiento de aire. Se podrá ubicar en la Sala de Máquinas.
Vacío o Succión:
Dado a la obstrucción de las tuberías nos es aconsejable disponer de instalaciones
de succión, siendo recomendable el uso de inyectores accesorios que provoca la
succión.

7.2.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Deberá regirse a lo especificado en el TITULO IX "Instalaciones E1éctricas,
Mecánicas Y Especiales" del Reglamento Nacional de Construcciones.
Los servicios eléctricos para hospitales comprende:
• Sub - Estación E1éctrica
• Servicio de Emergencia
• Alumbrado y Fuerza
• Intercomunicadores
• Servicio Telefónico
• Buscapersonas
• Musica y Sonido
• Circuito Cerrado (TV)
• Navegación Aérea
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Sub Estación:
Estará ubicado en una zona de fácil acceso de preferencia en el patio de Servicios
Generales.
El ambiente de la Sub Estación deberá contar con una buena ventilación y el área
de ventilación será de 20 cm2 por KVA y no menor de 930 cm2.
Servicio de Emergencia
Se contará con equipos o grupos electrógenos de acceso automático y se ubicarán
en ambientes cercanos a la sub estación.
La salida de los gases estará previsto de un silenciador.

El servicio de emergencia deberá estar conectado a los siguientes circuitos:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7.3.

Circulación, salidas y escaleras
Ascensores para transporte de pacientes y montacargas para transportes de
medicinal y comidas.
Intercomunicadores, sistema de buscapersonas y teléfonos.
Sistema de alarmas contra incendio
Funcionamiento de los sistemas de oxígeno y óxido nitroso.
Salas de operaciones y de partos
En la casa de maquinarias se contará con el 100% de iluminación si el
área es menor de 100 m2. y el 50% si el área es mayor.
En las Salas de Hospitalización
En las Estaciones de Enfermeras
Del 30% al 50% en la Central de Esterilización y Equipos; Banco de
Sangre, Farmacia, Almacén, Cocina General y Lavandería.

INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Se instalará Sistemas de Aire Acondicionado en todos los locales que se requiera
condiciones de Asepsia Rigurosa: Sala de Operaciones.
En la Cocina y Lavandería el sistema será por extractores de renovación de aire.
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Sistemas de Ventilación:
1.
2.
3.
4:

Ventilación, Inducción y Extracción
Refrigeración
Calefacción
Acondicionamiento de Aire:
.
Unizona
Multizona
.
.
Individuales
Inducción.
.

Ascensores:
Generalmente atenderán a las personas, pudiendo considerar el uso de
montacargas para transporte de materiales y/o equipos, en este caso se calculará
su capacidad para atender al 8% de la población a servir; cuando no se cuente con
montacargas la capacidad será del 12% de la población a servir.
Para cada 100 camas se requiere un ascensor.
No se permite la apertura de los ascensores directamente a los pasillos, en las
Unidades de Internamiento y Tratamiento.
La cabina del ascensor para pacientes será de 2.20 metros por 1.20 metros.
Las puertas serán corredizas con un ancho de 1.10 metros.
Los Vestíbulos que dan acceso a los elevadores deberán tener una dimensión
mínima de 3 metros desde la puerta del ascensor hacia la pared del frente.

Montacargas:
Su uso es para no sobrecargar los ascensores y poder transportar el material
limpio, el mismo que debe circular separado del material usado (sucio).
Estos deberán abrirse hacia un recinto techado y especial, nunca hacia los
pasadizos.
Se podrán instalar intercomumcador en la cabina del montacargas.
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vos son:
- Control de interferencias sonoras entre los distintos
ambientes o recintos. (Separación de zonas tranquilas,
de zonas ruidosas)
- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del
exterior (Tráfico, lluvia, granizo).
- Reducción de ruidos generados al interior del recinto
(movimiento de mobiliario)
Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos
además de lo establecido en la presente Norma deberán
cumplir con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones Generales de Diseño» y A.130 «Requisitos de Seguridad» del presente Reglamento.
Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar techadas.
Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente:
Auditorios
Según el número de asientos
Salas de uso múltiple.
1.0 mt2 por persona
Salas de clase
1.5 mt2 por persona
Camarines, gimnasios
4.0 mt2 por persona
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona
Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona
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Centros de educación primaria, secundaria y superior:
Número de alumnos
De 0 a 60 alumnos
De 61 a 140 alumnos
De 141 a 200 alumnos
Por cada 80 alumnos adicionales

Hombres Mujeres
1L, 1u, 1I 1L, 1I
2L, 2u, 2I 2L, 2I
3L, 3u, 3I 3L, 3I
1L, 1u, 1l 1L, 1l

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro
Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición.
Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y secundarios administrados por
el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos.
Deben proveerse servicios sanitarios para el personal
docente, administrativo y de servicio, de acuerdo con lo
establecido para oficinas.
Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el
diseño de los sistemas de suministro y almacenamiento
son:
Educación primaria
Educación secundaria y superior

20 lts. x alumno x día
25 lts. x alumno x día

NORMA A.050
CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

SALUD

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos:

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

a) La pintura debe ser lavable
b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con materiales impermeables y de fácil limpieza.
c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al transito intenso y al agua.

Artículo 1.- Se denomina edificación de salud a toda
construcción destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al
mantenimiento o mejora de la salud de las personas.
La presente norma se complementa con las directivas
de los reglamentos específicos sobre la materia, promulgados por el sector respectivo y tiene por objeto establecer
las condiciones que deberán tener las edificaciones de
Salud en aspectos de habitabilidad y seguridad, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Salud.
Articulo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de edificaciones

Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación.
La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia.
El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m.
Las puertas que abran hacia pasajes de circulación
transversales deberán girar 180 grados.
Todo ambiente donde se realicen labores educativas con
mas de 40 personas deberá tener dos puertas distanciadas
entre si para fácil evacuación.
Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos
deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera.
b) Deberán tener pasamanos a ambos lados.
c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se
efectuará de acuerdo al número de ocupantes.
d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm.
e) El número máximo de contrapasos sin descanso será
de 16.
CAPITULO IV
DOTACION DE SERVICIOS
Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con
ambientes destinados a servicios higiénicos para uso de los
alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación
mínima de aparatos:
Centros de educación inicial:
Número de alumnos
De 0 a 30 alumnos
De 31 a 80 alumnos
De 81 a 120 alumnos
Por cada 50 alumnos adicionales

Hombres Mujeres
1L, 1u, 1I 1L, 1I
2L, 2u, 2I 2L, 2I
3L, 3u, 3I 3L, 3I
1L, 1u, 1l 1L, 1l

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

Hospital.- Establecimiento de salud destinado a la
atención integral de consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la
comunidad.
Centro de Salud.- Establecimiento del Primer Nivel
de Atención de Salud y de complejidad, orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes
de: Promoción, Prevención y Recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada en los Consultorios de Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pediatría y
Odontología, además, cuenta con internamiento, prioritariamente en las zonas rurales y urbano - marginales.
Puesto de Salud.- Establecimiento de primer nivel de
atención. Desarrolla actividades de atención integral de
salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos
preventivo-promocionales, con la participación activa de
la comunidad y todos los actores sociales.
Centro Hemodador.- Establecimiento registrado y con
licencia sanitaria de funcionamiento, que realiza directamente la donación, control, conservación y distribución de
la sangre o componentes, con fines preventivos, terapéuticos y de investigación. Se establecen dos tipos de centros:
a) Centros de Hemoterapia Tipo I; Son las organizaciones de salud registradas y con licencia de funcionamiento dependientes técnica y administrativamente de las
instituciones médicas o asistenciales. Están destinadas a
la transfusión de sangre total o de sus componentes provenientes de un Centro Hemodador o de un Centro de
Hemoterapia IIb) Centros de Hemoterapia Tipo II; Son organizaciones de salud registradas y con licencia sanitaria de funcionamiento, que realizan directamente la captación de
donantes infra o extrainstitucional, así como el control, conservación, selección, preparación de hemoderivados y aplicación de sangre o componentes.
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Articulo 3.- Dentro de los alcances de la presente norma se precisan las siguientes definiciones:
Núcleo: Área física donde se desarrollan las actividades principales de un hospital.
Unidad de Emergencia: Unidad Operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza e inicia el tratamiento a pacientes no programados, con estados de presentación
súbita que comprometen la integridad y la vida del paciente y por lo tanto requieren una atención inmediata.
Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Discapacidad: Restricción o ausencia (debido a una
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se considera normal en
el individuo.
Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo
determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limite o impida el desempeño de un rol que
es normal en su caso (en función a su edad, sexo, factores sociales y culturales)
CAPITULO II
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y
FUNCIONALIDAD
Artículo 4.- Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que
expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
Los terrenos para las edificaciones de salud se construirán sobre terrenos con las siguientes características:
En cuanto a su ubicación:
a) Ser predominantemente planos.
b) Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros similares).
c) Estar libres de fallas geológicas.
d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones.
e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.
f) Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00 m. detectando que no aflore agua).
En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos
deberán contar con:
a) Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.
b) De no contar el núcleo urbano con servicios de desagüe, las aguas servidas previamente tratadas se usarán
preferentemente para el riego de áreas verdes, y los residuos o lodos producto del tratamiento deberán tratarse
de acuerdo a su composición y se evacuarán hacia pozos
sépticos y/o de percolación; para luego derivar los residuos a través de colectores a ríos, riachuelos u otros.
c) Energía eléctrica y/o grupos electrógenos.
d) Comunicaciones y Red Telefónica.
e) Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios para la clasificación previa al
tratamiento antes de su disposición final prevista para los
residuos de establecimientos de atención de salud. Los
residuos sólidos provenientes de establecimientos de salud no serán dispuestos junto con los residuos sólidos
domiciliarios.
f) Sistema de protección contra incendios, de acuerdo
a lo indicado en la Norma A-130: requisitos de Seguridad.
En cuanto a su accesibilidad:
a) Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera que garanticen un efectivo y
fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público,
así como de vehículos del Cuerpo de Bomberos.
b) Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depósitos de
combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares, locales de espectáculos y en general lugares que puedan impactar negativamente en el funcionamiento de la edificación de salud.
En cuanto a su orientación y factores climáticos:
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a) Protección de vientos dominantes
y temperaturas
extremas,
b) Resistencia a precipitaciones pluviales y granizadas intensas.
c) Capacidad para lograr iluminación y ventilación naturales.

Artículo 5.- Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre.
Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y delimitados por dos vías.
Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos del cálculo de las salidas de
emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número de escaleras, se determinará
según lo siguiente:
Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico
Sector de habitaciones (superficie total)
Oficinas administrativas
Áreas de tratamiento a pacientes internos
Salas de espera
Servicios auxiliares
Depósitos y almacenes
persona

6.0 mt2 por persona
8.0 mt2 por persona
10.0 mt2 por persona
20.0 mt2 por persona
0.8 mt2 por persona
8.0 mt2 por persona
30.0 mt2 por

SUB-CAPITULO I
HOSPITALES
Articulo 7.- Los Hospitales se clasifican según el grado de complejidad, el número de camas y el ámbito geográfico de acción.
a) Por el grado de complejidad:
 Hospital Tipo I.- Brinda atención general en las áreas
de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y odontoestomatología.
 Hospital Tipo II.- Además de lo señalado para el Hospital Tipo I, da atención básica en los servicios independientes de medicina, cirugía, gíneco-obstetricia y pediatría.
 Hospital Tipo III.- A lo anterior se suma atención en
determinadas sub-especialidades.
 Hospital Tipo IV.- Brinda atención de alta especialización a casos seleccionados.
b) Por el número de camas:





Hospital Pequeño, hasta 49 camas.
Hospital Mediano, de 50 hasta 149 camas
Hospital Grande, de 150 hasta 399 camas
Hospital Extra Grande, 400 camas a más.

c) Por el ámbito geográfico de acción:
 Hospital: Nacional
 Hospital de Apoyo Departamental
 Hospital de Apoyo Local
Articulo 8. - El hospital está dividido en 8 núcleos,
como siguen:
a) El Núcleo de Pacientes hospitalizados, es donde
residen los pacientes internados durante los períodos de
tratamientos.
b) El Núcleo de Pacientes ambulatorios, es donde acuden los pacientes para consulta y examen.
c) El Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento,
es donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el diagnóstico y tratamiento.
d) El Núcleo de Servicios Generales, es donde se brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento integral.
e) El Núcleo de Administración, es la zona destinada a
la dirección y administración general del hospital.
f) El Núcleo de Emergencia, es donde acuden los pacientes en situación de emergencia que puede poner en
riesgo su vida.
g) El Núcleo de Atención y Tratamiento, es donde se
ubican las Unidades de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico.
h) El Núcleo de Confort Médico y Personal, es donde
se ubica la residencia para el personal médico, como vestidores, comedores entre otros.
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Artículo
9.- En
un Hospital existen siete tipos de flujos

de circulación, en función del volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad:
a) Circulación de pacientes ambulatorios
b) Circulación de pacientes internados
c) Circulación de personal
d) Circulación de visitantes
e) Circulación de suministros
f) Circulación de ropa sucia
g) Circulación de desechos
La finalidad primordial de los estudios de los flujos de
circulaciones es la obtención de una vía óptima de relación de las Unidades de Atención del Hospital.
La zonificación adecuada de cada Unidad debe permitir reducir al mínimo el flujo de circulación.
El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los
pacientes ambulatorios y los visitantes.
Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y ambulatorios debe planearse con la finalidad que en lo posible se mantenga la separación del tráfico de estos pacientes y que permitan el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo el hospital.
Es preciso que el tráfico de pacientes ambulatorios no
ingrese al Hospital y que los enfermos hospitalizados no
se mezclen con el tráfico hospitalario.
Dado al denso tráfico de visitantes que acuden al Hospital, en el diseño se debe tener presente la necesidad de
apartar en lo posible el tráfico de visitantes de las funciones cotidianas del Hospital.
Artículo 10.- Según los Flujos de Circulación Externa
es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes en las Unidades, pacientes, personal, materiales y servicios; hacia las Unidades de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, Servicios Generales y también la salida de Cadáveres.
Articulo 11.- Las áreas de estacionamiento de vehí
vehículosdeberán
deberán cumplir
con con
los siguientes
requisitos:
culos
cumplir
los siguientes
-

requisitos:

a) Estar separadas para personal del Hospital, visitantes y pacientes ambulatorios.
b) Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria.
c) Establecer espacios reservados exclusivamente
para los vehículos de las personas con discapacidad. Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan
adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados del
vehículo, con el objeto de facilitar la salida y entrada de
estas personas.
d) La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del total, y estar situado
lo más cerca posible del ingreso principal y de preferencia al mismo nivel que esta.

Artículo 12.- Los flujos de circulación Interna deben
considerar:
a) Protección del tráfico en las Unidades como Centro
Quirúrgico, Centro Obstétrico, Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia.
b) Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia.
c) Evitar el cruce con pacientes hospitalizados, externos y visitantes.
Artículo 13.- Los pasajes de circulación deberán tener las siguientes características:
a) Para pacientes ambulatorios un ancho mínimo de
2.20 metros.
b) Los corredores externos y auxiliares destinados al
uso exclusivo del personal de servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros
c) Los corredores dentro de una Unidad deben tener
un ancho de 1.80 metros.
d) La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales en forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias.
Artículo 14.- La circulación vertical de pacientes a las
Unidades de Hospitalización se hará mediante escaleras,
rampas y ascensores.
a) Escaleras:
- Las escaleras de uso general tendrán un ancho mínimo de 1.80 metros entre paramentos y pasamanos a ambos lados.
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- En las Unidades de Hospitalización la distancia entre
la última puerta del cuarto de pacientes y la escalera no
debe ser mayor de 25.00 metros.
- Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán
un ancho mínimo de 1.50 metros entre paramentos y tendrá pasamanos a ambos lados.
- El paso de la escalera debe tener una profundidad
entre 0.28 y 0.30 m. y el contrapaso entre 0.16 y 0.17 m.
b) Rampas:
- La pendiente de las rampas será la indicada en la
norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
- El ancho mínimo entre paramentos será de 1.80 metros para pacientes y de 1.50 metros para servicio.
- El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a ambos lados.
c) Ascensores
- Deberán proveerse en todas la edificaciones de mas
de un piso.
Articulo 15.- El traslado de ropa sucia se hará mediante bolsas acondicionadas con indicación de su contenido.
La disposición de basura y material de desecho se hará
en bolsas plásticas, debiendo tener un montacargas específico, e identificando el tipo de desecho
No esta permitido el uso de ductos para basura o para
ropa sucia.
Artículo 16.- Los espacios constituyentes de un hospital deberán estar organizados de manera de reducir al
mínimo las interferencias entre las diferentes unidades que
lo conforman. Se reconocen 12 unidades cuyas características principales se describen a continuación:
a) Unidad de Administración: Estará situada cerca a la
entrada principal, no debiendo ser un pasaje hacia otras
Unidades.
b) Unidad de Consulta Externa: Deberá contar con un
acceso directo e independiente. Estará ubicado en el primer nivel y separada de la unidad de Hospitalización. Los
consultorios deben ubicarse agrupados en consultorios
Generales y consultorios Especializados.
c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: Estará integrado por los Departamentos siguientes:
- Medicina Física y Rehabilitación
- Banco de Sangre (Hemoterapia)
- Farmacia
- Patología Clínica
- Diagnóstico por Imágenes
- Anatomía Patológica y Velatorio
d) Unidad de Emergencia
e) Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología
f) Unidad de Centro Quirúrgico
g) Unidad de Cuidados Intensivos
h) Unidad de Hospitalización
i) Unidad de Confort Personal
j) Unidad de Vivienda
k) Unidad de Enseñanza e Investigación
l) Unidad de Servicios Generales
SUB-CAPITULO II
CENTRO DE SALUD
Artículo 17.- De acuerdo a la oferta de servicios, los
Centros de Salud pueden ser de 2 tipos:
Tipo I: Centro de Salud sin Unidad de Internamiento y
con Unidad de Ayuda al Diagnóstico.
Tipo II: Centro de Salud con Unidad de Internamiento
y con Unidad del Centro Obstétrico y Quirúrgico, con énfasis en la atención madre - niño.
Artículo 18.- Los componentes asistenciales y administrativos que conforman el Centro de Salud, son:

a) Unidad de Administración
b) Unidad de Consulta Externa
c) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
d) Unidad de Internamiento
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e) Unidad de Centro Obstétrico y/o Quirúrgico
f) Unidad de Servicios Generales
g) Unidad de Vivienda
SUB-CAPITULO III
PUESTOS DE SALUD
Artículo 19.- El Puesto de Salud estará conformado básicamente por las siguientes unidades:
a) Unidad de Atención, compuesta de Sala de uso múltiple, consultorio, tópico, ambiente de reposo para dos camas, botadero, servicios higiénicos (02), admisión, archivo,
botiquín, depósito, despensa y almacén.
b) Unidad de Vivienda
Artículo 20.- La altura libre de los ambientes de un puesto
de salud, deberá ser como mínimo de 2.60 m.
SUB-CAPITULO IV
CENTROS HEMODADORES
Artículo 21.- La edificación de un Centro Hemodador
deberá considerar lo siguiente:
a) Ninguna área de trabajo cerrada debe quedar expuesta directamente al sol.
b) Los donantes y la sangre deben seguir recorridos
distintos y tener accesos independientes
Articulo 22.- Los pisos y paredes deberán estar terminados con materiales impermeables y de fácil limpieza.
Articulo 23.- Los ambientes de un Centro Hemodador
son los siguientes:
a) Reconocimiento de Donantes y Extracción de Sangre para 200 donaciones diarias: Hall de Ingreso, sala de
Espera, recepción de Donantes, laboratorio de donantes,
consultorio – reconocimiento Médico, extracción de sangre, sala de reposo, plasma feresis, sala aséptica, cafetería de donantes, vestuarios, almacén, guarda equipo móvil y servicios higiénicos.
b) Análisis de Sangre
c) Producción de Componentes Sanguíneos
d) Control de Calidad
e) Almacenamiento y Distribución de componentes
f) Limpieza
g) Servicios Generales
CAPITULO III
CONDICIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Artículo 24.- Dadas las condiciones especiales de las
edificaciones de salud, se aplicarán normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma
A.120 Condiciones para personas con discapacidad. Estas condiciones son:
a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille.
b) El color de las puertas deberá ser contrastante con
los muros contiguos.
c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca.
d) Se contará con señalización normativa y en relieve.
e) Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20
m el mismo que será del ancho de la rampa o escalera.
f) Se contará con señalización que indique el acceso a
perros guía.
Artículos 25.- Las Rampas deberán tener las siguientes características:
a) Ancho mínimo de 1.20 m.
b) Bordes laterales de 0.05 m de altura.
c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura.
el primer pasamano se colocará a 90 cm. y el segundo
pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado.
d) La longitud no será mayor de 6.00 metros, y la pendiente máxima de 1:12 (8.33%).
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tros, se considerarán descansos intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros
mínimo.
f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier elemento.
g) A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo
internacional de acceso a discapacitados.
h) Los pasamanos estarán separados de la pared a
una distancia 0.05 metros.
i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el
arranque y en la llegada.
j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de
1 ½" de diámetro.
k) El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento delimitante vertical.
l) El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante.

