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RESUMEN

En Salitre, pese que están activos Puestos de Salud, Centros de Salud A y B,

además del Hospital, existen varias deficiencias en todas estas unidades.

Según estadísticas de la Dirección de Salud de Guayas, el 60% de pacientes que

acuden por atención médica a los hospitales de Guayaquil provienen de cantones

vecinos. Las Unidades de Salud existentes en el cantón brindan atención primaria de

08h00 a 16h00, mientras que el Hospital Dr.Oswaldo Jervis Alarcón, es la única

unidad del cantón abierto las 24 horas, sin embargo, carece de infraestructura y

equipamiento hospitalario básico para satisfacer la demanda de usuarios; por lo tanto,

no cubre la demanda de la población.

Cuando se trata de casos que requieren cirugía o de algún especialista, son

derivados a hospitales como el Abel Gilbert Pontón, Francisco de Ycaza Bustamante,

Luis Vernaza y Teodoro Maldonado.

Al plantear un Hospital Básico se busca satisfacer las necesidades de atención general

existentes en el área, estableciendo la correcta distribución espacial y funcional de

cada una de las zonas con las que debe contar el proyecto, para así obtener como

resultado un diseño confortable, funcional e integrado a la región que brinde una

gama completa de servicio.

Palabras claves: SALUD; INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO;

PROYECTO; DISEÑO; SERVICIO.
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ABSTRACT

Notwithstanding that Salitre has active health posts, Health Center (Type A and

B) and a Hospital, there are several shortcomings in all these units.

According to statistics from the “Health Department of Guayas”, 60% of

Hospitals patients in Guayaquil are from neighboring cantons. The Health Units in

the canton provide primary care from 08h00 to 16h00, while the center Hospital

Dr.Oswaldo Jervis Alarcon, is the only unit in the Canton that is avilable the 24

hours, however, lacks basic infrastructure and hospital equipment required to satisfy

user demand; therefore, does not cover the demand of the whole population.

When it comes to cases requiring surgery or a specialist, are referred to hospitals

like Abel Gilbert Ponton, Francisco de Ycaza Bustamante, Luis Vernaza and Teodoro

Maldonado, located in Guayaquil.

By raising a Basic Hospital we follow satisfy the needs existing of attention in the area,

establishing the correct spatial and functional distribution of each of the areas which

should have the project to obtain results in a comfortable, functional design and

integrated to the region that provides a full range of service.

Keywords: HEALTH; INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT; PROJECT; DESIGN; SERVICE
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INTRODUCCIÓN

El presente elemento de estudio tiene la intención de crear un Hospital Básico para el

cantón Salitre, ubicado en la provincia del Guayas; ya que valiéndose de información

recopilada se desea satisfacer la demanda en este ámbito de salud, estableciendo la

correcta distribución espacial y funcional de cada una de las zonas con las que debe

contar el proyecto mencionado enfatizando el diseño arquitectónico de la unidad

hospitalaria con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población e incluso,

crear nuevas oportunidades de empleo. El cantón Salitre carece de un Hospital Básico

que cuente con la infraestructura y equipamientos básicos, debido a esto, para

establecer un diseño adecuado y eficiente, es necesario investigar el marco teórico

que contiene el análisis de conceptos relacionados con el tema y el marco político,

para conocer las estrategias y el análisis del sistema de salud regional que el

Ministerio de Salud Pública mantiene.

El marco de referencia, donde se hace un análisis a nivel macro y micro  del área

donde se va a realizar el proyecto, es otro de los aspectos importantes a considerar

para conocer el entorno natural y urbano del cantón Salitre y para realizar la

propuesta arquitectónica respectiva, además de la ubicación de la unidad hospitalaria,

su función entre las diferentes áreas de trabajo y  su entorno climático y urbano.

Procesando la información recabada, se sintetizan las premisas de diseño para llegar a

un cálculo de áreas ideales para el Hospital de Básico requerido por el cantón Salitre

y así poder traducir este resultado en un diseño confortable, funcional e integrado a la

región.
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CAPÍTULO I

1.1 Tema:

Hospital Básico para el Cantón Salitre

1.2 Línea de Investigación

Diseño Arquitectónico –Construcción

1.3 Área temática

Salud Pública

1.4 Resumen

CUADRO #1
Resumen del Contenido

Cantón: Salitre

Provincia: Guayas

Población: 57.402,00 habitantes

Extensión territorial: 390 kilómetros cuadrados

Clima: Cálido y húmedo

Temperatura:
En verano mínima 20 grados centígrados y en invierno

máxima 36 grados centígrados.

Distancia a Guayaquil: 42 km

Altitud: 5 metros sobre el nivel del mar

Cabecera cantonal: Salitre

Recintos o comunidades: 150 en total

Área: 39.458.50 hectáreas

Parroquias rurales: General Vernaza, La Victoria y Junquillal.