Artículo 26.- Las Escaleras integradas, deberán tener
las siguientes características.
a) La zona de aproximación a la escalera será de 1.20
metros de ancho, con textura diferente al piso predominante.
b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a
75 cm. y 90 cm. del nivel de piso y prolongados en el arranque y llegada.
Artículo 27.- Los pasajes de circulación deberán contar con las siguientes características:
a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia
que será a base de señales audibles y visibles con sonido
intermitente y lámpara de destellos.
b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva.
c) Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje Braille
d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas
deberán tener 15 segundos de apertura como mínimo para
el paso de una persona con discapacidad.
Artículo 28.- Los ascensores deberán tener las siguientes características:
a) Ubicación cercana al ingreso principal.
b) La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1.00 m.
c) La parte superior de los controles de llamada deben
ser colocados a 1.20 m. del nivel del piso.
d) Los tableros de control de niveles (02) deben estar
colocados en ambos lados de la puerta.
e) Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y
90 cm. de altura en tres lados.
f) Deberán contar con señalización del número del piso
en relieve y lenguaje Braille a 1.20 m. de altura.
g) Deberá existir señalización del número de piso en
relieve colocado en el canto de la puerta a una altura de
1.40 m. del nivel del piso.
h) Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.
Artículo 29.- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una altura de 90 cm.
El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como
mínimo para permitir el acceso de silla de ruedas.
Artículo 30.- En las Unidades donde existan teléfonos
públicos, se asignará un teléfono para personas con discapacidad con las siguientes características:
a) La altura de colocación del aparato a 1.20 metros
en su parte superior.
b) El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas.
c) Cuando el área de uso no este integrado al hall de
ingreso, la circulación de acceso será de 1.50 metros.
Artículo 31.- Se destinará un área para personas con
discapacidad en sillas de ruedas por cada 16 lugares de
espera con las siguientes características:

a) Área de 1.20 x 1.20 metros.
b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo.
c) Señalización de área reservada.
d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos consultorios.
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e) Se
reservará
un asiento para personas con disca-

pacidad con muletas y bastones por cada 16 lugares de
espera.
f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar
muletas y bastones a una altura de 1.60 metros del nivel
de piso terminado.
Artículo 32.- Se deberá contar con un vestidor para
pacientes con discapacidad en las Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características:
a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80
metros.
b) Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como
mínimo, una de las cuales deberá abatir hacia fuera.
c) Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la banca, colocada a 1.50
metros de altura en su parte superior.
Artículo 33.- En las Edificaciones de Salud los servicios higiénicos deberán tener las siguientes características:
a) Pisos antideslizantes.
b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con
discapacidad.
c) Las circulaciones internas deberán tener 1.50 metros de ancho.
d) Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia
afuera.
e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2"
de diámetro.
Artículo 34.- En áreas de hospitalización, el espacio
entre cama y cama tendrá un mínimo de 1.00 metro de
ancho.
Artículo 35.- En Auditorios y Salas de Usos Múltiples
se destinará como mínimo un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o
fracción a partir de 60 asientos, con las siguientes características:
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a) Un estacionamiento por cada 25 (mínimo uno) ubicados lo mas cercano posible a la entrada principal.
b) La medida del espacio de estacionamiento será de
5.00 m. De largo por 3.80 m. de ancho.
c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a discapacitados de 1.60 m.
en medio del cajón.
d) El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de altura.

NORMA A.060
INDUSTRIA
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- Se denomina edificación industrial a aquella en la que se realizan actividades de transformación de
materia primas en productos terminados.
Artículo 2.- Las edificaciones industriales, además de
lo establecido en la Norma A.010 «Condiciones Generales de Diseño» del presente Reglamento, deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Contar con condiciones de seguridad para el persona! que labora en ellas
b) Mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el entorno
c) Permitir que los procesos productivos se puedan
efectuar de manera que se garanticen productos terminados satisfactorios.
d) Proveer sistemas de protección del medio ambiente, a fin de evitar o reducir los efectos nocivos provenientes de las operaciones, en lo referente a emisiones de
gases, vapores o humos; partículas en suspensión; aguas
residuales; ruidos; y vibraciones.

a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros.
b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados pintado en el piso.
c) Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso.
d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones cerca al acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada.
e) Se destinará dos asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25 personas.
f) Se debe destinar en la primera fila un espacio para
personas con alteración visual.

Articulo 3.- La presente norma comprende, de acuerdo con el nivel de actividad de los procesos, a las siguientes tipologías:

Artículo 36.- Los baños para pacientes tendrán las siguientes características:

a) Estudio de Impacto Vial, para industrias cuyas operaciones demanden el movimiento de carga pesada.
b) Estudio de Impacto Ambiental, para industrias cuyas operaciones produzcan residuos que tengan algún tipo
de impacto en el medio ambiente
c) Estudio de Seguridad Integral.

a) Duchas
- Las Dimensiones serán de 1.10 m. de ancho por 1.10
m. de largo.
- Contaran con barras de apoyo esquineros de 1 ½»
de diámetro y 90 cm. de largo a cada lado de las esquinas
colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a
la ducha a 0.80 m. 1.20 m. 1.50 m. sobre el nivel del piso.
- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados a 0.60 m. sobre el nivel del
piso.
- Tendrán Bancas de transferencia de paciente.
b) Inodoros
- El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 m. de
ancho.
- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas a 0.60 m.
sobre el nivel del piso.
Artículo 37.- Los Comedores deberán contar con un
espacio preferente de 2.20 m. por 1.00 m. para personas
con discapacidad, cercano al acceso por cada 20 asientos.
Artículo 38.- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes características:

- Gran industria o industria pesada
- Industria mediana
- Industria Liviana
- Industria Artesanal
- Depósitos Especiales
Artículo 4.- Los proyectos de edificación Industrial destinados a gran industria e industria mediana, requieren la
elaboración de los siguientes estudios complementarios:

CAPITULO II
CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES
Articulo 5.- Las edificaciones industriales deberán
estar distribuidas en el terreno de manera que permitan el
paso de vehículos de servicio público para atender todas
las áreas, en caso de siniestros.
Articulo 6.- La dotación de estacionamientos al inteverior del terreno deberá ser suficiente para alojar los vehí
culos
personal
y visitantes,
asílos
como
los- de
hículosdel
del personal
y visitantes,
así como
vehículos
trabajo
para de
el funcionamiento de la industria.
vehículos
El proceso de carga y descarga de vehículos deberá
efectuarse de manera que tanto los vehículos como el proceso se encuentren íntegramente dentro de los límites del
terreno.
Deberá proponerse una solución para la espera de vehículos para carga y descarga de productos, materiales e
insumos, la misma que no debe afectar la circulación de
vehículos en las vías públicas circundantes.
Articulo 7.- Las puertas de ingreso de vehículos pesados deberán tener dimensiones que permitan el paso
del vehículo mas grande empleado en los procesos de
entrega y recojo de insumos o productos terminados.
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Según
el número
personas

De 0 a 100 personas
De 101 a 200
De 201 a 500
Cada 300 personas adicionales

Hombres Mujeres
1L, 1u, 1I
2L, 2u, 2I
3L, 3u, 3I
1L, 1u, 1I

1L, 1I
2L, 2I
3L, 3I
1L, 1I

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro
Los servicios higiénicos estarán sectorizados de acuerdo a la distribución de las salas de espera de pasajeros.
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios
para el personal de acuerdo a la demanda para oficinas,
para los ambientes de uso comercial como restaurantes o
cafeterías y para personal de mantenimiento.
SUB-CAPITULO IV
ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN
Artículo 10.- Adicionalmente, las Estaciones de Radio y Televisión deberán cumplir con lo establecido en las
Normas Técnicas del Servicio de Radio y para solicitar la
Licencia de Obra, deberá presentar el informe favorable
emitido por la dirección correspondiente del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 11.- Para la localización de edificaciones
para estaciones de radio y televisión se considerará lo
siguiente:
a) Su ubicación deberá estar de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano.
b) Deberá evitarse su ubicación en áreas monumentales.
Articulo 12.- La estaciones de radio y televisión deberán contar con ambientes para administración, Operaciones y Producción, Sistemas y Mantenimiento, Artistas, servicios generales y salas con público.
Artículo 13.- Requisitos Arquitectónicos de Ocupación:
a) Las áreas de servicios de comedores y servicios
higiénicos, vestuarios y camerino, deben ser independientes que los del personal de servicio, y serán en numero
proporcional al personal que los use.
b) Deberán cumplir con los requerimientos de estacionamiento para personal estable, artistas y público, dentro
de los linderos del terreno.
c) En caso de tener una sala con acceso de público,
esta deberá cumplir con los requisitos establecidos para
las edificaciones de recreación y deportes, en lo pertinente.
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Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conecta los elementos y ambientes públicos accesibles dentro de una edificación.
Barreras arquitectónicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la
libertad de movimiento de personas con discapacidad.
Señalización: Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes públicos accesibles dentro
de una edificación, para orientación de los usuarios.
Señales de acceso: Símbolos convencionales utilizados para señalar la accesibilidad a edificaciones y ambientes.
Servicios de atención al público: Actividades en las
que se brinde un servicio que pueda ser solicitado libremente por cualquier persona. Son servicios de atención
al público, los servicios de salud, educativos, recreacionales, judiciales, de los gobiernos central, regional y local, de seguridad ciudadana, financieros, y de transporte.
CAPITULO II
CONDICIONES GENERALES
Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la atención de
las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general.
Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas accesibles.
Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente:
a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener
una superficie con materiales antideslizantes.
b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones uniformes.
c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas
no será mayor de 13mm.
d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser
verticales y sin tratamiento de bordes; entre 6mm y 13mm
deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de
1:2, y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.
e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso
y que se encuentren al nivel de tránsito de las personas,
deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento
impida el paso de una esfera de 13 mm.
f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas en sus bordes.
g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con una protuberancia final
o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia
abajo. La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20
m. de altura desde el suelo, como máximo.
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Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente:

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En caso de existir diferencia
de nivel, además de la escalera de acceso debe existir
una rampa.
b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose
como tal al utilizado por el público en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la
presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible.
c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 mts deberán
contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50
mts x 1.50 mts, cada 25 mts. En pasadizos con longitudes
menores debe existir un espacio de giro.

CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea
posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas
con discapacidad.
Artículo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las edificaciones donde se presten
servicios de atención al público, de propiedad pública o
privada.
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Norma se
entiende por:
Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o
permanentemente, tiene una o más deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales ó sensoriales que
implique la disminución o ausencia de la capacidad de
realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales.
Accesibilidad: La condición de acceso que presta la
infraestructura urbanística y edificatoria para facilitar la
movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas,
en condiciones de seguridad.

Artículo 7.- Las circulaciones de uso público deberán
permitir el tránsito de personas en sillas de ruedas.
Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo siguiente:
a) El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta
será de 0.90 mts.
b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá
preverse otra que permita el acceso de las personas en
sillas de ruedas.
c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes
consecutivas abiertas será de 1.20m.
Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son
las siguientes:
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a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm.
entre los muros que la limitan y deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas:
Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts.
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts
Diferencias de nivel mayores

12% de pendiente
10% de pendiente
8% de pendiente
6% de pendiente
4% de pendiente
2% de pendiente

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando
medios mecánicos
b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos,
y los espacios horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa.
c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o muro intermedio, y su
profundidad mínima será de 1.20m.
Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m,
así como las escaleras, deberán tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y deberán cumplir lo siguiente:
a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean
sobre parapetos o barandas, o adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la
rampa o el borde de los pasos, según sea el caso.
b) La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 3.5 cm. con la superficie de las mismas.
c) Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, interrumpidos en caso de accesos o
puertas y se prolongarán horizontalmente 45 cm. sobre
los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los
descansos, salvo el caso de los tramos de pasamanos
adyacentes al ojo de la escalera que podrán mantener
continuidad.
d) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior con una diferencia de nivel
mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o
barandas de seguridad con una altura no menor de 80
cm. Las barandas llevarán un elemento corrido horizontal
de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un sardinel de la misma dimensión.
Artículo 11.- Los ascensores deberán cumplir con los
siguientes requisitos
a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina
del ascensor para uso en edificios residenciales será de
1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad.
b) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina
del ascensor para uso en edificios de uso público será de
1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad.
c) Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme que permita una fácil y segura
sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la cara
interior de la cabina.
d) Las botoneras se ubicarán en cualquiera de las caras laterales de la cabina, entre 0.90 m y 1.35 m de altura.
Todas las indicaciones de las botoneras deberán tener su
equivalente en Braille.
e) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo de 0.90 m. con sensor de
paso. Delante de las puertas deberá existir un espacio
que permita el giro de una persona en silla de ruedas.
f) En una de las jambas de la puerta deberá colocarse
el número de piso en relieve.
g) Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar cuando el elevador se encuentra en el piso de llamada.
Artículo 12.- El mobiliario de las zonas de atención
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Se habilitará por lo menos una ventanilla de atención al público con un ancho de 80 cm. y una altura máxima de 80cm.
b) Los asientos para espera tendrán una altura no
mayor de 45cm y una profundidad no menor a 50 cm.
c) Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar
a una altura no mayor a 1.35 mts.
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d) Se deberán incorporar señales
luminosas
al sistema de alarma de la edificación.
e) El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales como casilleros, gabinetes,
armarios, etc. o por lo menos, uno de cada tipo, debe ser
accesible.

Artículo 13.- Los teléfonos públicos deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) El 10 % de los teléfonos públicos o al menos uno de
cada batería de tres, debe ser accesible. La altura al elemento manipulable mas alto deberá estar ubicado a 1.30
mts.
b) Los teléfonos accesibles permitirán la conexión de
audífonos personales y contarán con controles capaces
de proporcionar un aumento de volumen de entre 12 y 18
decibeles por encima del volumen normal.
c) El cable que va desde el aparato telefónico hasta el
auricular de mano deberá tener por lo menos 75cm de
largo.
d) Delante de los teléfonos colgados en las paredes
deberá existir un espacio libre de 75cm de ancho por 1.20
m de profundidad, que permita la aproximación frontal o
paralela al teléfono de una persona en silla de ruedas.
e) Las cabinas telefónicas, tendrán como mínimo 80
cm. de ancho y 1.20 cm. de profundidad, libre de obstáculos, y su piso deberá estar nivelado con el piso adyacente. El acceso tendrá, como mínimo, un ancho libre de 80
cm. y una altura de 2.10 m.
Artículo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m.
Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura no menor de
25 cm. ni mayor de 1.35 cm.
Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos en los que se requiera un número de aparatos igual o mayor a tres, deberá
existir al menos un aparato de cada tipo para personas
con discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Lavatorios
- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared
o empotrados en un tablero individualmente y soportar una
carga vertical de 100 kgs.
- El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes.
- Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al
frente del lavatorio para permitir la aproximación de una
persona en silla de ruedas.
- Se instalará con el borde externo superior o, de ser
empotrado, con la superficie superior del tablero a 85cm
del suelo. El espacio inferior quedará libre de obstáculos,
con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 75cm
desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo
del tablero de ser el caso. La trampa del desagüe se instalará lo más cerca al fondo del lavatorio que permita su
instalación, y el tubo de bajada será empotrado. No deberá existir ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del lavatorio.
- Se instalará grifería con comando electrónico o mecánica de botón, con mecanismo de cierre automático que
permita que el caño permanezca abierto, por lo menos,
10 segundos. En su defecto, la grifería podrá ser de aleta.

b) Inodoros
- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas
de 1.50m por 2m, con una puerta de ancho no menor de
90cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente instaladas, como se indica en el Gráfico 1.
- Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento
entre 45 y 50cm sobre el nivel del piso.
- La papelera deberá ubicarse de modo que permita
su fácil uso. No deberá utilizarse dispensadores que controlen el suministro.

c) Urinarios
- Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la
pared. Estarán provistos de un borde proyectado hacia el
frente a no más de 40 cm de altura sobre el piso.
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- Deberá
existir
un espacio libre de 75cm por 1.20m al

frente del urinario para permitir la aproximación de una
persona en silla de ruedas.
- Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario y a 30cm de su eje,
fijados en la pared posterior, según el Gráfico 2.
- Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de 75 cm.
d) Tinas
- Las tinas se instalarán encajonadas entre tres paredes como se muestra en los Gráficos 3, 4 y 5. La longitud
del espacio depende de la forma en que acceda la persona en silla de ruedas, como se indica en los mismos gráficos. En todo caso, deberá existir una franja libre de 75cm
de ancho, adyacente a la tina y en toda su longitud, para
permitir la aproximación de la persona en silla de ruedas.
En uno de los extremos de esta franja podrá ubicarse, de
ser necesario, un lavatorio.
- En el extremo de la tina opuesto a la pared donde se
encuentre la grifería, deberá existir un asiento o poyo de
ancho y altura iguales al de la tina, y de 45 cm. de profundidad como mínimo, como aparece en los Gráficos 3 y 4.
De no haber espacio para dicho poyo, se podrá instalar
un asiento removible como se indica en el Gráfico 5, que
pueda ser fijado en forma segura para el usuario.
- Las tinas estarán dotadas de una ducha-teléfono con
una manguera de, por lo menos 1.50 m. de largo que permita usarla manualmente o fijarla en la pared a una altura
ajustable entre 1.20 m y 1.80 m.
- Las llaves de control serán, preferentemente, del
tipo monocomando o de botón, o, en su defecto, de manija o aleta. Se ubicarán según lo indicado en los Gráficos 3, 4 y 5.
- Deberá instalarse, adecuadamente, barras de apoyo
tubulares, tal como se indica en los mismos gráficos.
- Si se instalan puertas en las tinas, éstas de preferencia serán corredizas no podrán obstruir los controles o
interferir el acceso de la persona en silla de ruedas, ni
llevar rieles montados sobre el borde de las tinas.
- Los pisos serán antideslizantes.
e) Duchas
- Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90cm x
90cm y estarán encajonadas entre tres paredes, tal como
se muestra en el Gráfico 6. En todo caso deberá existir un
espacio libre adyacente de, por lo menos, 1.50 m. por 1.50
m. que permita la aproximación de una persona en silla de
ruedas.
- Las duchas deberán tener un asiento rebatible o removible de 45cm de profundidad por 50 cm. de ancho,
como mínimo, con una altura entre 45 cm. y 50 cm., en la
pared opuesta a la de la grifería, como se indica en el
Gráfico 6.
- La grifería y las barras de apoyo se ubicarán según
el mismo gráfico.
- Las duchas no llevarán sardineles. Entre el piso del
cubículo de la ducha y el piso adyacente podrá existir un
chaflán de 13mm. de altura como máximo.
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inclinación de 10º. No se permitirá la colocación de espejos en otros lugares.
Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Se reservará espacios de estacionamiento para los
vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total
de espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro:
NÚMERO TOTAL DE
ESTACIONAMIENTOS

ESTACIONAMIENTOS
ACCESIBLES REQUERIDOS

De 0 a 5 estacionamientos
ninguno
De 6 a 20 estacionamientos 01
De 21 a 50 estacionamientos 02
De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50
Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales
b) Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo
más cerca que sea posible a algún ingreso accesible a
la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste;
debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso. De desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento, se deberá prever la colocación de topes para las llantas, con
el fin de que los vehículos, al estacionarse, no invadan
esa ruta.
c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 3.80 m x 5.00 m.
d) Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos individuales en el piso
y, además, un aviso adicional soportado por poste o colgado, según sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos accesibles.
CAPÍTULO III
CONDICIONES ESPECIALES SEGÚN CADA TIPO DE
EDIFICACION DE ACCESO PÚBLICO
Artículo 17.- Las edificaciones para comercio y oficinas deberán cumplir con los siguientes requisitos adicionales:
a) Donde existan probadores de ropa, por lo menos
uno deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad,
para lo cual el vano de acceso deberá tener un ancho
mínimo de 0.90m, sus dimensiones mínimas deberán considerar un espacio libre de 1.50 m de radio y estará provista de una banca de 0.65 m x 1.25 m, que podrá ser
rebatible, a una altura de 0.50 m del nivel del piso, fijada a
la pared.
b) En los restaurantes y cafeterías con capacidad para
mas de 100 personas, deberán proveerse un 5% de espacios accesibles para personas con discapacidad, en las
mismas condiciones que los demás espacios.
c) En las edificaciones que requieran tres o mas aparatos sanitarios al menos uno deberá ser accesible a personas con discapacidad.

f) Accesorios
- Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de
mano deberán colocarse a una altura entre 50 cm. y 1m.
- Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, tener un diámetro exterior entre 3cm y 4cm.,
y estar separadas de la pared por una distancia entre
3.5cm y 4cm. Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120k. Sus dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir la rotación de las barras dentro de ellos.
- Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán
ser antideslizantes y soportar una carga de 120k.
- Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la superficie de las paredes adyacentes, deberán
estar
libres
de de
elementos
abrasivos
centes,
deberán
estar
libres
elementos
abrasivos
y/o filosos. y/ o filosos.
- Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m de altura, en ambos lados de los
lavatorios y urinarios, así como en los cubículos de inodoros y en las paredes adyacentes a las tinas y duchas.
- Los espejos se instalarán en la parte superior de los
lavatorios a una altura no mayor de 1m del piso y con una

Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con los siguientes requisitos adicionales:
a) En las salas con asientos fijos al piso se deberá
disponer de espacios para personas en sillas de ruedas,
a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del
número total, a partir de 51. Las fracciones ser redondean
al entero mas cercano.
b) El espacio mínimo para un espectador en silla de
ruedas será de 0.90 m de ancho y de 1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas deberán ser accesibles.
Artículo 19.- Las edificaciones de hospedaje deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán existir habitaciones accesibles a razón de
1 por las primeras 25, y el 2% del número total, a partir de
26. Las fracciones ser redondean al entero mas cercano.
b) Las habitaciones accesibles deberán ser similares
a las demás habitaciones según su categoría.
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c) En las habitaciones accesibles se deben proveer de
alarmas visuales y sonoras, instrumentos de notificación
y teléfonos con luz.
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Artículo 20.- Las edificaciones de transporte y comunicaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) En las áreas para espera de pasajeros en terminales se deberá disponer de espacios para personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por lo primeros 50 asientos, y
el 1% del número total, a partir de 51. Las fracciones ser
redondean al entero mas cercano.
b) Si el sistema de información y avisos al público del
terminal o del aeropuerto es por medio de un sistema de
locución, deberá instalarse un sistema alternativo que
permita que las personas con problemas de audición o
sordas tomen conocimiento de la información.
c) Deberá existir una ruta accesible desde el ingreso
al local, hasta las áreas de embarque
GRÁFICO 2
CAPÍTULO IV
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EDIFICACIONES
PARA VIVIENDA
Artículo 21.- Las áreas de uso común de los Conjuntos Residenciales y los vestíbulos de ingreso de los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor, deberán cumplir con condiciones de accesibilidad, mediante
rampas o medios mecánicos.
Artículo 22.- Los vanos para instalación de puertas
de acceso a las viviendas serán como mínimo de 0.90 m.
de ancho y de 2.10 m. de altura.
CAPÍTULO V
SEÑALIZACIÓN
Artículo 23.- En los casos que se requieran señales
de acceso y avisos, se deberá cumplir lo siguiente:
a) Los avisos contendrán las señales de acceso y sus
respectivas leyendas debajo de los mismos. La información de pisos, accesos, nombres de ambientes en salas
de espera, pasajes y ascensores, deberá estar indicada
además en escritura Braille.
b) Las señales de acceso, en los avisos adosados a
paredes, serán de 15cm x 15cm como mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura de 1.40m medida a su borde superior.
c) Los avisos soportados por postes o colgados tendrán, como mínimo, 40cm de ancho y 60cm de altura, y
se instalarán a una altura de 2.00 m medida a su borde
inferior.
d) Las señales de acceso ubicadas al centro de los
espacios de estacionamiento vehicular accesibles, serán
de 1.60m x 1.60m.

GRÁFICO 3
TINAS

LOS DISEÑOS QUE APARECEN EN LOS GRAFICOS
NO SON LIMITATIVOS, SOLO SON EJEMPLOS DE LA
APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA
NORMA.

GRÁFICO 1
CUBÍCULO PARA
INODORO

GRÁFICO4
TINAS
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En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario
especifico para la actividad a la cual sirve, como butacas,
mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes,
hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por
cada unidad de mobiliario.
La comprobación del cálculo del número de ocupantes (densidad), deberá estar basada en información estadística para cada uso de la edificación, por lo que los propietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calculados según los estándares establecidos en este reglamento.
El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Municipalidades y las Instituciones interesadas efectuarán los
estudios que permitan confirmar las densidades establecidas para cada uso.
Artículo 4.- Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad de personas en todas las áreas
de una edificación, para efectos de cálculo de cantidad de
personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá utilizarse para efectos de cálculo, siempre el de mayor densidad de ocupación.
Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de
gente a la establecida en el aforo calculado.
SUB-CAPITULO I
PUERTAS DE EVACUACIÓN

GRÁFICO 6
DUCHAS

NORMA A.130
REQUISITOS DE SEGURIDAD
GENERALIDADES
Artículo 1.- Las edificaciones, de acuerdo con su uso
y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos
de seguridad y prevención de siniestros que tienen como
objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el
patrimonio y la continuidad de la edificación.
CAPITULO I
SISTEMAS DE EVACUACIÓN
Artículo 2.- El presente capitulo desarrollará todos los
conceptos y cálculos necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso
de la edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a las edificaciones.
Artículo 3.- Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas en función al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible
para personas. Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y el
riesgo en la misma edificación siempre y cuando estos
usos estén permitidos en la zonificación establecida en el
Plan Urbano.
El cálculo de ocupantes de una edificación se hará
según lo establecido para cada tipo en las normas específicas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080,
A.090, A.100 y A.110.

Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de apertura desde el interior accionadas por simple empuje. En los casos que por
razones de protección de los bienes, las puertas de evacuación deban contar con cerraduras con llave, estas deberán tener un letrero iluminado y señalizado que indique
«Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las horas de trabajo».
Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no
ser de tipo cortafuego, dependiendo su ubicación den- tro
del sistema de evacuación. El giro de las puertas deben
ser siempre en dirección del flujo de los evacuan- tes,
siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas.
Artículo 7.- La fuerza necesaria para destrabar el pestillo de una manija (cerradura) o barra antipánico será de
15 libras. La fuerza para empujar la puerta en cualquier
caso no será mayor de 30 libras fuerza.
Artículo 8.- Dependiendo del planteamiento de evacuación, las puertas que se ubiquen dentro de una ruta o
como parte de una ruta o sistema de evacuación podrán
contar con los siguientes dispositivos:
a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte
de un cerramiento contrafuego incluyendo ingresos a escaleras de evacuación, deberá contar con un brazo cierra
puertas aprobado para uso en puertas cortafuego
b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerrajería de un punto y cierra puertas independientes, deberá
considerarse un dispositivo de ordenamiento de cierre de
puertas.
c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran barra antipánico deberán contar con una cerradura de manija. Las manijas para puertas de evacuación deberán ser
aprobadas y certificadas para uso de personas con discapacidad.
d) Barra antipánico: Serán obligatorias, únicamente
para carga de ocupantes mayor a 100 personas en cualquier caso y en locales de reunión mayores de 50 personas, locales de Salud y áreas de alto riesgo con más de 5
personas. La altura de la barra en la puerta deberá estar
entre 30" a 44". Las barras antipánico requeridas en puertas con resistencia al fuego deben tener una certificación.
Artículo 9.- Cerraduras para salida retardada: Los dispositivos de salida retardada pueden ser utilizados en
cualquier lugar excepto: áreas de reunión, centros educativos y edificaciones de alto riesgo, siempre y cuando la
edificación se encuentre totalmente equipada con un sistema de rociadores y un sistema de detección y alarma
de incendio adicionalmente deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) De producirse una alarma de incendio o una perdida de energía hacia el dispositivo, debe eliminarse el
retardo.
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INTRODUCCION
El 31.28% de la población peruana presenta algún grado de discapacidad que debe ser
atendida por los servicios de salud para lograr su reintegración a la sociedad.

Un alto porcentaje de los establecimientos de salud carece de las
condiciones
arquitectónicas idóneas para proporcionar a las personas con discapacidad posibilidades de
acceso, tránsito y estancia para que reciban la atención médica adecuada y oportuna que
requieren.

Muchos países están tomando medidas importantes para eliminar o reducir las barreras que
se oponen a la plena participación de las personas con discapacidad. En muchos casos se
han promulgado disposiciones legislativas encaminadas a salvaguardar sus derechos y
oportunidades en lo referente a la asistencia a la escuela, al empleo y al acceso a los
servicios e instalaciones de la comunidad y a eliminar las barreras naturales y físicas, entre
otras.

En este contexto la Dirección de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud de la
Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud ha considerado
conveniente formular un conjunto de Normas Técnicas que servirán para el planeamiento,
diseño y adecuación de los espacios físicos para facilitar a la población con discapacidad el
acceso a los servicios de salud.
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1.0

OBJETIVO
Establecer los requisitos mínimos de diseño que faciliten el acceso, tránsito y
estancia de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud.

2.0

ALCANCES
Esta norma se hará de aplicación obligatoria en la construcción, ampliación,
remodelación y adecuación de los establecimientos de salud públicos y no públicos.

3.0

4.0

BASE LEGAL
3.1.

Resolución Ministerial Nº 1379-78-VC-3500 del 21/08/78;
NTE. A - 060 Adecuación Arquitectónica para Limitados Físicos

3.2.

Ley 23347 de 18 de Diciembre de 1981.
Obligatoriedad de rampas para impedidos físicos que utilicen sillas de ruedas

3.3.

Decreto Supremo Nº 039-70-VI y Decreto Supremo Nº 063-70-VI
Aprueba el Reglamento Nacional de Construcciones.

3.4.

Resolución Ministerial Nº 482-96-SA/DM., de 8 de Agosto de 1996.
Aprueba las Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria.

DEFINICIONES
4.1. Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica.
4.2

Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal en el individuo.

4.3

Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limite o impida el
desempeño de un rol que es normal en su caso (en función a su edad, sexo,
factores sociales y culturales).
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5.0

REQUISITOS ARQUITECTONICOS
Las construcciones o remodelaciones de los establecimientos de salud, cumplirán con
las disposiciones señaladas en esta norma, aplicables a ingresos, rampas, escaleras,
pasadizos, ascensores, servicios higiénicos, vestuarios y estacionamientos.

5.1

ACCESOS
5.1.1 EXTERIORES
 Los establecimientos de salud contarán con una entrada al nivel del piso,
sin diferencias de niveles entre el interior y el exterior; cuando no sea
posible, los ingresos contarán con rampas.
 Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso
tendrá una textura diferente con respecto al predominante, en una distancia
no menor de 1.20 m el mismo que será del ancho de la rampa o escalera.
 Las puertas contaran con 1.00 metro de ancho libre como mínimo.
 Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca.
 Los marcos de las puertas irán en color de alto contraste para remarcar el
acceso.
 Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía.

5.1.2 INTERIORES
 Las Puertas deben contar con colores de alto contraste entre el muro y el
marco.
 Las puertas deberán contar con 1.00 metro de ancho libre como mínimo.
 Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca.
 Si la puerta se encuentra ubicada en esquina, deberá abatir hacia el muro
más cercano.
 Se contará con señalización normativa y en relieve.

5.1.3 SALIDAS DE EMERGENCIA
 Las puertas deberán abatir hacia el exterior
 Se contará con señalización, en relieve y color contrastante con el fondo.
 Se contará con señalización Braille únicamente en la unidad de
hospitalización.
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5.1.4

CRITERIOS PARA EL USO DE COLORES DE CONTRASTE

La aplicación de colores de contraste para la identificación de los accesos a los
establecimientos de salud se regirá por los siguientes criterios generales:
 Colores Normativos para su aplicación en puertas y marcos:
Pinturas:
 Azul (Pantone 302 U)
 Gris (Pantone 430 U)
 Blanco
Plástico Laminado:
 Azul Marino 969
 Gris 961
 Blanco 949
 Los marcos metálicos o de madera se pintarán con el producto especificado en
los colores normativos.
 Las puertas contraplacadas se forrarán con plástico laminado en los colores
normativos de contraste, considerando las siguientes alternativas:
1.- Utilización del mismo color del marco.
2.- Utilización del color predominante del muro en tal forma que el elemento
contrastante sea el marco.

5.2

CIRCULACIONES
5.2.1 RAMPAS
Las rampas deberán tener los siguientes características:










Ancho mínimo de 1.00 metro libre entre pasamanos
Pendiente no mayor de 6 %
Bordes laterales de 0.05 m de altura.
Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. el primer pasamano se
colocará a 90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso
terminado.
Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros.
Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 cms. en el arranque y en la
llegada.
Los pasamanos serán confeccionados con tubos de fierro de 1 ½” de
diámetro.
El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al
elemento delimitante vertical.
El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante.
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 La longitud no será mayor de 6.00 metros, si la inclinación es de 1:12
(8.33%).
 Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán
descansos intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de
1.80 metros mínimo.
 Se debe instalar señalización que prohiba la obstrucción de la rampa con
cualquier elemento.
 A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a
discapacitados.

Inclinación de las Rampas:
Proporción

1:20 ó 5%
1:12 u 8.33%
1:8 a 1:6 ó 12.5 a
16.6%

Ideal Recomendable
Pendiente Máxima Recomendable
Pendiente no recomendable.

De acuerdo al tipo de usuario las rampas podrán ser:
Tipo de Usuario

Longitud de la Rampa

Personas con discapacidad
Personas en sillas de ruedas Independientes
Personas en Sillas de ruedas con asistencia

0 a 3 mts.
1:9 - 11.11%
1:10 - 10%
1:9 - 11.11%

3 a 6 mts.
1:12- 8.33%
1:16 - 6.25%
1:12- 8.33%

Más de 6 mts.
1:12 - 8.33%
1:20 -5%
1:20 - 5%

5.2.2 ESCALERAS:
Las escaleras deben tener las siguientes características.
 El ancho mínimo será de 1.80 metros.
 La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con
textura diferente al piso predominante.
 La proporción entre las dimensiones de pasos y contrapasos responderá a la
fórmula 2c + h = 60 hasta 64 cm., enunciado en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
 Se considerarán como medidas máximas 14 cm. para contrapasos y 32 cm.
para pasos.
 Las escaleras contarán con un desarrollo de quince pasos como máximo.
 Los contrapasos serán verticales ó con una inclinación máxima de 2.5 cm.
 Tanto para los contrapasos como para los primeros 5 cm. del paso, serán de
materiales antideslizantes de un color que contraste con el resto del paso;
para esto, se recomienda el uso de concretos con agregados finos, acabado
martelinado o expuesto. Eventualmente podrán utilizarse piezas especiales
de remate prefabricadas en cerámica.
 Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel
de piso y prolongados 60 cm. en el arranque y llegada de la escalera.
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5.2.3 ASCENSORES
En las edificaciones de dos o mas níveles se deberá contar con ascensores de
acuerdo a las siguientes características.














Ubicación cercana al ingreso principal.
El área interior libre será de 150 x 150 cm. como mínimo.
La puerta debe tener un ancho mínimo de 100 cm.
Los controles de llamada deben ser colocados a 120 cm. del nivel del piso a
la parte superior.
Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos
lados de la puerta. En elevadores existentes con dimensiones menores a las
especificadas, uno de los tableros se colocará en la pared lateral a la altura
indicada.
Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres
lados, separados 5 cm. de la pared.
Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en
lenguaje Braille (Los caracteres en lenguaje Braille se colocarán únicamente
en la Unidad de hospitalización).
Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos
de apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad.
El ascensor deberá tener una exactitud en la parada con relación al nivel del
piso.
Deberá existir señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille
a 120 cm. de altura.(Los caracteres en lenguaje Braille se colocarán
únicamente en la Unidad de hospitalización).
Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el
canto de la puerta a una altura de 140 cm. del nivel del piso.
Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada.

5.2.4 PASADIZOS Y CORREDORES
Los pasadizos (Circulaciones Horizontales) deberán contar con las siguientes
características:
 El ancho libre mínimo será de 1.80 metros
 Los Pasamanos tubulares continuos de 3.8 cm. (1 1/2”) de diámetro estarán,
colocados a 75 cm. y 90 cm. de altura, separados 5 cm. de la pared y
pintados de color contrastante.
 Solo se permitirá la colocación de pasamanos tubulares en las circulaciones
de uso público que comuniquen con las Unidades de Consulta Externa,
Ayuda al Diagnóstico, Emergencia y Administración.
 Las circulaciones horizontales contarán con un sistema de alarma de
emergencia que será a base de señales audibles y visibles con sonido
intermitente y lampara de destellos.
 Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva.
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5.3

AREAS DE ATENCION AL PUBLICO
 Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una
altura de 90 cm.
 El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo para
permitir el acceso de silla de ruedas.

5.4

TELEFONOS PUBLICOS
En las Unidades donde exista este servicio, se asignará un teléfono para
personas con discapacidad con las siguientes características:
 La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior.
 El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de
ruedas.
 Cuando el área de uso no este integrado al hall de ingreso, la circulación de
acceso será de 1.50 metros.

5.5

SALA DE ESPERA:
Se destinará una área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por
cada 16 lugares de espera con las siguientes características:
 Area de 1.20 x 1.20 metros.
 Area de circulación de 1.50 metros como mínimo.
 Señalización de área reservada.
En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos
consultorios.
Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones,
invidentes y sordos, por cada 16 lugares de espera.
Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una
altura de 1.60 metros del nivel de piso terminado.

5.6

VESTIDORES:
Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las
Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características:
 Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros.
 Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como mínimo, una de las cuales
deberá abatir hacia afuera
 Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales,
adyacentes a la banca, colocada a 1.50 metros de altura en su parte superior.
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 Contará con una banca de 90 x 40 cm. colocada al extremo opuesto de las
barras de apoyo.
 Se instalarán ganchos para muletas de 12 cm. de largo colocado a 1.60
metros de altura.

5.7

SERVICIOS HIGIENICOS
En los Establecimientos de Salud los servicios higiénicos deberán contar, con
las siguientes características:






Pisos antideslizantes.
Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad
Circulaciones internas de 1.50 metros de ancho.
Puertas de cubículos con abatimiento hacia afuera.
Barras de apoyo de fierro galvanizado esmaltado de 1 1/2” de diámetro.

La cantidad de aparatos sanitarios se determinará de acuerdo a lo normado en el
Reglamento Nacional de Constucciones y Normas Técnicas para Proyectos de
Arquitectura Hospitalaria.
Cuando se trate de adaptaciones para la instalación de aparatos sanitarios para
personas con discapacidad en los servicios higiénicos existentes que cuenten
con cubículos metálicos, se usará barras de apoyo horizontales dobles.
En los servicios higiénicos con problemas de área física, se puede considerar un
ambiente individual para personas con discapacidad

5.7.1 Inodoro para personas con discapacidad con muletas o bastones.
 Ancho libre mínimo del cubículo 90 cm.
 Puerta de 90 cm. de ancho como mínimo.
 Barras de apoyo lateral combinadas horizontal - vertical, colocadas a 1.50
metros de altura en su parte superior y a 40 cm. del muro posterior del
inodoro.
 Barras de apoyo lateral horizontal colocadas a 75 cm. de altura y a 30 cm.
del muro posterior del inodoro.
 Gancho para colgar muletas, colocado a 1.60 metros de altura.

5.7.2 Inodoro para personas con discapacidad en silla de ruedas
 Los cubiculos serán de 2.00 metros de fondo por 1.60 metros de ancho.
 Las puertas de 1.00 metros de ancho mínimo.
 El inodoro debe estar colocado a 56 cm. de su eje al muro más cercano y a
52 cm. de altura sobre el nivel de piso terminado.
 Las barras de apoyo horizontales de 90 cm. de longitud colocadas a 50 cm.
y 90 cm. de altura del lado de la pared más cercana al inodoro y a 30 cm. del
muro posterior.
 La barra de apoyo esquinera combinada horizontal y vertical colocada a 75
cm. de altura del lado de la pared mas cercana al inodoro.
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5.7.3 Urinarios
 El urinario estará colocado será colocado a 45 cm. del eje al paño de los
elementos delimitantes.
 Contarán con barras verticales de apoyo de 75 cm. de longitud, colocadas
en la pared posterior a 30 cm. del eje del urinario en ambos lados del mismo,
a una altura de 1.60 metros en su parte superior.
 Se colocarán ganchos para colgar muletas, de 12 cm. de longitud a una
altura de 1.60 metros en ambos lados del urinario.

5.7.4 Lavabos
 El Lavabo estará colocado a 76 cm. de altura libre, anclado al muro para
soportar el peso de una persona de 100 Kg.
 El desagüe deberá estar instalado hacia la pared posterior para permitir el
paso de las piernas de la persona con discapacidad en silla de ruedas.
 La distancia entre lavabos será de 90 cm. a ejes.
 La grifería se colocará a 35 cm. de la pared separada 20 cm. entre sí.
 Los manubrios de la grifería serán tipo aleta.
 Los accesorios como toallero y secador de manos irán colocados a 1 metro
como máximo sobre el nivel de piso terminado.
 Se colocarán ganchos para colgar muletas, de 12 cm. de longitud a una
altura de 1.60 metros en ambos lados del lavabo.

5.8

UNIDAD DE HOSPITALIZACION
En áreas de hospitalización, el espacio entre cama y cama tendrá un mínimo de
1.00 metro de ancho para el paso de silla de ruedas.
El área de circulación no será menor de 1.30 m.

5.8.1 Baños para pacientes
Duchas
 Las Dimensiones serán de 1.10 metros de ancho a 1.30 metros de largo.
 La puerta de 1 metro de ancho mínimo.
 Contaran con barras de apoyo esquineros y de 0.038 metros (1 1/2´) de
diámetro y 90 cm. de largo a cada lado de las esquinas colocadas
horizontalmente en la esquina más cercana a la ducha a 80 cm 120 cm. 150
cm. sobre el nivel del piso.
 Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras
colocados a 60 cm. sobre el nivel del piso.
 Tendrán Bancas de transferencia de paciente.
Inodoros
 El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 metros de ancho a 1.30 metros
de largo incluyendo el área para la enfermera de ayuda al paciente.
 Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras
colocados a 60 cm. sobre el nivel del piso.
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5.9

AUDITORIOS Y SALAS DE USOS MULTIPLES
Se destinará como mínimo una área para personas con discapacidad en sillas de
ruedas por cada 100 personas o fracción a partir de 60 asientos, con las
siguientes características:
 Una Area de 1 metro por 1.20 metro.
 Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a
discapacitados pintado en el piso.
 Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso.
 Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o
bastones cerca al acceso el mismo que estará indicado con una simbología
de área reservada.
 Por cada 25 personas se destinará dos asientos para personas con
discapacidad con muletas.
 Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración
visual.

5.10 COMEDORES
Se deberá contar con un espacio preferente de 2.24 metros por 1.00 metros para
personas con discapacidad, cercano al acceso por cada 20 asientos, con las
siguientes características:
 Una área libre bajo la mesa la mesa de 0.76 metros de altura libre por 0.80
metros de ancho.
 Asientos removibles.

5.11 ESTACIONAMIENTOS
Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes
características.





Un estacionamiento por cada 25 estacionamientos ( mínimo uno)
Ubicados lo mas cercano posible a la entrada principal.
Las medidas de cajón serán 5.00 m. por 3.80 m. de ancho.
La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de
acceso a discapacitados de 1.60 m en medio del cajón .
 El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de
altura.
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DOCUMENTO 8

NORMA TECNICA DE SALUD(NTS) Nº

037- MINSA/OGDN – V.01

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO
1. INTRODUCCION
La presente Norma Técnica complementa lo dispuesto en la Norma ―Identificación y
Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud‖, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 861-95-SA/DM.
2. PROPOSITO
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad funcional de los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo ante situaciones de emergencias y desastres.
3. OBJETIVO
Establecer los criterios y estándares de señalización de seguridad a través de gráficos
- pictogramas que faciliten la orientación e información usuario (personal, paciente y
visitante) de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, basados en
las normas técnicas nacionales de la autoridad competente.

4. BASE LEGAL












Ley General de Salud, Ley Nº 26842.
Ley del Ministerio de Salud, Ley Nº 27657.
Decreto Supremo. Nº 001–A-2004–DE/SG que aprueba el Plan Nacional de
Prevención y Atención de Desastres.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA que aprueba el Reglamento de la Ley del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo Nº 014-2002-SA que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud
Resolución Suprema Nº 009-2004-SA que aprueba el Plan Sectorial de
Prevención y Atención de Desastres del Sector Salud.
Resolución Ministerial Nº 861-95-SA/DM que aprueba la Norma ―Identificación y
Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud‖
Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA que aprueba la NT Nº 02MINSA/DGSP V0.1: ―Norma Técnica de Categorías de Establecimientos del
Sector Salud‖.
Norma Técnica Peruana NTP 399.009 ―Colores patrones utilizados en señales y
colores de seguridad. R.D. Nº 382 –74- ITINTEC DG/DN.
Norma Técnica Peruana NTP 399.010 ―Colores y señales de seguridad‖. R.D. Nº
382-74-ITINTEC DG/DN.
Norma Técnica Peruana NTP 399.011 ―Símbolos, medidas y disposición (arreglo,
presentación) de las señales de seguridad‖. R.D. Nº 382-74-ITINTEC DG/DN.




Norma Técnica Peruana NTP 399.015 ―Símbolos pictóricos para manipuleo de
mercancía peligrosa‖. R.00124-2001/INDECOPI-CRT.
Norma Técnica Peruana NTP 399.010.1 ―Señales de seguridad. Colores,
símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el
diseño de las señales de seguridad‖. R.0131-2004/INDECOPI-CRT.