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de tesis
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(Salitre, 2014) De parte del Ministerio de Salud para el cantón Salitre ha destinado

un total de 28  médicos, además se cuenta con 18 médicos que se encuentran

haciendo la rural, 10    obstétricas, 8  licenciadas de enfermería, 30   auxiliares de

enfermería.

(Salitre, 2014)Por lo tanto se pide al Ministerio de Salud Pública realizar proyecto

para construir e implementar la infraestructura necesaria. 1

1.5 Planteamiento del problema

1.5.1 Situación Problemática:

El cantón Salitre presenta una deficiencia y deterioro de los servicios de salud,

tanto en la rama de la infraestructura como de la capacitación del personal que dan el

soporte y apoyo a las diversas actividades humanas presentado como centros de salud

tipo “A – B” y puestos de salud, el cual no es suficiente para atender a los pacientes

obligando una momentánea emigración por salud hacia el cantón Daule y la ciudad de

Guayaquil, por contar con un área de cobertura tanto a nivel urbano como rural, con

una población de 57.402,00 habitantes.

Ya que se han notificado la transferencia de casos a Hospitales De Guayaquil; por

tener un alto de números de remitidos con un 60%, se denota la necesidad del

Proyecto de un Hospital Básico, el cual cubrirá con las necesidades que la población

requiera para la atención de la salud en general, por el déficit con que se cuenta

actualmente.2

1 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL CANTÓN SALITRE 2012- 2020, página 114

2 Además se tiene en cuenta el factor de 2 cama por cada 1000 habitantes, lo cual es necesario 114 camas en el cual se cubran
las necesidades de atención de las enfermedades. (Ecuador, 2010)
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Debido a la carencia de espacio no se cuenta con áreas en las cuales se realicen

estudios de diferentes enfermedades virales y comunes que afectan a la población y

así encontrar la forma de erradicación, así como las causas que las provocan, por la

falta del espacio físico y el soporte tecnológico, actualmente no se hacen estudios de

algunas enfermedades virales y epidémicas que azotan a la población y por ende no

se proporciona un tratamiento adecuado.

La problemática está en que la población solo cuenta con un hospital activo, pero

de acuerdo a su densidad este no abastece la demanda de la población, considerando

la escasa atención médica, el sistema de atención, la falta de infraestructura y

tecnología del hospital vigente no es actualizada, aprovechando la gestión acertada

del Gobierno Central, en su propuesta de estado “El Buen Vivir”, buscamos solución,

es allí donde radica el problema.

1.5.2 Planteamiento del problema con aspectos encontrados:

¿Cómo solucionar con el Hospital Básico, el déficit de infraestructura hospitalaria,

los ineficientes programas asistenciales y deficiente equipamiento médico que

ocasiona una deficiencia de atención médica y una pésima calidad de vida de los

habitantes del cantón Salitre?

1.6 Objetivos:

1.6.1 Objetivos Generales:

Elaborar un proyecto Arquitectónico de un Hospital Básico acorde a las

necesidades actuales y futuras, que cumplan con los requerimientos; Ambientales,

Funcionales, Formales, Estéticos, Tecnológicas y de entorno. Para poder brindar de la

manera más óptima, y oportuna la asistencia médica, a los pacientes de esta

población, tomando en cuenta que se considera una área de reserva para el futuro
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crecimiento de esta unidad hospitalaria, la misma que estará sujeta al crecimiento

poblacional.

1.6.2 Objetivos Específicos:

 Contribuir a la resolución de problemas de salud de la población por medio de

un proyecto Arquitectónico con una infraestructura completa.

 Utilizar los recursos ambientales de manera sostenible.

 Desarrollar el diseño del hecho arquitectónico tomando en cuenta los

reglamentos y normas establecidas para su desarrollo.

 Que el proyecto sea parte de su contexto y diseño paisajístico, de manera que

presente integridad y equilibrio con el  mismo.

 Brindar una atención médica preventiva, curativa y rehabilitadora a la

población.

1.7 Justificación del tema:

En la parte social garantiza servicios de atención médica especializada para los

habitantes de Salitre y sus sectores aledaños, aplicando la tecnología de punta, los

adelantos científicos de la medicina globalizada, la implementación de este hospital

comprende diversas intervenciones localizadas en infraestructura, evidentemente

reconocibles por su baja funcionalidad y progresivo deterioro, pero favorablemente se

podrá implementar una infraestructura adecuada que cumpla con la demanda del

cantón, se pretende que sean unas instalaciones modernas y funcionales,

contribuyendo al desarrollo hospitalario del cantón, evitando la emigración de ellos

hacia otras ciudades y cantones, respondiendo a una necesidad de esta comunidad, ya

que se beneficiarán las familias mejorando su calidad de vida y un óptimo

desenvolvimiento en sus actividades rutinarias.
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1.7.1 Art. De la LOES:

Establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional,

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. (Ecuatoriano, 2007).

Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de

investigación y actividades de vinculación con la sociedad a la demanda académica, a

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y

diversificación de profesionales y grados académicos, a las tendencias locales,

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y

tecnología.(Loes, 2012).

1.8 Metodologías y Métodos

1.8.1 Metodologías

Se realizará mediante el proceso de Investigación Científica.

- Proyecto de desarrollo tecnológico: Evaluación de prioridades, riesgos y

atributos.

- Proyecto de investigación: Existencia de una intención cognoscitiva que

prevalece sobre cualquier otro propósito en el proyecto.

1.8.2 Métodos

- Empíricos: Observación, medición, entrevista, encuesta.

- Teóricos: Análisis y síntesis, enfoque de sistema, análisis histórico y lógico,

inducción y deducción, hipotético deductivo.
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1.9 Alcance de Trabajo

En este proyecto se pretende solventar una de las necesidades básicas en cuanto a

salud del Cantón Salitre, mediante la implantación de un Hospital Básico,

identificando los recursos tecnológicos necesarios para la creación e implementación

de este. De igual forma se identificarán los modelos existentes de transferencia de

conocimiento para lograr proyectar un modelo de Hospital Básico  que cubra la

mayor demanda de usuarios de una amplia cartera de servicios. Se desarrollará un

diseño que refleje las características y ventajas de integrar las herramientas

tecnológicas a la organización arquitectónica del Hospital B.
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CAPÍTULO II

2.1 Marco Teórico:

2.1.1 Salud:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, está implicada que todas las

necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: Afectivas, sanitarias,

nutricionales, sociales y culturales y deben de estar presente en todos los momentos

de la vida del ser humano. (Dr. J. Grijalvo, 2006)

La salud como bienestar refleja la necesidad de proporcionar equipamientos que

puedan funcionar adecuadamente y brindar una mejor calidad de vida disfrutando así

del entorno causando en el individuo sensación y percepción placentera y agradable,

como garantía y disfrute de una sobrevivencia digna a través de la satisfacción de

necesidades básicas, emocionales y sociales del ser humano, para favorecer el

desarrollo de su personalidad.

Para crear este tipo de equipamiento nos tenemos que regir bajo normas e

indicadores que son los que nos ayudan con mayor precisión a determinar qué es lo

que queremos plantear.

Existen en el país dos sistemas principales de servicios de salud que presentan

atención al individuo: El del Ministerio de Salud Pública y el del IESS. El del

Ministerio de Salud considera su sistema regionalizado de servicios de menor a

mayor grado de importancia.
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2.1.2 Clasificación General:

Según el sector de salud existen 5 niveles:

- Hospital nacional - actualmente en Ecuador existe 1 “Eugenio espejo de

Quito”

- Hospital regional - hospital provincial

- Hospital cantonal – Salitre “Oswaldo Jervis Alarcón”

- Centros de salud

- Puestos de salud

GRÁFICO #1
Modelo de atención: Sistemas de Salud

Fuente: Ministerio de Salud Pública

2.1.3 Clasificación de servicios ambulatorios:

Según el M.S.P. (ministerio de salud pública) considera su sistema regionalizado de

servicios como una pirámide en la cual la base de los servicios de menor complejidad

y en la cúspide los de mayor complejidad, mientras que en el sistema de emisión de

pacientes se dan de manera inversa:
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GRÁFICO #2
Pirámide de clasificación según servicios ambulatorios

Fuente: Ministerio de Salud Pública

2.1.4 Sistema por los puestos de salud:

2.1.4.1 Promotores de salud:

Está constituido por una persona propia de la comunidad que está entrenada y

totalmente capacitada para brindar servicios primarios, informando, fomentando y

ayudando a tomar las debidas precauciones.

 Persona Propia

 Acciones Inmediatas Primarias

 Fomento Y Prevención De Salud

 Población Rural

 Emite Pacientes A Sub-Centros De Salud
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2.1.4.2 Puestos de salud:

Son unidades operativas en las que laboran auxiliares de enfermería rural, se los ubica

en poblaciones menores de 1.00 habitantes.

 Auxiliar De Enfermería Rural

 Poblaciones Menores De 1000 Habitantes

 Actividades Primarias, Prevención Y Fomento De Salud

 Emite Pacientes A Sub-Centros De Salud

2.1.4.3 Sub-Centros de salud:

Está implementado un médico que es el que hace su año de medicina rural, una

auxiliar de enfermería, un inspector sanitario. A estos se los ubica en poblaciones por

lo general parroquias rurales, entre 1.000 y 5.000 habitantes.