5. ALCANCE
La presente norma técnica es de aplicación obligatoria en los establecimientos de
salud y servicios médicos de apoyo bajo la jurisdicción administrativa del Ministerio de
Salud, así como en el ámbito de las Direcciones Regionales de Salud de los
gobiernos regionales.

6. DEFINICIONES
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Color de contraste: Color que complementa al color de seguridad, mejora las
condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido.
Fluorescencia: Fotoluminiscencia en la cual la radiación óptica emitida es el
resultado de la transición directa del nivel de energía de foto-excitación a un nivel
inferior. Esa transición tiene lugar generalmente dentro de los 10 nanosegundos,
después de la excitación.
Fotoluminiscencia: Luminiscencia causada por absorción de la radiación óptica..
Fosforescencia: Fotoluminiscencia retardada producida por almacenamiento de
energía en un nivel intermedio.
Franjas de seguridad: Franjas que adoptan el uso de colores de seguridad y/o
colores de seguridad de contraste para trasmitir un mensaje de seguridad o hacer
llamativo o claramente visible un objeto o lugar.
Fuente luminosa patrón: Cuerpo capaz de emitir luz de intensidad y
características espectrales constantes. Según el sistema colorimétrico C.I.E.
(Commission Internationale de L’E clairage), se fijan tres patrones: el iluminante A,
el luminante B y el Iluminante C. Para los efectos de ésta Norma sólo se
considerará el Iluminante C que equivale a la luz difusa natural de día.
Luminosidad: Característica de cualquier sensación visual que permite
(abstracción hecha del matiz) clasificarla como equivalente a la que produciría una
sensación gris. Se define también como la característica de la sensación visual
por la que una superficie parece emitir más o menos luz.
Materiales combinados: Materiales que combinan las características ópticas de
los materiales retroreflectantes y fotoluminiscentes.
Material ordinario: Material que no es ni retroreflectante ni fotoluminiscente.
Material reflectante: Material que refleja la radiación en dirección contraria a la
dirección desde la que proviene.
Materiales de alto peligro inherente: Fluidos potencialmente peligrosos para la
vida humana o la propiedad.
Materiales de bajo peligro inherente: Fluidos que no son de naturaleza
peligrosa para la vida o la propiedad. Están cercanos a temperaturas y presiones
ambientales por lo que las personas que trabajan en sistemas de tuberías que
conducen estos materiales corren poco riesgo aun cuando el sistema no haya
sido vaciado.
Prevención de incendios: acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de
incendios.
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Riesgo primario: Riesgo asociado a un cilindro de gas comprimido, y se refiere al
estallido de recipiente, por aumento de la presión interior.
Señal de información general: Señal que proporciona información sobre
cualquier tema que no se refiere a la seguridad.
Señales fotoluminiscentes: Señales que emiten luz como consecuencia de la
absorción previa de energía luminosa. Este efecto es temporal.
Señales retroreflectantes: Señales que ante la presencia de un haz de luz lo
reflecta sobre su superficie.
Señal de seguridad: Señal que por la combinación de una forma geométrica y de
su color, proporciona una indicación general relativa a la seguridad y que, si se
añade un símbolo grafico o un texto, proporciona una indicación particular relativa
a la seguridad.
Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo
que los recibe frente a las circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a
utilizar, etc.) que se pretende resaltar.
Símbolo (pictograma): Dibujo o imagen que describe una situación determinada
que indica representativa, prohibición y que se utiliza en las señales de seguridad.
Sistemas de detección y extinción: dispositivos que indican la ocurrencia de un
incendio, dan la alarma y permiten el combate rápido del mismo y la evacuación
de personas.
Texto de seguridad: Palabras que acompañan a la señal de seguridad y le sirve
de refuerzo.

7. DISPOSICIONES GENERALES
7.1. CRITERIOS PARA SEÑALIZACION
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Todo establecimiento de salud y servicio médico de apoyo debe contar con
señalización de seguridad, en sus diferentes clases, cada una de las cuales
tiene finalidad especifica.
Las vías de circulación y los cruces deben estar señalizados para evitar
obstrucciones e interferencias.
Los diferentes servicios o áreas del establecimiento y del servicio médico de
apoyo deben contar con gráficos que señalen las rutas de evacuación hasta el
área de reunión o zona de seguridad externa.
Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos, así como los ambientes
con peligros específicos, deben estar claramente identificadas.
Las señales deben ser fácilmente identificables y visibles.
El tamaño de las señales debe estar acorde con la distancia a la que deben
ser percibidas.
En tal sentido, se deben considerar las siguientes distancias:
- Corta distancia (menos de 10m): El tamaño de la señalización será relativamente
pequeño, entre 1,5m y 2,5m del nivel del suelo.
- Media distancia (10m ó 15m): El tamaño será como mínimo de 1m x 1m.
- Larga distancia:
Los rótulos se colocan en los exteriores, en las
fachadas de edificios. Se usan rótulos de
grandes dimensiones y siempre que sea
posible luminosos para que su visibilidad sea
mayor.
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7.2. Clasificación de las señales de seguridad







Señal de advertencia o precaución: advierte de un peligro o de un riesgo.
Señal de emergencia: indica la ubicación de materiales y equipos de
emergencia.
Señal de evacuación: indica la vía segura de la salida de emergencia a las
zonas de seguridad.
Señal de obligación: obliga al uso de implementos de seguridad personal.
Señal de prohibición: prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un
accidente y su mandato es total.
Señal de protección contra incendios: indica la ubicación e identificación de
equipos, materiales o sustancias de protección contar incendios.

7.3. Dimensiones de las señales de seguridad
Las medidas generales de las señales de seguridad deberán ser tales que el área
superficial ―S‖ de la señal y la distancia máxima de observación ―L‖, satisfagan la
formula:

donde:

―S‖ =

superficie de la señal en m2

―L‖ =

distancia máxima de observación en metros

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5m a 50m.
Para distancias menores a 5m, el área de las señales será como mínimo de
125cm2. Para distancias mayores a 50m, el área de las señales será al menos
12500cm2.
Para establecer las dimensiones correspondientes a la distancia máxima prevista
para las señales que se instalen en los establecimientos de salud, se recomienda
el uso de la tabla 1.
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Tabla 1
Dimensiones de señales y distancias de observación máxima
Distancia de
observación

Dimensiones (cm)

Tamaño de
letras
Dimensiones
mínimas

5 metros
10 metros
12 metros
15 metros

A = 20 B = 30
A = 30 B = 50
A = 40 B = 60
A = 50 B = 80
A= Altura B= Base

I

D =18
II
D =26
II
D =32
II
D =38
D= Diámetro

L = 18
L = 25
L = 25
L = 30
L= lado

4 cm.
6 cm.
8 cm.
10 cm.

1

Este diámetro corresponde a las señales de obligación.
11
Este diámetro (18cm) corresponde a las señales de prohibición, en cuyo caso las bandas circular y diametral
oblicua, deben ser de 1.5cm de espesor. En caso de incrementar el diámetro, aumentar los espesores para
conservar la proporción.

7.4. Tipografía
La tipografía seleccionada debe ser clara y no complicada, con la finalidad que los
textos sean totalmente legibles. Se recomienda la tipografía Arial estándar, regular
y negrita en sus versiones mayúsculas y minúsculas, que se exponen a
continuación.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS
TUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvw
xyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQR
STUVWXYZ
*Uso de tipografía para PC (Arial) y Mac (Helvética)
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7.5. Uso de colores en las señales de seguridad

Los colores a ser usados en las señales de seguridad se deben efectuar según lo
indicado en la tabla 2.
Tabla 2
Colores y su significado, indicaciones y aplicaciones
COLOR

ROJO

SIGNIFICADO

Indicaciones y Aplicaciones

Señal de Parada
Prohibición

Señales de parada
Señales de prohibición

Peligro - alarma

Dispositivos de desconexión
de emergencia – urgencia,
Evacuación.

Material de prevención

AMARILLO

VERDE

Equipos de lucha contra
incendios

En los equipos de lucha contra
incendios:
• Señalización
• Localización

Señal de riesgo de peligro
Advertencia
Atención
Zona de peligro

Señalización de riesgos
Señalización de umbrales,
pasillos de poca altura.
Precaución - verificación

Información de emergencia
Situación de seguridad

Señalización de pasillos,
puertas, y salidas de
emergencia.
Rociadores de socorro
Puesto de primeros auxilios
y salvamento.

Primeros auxilios

AZUL (*)

Obligación
Indicaciones

Obligación de usar un equipo
protección personal.
Emplazamiento de teléfono,
talleres
Comportamiento o acción
específica.

(*) El azul se considera como color de seguridad cuando se utiliza junto con un símbolo o
un texto, sobre una señal de obligación o de indicación dando una consigna de prevención
técnica.
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7.6. Formas geométricas para señales de seguridad y su significado
SIGNIFICADO

FORMA
GEOMETRICA

Prohibición

Obligación

Advertencia

Seguridad
contra incendio

Información

DESCRIPCION
CIRCULO CON
BANDA CIRCULAR Y
BANDA DIAMETRAL
OBLICUA A 45° CON
LA HORIZONTAL,
DISPUESTA DE LA
PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA A LA
INFERIOR DERECHA.

UTILIZACION

PROHIBICION DE UNA
ACCION , QUE PUEDE
PROVOCAR UN
RIESGO

CIRCULO

DESCRIPCION DE
UNA ACCION
OBLIGATORIA

TRIANGULO
EQUILATERO. LA
BASE DEBE SER
PARALELA A LA
HORIZONTAL

ADVIERTE DE UN
PELIGRO

CUADRADO

EXTINTORES,
HIDRANTES Y
MANGUERAS
CONTRA INCENDIOS

RECTANGULO. LA
BASE MIDE ENTRE
UNA A UNA Y MEDIA
VECES LA ALTURA Y
DEBE SER PARALELA
A LA HORIZONTAL

PROPORCIONA
INFORMACION PARA
CASOS DE
EMERGENCIA

DIRECCION QUE
DEBE SEGUIRSE
CUADRADO

Rutas de escape

Equipos de
seguridad

RECTANGULO. LA
BASE MIDE ENTRE
UNA A UNA Y MEDIA
VECES LA ALTURA Y
DEBE SER PARALELA
A LA HORIZONTAL

PUNTO DE REUNION
TELEFONO DE
EMERGENCIA

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
8.1. Señal de advertencia o precaución
Este tipo de señal de seguridad debe tener las siguientes características:
 Color de fondo:
Amarillo
 Banda Triangular:
Negra
 Símbolo:
Negro
 Borde:
Amarillo o blanco
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El color de fondo debe cubrir como mínimo un 50% de la superficie total de la
señal. Se debe emplear el color amarillo o blanco para un reborde estrecho cuya
dimensión será de 1/20 de diámetro de la señal. El símbolo debe colocarse en el
centro de la señal.

8.2. Señales de emergencia y evacuación
La señalización de emergencia debe asegurar la información de acceso a lugares
seguros aunque se produzca el corte del suministro eléctrico.
Para fines de evacuación, los establecimientos de salud y servicios médicos de
apoyo deben contar con señales indicativas de dirección de los recorridos (ruta de
evacuación) que deben seguirse desde el origen de evacuación hasta un punto de
reunión. Además, para la señalización de la ruta de evacuación se debe tomar en
consideración los obstáculos y los cambios de dirección que en ella se
encuentren.
Para la señalización de las rutas de evacuación, se debe considerar la ubicación
de las señales a una distancia no mayor de 15 metros lineales y ubicadas a una
altura de 1,50 metros. Además, se debe indicar las puertas de salida
identificándola en la parte superior y las zonas de seguridad dentro de dichas
rutas para el caso de sismos. En casos que existen alternativas de rutas de
evacuación, se indicará con una numeración para evitar que induzcan a error.
En caso que en la ruta de evacuación existan puertas que no sean salidas deben
señalizarse con la señal definida en la norma NTP 399.010-1. No es conveniente
disponer dicha señal en la hoja de la puerta, ya que en caso de que ésta quedase
abierta, no sería visible.
Las señales de evacuación deben tener forma geométrica de cuadrado o
rectángulo y deben tener los siguientes colores:
▪ Fondo:
Verde
▪ Símbolo:
Blanco
▪ Borde:
Blanco
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El color verde debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la señal. Se debe
emplear el color de contraste para un reborde estrecho cuya dimensión será de
1/20 de diámetro de la señal. El símbolo debe colocarse en el centro de la señal.

8.3. Señal de obligación
Las áreas de trabajo deben estar señalizadas con señales de obligación a seguir
por los pacientes, visitantes y personal de los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo. Las señales de obligación deben tener los siguientes
colores:
▪ Fondo:
Azul
▪ Símbolo:
Blanco
▪ Borde:
Blanco
El color azul debe cubrir como mínimo un 50% de la superficie total de la señal.
Se debe emplear el color de contraste para un reborde estrecho cuya dimensión
será de 1/20 de diámetro de la señal. El símbolo debe colocarse en el centro de la
señal.
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El color de los símbolos de las señales de obligación debe estar en el color
contrastante correspondiente a la señal de seguridad que deben cumplir con la
norma NTP 399.010-1. Los símbolos que deben utilizarse en las señales de
seguridad, deben cumplir con el contenido de imagen que se establece en la
norma NTP 399.010-1.
En el caso de las señales de obligación, podrá utilizarse el símbolo general
consistente en un signo de admiración.

Toda señal de obligación puede complementarse con un texto fuera de sus
límites, el cual debe cumplir con lo siguiente:
▪ Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de seguridad.
▪ La altura del texto incluyendo todos sus renglones, no será mayor a la mitad
de la altura de la señal de seguridad.
▪ El ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad.
▪ Estar ubicado debajo de la señal de seguridad.
▪ Ser breve y concreto.
▪ Ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la
señal de seguridad que complementa o texto en color negro sobre fondo
blanco.
8.4. Señal de prohibición
Las áreas de trabajo deben estar señalizadas con señales de prohibición que
orienten a los pacientes, visitantes y pacientes de los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo. Las señales de prohibición deben tener los siguientes
colores:
 Fondo:
Azul
 Símbolo:
Blanco
 Borde:
Blanco
El símbolo o texto debe colocarse en el centro de la señal y no debe sobreponer la
barra trasversal. El color rojo debe cubrir como mínimo un 35% de la superficie
total de la señal.

10

8.5. Señal de protección contra incendios
En los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo existen una gran
cantidad de materiales que pueden producir cualquiera de los tipos de incendios
considerados en la tabla 3. Por lo tanto, en estos locales se debe contar con los
medios de protección apropiados para cada tipo de fuego y para una combinación
de varios tipos de ellos.
Tabla 3
Clasificación de incendios según la NFPA (Asociación Nacional de
Protección Contra Incendios)

Tipos de Incendios
Materiales que los originan
Clase ―A‖
Materiales sólidos, como papel, madera, telas, etc.
Clase ―B‖
Líquidos combustibles, tales como: gasolina, alcohol,
thinner, pinturas de aceite, etc.
Clase ―C‖
Equipo eléctrico energizado.
Clase ―D‖
Metales combustibles tales como: litio, magnesio, clorato
de potasio, etc.
Los elementos destinados a la lucha contra incendios tales como extintores,
hidrantes y pulsadores de alarmas deben tener símbolos y pictogramas para
identificarlos, así como una señalización específica para su ubicación rápida por
los usuarios de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Para
lo cual, la señal de seguridad debe indicar la localización y dirección hacia los
dispositivos de lucha contra incendios. Las señales de los equipos de prevención
y protección contra incendios deben ubicarse en la parte superior del equipo.
Adicionalmente si es necesario, se identificará con señales de dirección para
ubicar el equipo más cercano.
Estas señales tendrán una forma geométrica cuadrada o rectangular, un reborde
estrecho cuya dimensión será 1/20 del lado mayor. El color de seguridad
empleado será el rojo y debe cubrir al menos el 50% de la superficie de la señal.
El color de contraste blanco se empleará para el reborde y el símbolo.
Su ubicación debe estar en la zona de circulación, de esperas o lugares donde se
concentren personas a un máximo de 10 a 15 metros lineales entre ellas y cuyo
borde inferior debe ser ubicado a una altura de 1,50m.
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera
rápida y fácil; siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal
que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo
menor que 1,20m.
Se recomienda para uso en Hospitales cuya superficie construida exceda de
400m² que cuenten con extintores móviles de 25 kg de polvo o de CO2, a razón
de 1 extintor por cada 250m² de superficie o fracción.
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Se debe colocar sobre el pulsador una señal
en forma de círculo de color rojo a una
altura de dos metros respecto del nivel de
piso tal como lo muestra la siguiente figura,
donde estará la campana.
El círculo debe tener 15cm de diámetro.
Altura del pulsador 1,20m NPT (Nivel de
Piso Terminado)

Además, para una protección integral del establecimiento de salud y servicio
médico de apoyo se debe contar con medios que proporcionen una alarma
temprana en caso de incendio. Los sistemas automáticos deben entrar en
funcionamiento extinguiendo el fuego y el grupo de combate debe utilizar los
equipos de extinción manual dada la situación.
Se recomienda que todo establecimiento de salud y servicio médico de apoyo
cuente con algunos de los siguientes elementos:
▪ Extintores portátiles
▪ Medios de detección y alarma
▪ Sistemas automáticos de extinción
▪ Tubería contra incendios
▪ Hidrantes y mangueras para la extinción manual
▪ Brigadas de lucha contra incendios y evacuación
8.6. Señalización de fluidos peligrosos, sus conductos y tuberías
Para fines de señalización, los fluidos peligrosos que existen en los
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo se clasificarán como:
tóxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo, riesgo biológico, alta y
baja temperatura, y alta presión
Para fines de ubicación y manejo, debe considerarse a los fluidos peligrosos que
están sometidos a las siguientes condiciones de presión o temperatura:
▪
▪

Condición extrema de temperatura: cuando el fluido esté a una temperatura
mayor a 50°C o a baja temperatura que pueda causar lesión al contacto con
éste.
Condición extrema de presión: cuando la presión manométrica del fluido sea
de 686 kPa, equivalente a 7 kg/cm2, o mayor.

Para la señalización de tuberías, se usarán los siguientes colores:
 Rojo:
Identificación de tuberías contra incendio
 Amarillo: Identificación de fluidos peligrosos
 Verde:
Identificación de fluidos de bajo riesgo
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El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas siguientes:
▪
▪

▪

Pintar la tubería a todo lo largo con el color de seguridad correspondiente.
Pintar la tubería con bandas de identificación de 100mm. de ancho como
mínimo, incrementándolas en proporción al diámetro de la tubería de acuerdo
a el cuadro de dimensiones mínimas de las bandas de identificación en
relación al diámetro de la tubería; de tal forma que sean claramente visibles.
Colocación de etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se
indican en el cuadro de la tabla 4. Para las bandas de identificación; las
etiquetas de color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de
la tubería.

El color amarillo para la identificación de fluidos peligrosos, se permitirá mediante
bandas con franjas diagonales amarillas y negras a 45°. El color amarillo de
seguridad debe cubrir por lo menos el 50% de la superficie total de la banda de
identificación y las dimensiones mínimas de dicha banda, deben ajustarse a lo
establecido en la tabla 4.
Tabla 4
Dimensiones mínimas de las bandas de identificación en relación al
diámetro de la tubería (en milímetros)
DIAMETRO EXTERIOR DE TUBO
O CUBRIMIENTO
hasta 38
más de 38 hasta 51
más de 51 hasta 150
más de 150 hasta 250
más de 250

ANCHO MINIMO DE LA BANDA
DE IDENTIFICACION
100
200
300
600
800

Nota: Todas medidas están dadas en milímetros (mm)

8.7. Señales fotoluminiscentes
El sistema de señalización fotoluminiscente es ideal para la identificación
inmediata de rutas de evacuación, salidas de emergencia y equipos de protección
contra incendios, en caso de apagones repentinos. Su uso es recomendable pero
no obligatorio para los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.
Para lograr el efecto fotoluminiscencia, la señal debe ser primero expuesta a una
fuente de luz natural o artificial lo suficientemente fuerte por un tiempo mínimo de
25 minutos. Después de un alto brillo inicial durante la primera media hora, la
luminosidad va declinando lentamente casi al mismo ritmo que el ojo humano se
va adaptando a la oscuridad.
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Se recomienda que las señales estén enmarcadas en madera, plástico, pvc y
aluminio con cristal o metacrilato. El fondo de los cuadros y carteles, lo
constituyen unas láminas retro-reflectantes y auto-adhesivas, que absorben la luz
durante el día y la reflejan en la oscuridad.
8.8. Alumbrado de emergencia
El alumbrado de emergencia debe permitir, en caso de falla del alumbrado
general, que la evacuación se realice en forma segura y fácil hacia exterior para
los usuarios (público, pacientes, personal) de los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo. La instalación del alumbrado de emergencia debe
ser:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En todas las puertas de las salidas de emergencia.
Próxima a las escaleras, de tal manera que todos los escalones queden
iluminados.
Próxima a los cambios de nivel del suelo.
Que permita iluminar todas las salidas obligatorias y señales de seguridad.
Próxima a todos los cambios de dirección.
Próxima a todas las intersecciones en los pasillos.
Próxima a los equipos de extinción de fuego y puntos de alarma.
En el exterior de los edificios junto a las salidas.
Próxima a los puestos de socorro.
Próxima a los ascensores y montacargas.
Próxima a las escaleras automáticas.
En todos los servicios higiénicos (S.H.) y áreas de aseo.
En las salas de generadores de motores y salas de control.
En zonas de parqueo cubiertos (en todas las salidas y de forma que se vean
las rutas de evacuación).