 Médico - medicinal rural (práctica); auxiliar de enfermería, inspector

sanitario, odontólogo, auxiliar de odontología

 Sub-centros en  parroquias rurales entre 1000 y 5000 habitantes

 Emite personal a centro de salud

 Actividades primarias, atenciones maternales, prevención de enfermedades,

fomento de salud, prevención y recuperación en  odontología

 140 – 150 m2

2.1.4.4 Centro de salud hospital:

Estas son unidades operativas con un gran componente para atención ambulatoria y

para acciones de prevención, fomento como Centro de Salud, y proporcionado

atención con internamiento puesto que tienen entre 15 y 25 camas de hospitalización.

 Estas unidades se hallan localizadas en cabeceras cantonales, con una

población entre 5.000 y 20.000 habitantes.

 Población entre 5000 y 20000 habitantes
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 Gran atención ambulatoria - actividades  de prevención, internamiento, pues

tiene 15 – 25 camas (cirugía)

 Reciben pacientes enviados de niveles inferiores

 Supervisar, evaluar, asistir a nivele inferiores

 Área del terreno (0.26 m2 c/vivienda)

 Área de construcción  (0.06 m2 c/vivienda)

2.1.4.5 Hospital provincial u hospital base:

Hospitales generales entre 120 a 30 camas, localizados generalmente en capitales de

provincias o cantonales con una población superior a 20.000 habitantes, brindando los

servicios de pediatría, medicina interna, ginecoobstetricia y cirugía.

 Hospital general de 120 a 130 camas

 Capitales de provincias o cantones con población de más de 20000 habitantes

 Toda clase de especialidades, medicina interna, pediatría,

 Ginecobstetricia y cirugía (cardiología, traumatología, etc.)

 Área de influencia – 45 Km. a la redonda o de 3 a 4 horas por cualquier medio

de locomoción

 50 – 60 m2 por cama en estos hospitales

2.1.4.6 Centro de Salud Urbano:

Se limita en general, a tener medicina y cirugía general, maternidad y enfermedades

contagiosas.  La población a servir oscila entre las 50 y 60 mil personas.

 Área del terreno (0.26 m2 c/vivienda)

 Área de construcción  (0.06 m2 c/vivienda)

 Unidades de apoyo a hospital base

 Acciones integrales de salud

 Énfasis en prevención y fomento
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 Recuperación y rehabilitación de manera ambulatoria

 Área de cobertura de 30000 habitantes en áreas urbanas

 No tienen camas para hospitalización

2.1.4.7 Hospitales Especializados:

 Todo tipo de atención

 Alta tecnología

 No sólo atención sino también investigación

 Área de construcción por cama es de 70 a 100 m2  consiguiente del costo.

2.2 Marco Conceptual:

2.2.1 Arquitectura:

Tratado espacial que estudia la organización, diseño y construcción del hábitat

humano dentro de una realidad. El espacio resultante permite la realización del

sistema de actividades con comodidad y confort, dentro de una aceptación estética y

con una optimización constructiva que le permita sostenerse en el tiempo y en el

espacio.

La Arquitectura es una obra de arte, un fenómeno de emoción, situada fuera y más

allá de los problemas de la construcción. La construcción tiene por misión afirmar

algo; la arquitectura se propone emocionar.

La Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes

ensamblados bajo la luz.
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2.2.1.1 Botiquín de Urgencia:

Llamado a los materiales indispensables para la atención de urgencias médicas.

2.2.1.2 Consultorio:

Llamado al establecimiento público, social o privado, independiente o ligado a un

sanatorio o servicio hospitalario que tenga como fin prestar atención a la salud de los

usuarios ambulatorios.

2.2.1.3 Consultorio de Medicina General o Familiar:

Llamado al establecimiento donde se desarrollan actividades de promoción,

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes.

2.2.1.4 Confort:

Comodidad relacionada con el bienestar material y ambiental. Categoría de valor

pragmático de la arquitectura, dentro de las actividades y su práctica, y el adecuado

desarrollo de las mismas, tanto en el espacio como en los medios materiales para tales

efectos.

2.2.1.5 Edificación:

Acción y efecto de construir edificios. Como concepto urbanístico se refiere al

desarrollo de centros habitados, es decir, una edificación destinada a fines especiales,

tanto que es considerado como uno de los elementos por los cuales se puede deducir

el grado y / o nivel económico de un pueblo.

2.2.1.6 Equipo Médico:

Llamado a los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinado a la

atención médica en procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación de pacientes.
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2.2.1.7 Gabinete de Radiodiagnóstico:

Llamado al servicio público, social o privado, independiente o alguna unidad de

atención médica, que utilice aparatos de rayos X para estudios con fines diagnósticos

que no requieran medios de contraste.

2.2.1.8 Infraestructura:

Llamado al conjunto de áreas, locales y materiales interrelacionados con los sectores

e instalaciones de cualquier índole, indispensables para la prestación de la Atención

Médica.