Este alumbrado debe ser alimentado por fuentes propias de energía sean o no
exclusivas, pero no por fuente de suministro exterior. Cuando la fuente propia de
energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos automáticos
se puede utilizar un suministro exterior para su carga.
El alumbrado de emergencia debe funcionar un mínimo de una hora,
proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación adecuada en
las rutas de evacuación. Este alumbrado debe entrar en funcionamiento
automáticamente al producirse la falla de los alumbrados generales o cuando la
tensión de éstos baje a menos del 70 por ciento de su valor nominal.
El alumbrado de Emergencia proporcionará una iluminancia de 1 lux, como
mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de
los pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por
espacios distintos de los citados. El Alumbrado de señalización debe proporcionar
en el eje de los pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux.
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En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario
especifico para la actividad a la cual sirve, como butacas,
mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes,
hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por
cada unidad de mobiliario.
La comprobación del cálculo del número de ocupantes (densidad), deberá estar basada en información estadística para cada uso de la edificación, por lo que los propietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calculados según los estándares establecidos en este reglamento.
El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Municipalidades y las Instituciones interesadas efectuarán los
estudios que permitan confirmar las densidades establecidas para cada uso.
Artículo 4.- Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad de personas en todas las áreas
de una edificación, para efectos de cálculo de cantidad de
personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá utilizarse para efectos de cálculo, siempre el de mayor densidad de ocupación.
Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de
gente a la establecida en el aforo calculado.
SUB-CAPITULO I
PUERTAS DE EVACUACIÓN

GRÁFICO 6
DUCHAS

NORMA A.130
REQUISITOS DE SEGURIDAD
GENERALIDADES
Artículo 1.- Las edificaciones, de acuerdo con su uso
y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos
de seguridad y prevención de siniestros que tienen como
objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el
patrimonio y la continuidad de la edificación.
CAPITULO I
SISTEMAS DE EVACUACIÓN
Artículo 2.- El presente capitulo desarrollará todos los
conceptos y cálculos necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso
de la edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a las edificaciones.
Artículo 3.- Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas en función al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible
para personas. Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y el
riesgo en la misma edificación siempre y cuando estos
usos estén permitidos en la zonificación establecida en el
Plan Urbano.
El cálculo de ocupantes de una edificación se hará
según lo establecido para cada tipo en las normas específicas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080,
A.090, A.100 y A.110.

Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de apertura desde el interior accionadas por simple empuje. En los casos que por
razones de protección de los bienes, las puertas de evacuación deban contar con cerraduras con llave, estas deberán tener un letrero iluminado y señalizado que indique
«Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las horas de trabajo».
Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no
ser de tipo cortafuego, dependiendo su ubicación den- tro
del sistema de evacuación. El giro de las puertas deben
ser siempre en dirección del flujo de los evacuan- tes,
siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas.
Artículo 7.- La fuerza necesaria para destrabar el pestillo de una manija (cerradura) o barra antipánico será de
15 libras. La fuerza para empujar la puerta en cualquier
caso no será mayor de 30 libras fuerza.
Artículo 8.- Dependiendo del planteamiento de evacuación, las puertas que se ubiquen dentro de una ruta o
como parte de una ruta o sistema de evacuación podrán
contar con los siguientes dispositivos:
a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte
de un cerramiento contrafuego incluyendo ingresos a escaleras de evacuación, deberá contar con un brazo cierra
puertas aprobado para uso en puertas cortafuego
b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerrajería de un punto y cierra puertas independientes, deberá
considerarse un dispositivo de ordenamiento de cierre de
puertas.
c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran barra antipánico deberán contar con una cerradura de manija. Las manijas para puertas de evacuación deberán ser
aprobadas y certificadas para uso de personas con discapacidad.
d) Barra antipánico: Serán obligatorias, únicamente
para carga de ocupantes mayor a 100 personas en cualquier caso y en locales de reunión mayores de 50 personas, locales de Salud y áreas de alto riesgo con más de 5
personas. La altura de la barra en la puerta deberá estar
entre 30" a 44". Las barras antipánico requeridas en puertas con resistencia al fuego deben tener una certificación.
Artículo 9.- Cerraduras para salida retardada: Los dispositivos de salida retardada pueden ser utilizados en
cualquier lugar excepto: áreas de reunión, centros educativos y edificaciones de alto riesgo, siempre y cuando la
edificación se encuentre totalmente equipada con un sistema de rociadores y un sistema de detección y alarma
de incendio adicionalmente deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) De producirse una alarma de incendio o una perdida de energía hacia el dispositivo, debe eliminarse el
retardo.
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b) El dispositivo debe tener la capacidad para ser desbloqueado manualmente por medio de una señal desde
un centro de control.
c) El pestillo de la barra de retardo deberá liberarse en
un tiempo no mayor de quince segundos de aplicarse una
fuerza máxima de 15 libras durante 1 segundo en la barra. Luego de abrirse el dispositivo solo podrá activarse
(armar) nuevamente de forma manual.
d) Debe instalarse un letrero con letras de 0.25 m de
alto, a 0.30 m. sobre la barra de apertura, que indique
«Presione la barra hasta que suene la alarma. La puerta
se abrirá en 15 segundos.»
e) La puerta de escape debe contar con iluminación
de emergencia
f) Los evacuantes de una edificación no podrán encontrar más de un dispositivo de retardo en toda la vía de
evacuación.
Artículo 10.- Las Puertas Cortafuego tendrán una resistencia equivalente a ¾ de la resistencia al fuego de la
pared, corredor o escalera a la que sirve y deberán ser a
prueba de humo. Solo se aceptarán puertas aprobadas y
certificadas para uso cortafuego. Todo los dispositivos
como marco, bisagras cierra puertas, manija cerradura o
barra antipánico que se utilicen en estas puertas deberán
contar con una certificación de aprobación para uso en
puertas cortafuego, de la misma resistencia de la puerta a
la cual sirven.
Artículo 11.- En casos especiales cuando se utilicen
mirillas, visores o vidrios como parte de la puerta o puertas íntegramente de vidrio deberán ser aprobadas y certificadas como dispositivos a prueba de fuego de acuerdo al rango necesario. Todas las puertas y marcos cortafuego deberán llevar en lugar visible el número de identificación; y rótulo de resistencia al fuego. Las puertas
cortafuego deberán tener el anclaje del marco siguiendo
las especificaciones del fabricante de acuerdo al material del muro.
SUB-CAPITULO II
MEDIOS DE EVACUACIÓN
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a) Ascensores
b) Rampas de accesos vehiculares que no tengan veredas peatonales y/o cualquier rampa con pendiente mayor de 12%.
c) Escaleras mecánicas
d) Escalera tipo caracol: (Solo son aceptadas para
riesgos industriales que permitan la comunicación exclusivamente de un piso a otro y que la capacidad de evacuación no sea mayor de cinco personas. Para casos de
vivienda unifamiliar, son permitidas como escaleras de
servicio y para edificios de vivienda solo se aceptan al
interior de un duplex y con una extensión no mayor de
un piso a otro).
e) Escalera de gato

Artículo 19.- Los ascensores constituyen una herramienta de acceso para el personal del Cuerpo de Bomberos, por lo cual en edificaciones mayores de 10 niveles es
obligatorio que todos los ascensores cuenten con:
a) Sistemas de intercomunicadores
b) Llave maestra de anulación de mando
c) Llave de bombero que permita el direccionamiento
del ascensor únicamente desde el panel interno del ascensor, eliminando cualquier dispositivo de llamada del
edificio.
SUB-CAPITULO III
CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE
EVACUACIÓN
Artículo 20.- Para calcular el número de personas que
puede estar dentro de una edificación en cada piso y área
de uso, se emplearán las tablas de número de ocupantes
que se encuentran en las normas A.20 a la A.110 según
cada tipología.
La carga de ocupantes permitida por piso no puede
ser menor que la división del área del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con
mobiliario fijo o sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares.
Artículo 21.- Se debe calcular la máxima capacidad
total de edificio sumando las cantidades obtenidas por
cada piso, nivel o área.
Artículo 22.- Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación:

Artículo 12.- Los medios de evacuación son componentes de una edificación, destinados a canalizar el flujo
de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o a
áreas seguras para su salida durante un siniestro o estado de pánico colectivo.
Artículo 13.- En los pasajes de circulación, escaleras
integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso geAncho libre de puertas y rampas peatonales: Para deneral y salidas de evacuación, no deberá existir ninguna
terminar el ancho libre de la puerta o rampa se debe conobstrucción que dificulte el paso de las personas, debiensiderar la cantidad de personas por el área piso o nivel
que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por perdo permanecer libres de obstáculos.
Artículo 14.- Deberán considerarse de forma primasona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en
módulos de 0.60 m.
ria las evacuaciones horizontales en, Hospitales, clínicas, albergues, cárceles, industrias y para proporcio- nar
La puerta que entrega específicamente a una escaleprotección a discapacitados en cualquier tipo de edira de evacuación tendrá un ancho libre mínimo medido
ficación.
entre las paredes del vano de 1.00 m.
Las evacuaciones horizontales pueden ser en el misAncho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue
mo nivel dentro de un edificio o aproximadamente al mismo nivel entre edificios siempre y cuando lleven a un área
el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínide refugio definidos por barreras contra fuego y humos.
mo de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los
pasajes que aporten hacia una ruta de escape interior y
El área de refugio a la cual esta referida el párrafo anque reciban menos de 50 personas podrán tener un anterior, debe tener como mínimo una escalera cumpliendo
cho de 0.90 m.
los requerimientos para escaleras de evacuación.
Las áreas de refugio deben tener una resistencia al
Ancho libre de escaleras: Debe calcularse la cantidad
total de personas del piso que sirven hacia una escalera y
fuego de 1 hora para edificaciones de hasta 3 niveles y de
2 horas para edificaciones mayores de 4 niveles.
multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.
Artículo 15.- Se considerará medios de evacuación, a
todas aquellas partes de una edificación proyectadas
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1.20 m.
para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edificación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como
Cuando se requieran escaleras de mayor ancho deberá instalarse una baranda por cada dos módulos de 0,60
pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras
de evacuación, accesos de uso general y salidas de eva- m. El número mínimo de escalera que requiere una edificuación.
cación se establece en la Norma A.010 del presente ReArtículo 16.- Las rampas serán consideradas como
glamento Nacional de Edificaciones.
Artículo 24.- El factor de cálculo de centros de salud,
medios de evacuación siempre y cuando la pendiente no
sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y
asilos, que no cuenten con rociadores será de 0.015 m
barandas de iguales características que las escaleras de
por persona en escaleras y de 0.013 m por persona, para
evacuación.
puertas y rampas.
Artículo 25.- Los tiempos de evacuación solo son acepArtículo 17.- Solo son permitidos los escapes por metados como una referencia y no como una base de cálcudios deslizantes en instalaciones de tipo industrial de alto
lo. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar
riesgo y sean aprobadas por la Autoridad Competente.
Artículo 18.- No se consideran medios de evacuación
la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros, luego
de la primera evacuación patrón.
los siguientes medios de circulación:
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Artículo
26.-deLa
cantidad de puertas de evacuación,

pasillos, escaleras está directamente relacionado con la
necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edificio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de
distancia de recorrido horizontal de 45.0 m para edificaciones sin rociadores y de 60.0 m para edificaciones con
rociadores.
Para riesgos especiales se podrán sustentar distancias de recorrido mayor basado en los requisitos adicionales que establece el Código NFPA 101.
Artículo 27.- Para calcular la distancia de recorrido
del evacuante deberá ser medida desde el punto más alejado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de
evacuación. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuación protegidos contra fuego y humos)
Artículo 28.- Para centros comerciales o complejos
comerciales, mercados techados, salas de espectáculos
al interior de los mismos, deberán considerarse los siguientes criterios de evacuación:
a) Las tiendas por departamentos, Supermercados y
Sala de Espectáculos, no deben aportar evacuantes al
interior del centro comercial o complejo comercial cuando
no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre
la tienda por departamentos y las tiendas menores, de
manera que colecte la evacuación desde la puerta de salida de la tienda por departamentos al exterior del centro
comercial. Caso contrario deberán ser autónomas en su
capacidad de evacuación.
b) Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación.



Número de ocupantes mayores de
500 y no más de 1000 personas No menos de 3 salidas
Número de ocupantes mayor de
1000 personas
No menos de 4 salidas

c) Los centros comerciales, complejos comerciales,
tiendas por departamento o similares no podrán evacuar
mas del 50% del número de ocupantes por una misma
salida.
d) Es permitido el uso de propagandas, mostradores,
puntos de ventas en los ingresos siempre y cuando, estos no invadan el ancho requerido de evacuación, que
no es equivalente al ancho disponible. Dichos elementos deberán estar convenientemente anclados con el fin
de evitar que se conviertan en una obstrucción durante
la evacuación.
e) En tiendas por departamentos, mercados techados,
supermercados, con un área comercial mayor a 2800 m 2
por planta, deberá tener por lo menos un pasadizo de evacuación con un ancho no menor a 1.50 m.
SUB-CAPITULO IV
REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS
Artículo 29.- El ventilador y el punto de toma de aire
deben ubicarse en un área libre de riesgo de contaminación por humos, preferentemente en el exterior o azotea
de la edificación.
Artículo 30.- No es permitida la instalación del ventilador en sótanos o lugares cerrados, donde un incendio
adyacente pueda poner en riesgo la extracción de aire,
cargando la escalera de humo. El sistema debe contar
con inyección de aire para cada piso. La diferencia de
presión mínima de diseño entre el interior y el exterior de
la caja de la escalera debe ser de 0.05 pulgadas de
columna de agua y el máximo de 0.45 pulgadas de columna de agua para edificios protegidos al 100% con rociadores.
Artículo 31.- El cálculo para el diseño de la escalera
se debe realizar teniendo en cuenta como mínimo la puerta
de salida en el nivel de evacuación y puertas adicionales
dependiendo del numero de pisos, cantidad de personas
evacuando, u otra condición que obligue a considerar una
puerta abierta por un tiempo prolongado. La máxima fuerza requerida para abrir cada una de las puertas de la caja
de la escalera no deberá exceder las 30 lbf.
Artículo 32.- La succión y descarga de aire de los sopladores o ventiladores debe estar dotada de detectores
de humo interconectados con el sistema de detección y
alarmas del edificio de tal manera que se detenga auto-
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máticamente en caso de que ingrese humo por el rodete.
El ventilador deberá ser activado automáticamente ante
la activación de cualquier dispositivo del sistema de detección y alarma. Como mínimo deberá activarse por medio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las
escaleras de escape a no menos de 3.0 m de las puertas
de escape.
Artículo 33.- La interconexión con el sistema de alarmas y detección (cables) debe tener una protección cortafuego para mínimo 2 horas.
Artículo 34.- La alimentación de energía para los motores del ventilador debe contar con dos fuentes independientes, de transferencia automática. Las rutas de dichos
suministros deben ser independientes y protegidos contrafuego por 2 horas. La transferencia de la fuente de alimentación primaria a la secundaria se debe realizar dentro de los 30 segundos posteriores a la falla de fuente
primaria. Se debe separar la llave de control de los motores de presurización de forma que el contactor general no
actúe sobre esta alimentación. Todos los cables de suministro eléctrico desde el tablero de alimentación hasta la
entrada a motor del ventilador deben contar con una protección cortafuego para mínimo 2 horas.
Artículo 35.- El ventilador deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Listado o equivalente.
b) Preferentemente del tipo centrifugo radial.
c) En el caso de que el ventilador sea impulsado por
medio de fajas el número de estas debe ser cuando menos 1.5 veces el numero de fajas requeridas para el servicio de diseño.
d) Todo ventilador impulsado por medio de fajas debe
tener cuando menos dos fajas
e) Los cálculos para la selección y la curva del fabricante deben formar parte de los documentos entregados.
f) Bajo ningún motivo el motor operará por encima de
la potencia de placa. La potencia de trabajo de determinará mediante una medición de campo con tres puertas
abiertas.
g) El motor impulsor debe tener cuando menos un factor de servicio de 1.15
h) El ventilador debe contar con guardas protectoras
para las fajas.
i) El ventilador debe contar con una base para aislar
vibraciones.
Artículo 36.- Los dampers y los ductos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Los dampers deben ser listados según UL 555S.
b) Los rodamientos de los dampers deben ser auto
lubricados o de bronce.
c) Las hojas deben ser galvanizadas
d) Los ductos pueden ser de hierro, acero, aluminio,
cobre, concreto, baldosas o mampostería según sea el
caso.
e) Cuando los ductos se encuentren expuestos dentro
del edificio deberán tener un cerramiento contrafuego de
2 horas.

CAPITULO II
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Artículo 37.- La cantidad de señales, los tamaños,
deben tener una proporción lógica con el tipo de riesgo
que protegen y la arquitectura de la misma. Las dimensiones de las señales deberán estar acordes con la NTP
399.010-1 y estar en función de la distancia de observación.
Artículo 38.- Los siguientes dispositivos de seguridad
no son necesarios que cuenten con señales ni letreros,
siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que de
por si constituyen equipos de forma reconocida mundialmente, y su ubicación no requiere de señalización adicional. Como son:

a) Extintores portátiles
b) Estaciones manuales de alarma de incendios
c) Detectores de incendio
d) Gabinetes de agua contra incendios
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e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes
f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación
g) Dispositivos de alarma de incendios
Artículo 39.- Todos los locales de reunión, edificios
de oficinas, hoteles, industrias, áreas comunes en edificios de vivienda deberán estar provistos obligatoriamente
de señalización a lo largo del recorrido así como en cada
medio de evacuación, de acuerdo con la NTP 399-010-1,
para su fácil identificación; además de cumplir con las siguientes condiciones:
a) Todas las puertas a diferencia de las puertas principales y que formen parte de la ruta de evacuación deberá
estar señalizadas con la palabra SALIDA, de acuerdo a
NTP 399-010-1
b) En cada lugar donde la continuidad de la ruta de
evacuación no sea visible, se deberá colocar señales direccionales de salida.
c) Se colocará una señal de NO USAR EN CASOS DE
EMERGENCIA en cada uno de los ascensores, ya que no
son considerados como medios de evacuación.
d) Cada señal deberá tener una ubicación tamaño y
color distintivo y diseño que sea fácilmente visible y que
contraste con la decoración.
e) Las señales no deberán ser obstruidas por maquinaria, mercaderías, anuncios comerciales, etc.
f) Deberán ser instaladas a una altura que permita su
fácil visualización.
g) Deberán tener un nivel de iluminación natural o artificial igual a 50 lux.
h) El sistema de señalización deberá funcionar en forma continua o en cualquier momento que se active la alarma del edificio.
Artículo 40.- Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un corte de
fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux
medidos en el nivel del suelo.
b) En el caso de transferencia de energía automática
el tiempo máximo de demora deberá ser de 10 segundos.
c) La iluminación de emergencia deberá ser diseñada
e instalada de manera que si falla una bombilla no deje
áreas en completa oscuridad.
d) Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al
CNE Tomo V Art. 7.1.2.1
e) El sistema deberá ser alimentado por un circuito que
alimente normalmente el alumbrado en el área y estar
conectado antes que cualquier interruptor local, de modo
que se asegure que ante la falta de energía en el área se
enciendan las luces.
Artículo 41.- Las salidas de evacuación en establecimientos con concurrencia de público deberán contar con
señales luminosas colocadas sobre el dintel de del vano.
Las rutas de evacuación contarán con unidades de iluminación autónomas con sistema de baterías, con una
duración de 60 minutos, ubicadas de manera que mantengan un nivel de visibilidad en todo el recorrido de la
ruta de escape.
CAPITULO III
PROTECCION DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO
Artículo 42.- Clasificación de estructuras por su resistencia al fuego.
Para clasificarse dentro del tipo «resistentes al fuego»,
la estructura, muros resistentes y muros perimetrales de
cierre de la edificación, deberán tener una resistencia al
fuego mínima de 4 horas, y la tabiquería interior no portante y los techos, una resistencia al fuego mínima de 2
horas.
Artículo 43.- Para clasificarse dentro del tipo «semiresistentes al fuego», la estructura, muros resistentes y
muros perimetrales de cierre de la edificación deberán
tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas, y la
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tabiquería interior no portante y techos,
resistencia
fuego mínima de1 hora.
Artículo 44.- Para clasificarse dentro del tipo «incombustible con protección», los muros perimetrales de cierre de la edificación deberá tener una resistencia al fuego
mínima de 2 horas, y la estructura muros resistentes, techos y tabiquería interior, una resistencia al fuego mínima
de 1 hora.
Artículo 45.- La estructura de las construcciones con
elementos de madera del «tipo combustible de construcción pesada» se reputara que tiene duración bajo la acción del fuego de una hora.
Artículo 46.- Estructuras clasificadas por su Resistencia al fuego

a) Construcciones de muros portantes.
b) Construcciones aporticadas de concreto.
c) Construcciones especiales de concreto.
d) Construcciones con elementos de acero,
Artículo 47.- Estructuras no clasificadas por su resistencia al fuego
a) Construcciones con elementos de madera de la clasificación combustible de la construcción ordinaria.
b) Construcciones con elementos de acero, de la clasificación sin protección.
c) Las construcciones de adobe o suelo estabilizado
con parámetros y techos ligeros.
TABLA Nº 1
TABLAS DE RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS DE
PROTECCION AL FUEGO EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
PROTEGIDOS

MATERIAL RECUBRIMIENTO MÍNIMO POR
AISLANTE MATERIAL AISLANTE
(EN PULGADAS)
CATEGORIAS
Resistencia Semi Resist. Incombust.
al Fuego
al Fuego
Con
(6 Hrs)
(6 Hrs)
Protección
(1 Hrs)
1½
1 1/2
Armaduras en vigas Concreto 1 1/2
y columnas de
Estructural
concreto armado.
1
3/4
Armadura en
Concreto 1 1/4
viguetas de concreto estructural
Armaduras y
¾
3/4
Concreto 1
amarres en losas de estructural
pisos y techos
Columnas de acero Concreto 2 1/2
1½
1
y todos los
estructural
elementos de
tijerales principales
Elementos de 6 x 6 Concreto 2
1
1
estructural
Elementos de 6 x 8 Concreto 1 1/2
1
1
estructural
1
1
Elementos de
Concreto 2
12 x 12
estructural
Vigas de acero
2½
1 1/2
Concreto 4
Tendones en vigas estructural
pre o post
esforzadas
Tendones en placas Concreto
1½
1
pre o post
estructural
esforzadas