2.2.1.9 Interruptor Termo Magnético:

Llamado al dispositivo que permite la desconexión automática de energía eléctrica en

un circuito, cuando la corriente que pasa por el dispositivo sobrepasa el establecido

por el fabricante del mismo.

2.2.1.10 Laboratorio Clínico:

Dedicado al análisis físico, químico y biológico de diversos componentes y productos

del cuerpo humano, cuyos resultados coadyuvan en el diagnóstico y tratamiento de

los problemas médicos.

2.3 Marco Contextual:

El Cantón Salitre, está ubicada en la provincia del Guayas de la República del

Ecuador, a 42 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, tiene una población actual de

57.402,00 habitantes, y una extensión de 390 km cuadrados.

Es importante dotarla de un hospital con estas características, que cuente con los

avances tecnológicos de punta, acorde a los sondeos, entrevistas, referencias e

indicios, censos tomados, se determine la necesita, de acuerdo a su densidad
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poblacional, considerando que el hospital existente, carece tanto en capacidad como

tecnología de punta, los sistemas modernos de edificación, no cumple con sus

normativas actuales, etc.

2.4 Marco Normativo:

LOCALIZACIÓN menciona: "Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento

para la salud, se ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los Planes

Reguladores 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.

a) Características de los terrenos

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, montañas, 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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b) 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.

c) Accesibilidad y Localización:

Los terrenos deben ser accesibles al peatón 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 e insecticidas, fertilizantes, morgues,

cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad a

focos de insalubridad e inseguridad.

d) 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, el clima predominante, las precipitaciones pluviales, entre otros.

Asimismo, en la construcción de hospitales la orientación será de tal manera que

permita buena iluminación y ventilación adecuada.

e) 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



18

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.

f) 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.

2.4.1 Normas Municipales

Esta norma Oficial establece los requisitos mínimos de infraestructura y

equipamiento con que deben cumplir las Unidades de Atención Médica, que

proporcionen servicios de promoción, prevención, diagnóstico, terapéuticos y de
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rehabilitación, incluyendo la atención en urgencias, curaciones y en su caso, partos a

pacientes ambulatorios.

NOM-001-SSA2-1993, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el

acceso de tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de

atención médica del Sistema Nacional de Salud.

NOM-127-SSA1-1993, Agua para uso y consumo humano-límites permisibles de

calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

NOM-087-ECOL-1995, Establece los requisitos para la separación, envasado,

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los

residuos biológicos infecciosos que se generan en establecimientos que prestan

atención médica.

NOM-001-ECOL-1995, Establece los límites máximos permisibles de

contaminantes y descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-028-STPS-1993, Establece el código de colores para la identificación de

fluidos conducidos en tuberías.

NOM-027-STPS-1993, Establece los señalamientos de información, de prevención y

de restricción y prohibiciones.

NOM-146-SSA1-1997, Establece las responsabilidades sanitarias en los

establecimientos de diagnóstico con rayos X.

NOM-156-SSA1-1997, Establece los requisitos técnicos para la instalación de

establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

NOM-157-SSA1-1997, Establece los requisitos de protección y seguridad radiológica

en diagnostico medico con rayos X

NOM-158-SSA1-1997, Establece las especificaciones técnicas para equipos de

diagnóstico médico con rayos X.
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2.4.2 Reglamento de establecimientos de salud públicos y privados:

2.4.2.1 DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE SALUD

ARTÍCULO 1º- La Autoridad de Salud, a través de su coordinación con el

organismo (nacional) competente dictará las normas técnicas y administrativas sobre

la organización, instalación autorización, funcionamiento, tipo de personal necesario

mínimo, planta física y diseño de planes del edificio, ubicación, instalación, equipos,

sistemas sanitarios y otras especialidades conforme a la naturaleza y magnitud de los

establecimientos que presten servicios de salud, sean éstos públicos o privados,

incluyendo los consultorios privados.

ARTÍCULO 2º- Para la instalación y funcionamiento de un establecimiento que

presta servicios de salud a las personas, trátese de hospitales, clínicas, laboratorios,

consultorios, gabinetes de diagnóstico y tratamiento y cualquier otro establecimiento

similar, deberá previamente obtener su autorización, aprobación de planes y registro

ante la Autoridad de Salud, acreditando haber cumplido los requisitos establecidos

por normas técnicas y administrativas. Las autorizaciones y registros serán

concedidos por el tiempo de un año calendario.

ARTÍCULO 3º- Es atribución de la Autoridad de Salud vigilar y controlar la

prestación de servicios de salud en establecimientos particulares.