Este espesor se protegerá contra descascaramiento
con estribos con espaciamiento no mayor al peralte del
elemento, debiendo estos estribos tener un recubrimiento
neto de 1 pulgada.
Artículo 48.- Clasificación de los pisos o techos por
su resistencia al fuego.
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TABLAS DE ESPESORES MÍNIMOS PARA
PROTECCION AL FUEGO EN PISOS, TECHOS Y
CIELO RASO
ESPESOR MÍNIMO TOTAL EN
PULGADAS - CATEGORIAS
Resistencia Semi Incombust.
CONSTRUCCION CONSTRUCCION al Fuego Resist. Con
DE PISOS O
al
Protección
DE CIELO RASO (4 Hrs)
TECHOS
Fuego (1 Hrs)
(2 Hrs)
Losa de concreto. Ninguno
6 1/2
4 1/2 3 1/2
Losa de concreto. Enlucido de yeso 6
4
3
o mortero contra
el fondo del techo
Aligerado de
Enlucido de yeso
6" de
viguetas de
o mortero contra
ladrillo
concreto
el fondo del techo
y 2" de
estructural y
losa
ladrillo hueco de
techos
5 ½ (4" de
Aligerado de
Ninguno
viguetas de
ladrillo 1 ½"
concreto
de losa)
estructural y
ladrillo hueco de
techos
2
Cielo raso sus- 3
Viguetas de
pendido de ver- (sólo
(sólo
concreto
micurita de 1" de losa)
losa)
espesor mínimo
colgado 6" debajo
de las viguetas
Viguetas de acero Cielo raso enlu2 ¼" 2"(sólo
con losa de
cido en malla
(sólo losa)
concreto
incombustible
losa) Combustible
asegurada contra
Construcel fondo de las
ción pesada
viguetas de
espesor mínimo
5/8" y mortero 1:3

Artículo 49.- Clasificación de las paredes y tabiques
por su resistencia al fuego:
TABLA Nº 3
TABLAS DE ESPESORES MÍNIMOS PARA
PROTECCION AL FUEGO EN PAREDES Y TABIQUES
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Artículo 50.- Cuando se requieran instalar selladores
cortafuego, deberá presentarse un proyecto específico
para tal fin, indicando los tipos, formas y materiales que
atraviesan el cerramiento cortafuego.
Artículo 51.- Solo se pueden utilizar materiales selladores, de acuerdo a la configuración que cada fabricante
haya sometido a pruebas y que la composición del conjunto a proteger se encuentre descritos en el directorio de
UL vigente.
CAPITULO IV
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE
INCENDIOS
Artículo 52.- La instalación de dispositivos de Detección y Alarma de incendios tiene como finalidad principal, indicar y advertir las condiciones anormales, convocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los
ocupantes para reforzar la protección de la vida humana.
La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que
identifican la presencia de calor o humo y a través, de una
señal perceptible en todo el edificio protegida por esta
señal, que permite el conocimiento de la existencia de una
emergencia por parte de los ocupantes.
Artículo 53.- Todas las edificaciones que deban ser
protegidas con un sistema de detección y alarma de incendios, deberán cumplir con lo indicado en esta Norma y
en el estándar NFPA 72 en lo referente a diseño, instalación, pruebas y mantenimiento.
Artículo 54.- Los equipos que se estandarizan en esta
norma no pueden ser variados, en ninguna otra regulación. Los sistemas de detección y alarma de incendios
deberán contar con supervisión constante en el área a la
cual protegen, con personal entrenado en el manejo del
sistema.
Los sistemas que reporten las señales de alarma, supervisión y avería hacia lugares fuera de la propiedad protegida, atendidos de manera continua y que brindan el
servicio de monitoreo no será necesario que cuenten con
supervisión constante en el área protegida.
Artículo 55.- Todo sistema de detección y alarma de
incendios, deberá contar con dos fuentes de suministro
de energía, de acuerdo con el CNE Tomo V, Capítulo 7.
Los circuitos, cableados y equipos deberán encontrarse
protegidos de daños por corrientes inducidas de acuerdo
a lo establecido en el CNE.
Artículo 56.- Los sistemas de detección y alarma
de incendios, deberán interconectarse de manera de
controlar, monitorear o supervisar a otros sistemas de
protección contra incendios o protección a la vida como
son:
a) Dispositivos de detección de incendios
b) Dispositivos de alarma de incendios
c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios.
e) Válvulas de la red de agua contra incendios.
f) Bomba de agua contra incendios.
g) Control de ascensores para uso de bomberos
h) Desactivación de ascensores
i) Sistemas de presurización de escaleras.
j) Sistemas de administración de humos
k) Liberación de puertas de evacuación
l) Activación de sistemas de extinción de incendios.
Artículo 57.- Los dispositivos de alarmas acústicas
deben ser audibles en la totalidad del local, y podrán ser
accionados en forma automática por los detectores, puesto de control o desde los pulsadores distribuidos en la
edificación. Esta instalación de alarma audible deberá
complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando así lo requieran las características de los ocupantes
del mismo.
Artículo 58.- Los dispositivos de detección de incendios automáticos y manuales, deberán ser seleccionados
e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas.
Cuando los dispositivos de detección se encuentren sujetos a daños mecánicos o vandalismo, deberán contar con
una protección adecuada y aprobada para el uso.
Artículo 59.- Los dispositivos de detección de incendios deberán estar instalados de forma tal que se encuen-
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tren sostenidos de forma independiente de su fijación a
los conductores de los circuitos. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser accesibles para el mantenimiento y pruebas periódicas.
Artículo 60.- Únicamente es permitida la instalación
de detectores de humo de estación simple (detectores a
pilas), para usos en edificaciones residenciales y al interior de las viviendas.
Artículo 61.- Para la selección y ubicación de los dispositivos de detección de incendios deberá tomarse en
cuenta los siguientes condiciones:
a) Forma y superficie del techo.
b) Altura del techo.
c) Configuración y contenido del área a proteger.
d) Características de la combustión de los materiales
presentes en el área protegida.
e) Ventilación y movimiento de aire.
f) Condiciones medio ambientales
Artículo 62.- Los dispositivos de detección de incendios deberán ser instalados de acuerdo a las indicaciones
del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Las
estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser
instaladas en las paredes a no menos de 1.10 m ni a más
de 1.40 m.
Artículo 63.- Las estaciones manuales de alarma de
incendios deberán distribuirse en la totalidad del área protegida, libre de obstrucciones y fácilmente accesible.
Deberán instalarse estaciones manuales de alarma de
incendios en el ingreso a cada una de las salidas de evacuación de cada piso.
Se adicionarán estaciones manuales de alarma de incendios de forma que la máxima distancia de recorrido
horizontal en el mismo piso, hasta la estación manual de
alarma de incendios no supere los 60.0 m.
Artículo 64.- Únicamente será obligatoria la señalización de las estaciones manuales de alarma de incendios
que no sean claramente visibles y por exigencia de la
Autoridad Competente.
Artículo 65.- Cuando se instalen cobertores en las estaciones manuales de alarma de incendios, con el fin de
evitar falsas alarmas o para protección del medio ambiente, estos deben ser aprobados para el uso por la Autoridad Competente
CAPITULO V
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS
DIVERSOS USOS VIVIENDA
Artículo 66.- Las edificaciones de vivienda Multifamiliar o Conjunto Residencial de más de 5 niveles, deberá
contar con una red de agua contra incendios y extintores
portátiles, así como un sistema de detección y alarma de
incendios.
Artículo 67.- Las edificaciones de vvivienda Multifamiliar de más de 5 niveles hasta 10 niveles, podrán tener
una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca
con un diámetro no menor de Ø 100 mm., y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al interior de la escalera de
evacuación, de acuerdo a lo estipulado en la presente
Norma. si cumple con los siguientes requisitos:
a) Cuenta con una escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la Norma A-010
b) Cuenta con un hidrante contra incendios de la red
pública, a no más de 75.0 m de distancia, medidos de la
conexión de bomberos (Siamesa).
c) La localidad donde se ubicará la edificación cuenta
con una Compañía de Bomberos.
Artículo 68.- En caso de que la edificación cuente con
áreas de estacionamiento subterráneas cuya suma- toria
de áreas techadas considerando los espacios de
estacionamiento, las circulaciones y los depósitos, sea
mayor a 750 m2, se requerirá rociadores automáticos de
agua contra incendios, de acuerdo a lo estipulado en la
Norma NFPA 13.
Solo en los casos de edificaciones de uso residencial,
no es necesaria la instalación de bombas contra incendios ni reservas de agua, pudiendo en su reemplazo conectarse con la red pública de agua siempre y cuando
ésta sea de suministro confiable.
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Artículo 69.- Las edificaciones
de 9vivienda
liar de más de 10 hasta 20 niveles, deberá estar equipada
con los siguientes componentes:

a) Sistema de agua contra incendios presurizada con
diámetro no menor a Ø 100 mm. (4") con válvula angular de 65 mm. (2 1/ 2") en cada nivel para uso del Cuerpo
de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
b) Gabinetes de mangueras contra incendios de Ø
40 mm. (1 1/2") en todos los niveles, ubicados de tal
manera que la totalidad de cada área pueda ser alcanzada por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la
presente Norma.
c) Bomba contra incendios de arranque automático con
un caudal no menor a 946 l/min. (250 gpm.) con una presión no menor de 4.14 bar (60 psi) en el punto más desfavorable, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
Cuando la edificación presente otros riesgos distintos al
de vivienda como parte de la misma, y sea obligatorio el
uso de rociadores la capacidad de bombeo y reserva de
agua contra incendio, deberán ser calculados para el
máximo riesgo y máxima demanda.
d) La reserva de agua contra incendios, será dimensionada en base al máximo riesgo, la cual no será menor
a 28 metros cúbicos de volumen útil y exclusivo
e) Estaciones manuales, sistema de detección de humos en hall de ascensores, así como alarmas de incendios según lo estipulado en la presente Norma.
Artículo 70.- Las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 20 niveles deberá estar equipada con los
siguientes componentes:
a) Sistema de agua contra incendios presurizada con
diámetro no menor a Ø 150 mm. (4") con válvula angular
de 65 mm. (21/ ") en cada nivel para uso del Cuerpo de
Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma, en cada escalera de evacuación
b) Gabinetes de mangueras contra incendios de Ø
40 mm. (11/ ") en todos los niveles ubicados de tal manera que la totalidad de cada área pueda ser alcanzada
por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
c) Bomba contra incendios de arranque automático de
acuerdo al estándar de la NFPA 20 y el volumen de reserva según NFPA 13.
d) Se debe instalar en todo el edificio un sistema de
rociadores automáticos, de acuerdo a lo estipulado en el
estándar de la norma NFPA 13.
e) Reserva de agua contra incendios será dimensionada según el estándar NFPA 13
f) Estaciones manuales, Sistema de detección de humos en hall de ascensores, así como alarmas de incendios según lo estipulado en la presente Norma.
CAPITULO VI
HOSPEDAJES
Artículo 71.- Las edificaciones destinadas a hospedajes deben cumplir como mínimo con los requisitos de
seguridad que se establecen en los cuadros de los anexos
A, B, C, D, E y F, del presente capítulo.
Artículo 72.- Los sistemas de evacuación serán diseñados y calculados en función a los requerimientos que
establecen el Código de la NFPA 101 en el capitulo de
Edificaciones de Hospedaje.
Artículo 73.- Dependiendo de la clasificación y altura
de la edificación de hospedaje se establece la necesidad
de sistemas de agua contra incendios.
En caso de que la edificación cuente con playas de
estacionamiento subterráneas, cuya sumatoria de áreas
sean mayores a 500 m2 y/o 250 m2 de depósitos o servicios generales (área sumada) se requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios de acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13.
Artículo 74.- En donde existan cocinas y esto obligue
a la necesidad de ductos de evacuación de grasas y humos, estos deberán encontrarse dentro de un ducto cortafuego de una hora de resistencia, evitando recorridos
horizontales y reduciendo al máximo las curvas.
Artículo 75.- Donde se requieran bombas contra incendios, estas serán diseñadas, instaladas, probadas y
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de 2006 con la Standard NFPA 20. Cuanmantenidas
de acuerdo

do se decida instalar bombas alimentadas por energía
eléctrica esta deberá contar con 2 fuentes de suministro
eléctrico y un panel de transferencia automático de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional.
Artículo 76.- Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán
contar con un ambiente denominado Centro de Control
desde donde se pueda administrar la evacuación de la
edificación y todos los sistemas de seguridad. El área
mínima deberá ser tal que permita albergar todo el equipamiento del Centro de Control y adicionalmente permitir
a los Bomberos administrar una emergencia. Esta área
deberá estar ubicada en el primer o segundo nivel con
acceso directo, desde la vía pública y con una puerta rotulada como «Centro de Control».
Artículo 77.- Cuando los hoteles requieran la utilización de helipuertos estos deberán contar con su protección contra incendios adecuado al tipo de riesgo, para el
caso de un sistema de generación espuma portátil AFFF,
éste nunca será menor a 2 descargas simultáneas de 216
lt/min. por 15 minutos de generación. El sistema de balizaje será normado por OACI.
Artículo 78.- Cuando los hoteles tengan en su interior, adyacente o como parte de el, casinos, coliseos, centros de convenciones, restaurantes, centros comerciales,
lugares de entretenimiento u otros espacios de uso público, deberán contar como mínimo con la protección requerida para el hotel, tal como se detalla en los anexos A, B,
C, D, E y F del presente capítulo.
Artículo 79.- Las instalaciones de almacenamiento,
abastecimiento y distribución de gas natural, gas licua- do
de petróleo y líquidos combustibles deberán diseñar- se e
instalarse de acuerdo con la regulación nacional vigente
de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarbu- ros No
26221.
Artículo 80.- Cuando se decida la instalación de un
sistema de administración de humos y/o sistemas de evacuación horizontal, deberá cumplirse con el Código NFPA
101 y Estándar NFPA 92.
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(1) Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener
una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no
menor de Ø 100 mm, y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al
interior de la escalera de escape, de acuerdo a lo estipulado en la Norma
Requisitos de Seguridad. si cumple los siguientes requisitos:
i. Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la
Norma A 010
ii. Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más
de 75 m. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa).
iii. La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una
Compañía de Bomberos
(2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores, cuando todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que
abra directamente hacia el exterior, a nivel de la vía publica o del terreno, o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el
lado largo del balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre
abierto por lo menos en un 50%, dispuesto para impedir la acumulación de humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el
Código NFPA 101
(3) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
cuando :
 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas
cercana, o
 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12.0 m de distancia de evacuación.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO
COMO APART-HOTEL

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO
COMO HOTEL
5

4

3

2

1

(1) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores cuando todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que
abra directamente hacia el exterior, a nivel de la vía publica o del terreno, o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado
largo del balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre abierto
por lo menos en un 50%, dispuesto para impedir la acumulación de
humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el Código
NFPA 101
(2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
cuando :
 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas
cercana, o
 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12 m de distancia de evacuación.

Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.or

320684

El Peruano

NORMAS LEGALES

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO
COMO HOSTAL
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a 12.0
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas
cercana, o
 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12.0 m de distancia de evacuación.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO
COMO ECOLODGE
REQUISITOS MINIMOS
Sistema de detección de incendios a pilas en los
dormitorios
Iluminación de emergencia en los lugares que
cuenten con red de energía eléctrica
Extintores portátiles

obligatorio
obligatorio
obligatorio

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO
COMO ALBERGUE
(1) Los Hostales de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener
una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no
menor de Ø 100 mm., y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al
interior de la escalera de escape, de acuerdo a lo estipulado en la Norma
Requisitos de Seguridad si cumple los siguientes requisitos:
a) Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la
Norma A 010
b) Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más
de 75.0 m. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa).
c) La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una
Compañía de Bomberos
(2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
cuando:

REQUISITOS MINIMOS
Sistema de detección y alarma de incendios
centralizado
Señalización e iluminación de emergencia
Extintores portátiles

obligatorio
obligatorio
obligatorio

CAPITULO VII
SALUD
Artículo 81.- Las edificaciones de Salud deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad
los cuales aplican a todas las áreas internas de la edificación como cafetería, tienda de regalos, sala de reuniones
y/o áreas complementarias.

 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m. medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas
cercana, o
 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m. medidos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no existan corredores sin salida de más de 12.0 m. de distancia de evacuación.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO
COMO RESORT

1. Obligatorio cuando la edificación tiene 3 niveles o mas
2. Obligatorio cuando la edificación tienen 2 o mas niveles
Artículo 82.- Todo local de salud tipo hospital deberá
tener al menos una división resistente al fuego por piso
de hospitalización que genere áreas de refugio de acuerdo con:

(1) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores cuando
todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra
directamente hacia el exterior, a nivel de la vía publica o del terreno, o
hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado largo del
balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre abierto por lo menos
en un 50%, dispuesto para impedir la acumulación de humos y además
cumplir con los requisitos establecidos en el Código NFPA 101
(2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
cuando :

- De 3 niveles o menos = mínimo 1 hora de resistencia
contra fuego
- De 4 niveles o mas = mínimo 2 horas de resistencia
contra fuego
- Cada área de refugio generada deberá tener como
mínimo una salida o escalera de evacuación.
- Para estimar el área mínima de refugio deberá considerarse:
- En hospitales o lugares de reposo = 2.8 m2 por persona
- En instalaciones con pacientes en silla de ruedas =
1.4 m2 por persona
- En los pisos que no alberguen pacientes internados
ni pacientes en camilla = 0.5 m2 por persona
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Artículo
83.-deTodo

tener cerramientos contrafuego de 1 hora en locales de 3
pisos o menos y 2 horas en locales de 4 pisos y más para
las siguientes áreas:
- Salas de operación
- Salas de cuidado intensivo
- Salas de Diálisis
Artículo 84.- Todo local de salud de 2 o más niveles
deberá contar con teléfono para bomberos y un sistema
de evacuación por voz.
Artículo 85.- Los laboratorios en locales de salud en
donde se utilicen materiales inflamables, combustibles o
riesgosos considerados como de riesgo severo deberán
estar protegidos de acuerdo con la norma NFPA 99, Standard for Health Care Facilities.
Artículo 86.- Las áreas de riesgo en locales de Salud
deberán ser protegidas con cerramiento contrafuego de:
- Salas de calderas y de calefactores alimentados a
combustible: 1 hora
- Lavanderías centrales más de 10 m2 de superficie:
1 hora
- Laboratorios usando materiales inflamables o combustibles distintos a riesgo severo: Puertas con cierre automático
- Laboratorios usando materiales clasificados de riesgo severo:1 hora
- Talleres de pintura que emplean sustancias y materiales riesgosos distintos a riesgo severo: 1 hora
- Talleres de mantenimiento de la planta física: 1 hora
- Salas donde se guarda la ropa para lavar :1 hora
- Almacenes de materiales combustibles entre 4.5 m2
y 10.0 m2 : Sin requerimiento
- Salas de almacenamiento con más de 10 m2 de superficie para almacenamiento de materiales combustibles
:1 hora
- Salas de recolección de residuos :1 hora
- Todos los muros internos y particiones en los locales
de salud de 4 pisos o más deberán ser de materiales incombustibles o de combustión limitada.
Artículo 87.- Las dimensiones de las puertas y escaleras de evacuación deberá cumplir lo establecido en la
norma de requisitos de Seguridad.
El ancho mínimo de un puerta de evacuación ubicado
en un pasadizo será de 1.20 m. cuando conduzca en un
solo sentido a un área de refugio y de 2.40 m cuando divida el área en dos zonas de refugio. En este ultimo caso,
las hojas de las puertas deberán abrir en sentidos opuestos.
Artículo 88.- Las escaleras de evacuación deben permitir el giro de una camilla considerando que miden 0.60
m. por 2.50 m. de largo.
CAPITULO VIII
COMERCIO
Artículo 89.- Las edificaciones de comercio deberán
cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
TIPO DE
EDIFICACION

Señaliza- Extintores Sistema
ción e Ilu- Portátiles
de
minación
Rociade emerdores
gencia

Sistema Detección
Contra y Alarma
Incendios Centralizado

Tienda
Tienda de área
obligatorio
techada total
menor a 100 m2
Tienda de área te- obligatorio obligatorio
obligatorio
chada total mayor
(1)
2
a 100 m y menor
2
a 750 m
Tienda de área te- obligatorio obligatorio obligatorio
obligatorio
chada total mayor
(2)
a 750 m2 y menor
a 1500 m2
Tienda de planta
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio
techada de área
2
mayor a 1500 m
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Las paredes posteriores colindantes
tienda,
deberá tener una separación corta fuego con una resistencia mínima de 2 horas. No se requiere compartimentación corta fuego en el frente de la tienda.
Artículo 92.- Las edificaciones comerciales deberán
contar con el número de escaleras de evacuación y salidas de emergencia necesarias, de acuerdo con el cálculo
de evacuación establecido en la norma A.070.
Artículo 93.- En Centros Comerciales bajo un mismo techo estructural, la distancia máxima de recorrido es
de 45.0 m a una salida de evacuación o de la edifi- cación
cuando no se cuenta con un sistema de rociado- res y de
60.0 m. cuando la edificación cuenta con rocia- dores.
Artículo 94.- En edificaciones de uso de Centro Comercial bajo un mismo techo estructural, se podrá tener
una distancia máxima de recorrido de 60.0 m. adicionales, tomados desde la puerta de salida de la tienda hasta
la salida más cercana de la edificación, siempre y cuando
se cuente con los siguientes componentes:

a) Rociadores instalados en el 100% del Centro Comercial, incluyendo áreas comunes de circulación techadas.
b) Sistema de administración de humos de acuerdo
con la Guía NFPA 92B.
c) Compartimentación contra fuego no menor de 1 hora
entre locales, para centros comerciales de 3 pisos o menos, y de 2 horas para 4 pisos o más.
Artículo 95.- Cuando la puerta de salida al exterior no
sea claramente visible, desde algún punto del local, deberá colocarse la señalización respectiva.
Artículo 96.- Toda edificación comercial, que cuenta con áreas bajo nivel del piso, con un área total mayor
de 250 m2, deberá contar con un sistema automático de
rociadores. Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser
abastecidos por el servicio de agua de la localidad, estos podrán conectarse directamente con la red pública,
siempre y cuando exista una compañía de bomberos
en la localidad.
Artículo 97.- Los sistemas de detección y alarma, deberán reportar a un lugar con personal entrenado las 24
horas, o reportar vía telefónica a un punto que cumpla
con estos requisitos.
Artículo 98.- En caso de tiendas ubicadas al inte- rior
de centros comerciales, complejos comerciales, ga- lerías
comerciales, estas deberán cumplir con los re- quisitos de
protección contra incendios con del local donde se
ubican.