ARTÍCULO 4º- La construcción de establecimientos hospitalarios de las

Instituciones Públicas Descentralizadas, de las Empresas Públicas y Mixtas u otras de

carácter público, sólo procederá con la autorización de la Autoridad de Salud cuando

el proyecto esté encuadrado a las necesidades del Plan Nacional de Salud, y toda vez

que hayan cumplido con lo establecido en el artículo 2º.
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ARTÍCULO 5º- Los establecimientos de salud a que se refiere el presente Capítulo,

están obligados a atender casos de emergencia sin consideraciones de ninguna

naturaleza. Asimismo en los casos de emergencia resultantes de catástrofe nacional

están obligados a prestar atención inmediata e integrarse al sistema de defensa civil.

2.4.2.2 DE LA FINALIDAD DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 6º- El presente Reglamento de Establecimientos Públicos y Privados de

Salud, desarrolla las normas establecidas en el Código de Salud y tiene la finalidad de

regular la construcción, organización y funcionamiento de estos servicios de salud

para el cumplimiento de sus funciones bajo el control de la Autoridad de Salud.

ARTÍCULO 7º- Los establecimientos de salud públicos deben orientar su

organización y funciones hacia la extensión de coberturas de servicios de salud a este

propósito los servicios privados de salud.

2.4.2.3 De la Denominación y Sede

ARTÍCULO 8º.- Cada establecimiento de salud público o privado será

individualizado con un nombre propio que aparecerá en la autorización legal para su

funcionamiento.

ARTÍCULO 9º- La sede de los establecimientos de salud será el área de su situación

geográfica.
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2.4.2.4 De los tipos de establecimientos de salud y de sus finalidades

ARTÍCULO 10º- Entiéndase por Establecimientos de Salud a los hospitales cual

quiera sea su tamaño o especialidad, públicos o privados, policlínicos, Centros de

Salud Hospital, Puestos Médicos, Puestos Sanitarios, clínicas y consultorios privados

y todo aquel en el que se realizan actividades concernientes a la salud de las personas.

ARTÍCULO 11º- La finalidad de los establecimientos de salud, es la de proveer a las

personas servicios integrales que tiendan a prevenir las enfermedades, promover la

salud, reparar las enfermedades y rehabilitar a los impedidos, así como servir de

centros de investigación y de enseñanza para la formación de los recursos humanos

que requiere el país.

2.4.2.5 De las funciones

ARTÍCULO 12º.- Los establecimientos de salud, según su tamaño y su naturaleza

deben cumplir las siguientes funciones:

 Servicios de Medicina Preventiva

 Servicios de Promoción o fomento de la salud

 Medicina curativa

 Educación para la salud

 Servicios de rehabilitación

 Servicios de control del medio ambiente

 Enseñanza e investigación
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2.4.2.6 De la clasificación

ARTÍCULO 13º- El Hospital debe clasificarse en las siguientes categorías:

 Según la propiedad: Estatal, mixto y particular

 Según la naturaleza clínica de los pacientes: agudos o crónicos

 Según el tamaño y funciones

 Según la naturaleza de las enfermedades: generales o especializados

 Según la organización administrativa: abiertos, cerrados o mixtos en caso de

establecimientos de salud públicos que tengan pensionado, son abiertos.

 Según el grado de integración: Hospitales y centros de salud hospitales.

2.4.2.7 De la propiedad

ARTÍCULO 14º- Constituye propiedad de los establecimientos hospitalarios:

1.- Inmuebles:  2.- Muebles:           3.- Recursos

a) Edificios       a) Material               a) Presupuestos

b) Terrenos      b) Equipo                  b) Ingresos

c) Fondos         c) Instrumental         c) Donaciones

d) Financiamiento.

ARTÍCULO 15º- El mantenimiento y administración de la propiedad estarán sujetos

a las leyes nacionales.

2.4.2.8 De la Administración Superior

ARTÍCULO 16º- Los organismos de administración superior del hospital son los

siguientes:

a) El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, a través del Sistema Nacional de

Salud, que será la autoridad máxima para todas las instituciones asistenciales del país.

b) En el caso de hospitales descentralizados, las directivas de las entidades

respectivas, de acuerdo con sus disposiciones propias basadas en la presente norma.
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c) El Departamento de Hospitales, del Sistema Nacional de Salud, con sus funciones

específicas.

d) Los Consejos técnico-administrativos de la Dirección Regional de Salud como

máxima autoridad deliberativa y asesora de sus respectivas áreas. A ellos están

sujetos los hospitales de la jurisdicción correspondiente.

e)  Los hospitales universitarios deben tener una Comisión Directiva, encargada de

establecer la política general del hospital.  Esta junta está integrada por: un

representante del Sistema Nacional de Salud, designado por su Director, el Jefe de la

Unidad Regional de Salud, el Decano de la Facultad de Medicina, un profesor de la

Facultad de Medicina, elegido por el Consejo Directivo de la misma y el Director del

Hospital, se reunirá cada tres meses.

f)  Los hospitales universitarios y los de tipo “C” deben disponer de un Consejo

Técnico y otro Administrativo con funciones ambos de asesoría a la dirección del

hospital.  El consejo técnico debe estar formado por un presidente, representado por

el director como jefe nato del cuerpo médico, los jefes de los departamentos médicos

y la jefe del departamento de enfermería, se reunirán cada semana.