1) A partir de 250 m2 de área.
2) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del
sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de
agua de la localidad, estos podrán conectarse directamente con la
red pública, siempre y cuando exista una compañía de bomberos
en la localidad.
3) Es requisito obligatorio contar con hidrantes que provean un
caudal total mínimo de 750 gpm. (caudales sumados).
4) Serán requeridos hidrantes de la red publica con un caudal
suficiente para el máximo riesgo, de acuerdo con la formula ISO.
5) Únicamente estaciones manuales y alarma de incendios
6) Cuando las rutas de evacuación así lo exijan
7) Para construcciones de un solo nivel, para edificaciones de 2 o
más niveles se aplicaran los requerimientos de protección contra incendios de los Conjuntos de Tiendas.

CAPITULO IX
OFICINAS
Artículo 99.- Las edificaciones para uso de oficinas
deberán cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:

Artículo 90.- Las Galerías Comerciales y Conjunto de
Tiendas de no mas de 3 niveles, deberán contar con una
separación contra fuegos no menor de 1 hora, de manera
de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m lineales
de frente.
Las paredes posteriores colindantes con otra tienda,
deberá tener separación corta fuego con una resistencia
mínima de 1 hora. No se requiere compartimentación corta fuego en el frente de la tienda.
Artículo 91.- Las Galerías Comerciales y Conjunto de
Tiendas de 4 niveles o mas, deberán contar con una separación contra fuegos no menor de 2 horas, de manera
de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m. lineal
de frente.
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EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE
AGUA CONTRA INCENDIOS
SUB-CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 100.- Las edificaciones deben ser protegidas con un sistema contra incendios en función al tipo,
área, altura y clasificación de riesgo, estos sistemas requieren de una serie de partes, piezas y equipamiento
que es necesario estandarizar, para que puedan ser compatibles y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y
permitir los planes de apoyo mutuo entre empresas e
instituciones.
Artículo 101.- Los equipos que se estandarizan en
esta norma no pueden ser variados, en ninguna otra
regulación.
Se aceptaran solo piezas de fabrica, construidas como
un conjunto, no se aceptaran equivalentes, piezas o partes que modifiquen, o sirvan como ampliación, conexión o
cualquier otro dispositivo que se utilice con el propósito
de adecuar o modificar los dispositivos regulados en el
presente capitulo.
Artículo 102.- Los distintos sistemas de protección contra incendios, que se establecen en la presente Norma
deben ser diseñados bajo estándares confiables de reconocido prestigio internacional, y mientras en el país no se
desarrollen estándares nacionales, se utilizaran los siguientes:
a) Para el diseño, e instalación de sistemas de rociadores automáticos, de tipo cerrado y con bulbo, se utilizara la norma NFPA 13
b) Para el diseño e instalación de sistemas de rociadores especiales, llamados spray, sin bulbo, y utilizados
para el enfriamiento de recipientes y estructuras, se utilizara la norma NFPA 15
c) Cuando los sistemas de suministro de agua se
desarrollen sin la necesidad de un sistema de bombeo,
a través de un tanque elevado, se utilizara la norma
NFPA 24
d) Cuando el suministro de agua se desarrolle utilizando una bomba, se debe utilizara la norma NFPA 20,
tanto para motores petroleros o eléctricos. Cuando la energía se base en corriente eléctrica
e) Cuando se requiere obligatoriamente una fuente alterna, el sistema de energía debe ser diseñado e instalado según NFPA 70.
f) Para sistemas de bombeo menores a 500 gpm no
se requieren bombas de tipo listadas UL. Pueden utilizarse sistemas de bombeo que dispongan de una certificación independiente al fabricante que garantice la capacidad de la curva de bombeo.
g) Cuando el sistema de alimentación de agua provenga directamente de la red pública, sin necesidad de
bomba ni reserva de agua contra incendio se instalaran
sistemas de doble check con medidor de caudal según
NFPA 24.
h) Para el diseño e instalación de montantes y gabinetes de agua contra incendios, se utilizará el estándar
NFPA 14.
Artículo 103.- Las roscas que deben utilizarse en cualquier dispositivo de combate de incendios tanto para abastecimiento, descarga de agua o combate de incendios,
tendrán 9 hilos por pulgada para roscas NH de 40 mm.
(11/ ") de diámetro y 7 ½ hilos por pulgada para roscas NH
de 65 mm. (2 1/ ") de diámetro.
Artículo 104.- Los casos no contemplados en la presente Norma podrán ser referidos a los códigos y estándares pertinentes de la NFPA con la autorización de la
Autoridad Competente.
SUB-CAPITULO II
CONEXIÓN DE BOMBEROS
Artículo 105.- El dispositivo de conexión, mediante el
cual las unidades del Cuerpo de Bomberos suministran
agua al interior de las tuberías de las redes de agua contra incendios, sistemas de rociadores o cualquier otro sistema de extinción de incendios en base a agua, de forma
de suministrar un caudal adicional de agua para la extinción de un incendio, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

320687

a) Todo sistema de agua contra incendios, sin importar el tamaño, debe contar con Conexión para Bomberos.
b) La Conexión para Bomberos debe ser visible, de
fácil acceso e identificable y preferentemente ubicarse en
la fachada más próxima a la vía pública.
c) El espacio circundante de la Conexión para Bomberos, debe ser amplio en sus cuatro lados, de forma tal que
permita la rápida conexión de mangueras sin obstrucción
o restricción alguna.
d) La distancia con relación al piso no debe ser menor de 0.30 m ni mayor de 1.20 m medidos ambos desde el nivel de piso terminado al borde inferior de los
acoples.
e) Las bocas de inyección deben ser orientadas de
forma directa y perpendicular hacia la pista donde se ubicará la unidad del Cuerpo de Bomberos.
f) Se debe instalar una Conexión para Bomberos por
cada sistema que tenga la edificación. La ubicación debe
preferirse cercana a los hidrantes de la vía publica.
g) No deberán existir válvulas de control entre la Conexión de Bomberos y el sistema contra incendios. Deberá instalarse una válvula check listada en cada Conexión
de Bomberos.
h) Las Conexiones de Bomberos deberán tener al menos 2 conexiones de 65 mm. (2 ½") de rosca continua
NHS. Adicionalmente debe tener la cantidad de entradas
(ingresos) que requiera el sistema de agua, el cual debe
ser calculado para el máximo caudal que demande el
máximo riesgo, a razón de 945 L/min (250 gpm) por cada
entrada (ingreso).
i) En edificaciones de vivienda multifamiliar con área
por nivel no mayor a 300 m 2, y de altura no mayor a 10
niveles se podrá utilizar Conexión para Bomberos de una
sola entrada.
Artículo 106.- Los sistemas de rociadores, espuma,
diluvio, y/o cualquier otro sub sistema de protección contra incendios basado en agua, que no se muestre hacia la
vía publica y/o se encuentren en el interior de la edificación en el primer piso, requieren contar también con Conexión para Bomberos, con una capacidad de abastecimiento para el 100% de demanda del sistema de agua
que requiere el sistema especifico que alimenta. Estos
caudales no son sumatorias por cada sub sistema, debiendo utilizarse solo el riesgo hidráulicamente más demandante en caudal.
Artículo 107.- Las Conexiones para Bomberos, pueden ser del tipo poste, empotradas, adosadas, de pared,
en acabados de materiales diversos, no deben ser pintadas y no es necesario que sean de color rojo.
La ubicación en la fachada de la edificación, debe ser
tal que permita su uso, sin dificultar maniobras de evacuación de personas, ni ingreso a la edificación tanto a
pie como con unidades de bomberos.
Artículo 108.- Las Conexiones para Bomberos, deben
ser compatibles con las mangueras del Cuerpo de Bomberos, en una conexión de rosca hembra, de giro permanente. Es obligatorio que cada uno de los ingresos cuente
con una tapa, esta puede ser del tipo tapón macho, o de
tapas fabricadas específicamente de su uso (tapas frangibles)
SUB-CAPITULO III
VALVULAS
Artículo 109.- Las Válvulas de Sectorización y Control son equipos que aíslan un tramo o una red de tuberías, de manera que interrumpen el suministro de agua
desde la fuente de bombeo hacia las montantes o dispositivos de extinción de incendios.
Las válvulas deberán ser del tipo indicadoras y listadas para uso en sistemas de protección contra incendios
y podrán ser de los siguientes tipos:
Válvulas de compuerta de vástago expuesto ascendente y volante no ascendente con sentido de cierre y
apertura convencional, tipo cuña y bonete empernado
(OS&Y), con las siguientes características:
a) Válvulas de tipo OS&Y deben ser utilizadas en las
succión y descarga de la bomba principal, así como en
todos los sub sistemas que se requieran. Solo podrán utilizarse válvulas reconocidas por un Certificador para uso
de redes de agua contra incendios.
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nación. Los pitones de chorro sólido
no9 serán
al interior del gabinete.
Se pueden utilizar mangueras de 15.0 metros de longitud cuando el riesgo así lo requiera y el área disponible no
permita el tendido y uso de mangueras de 30.0 metros.
Cuando se requieran pitones de chorro sólido. Estos
pueden ser utilizados, pero no como conexión directa de
uso en gabinetes, y tendrán que ser valvulados en el mismo piton.
Artículo 112.- Los gabinetes contra incendios pueden
ser adosados, empotrados o recesados, con o sin puerta,
de vidrio o sólida o cualquier combinación de estos. Los
materiales de acabado pueden ser cualquiera que se requiera acorde con los materiales de arquitectura donde
se ubica el gabinete. La puerta de los gabinetes no poVálvulas Indicadoras de Poste (PIV), con las siguiendrán tener llave, ni ningún dispositivo que impida su apertes condiciones:
tura directa.
Artículo 113.- Donde se utilicen gabinetes del tipo roma) Este tipo de válvula debe ser utilizada solo para secper-el-vidrio, deberá instalarse de forma segura, el dispotorizar redes de agua contra incendios enterradas.
sitivo usado para poder romper el vidrio, deberá ubicarse
b) Se les debe proveer de candado, y ser monitoreaen un lugar adyacente al gabinete y de libre disposición.
das por el sistema centralizado de detección y alarma de
Artículo 114.- Los gabinetes se deben señalizar de
incendios.
acuerdo con la NTP 399.010-1 cuando no sean visibles y
c) Estas válvulas no deben ser utilizadas para sectoricuando tengan puerta sólida. Adicionalmente todos los
zar partes de un sistema como hidrantes, sistemas de rogabinetes sin excepción deben indicar como medida de
ciadores o montantes.
precaución lo siguiente : «Equipo contra incendio solo para
ser utilizado por personal entrenado»
Válvulas tipo Check, con las siguientes características
Artículo 115.- Los gabinetes pueden tener válvula de
40 mm. (1½") recta o angular, también pueden tener salia) Son aquellas que permite el flujo de agua en una
da de 65 mm. (2 ½"), con reductor de 65 mm. a 40 mm.
sola dirección.
b) En sistemas de agua contra incendio solo podrán
(21/ 2" a 11/ 2") o ambas válvulas.
Artículo 116.- Las válvulas de los gabinetes deberán
utilizarse válvulas checks aprobadas para uso contra incendios, así mismo debe tenerse en consideración la poubicarse a una altura no menor de 0.90 m ni mayor a 1.50
sición y horizontalidad o verticalidad del sistema de tubem sobre el nivel del piso, medidos al eje de la válvula.
Artículo 117.- Cuando una edificación no es protegirías a la que sirven.
da por un sistema de rociadores, deben instalarse la canc) Cuando sea necesaria la instalación de válvulas
tidad de gabinetes necesarios para que la manguera puecheck, estas debe ser ubicadas en lugares que permitan
su mantenimiento y purga.
da llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de
25.0 metros y un chorro adicional de 7.0 metros, luego de
Válvulas Reductoras de Presión, con las siguientes
voltear en esquinas.
condiciones:
No está permitida la ubicación de gabinetes en base a
radio de cobertura.
Artículo 118.- La ubicación de extintores no necesaa) Cuando se requieran válvulas reductoras de presión no serán permitidas válvulas estranguladoras de
riamente obedece a la ubicación de gabinetes. No es neflujo.
cesario instalar extintores en el interior de las cajas de
b) Siempre deberán tener un manómetro aguas arriba
gabinetes, ni equipamiento como hachas, barretas, o linternas. Al interior del gabinete solo son necesarios la vály aguas abajo de la válvula
vula, la manguera y el pitón.
Artículo 119.- Cuando se decida por la instalación de
Válvulas Angulares y Rectas
gabinetes con rack porta mangueras, este debe ser del
a) Todas las válvulas para uso de gabinetes, casetas,
tipo que permita ser utilizado por una sola persona, conuso de bomberos o brigadas contra incendios deben ser
tar con brazo de ajuste de manguera y ser listado.
Artículo 120.- Es permitido en uso de mangueras cololistadas para el tipo de sistema al que sirven, ya sea húmedo o seco. No es permitido el uso de válvulas de sistecadas sobre rack porta mangueras, directamente a la monmas secos en redes húmedas.
tante o ramal de abastecimiento sin el uso del gabinetes.
Artículo 121.- Dentro del gabinete, la válvula en cualb) Las válvulas permitidas son de forma angular o recta, de tipo compuerta o globo. No se permiten el uso de
quier posición (totalmente abierta o totalmente cerrada),
válvulas de apertura rápida, de media o un cuarto de vuelta,
debe tener al menos 25.4 mm, (1") de distancia con el
ni ninguna otra que cuya apertura o cierre requiera de
gabinete, de manera de permitir la operación de la manija
menos de 5 segundos.
de la válvula.
Artículo 122.- Las Casetas Contra Incendios tienen
c) Las válvulas a ser utilizadas en sistemas de agua
contra incendio, deben ser del tipo aprobadas, por UL o
como propósito almacenar, cerca al riesgo, equipo contra
cualquier certificador equivalente.
incendios de primera respuesta y así como complemend) Las válvulas no necesariamente deben ir en gabitario. Se ubicaran en función al tipo de instalación y edifinetes, y cuando se decida su uso en un gabinete, este
cación, pueden de dimensiones y formas variadas.
Artículo 123.- Cuando se utilicen mangueras pre-codebe tener las dimensiones mínimas que permita la conexión y desconexión de forma rápida de mangueras, así
nectadas en este tipo de casetas, debe utilizarse hasta
como la manipulación de la válvula, con un espacio míniuna distancia máxima de 90.0 metros, pudiendo ser una
mo de 2,50 m. alrededor del manubrio.
combinación de mangueras de 65 mm (2 ½") y 40 mm (1
e) Las válvulas de 65 mm. (2½") de diámetro que se
½"), los pitones serán del tipo de combinación (chorroinstalen en las montantes de agua contra incendio en ediniebla) y valvulados.
ficios no deben ir dentro de un gabinete.
Artículo 124.- Las Mangueras Contra Incendio pueden ser de tipo chaqueta simple o doble chaqueta, extraídas. Su número y ubicación están en función al tipo y taSUB-CAPITULO IV
maño del riesgo, clasificación del riesgo de la edificación,
GABINETES, CASETAS Y ACCESORIOS
tipos de maniobras para el combate del incendio, requerimiento del asegurador, durabilidad y confiabilidad entre
Artículo 110.- Los Gabinetes de Mangueras Contra
otros factores. Este requerimiento será definido y especiIncendios son Cajas que contienes en su interior la manficado en cada proyecto por el proyectista.
guera, pitón y la válvula de control, del tamaño necesario
Para riesgos industriales no serán aceptadas las manpara contenerlos y utilizarlos, diseñado de forma que no
gueras denominadas para uso de rack o porta manguera
interfiera con el uso de los equipos que contiene.
(Rack & Real), salvo en áreas de oficinas administrativas
Artículo 111.- Los gabinetes contra incendios tendrán
o riesgos clasificados como «Ligero»
en su interior una manguera de 40 mm. (1 ½") de diámeArtículo 125.- En instalaciones industriales en donde
tro y 30.0 metros de longitud, así como un pitón de combipredominen los derivados de hidrocarburos, solventes,

b) Deben estar provistas de cadena y candado asegurando el flujo de ingresos y salidas hacia y desde el SCI y
cuando se disponga de un sistema de detección y alarma, deberán ser monitoreados por el mismo.
c) No son permitidas en sistemas de agua contra incendio, otras válvulas de sectorización, sobre el nivel de
piso que las válvulas de vástago expuesto; salvo otro tipo
de válvula aprobado por un certificador para equipos contra incendios.
d) Cuando, no puedan ser instaladas válvulas indicadoras de poste se podrán utilizar válvulas de vástago expuesto, en buzones adecuados, con dimensiones suficientes, que permita el acceso, mantenimiento y reemplazo
de la unidad sin dificultad para el operador.
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alcoholes,
deben
utilizar mangueras extruidas de ma-

terial sintético
Artículo 126.- En gabinetes contra incendio se utilizaran solo mangueras de 40 mm. (1½") de diámetro, las mangueras de 65 mm. (2 ½") solo se permiten en Casetas Contra Incendios. También son permitas mangueras de 45 mm.
(1 ¾") de pulgadas con acoples de 40 mm. (1 1/2").
Artículo 127.- Los acoples deben fijarse a la manguera mediante el un anillo a presión, garantizados para una
presión de trabajo mínima de 10,34 bar (150 psi.)
Artículo 128.- Los Pitones Contra Incendio son equipos utilizados para el combate de incendios, el cual se
instala al final de la manguera, y deben cumplir con lo
siguiente:
a) Deben ser listados para el uso.
b) El galonaje que se utilice para el cálculo del caudal
de los pitones debe ser medido a 6,89 bar (100 psi).
c) En edificaciones, la presión que debe calcularse en
la punta del pitón descargando al máximo caudal será de
4,14 bar (100 psi) No se aceptaran cálculos hidráulicos
que no tengan como presión mínima 60 psi medidos en la
descarga del pitón a máximo caudal de diseño del pitón
que se utiliza.
d) En instalaciones donde deban enfriarse tanques de
almacenamiento de combustibles de diámetro mayor a 10
m o tanques de GLP de capacidad mayor a los 7,570 litros (2,000 galones) medidos en volumen de agua, es
necesario disponer de no menos 2 pitones de chorro sólido de 1 324,75 l/min (350 gpm) cada uno y un monitor por
cada pitón para efectos de enfriamiento a distancia de la
zona de impacto de la llama, en adición al sistema de diluvio según el estándar NFPA 15.
Artículo 129.- Las Salidas son las salidas con válvulas de apertura y cierre de 65 mm (2 ½") de diámetro, con
válvulas rectas o angulares, húmedas o secas, según sea
el diseño de la red y que se ubican como parte de una red
de agua contra incendios, en lugares estratégicos para
uso exclusivo de bomberos.
Artículo 130.- En edificaciones donde se requiera de
montantes de agua contra incendios, se ubicara una salida válvulada para uso de bomberos por cada nivel y por
cada montante.
SUBCAPITULO V
HIDRANTES
Artículo 131.- Los Hidrantes de Vía Publica deben ser
solamente abastecidos por el sistema de agua de servicio
público.
No es permitida la instalación de hidrantes abastecidos desde una red privada interna y que se encuentren
conectados a la misma bomba y reserva del sistema de
agua contra incendio, salvo en actividades mineras y petroleras, donde no exista Cuerpo de Bomberos y el caudal demandante por hidrantes haya sido considerado, en
adición al requerimiento de agua del sistema que abastece la red de agua contra incendio.
Artículo 132.- Los hidrantes deben ser instalados preferiblemente en las esquinas de las calles, con las bocas
de salida ubicadas hacia la pista, en donde se estacionará el camión contra incendios. La válvula de sectorización
deberá ubicarse a una distancia no mayor de 1.00 m. No
es permitido el uso de válvulas indicadoras de poste (PIV)
como válvulas de sectorización.
Artículo 133.- Los hidrantes deben ser instalados con
una distancia no mayor de 100 metros entre ellos, y pueden
instalarse hidrantes intermedios si el sistema así lo requiere.
Solo en áreas clasificadas como residenciales con viviendas o edificios residenciales de máximo 9 pisos de
altura, se podrán instalar hidrantes cada 200 metros de
distancia
Artículo 134.- El caudal de abastecimiento que requiere cada hidrante o la suma de varios en las misma manzana o adyacente, según clasifica la NTP 350.102 debe
ser como mínimo el siguiente caudal:
Áreas residenciales requieren de 250 gpm.
Áreas Residenciales en edificios mayores de 5 niveles
requieren 500 gpm.
Áreas de industria Liviana requieren 750 gpm
Áreas de industria pesada requieren 1000 gpm
Áreas de industria de Alto riesgo requieren 1000 gpm
por hidrante y sumando los caudales de 3 hidrantes requieren 3000 gpm
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Áreas comerciales con edificios de más de 5 niveles y
500 m2 de planta requieren 1000 gpm
Centro comerciales de mas de 5000 m 2, con tiendas
por departamentos de mas de 3000 m 2 (área total), sumándolos caudales de 3 hidrantes requieren 2000 gpm.
Artículo 135.- La tubería de alimentación para hidrantes, no podrá ser menor de :
- 4" de diámetro para hidrantes menores a 1890 l/min
- 6" de diámetro para hidrantes menores a 2830 l/min
- 8" de diámetro para hidrantes menores a 3780 l/min
Artículo 136.- En donde se requieran hidrantes con
capacidad mayor de 2830 l/min. (750 gpm), estos deben
tener una salida tipo macho de 146 mm. de acuerdo con
la NTP 350.102.
Artículo 137.- Los hidrantes existentes en la vía pública, al inicio de un nuevo proyecto, son la base de cálculo
mínima, los requerimientos adicionales de caudales y numero de hidrantes que se determinen por cada riesgo,
deberán ser adquiridos a la empresa responsable del suministros de agua de la localidad. Una vez instalados, solo
pueden ser utilizados en caso de incendio por el Cuerpo
de Bomberos del Perú
Artículo 138.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo seco,
solo pueden ser utilizados en distritos y regiones en donde la temperatura descienda a 4 grados centígrados y
pudiera haber congelamiento. En otras áreas geográficas
no deben ser instalados.
Artículo 139.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo húmedo, son obligatorios de instalar a partir del año 2007 en
todas las ciudades en donde no exista posibilidad de congelamiento. Deben dejarse con la válvula de control siempre abierta.
Artículo 140.- Hidrantes subterráneos, solo pueden
ser utilizados en riesgos especiales en donde la maquinaria y movimiento pone en riesgo al hidrante de poste,
por golpe, tales como aeropuertos, puertos, patios de
maniobra de contenedores, entre otros similares. Cuando
se instalen estos deben se señalizados en la tapa con la
palabra «Grifo Contra Incendios» o «Hidrante».
SUB-CAPITULO VI
TUBERÍAS ENTERRADAS
Artículo 141.- Toda tubería que esté en contacto directo con el suelo. En el caso de tuberías instaladas en
túneles o trincheras estas deben referirse a la parte de
tuberías aéreas.
Artículo 142.- Las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas contra incendios y deben
satisfacer los siguientes estándares de fabricación:
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Artículo 146.- Todas las tuberías
enterradas
deberán
restringir el movimiento de todo codo, curva, doblez, reducción, T o tapón mediante bloques de concreto diseñados con este fin. Dichos bloques no pueden ser fabricados de una resistencia no menor a la que se obtiene mediante una mezcla de una parte de cemento , dos y media
parte de arena y cinco partes de piedra.






SUB-CAPITULO VII
TUBERÍAS AÉREAS



Artículo 147.- Las tuberías usadas para sistemas contra incendios deben exceder o por lo menos igualar los
requerimientos establecidos por alguno de los siguientes
estándares de fabricación:















Artículo 143.- El uso de tuberías de acero en redes
enterradas no es aceptado, salvo que sea listada para ser
enterrada y de uso del servicio contra incendios. Las tuberías de acero en uso externo como conexión para el
departamento de bomberos son permitidas siempre y
cuando se protejan internamente y externamente. Estas
tuberías de acero sólo pueden usarse entre la válvula
check y la siamesa de inyección.
Artículo
En el caso
recubrimientos
y/o
Artículo144.-144.En deellos caso
de los
forrado de las tuberías enterradas este se debe realizar
recubrimientos
y
/o
forrado
de
las
tuberías
de acuerdo con las siguientes normas:

enterradas este se debe realizar de acuerdo

















Artículo 148.- Los accesorios para tuberías aéreas deben cumplir con los siguientes estándares:




Artículo 145.- Los accesorios para tuberías enterradas deben cumplir con los siguientes estándares:









































Artículo 149.- Todo procedimiento de soldadura que
se realice en redes de tuberías aéreas debe ser acorde
con AWS B2.1.
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SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
Artículo 150.- Los diferentes tipos de fuente de suministro de agua contra incendios, deberán contar con la
aprobación de la Autoridad Competente.
Artículo 151.- Interconexión con la red publica de agua.
Donde se cumplan los requisitos de caudal / presión, sea
aprobado por la Autoridad Competente y sea permitido
por el presente RNE son permitidas las conexiones de la
red de agua contra incendios de las edificaciones con la
red pública de agua de la localidad.
Artículo 152.- Bombas de Agua Contra Incendios. Una
instalación de bomba de agua contra incendios consiste
en el conjunto formado por la bomba, motor, tablero controlador y reserva de agua. Deberá ser diseñada e instalada de acuerdo al estándar NFPA 20.
Artículo 153.- En edificaciones, donde sean requeridas bombas contra incendios con caudales menores a 499
gpm, estas no necesitan ser listadas para uso contra incendios.
Artículo 154.- Las bombas centrífugas horizontales
para uso contra incendios, únicamente serán permitidas
aquellas instaladas con presión positiva en la succión.
Artículo 155.- En sistemas de bombeo de arranque
automático, deberá instalarse una bomba de mantenimiento de presión (jockey pump), la cual no necesita ser listada para uso contra incendios.
Artículo 156.- En edificaciones que cuenten con una
bomba contra incendios con motor eléctrico, la fuente de
alimentación eléctrica deberá ser independiente, no controlada por el interruptor general del edificio y cumplir con
lo estipulado en el Capítulo 7 del Código Nacional Eléctrico – Tomo V (CNE)
En edificaciones residenciales, que cuenten con bombas de agua contra incendios con motor eléctrico, no será
obligatoria la instalación de la fuente secundaria de energía solicitada en el CNE.
Artículo 157.- Tanque Elevado: Cuando se utilicen tanque elevado, como fuente de abastecimiento de los sistemas de agua contra incendios, estos deberán ser diseñados de acuerdo con el estándar NFPA 22.
Artículo 158.- Cuando el almacenamiento sea común
para el agua de consumo y la reserva para el sistema contra incendios, deberá instalarse la salida del agua para
consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo
de agua requerida para combatir el incendio.
Artículo 159.- Un sistema de agua contra de incendios de tipo montante húmeda se define como aquella que
tiene todas sus tuberías llenas de agua la cual requiere
una fuente de abastecimiento permanente capaz de satisfacer la demanda del sistema.
Artículo 160.- Un sistema de agua contra incendios
de tipo montante seca se define como aquella que sus
tuberías pueden o no estar llena de agua, y que no están
conectadas directamente a una fuente de abastecimiento
capaz de satisfacer la demanda del sistema. Esto se utilizan generalmente con el agua proveniente de las autobombas del Cuerpo de Bomberos.
SUB-CAPITULO IX
ROCIADORES
Artículo 161.- Será obligatoria la instalación de sistemas de rociadores en las edificaciones en donde sean
requerido por las Normas particulares de cada tipo de edificación.
Artículo 162.- Los rociadores deberán ser diseñados,
instalados y mantenidos de acuerdo a lo indicado en el
estándar NFPA 13.
SUB-CAPITULO X
EXTINTORES PORTÁTILES
Artículo 163.- Toda edificación en general, salvo viviendas unifamiliares, debe ser protegida con extintores
portátiles, de acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo que se
refiere al tipo de riesgo que protege, cantidad, distribución, tamaño, señalización y mantenimiento.
Artículo 164.- Únicamente para extintores de Polvo
Químico Seco, se reconocerá como agentes extintores,
los siguientes:
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- Bicarbonato de sodio al 92% de porcentaje en peso
- Bicarbonato de potasio al 90% de porcentaje en peso
- Fosfato mono amónico al 75% de porcentaje en peso
Artículo 165.- En toda edificación donde se utilicen
freidoras, planchas y/o cualquier otro dispositivo para fritura deberán utilizar extintores de Clasificación K.

NORMA A.140
BIENES CULTURALES INMUEBLES
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- La presente norma tiene como objetivo
regular la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del Patrimonio Cultural Inmueble.
La presente norma proporciona elementos de juicio
para la evaluación y revisión de proyectos en bienes culturales inmuebles.
Los alcances de la presente norma son complementarios a las demás normas del presente Reglamento referentes a las condiciones que debe tener una edificación
según el uso al que se destina, y se complementa con las
directivas establecidas en los planes urbanos y en las leyes y decretos sobre Patrimonio Cultural Inmueble.
Articulo 2.- Son Bienes Culturales Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los edificios, obras
de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales,
centros históricos y demás construcciones o evidencias
materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes
de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico
o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en
espacios acuáticos del territorio nacional.
Articulo 3.- El Instituto Nacional de Cultura es el organismo rector responsable de la promoción y desarrollo de
las manifestaciones culturales del país y de la investigación, preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación.
Los Gobiernos Regionales, Municipios Provinciales y
Distritales, tienen como una de sus funciones promover la
protección y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación,
dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de
los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos,
colaborando con los organismos regionales y nacionales
competentes en su identificación, registro, control, conservación y restauración.
Articulo 4.- La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente:
Ambiente Monumental: Es el espacio (urbano o rural), conformado por los inmuebles homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que
comprende a un inmueble monumental y a su respectiva
área de apoyo monumental.
Ambiente Urbano Monumental: Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse total o parcialmente.
Centro Histórico: Es aquel asentamiento humano
vivo, fuertemente condicionado por una estructura física
proveniente del pasado, reconocido como representativo
de la evolución de un pueblo.
El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se origino y desarrollo una ciudad.
Las edificaciones en centros históricos y zonas urba- nas
monumentales pueden poseer valor monumental o
de entorno.
Conjunto Monumental: Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que por razones de su
arquitectura, unidad e integración al paisaje, tengan un
valor histórico, científico o artístico.
Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmuebles que carecen de valor monumental u obra nueva.
Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico o histórico declarados expresamente por el Instituto Nacional de Cultura.
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INTRODUCCION

En concordancia con la política del Ministerio de Salud, de brindar un servicio de
calidad a la población, y en aplicación de la tecnología de punta, que se viene
desarrollando a nivel internacional, con énfasis en los países en vías de desarrollo, como
en el nuestro, es necesario mantener la Infraestructura Física de los Hospitales, en buen
estado de conservación, por lo que la Dirección General de Salud de las Personas, a
través de la Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud,
consideró conveniente conformar una Comisión encargada de elaborar las ¨Normas
Técnicas para el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Física de
Hospitales¨.

Las presentes normas, permitirán mejorar y prolongar, el uso, conservación y vida útil
de la Infraestructura Física de los Hospitales del Ministerio de Salud, mediante un
sistema práctico de Mantenimiento Preventivo, disminuyendo los riesgos de su deterioro
físico, para mantener la calidad de atención a los usuarios.

Cabe indicar, que para lograr los objetivos propuestos, es imprescindible contar con los
recursos económicos, que permitan ejecutar oportunamente las acciones previstas en las
presentes normas, para lo cual se deberá comprometer a los órganos administrativos,
para que consideren las partidas correspondientes, en la programación presupuestal.

La aplicación de las presentes Normas, permitirá al Ministerio de Salud, reducir los
costos de reparación e inutilización de la infraestructura física en sus hospitales por lo
tanto su aplicación tendrá carácter de obligatorio.
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CAPITULO I

1.0.0. OBJETIVOS Y DEFINICIONES
1.1.1. OBJETIVO GENERAL

-

Proteger la inversión patrimonial del sector Salud,
conservando y
prolongando la vida útil de la infraestructura física de los hospitales, para
brindar un servicio de calidad a la población.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.2.0

-

Mejorar la capacidad operativa de los hospitales mediante el desarrollo y
fortalecimiento de los servicios de mantenimiento y conservación.

-

Disponer de instrumentos eficaces, administrativos y técnicos en la toma de
decisiones a fin de efectuar el mantenimiento preventivo.

-

Reducir las tasas actuales de deterioro, evitando altas pérdidas de inversión
de capital y elevados costos de operación.

DEFINICIONES

1.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es la conservación planeada de la Infraestructura Física, que se inicia con el
adecuado uso y la verificación permanente a través de inspecciones periódicas y
una atención continua.

1.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Es aquel que se establece en función del reporte de fallas, desgaste o colapso de
la Infraestructura Física, ocasionado por diversos factores no atendidos
oportunamente.
La falla es reportada una vez que se ha detectado y por lo general la podemos
calificar como de atención inmediata. Es necesario que para disminuir las
atenciones de Mantenimiento Correctivo, debemos aumentar el Mantenimiento
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Preventivo, originando con esto que la mayor parte de los trabajos a realizarse,
se encuentren cubiertos por el mismo.

1.2.3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Es la evaluación del estado actual de la Infraestructura Física, que se realiza a
partir de la apreciación objetiva de los elementos constructivos, y acabados
(Estructuras, pisos, puertas, ventanas), asimismo de sus instalaciones:
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecánicas o
Especiales; cuya evaluación en forma cualitativa y cuantitativa nos dará como
resultado el estado real de su conservación.

1.2.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es la relación de acciones que se deben ejecutar cronológicamente para evitar el
deterioro y paralización del bien.

1.2.5. INSTALACIONES

Son el conjunto de elementos que integran la infraestructura física, determinados
por las Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias e
Instalaciones Mecánicas y Especiales (vapor, oxígeno, gases especiales y equipos
de apoyo: grupo electrógeno, motobombas).

1.2.6. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION

Son las acciones que se utilizan para ejecutar los procedimientos de
mantenimiento preventivo.
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CAPITULO II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

2.0.0. DEFINICION:

El Diagnóstico Situacional, es la evaluación del estado actual de
la
Infraestructura Física de un local hospitalario que se realiza a partir de la
apreciación objetiva, de los elementos constructivos, acabados e instalaciones.
La evaluación nos permite determinar en forma cualitativa y cuantitativa el
estado real de su conservación, facilitando la formulación de los presupuestos y
la toma de decisiones para su Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

2.1.0.

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO

El procedimiento para llevar a cabo el diagnóstico debe basarse en la evaluación
de la Infraestructura Física, para cada una de las Unidades de Atención descritas
en las Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria:
A.

Nombre del Local Hospitalario y/o Establecimiento de Salud
(indicando nivel de atención)
Hospital
I
Hospital
II
Hospital
III
Hospital
IV
Hospital Especializado
Instituto
............................................................................................................

B.
Fecha de Evaluación
...........................................................................................................
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C.

Ubicación

Departamento.......................................................................................
Provincia .............................................................................................
Distrito ................................................................................................
Localidad/Centro Poblado/Anexo/Urbanización .................................
Calle, Jirón, Avenida, Carretera o Vía ................................................
Manzana ....................................... Lote .............................................

D.

Linderos
Deberá precisarse la colindancia o vecinos.
Para determinar el perímetro deberá precisarse la cantidad de tramos que
tuviese los lados:
.
Por el Frente
ml
.........................................
Costado Derecho
ml
.........................................
.
.
Costado Izquierdo
ml
.........................................
.
Fondo
ml
.........................................
Perímetro
ml
.........................................
.

E.

Area del Terreno

..................................................m²

Es la medida de la superficie del mismo, encerrada en la poligonal
formada por los linderos y expresada en metros cuadrados y decímetros
cuadrados.

F.

Area Construida
Area total construida
Area libre

m²
m²

...............................................
...............................................

Está constituida por la superficie edificada en cada piso o planta.
Primer Piso
m²
................................................
Segundo Piso
m²
................................................
Tercer Piso
m²
................................................
Cuarto Piso
m²
................................................
Quinto Piso
m²
................................................
Sexto Piso
m²
................................................
Séptimo Piso
m²
................................................
G.

Descripción de los Ambientes, por Plantas, Blocks, Servicios y
usos a que están destinados.
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H.

Características de la Edificación
CIMENTACION
CIMIENTO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Piedra con mezcla de cemento
Piedra con barro
Concreto ciclópeo
Concreto armado
Zapatas
Vigas de cimentación
Subzapatas
Solera
Plateas de cimentación
Pilotes

SOBRECIMIENTO
a)
b)
c)
d)
e)

Piedra con mezcla cemento
Piedra con barro
Mezcla concreto
Concreto armado
Concreto ciclópeo

MUROS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ladrillo con mezcla
Concreto
Adobe
Adobón
Tabiques de madera
Tablonados
Quincha
Piedra con mezcla concreto
Piedra con mezcla de barro
Fibra cemento
Otros
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ancho en cm.

COLUMNAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Concreto armado
Concreto simple
Machón de ladrillo
Machón de adobe
Madera
Metálicas

TECHOS

a)

Aligerado de concreto armado con vigas

b)

Aligerado de concreto armado sin vigas

c).

Estructura de madera con cobertura de:
Calamina galvanizada
Eternit
Teja con torta de barro
Madera con impermeabilizante
Caña con torta de barro
Fibra cemento
Canalón metálico

d)

Estructura metálica con cobertura de:
Calamina galvanizada
Eternit
Teja con torta de barro
Madera con impermeabilizante
Caña con torta de barro
Fibra cemento
Canalón metálico

e)

Caña chancada con torta de barro
y pastelero

f)

Caña chancada con torta de barro

g)

De madera entablado

COBERTURA
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a)
b)
c)
d)

Ladrillo pastelero con torta de barro
Ladrillo pastelero con mezcla de cemento
Material asfaltado y/o sintético
Otros

CIELO RASOS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Yeso
Diablo fuerte (yeso + cemento)
Mezcla (cemento + arena)
Enchapado en madera
Con bastidores de madera y triplay
Planchas acústicas
Planchas de tecnoport (poliuretano expandido)
Fibra cemento (fibra block)
Tela
Enchaclado de Carrizo con Yeso
Otros

PISOS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ll)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)

Empedrado
Cemento pulido
Pulido y Coloreado
Frotachado
Parquet
Ladrillo
Cerámico
Loseta
Terrazo
Vinílico
Asfaltico
Madera
Zócalos y Contrazócalos
Cemento Pulido
Madera
Mayólica
Cerámica
Vinílico
Loseta
Mármol
Terrazo

1
0

CARPINTERIA DE MADERA

a)

PUERTAS

Puertas apaneladas
Puertas contraplacadas
Puertas machimbradas
Puertas tipo tabique
Puertas tipo enchapadas

b)

VENTANAS

Ventanas con contraventana
Ventanas sin contraventana

c)

MUEBLES FIJOS

Anaqueles y estantes
Tabiques
Barandas y pasamanos
Muebles altos
Muebles bajos

CARPINTERIA METALICA

a)

DE FIERRO

Puertas
Ventanas
Mamparas
Muebles fijos
Anaqueles
Paneles
Barandas
Rejas

b)

DE ALUMINIO
Puertas
Ventanas
Mamparas
Muebles Fijos
Anaqueles
Paneles
Barandas
Rejas

1
1

REVESTIMIENTOS

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tarrajeo Con Mezcla
Frotachado
Rayado
Salpicado
Escarchado
Solaqueado
Baritina y malla metálica
Estucado con yeso
Enlucido con barro
Cerámico
Madera
Piedra
Laja
Mármol
Mayólica

PINTURA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Temple (al agua simple)
Látex lavable
Óleo
Esmalte
Barniz
Epóxica
Anticorrosivo
Al duco
Laqueado

VIDRIOS

a)

b)

Crudo Transparente:
Simple
Semi doble
Doble
Triple
Templado
Laminado
Translúcidos:
Pavonados
Esmerilados
Catedral
Polarizado
1
2

SERVICIOS HIGIENICOS
APARATOS SANITARIOS

Inodoro
Lavatorio

Tanque Alto
a)

Tanque Bajo

Loza vitrificada

Bidet

Tina
Botadero

b)

c)

Granito

Fierro
Aporcelanado

Inodoro
Tanque Alto
Lavatorio
Botadero
Lavadero
Chicago (water turco)

Tanque Bajo

Lavatorio
Lavadero
Botadero

Inodoro Tanque Alto
Tanque Bajo
d)
Fibra de Vidrio
Lavadero
Botadero

e)

Mármol
Reconstituido

Lavadero
Botadero

f)
Botadero

1
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Acero Inoxidable

Lavadero

g)

I.

Ducha

Cemento Pulido
Mayólica
Fibra de vidrio

Instalaciones
ELECTRICAS

Sub Estación (de 10,000 a 220 volt.)
Carga Instalada
Carga Instalada

Máxima Demanda
Demanda Real

Suministro - Red Publica
Transformadores de baja tensión
Grupo electrógeno
Estabilizadores
Sin medidor
Con medidor
Alta tensión
Monofásico
Trifásico
Llave de control general
Normal
Emergencia

Tablero General
Tableros de Distribución o Secundarios
Llaves de Interrupción

Termo magnéticas
De palanca

Circuito de tomacorrientes
Circuito de centros o alumbrado
Pozo de descarga a tierra
Cableado entubado con P.V.C.
empotrado en pared, piso, techo
Cableado entubado con P.V.C.
visible pared, techo.
Cableado visible con canaleta
Cableado visible sin canaleta
Pararrayos

1
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... kws
... kws

SANITARIAS

1.

AGUA

a)

Abastecimiento:
Red publica
con medidor
Pozo artesiano
Mediante camión cisterna
Pozo tubular

b)

sin medidor

Instalaciones:
Cisterna
Sistema hidroneumático
Tanque elevado
Clorinadores de agua
Llave de control general
Tuberías
Empotradas

Tuberías visibles

2.

Piso
Pared
Techo

P.V.C.
.
Fierro galvanizado
Cobre

DESAGUE
DESCARGAS

Red pública
Tanque séptico
Percolación subsuperficial
Planta de tratamiento de
aguas servidas
Redes de desagüe de aguas servidas
Redes de desagüe pluvial

1
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MECANICAS
CASA DE FUERZA

Calderos
Calentadores de agua
Central de aire comprimido
Tanque de petróleo
Tanque de petróleo consumo diario
Filtros
Ablandadores
Tanque salmuera
Condensadores

Bombas

De agua dura
De agua blanda
Contra incendio
Riego de jardines

Tablero eléctrico de bombas
Tanque hidroneumático
Redes de vapor
Redes de agua caliente
Redes de retorno de condensado de vapor
Redes de agua dura
Redes de agua blanda
Redes de sistema hidroneumático
Terminal de gas propano

INSTALACIONES DE GASES ESPECIALES:
a)

GAS PROPANO

Tanques
Manómetros
Baterías de balones
Red de alimentación
Terminales
Filtros

1
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b)

OXIGENO

Compresores
Tableros de comando
Tanques
Baterías de balones
Red de alimentación
Terminales
Filtros
Manómetros

c)

VACIO

Tanques de presiones negativas
Bombas
Tableros de comandos
Red de succión
Filtros
Terminales
Manómetros

d)

0XIDO NITROSO

Compresores
Tanques
Tableros de Comando
Baterías de balones
Red de alimentación
Terminales
Filtros
Manómetros

e)

AIRE COMPRIMIDO

Compresores
Tanques
Tableros de comando
Baterías de balones
Red de alimentación
Terminales
Filtros
Manómetros

1
7

J.

Antigüedad
Es el tiempo que tiene construida o restaurada, la totalidad o las partes
de la edificación de acuerdo a la documentación patrimonial y de no
existir se apreciará en base a factores concurrentes.
Determinación de la Antigüedad:
Declaración de fabrica
Certificado de conformidad de obra
Constancia de quiebra de recibos por impuestos a los terrenos sin
construir.
Licencia de construcción más plazo de ejecución.
Registro más antiguo de la propiedad inmueble
El evaluador podrá manifestar observaciones consignando todas las
explicaciones de detalle que conduzcan a aclarar conceptos o
particularidades que se estime pertinentes con la finalidad de
enriquecer el diagnóstico.

2.1.1. CALIFICACIÓN
Es el estado de conservación de la Infraestructura Física.

CRITERIOS:
Muy Bueno (MB):

Bueno (B)

Construcciones concluidas recientemente
que
reciben mantenimiento pertinente y que no
presentan deterioro alguno.

:
Construcciones que
mantenimiento
permanente y que

reciben
presentan
deterioros superficiales.

Regular (R)

:
Construcciones que reciben
mantenimiento
esporádico, cuya estructura acusa deterioro,
sin riesgo por su consistencia, sin peligro de
desplome, y que los acabados e instalaciones
tienen desperfectos.

Malo (M)
un

:

Construcciones en que las estructuras presentan
deterioro tal que se hace presumir su colapso.