El consejo administrativo debe estar integrado por: el director del hospital, como

presidente, el administrador o asistente administrativo del director y los jefes de los

departamentos técnicos y administrativos.  Se reunirán cada semana.

El director como presidente de estos consejos podrá invitar a otros jefes de servicios

cuando lo crea conveniente.

g)  Los hospitales de tipo “A” y “B” deben disponer de un consejo técnico

administrativo, con funciones asesoras a la dirección del hospital.
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Debe estar integrado por el Director del hospital como presidente y los jefes de los

servicios médicos, técnicos y administrativos.

h) Los directores de hospitales son la máxima autoridad ejecutiva de sus respectivos

establecimientos, recayendo en los directores de hospitales de distrito y área la

responsabilidad de su nivel inmediato inferior.

2.4.2.9 De la dirección

ARTÍCULO 17º- La dirección de todo hospital es el órgano ejecutivo de la

institución.

a) En los hospitales universitarios y regionales que dependen del Sistema Nacional de

Salud, la dirección debe estar a cargo de un médico, quien debe acreditar curso

completo de especialización en administración de hospitales o salud pública,

conforme a normas legales en vigencia.

b) En los demás hospitales del Servicio Nacional de Salud, los directores deben ser

nombrados, conforme a normas legales en vigencia, este nombramiento debe recaer

preferentemente en un profesional capacitado en administración de hospitales o salud

pública debidamente acreditada.

c) Las instituciones mixtas, particulares, o clínicas, nombrarán al director de sus

hospitales, de acuerdo a las normas legales que las reglamenten, dando preferencia

siempre a profesionales especializados o capacitados en administración de, hospitales

o salud pública.

ARTÌCULO 18º - En los hospitales universitarios y regionales, el director trabajará a

tiempo completo en la dirección, y es el agente ejecutivo de todas las actividades

técnico-administrativas.
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2.4.2.10 De la Organización de los Establecimientos de salud

ARTÌCULO 19º - Los hospitales deben organizar sus servicios en tres

Departamentos:

a) Departamento de servicios médicos

b) Departamento de servicios técnicos

c) Departamento de servicios administrativos

2.4.2.11 De la Planeación y Construcción de establecimientos de salud Área

urbana y rural

ARTÍCULO 22º- Corresponde al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública con

las instituciones interesadas identificar las necesidades de establecimientos de salud

que justifiquen los proyectos y procurar la racional coordinación entre los servicios

existentes y por realizarse a fin de evitar la dispersión, o la duplicación de recursos

económicos y técnicos.

ARTÍCULO 23º-. Los establecimientos de salud destinados a cuidar la salud y

prestar servicios médicos, deben ser planificados en función a las necesidades de cada

comunidad.

ARTÍCULO 24º-.- El Sistema Nacional de Salud, está en la obligación de establecer

y otorgar prestaciones de salud semejantes, para este fin deben adoptarse

procedimientos de trabajo uniformes en la planeación y construcción de

establecimientos de salud, cualquiera sea su nivel de complejidad dentro del sistema.

ARTÍCULO 25º- A los fines de los Artículos anteriores se constituye una Comisión

de Establecimientos de Salud, integrada por los siguientes miembros:

· El Ministro de Previsión Social y Salud Pública o el Subsecretario que lo

represente, como Presidente.
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·  El Director Nacional de Salud

· El Jefe del Departamento Médico del lBSS.

· El Jefe del Departamento Actuarial del IBSS.

· El Jefe de la División Nacional de Hospitales

· El Jefe de la División de Arquitectura

·Dos representantes de la institución interesada en la construcción de

establecimientos de salud

· Podrá convocar a otros funcionarios o especialistas según necesidades.

ARTÍCULO 26º - Todas las instituciones públicas o privadas que comprendan

estudios de planeación o deseen construir establecimientos de salud están en la

obligación de efectuar investigaciones y estudios previos que se determinan a

continuación.

a) Orientar los estudios de planeación de establecimientos de salud para que los

programas que se realicen demuestren la conveniencia de construirlas y señalen las

características que deben reunir.

b) Facilitar los trabajos consecuentes y darles la razonable uniformidad que deben

tener dentro del Sistema Nacional de Salud.

c) Aprovechar el mismo método para fundamentar las necesidades de ampliar,

refaccionar o modificar los establecimientos de salud.

d) Divulgar conocimientos sobre las necesidades de planeación de establecimientos

de salud.

ARTÍCULO 27º- De las investigaciones previas.- La elaboración correcta de un

programa referido a la planeación de establecimientos de salud, requiere las

siguientes investigaciones previas:

1.- Autorización ex profesa para realizar el estudio por la Autoridad de Salud.
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2.- Indicación del motivo por el cual se llevan a cabo los trabajos preparatorios

propósitos que persiguen.

3.- Estudio de la población que recibirá atención de salud integral en la unidad en

estudio particularmente en los siguientes aspectos:

a)  Población a servir

b)  Cambios previsibles de la población en el futuro inmediato que se tomarán por

quinquenios hasta un plazo de 20 años como mínimo.

c)  Clasificación por edades, sexo y ocupaciones

d)  Distribución geográfica de los núcleos principales de población

e)  Señalar los grupos primarios y secundarios de población, urbanas y rurales a los

que se pretende proteger.

f) Índices de natalidad, fecundidad y otros indicadores de salud.

4.- Condiciones sanitarias del área de influencia del establecimiento de salud

a) Índices de morbilidad

b) Índices de mortalidad

c) Índices de utilización actual y futura de los servicios del establecimiento de salud,

hospitalización, consulta externa, atención domiciliaria, servicios auxiliares de

diagnóstico y tratamiento, etc.

d) Otras características de salud que se consideren de importancia.

5.-Condiciones geográficas de la localidad.

a) Área total

b) Vías de comunicación y tipos de transporte existentes

c) Otros datos importantes
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6.- Características económicas y sociales

a)  Centros industriales

b) Centros comerciales

c) Centros agrícolas, financieros

d) Publicaciones (Órganos de Prensa)

e) Centros de Recreación

f) Costumbres dominantes de la población de manera particular las relativas a

servicios médicos institucionales y fundamentalmente de medicina tradicional o

autóctona.

7.- Personal médico y técnico disponible:

a) Se precisará el número de médicos existentes en la localidad, sus especialidades y

posibilidades de contratar sus servicios y, en su caso como se proveerá los que fueren

necesarios.

b) Se precisarán datos similares a otros profesionales como: dentistas, bioquímicos

enfermeras graduadas, auxiliares de enfermería, técnicos, personal administrativo

calificado, que requiera el funcionamiento de establecimientos de salud que se planea,

así como la posibilidad de trasladarlos de otras zonas.

8.- Existencia de otros establecimientos de salud en la localidad o en las comunidades

vecinas próximas, distantes no más de tres horas de viaje por cualquier, medio de

transporte.

Se anotará el tipo, capacidad y servicios de los establecimientos de salud que dentro

de la zona de influencia prestan sus servicios.

9.- Coordinación: Se determinará la coordinación del establecimiento de salud que se

planea en el resto de los otros establecimientos que integran el servicio institucional,

intersectorial y extra sectorial.
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10. Condiciones de Financiamiento: Deberá estudiarse las posibilidades de

financiamiento de las diferentes etapas de construcción, equipamiento y

funcionamiento de la unidad en base a un cronograma de actividades, especificándose

los recursos propios con los que cuenta la institución, los financiamientos externos

que ella pueda obtener y conforme lo exige la ley de licitaciones acreditar el derecho

de propietario.

2.4.3 Normas específicas para edificaciones de salud

TABLA #1
Medidas de Edificación

Fuente: Ministerio de Salud del Ecuador

2.4.3.1 Art.202 Altura Libre De Los Locales

Los locales destinados a antesalas, vestíbulos, administración, consulta externa y

salas de enfermos tendrán una altura libre mínima de 2.50 m. entre el nivel de piso y

cielo raso. (En los servicios destinados a diagnóstico y tratamientos su altura

dependerá del equipo a instalarse, sin permitirse alturas inferiores a 2.50 m.)

Los demás locales habitables cumplirán con las normas respectivas de esta

Normativa. En áreas especiales como Rayos X, la altura mínima recomendada es de

3.00 m., prevaleciendo los requerimientos técnicos del instrumental, equipo y

mobiliario.
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2.4.3.2 Art.203 Puertas

Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no obstruirán la

circulación en corredores, descansos de escaleras o rampas y estarán provistos de

dispositivos de cierre automático.

Sus características mínimas serán las siguientes:

a) En áreas de administración, consulta externa, habitaciones, consultorios y

laboratorio clínico, serán de 0.90 m. de ancho.

b) En servicios a los que acceden pacientes en camillas o sillas de ruedas, carros de

abastecimiento, equipo médico portátil, Rayos X, Salas de

Hospitalización, Rehabilitación y similares serán de 1.50 m. de ancho y de doble

hoja.

c) En los baños, serán de 0.90 m. de ancho, recomendándose su batiente hacia el

exterior.

Las cerraduras de las puertas de los locales donde los pacientes puedan estar solos, no

deberán tener ningún tipo de seguro interno ni externo, las puertas de los baños de

pacientes deben abrir hacia el exterior del local, las puertas destinadas para salidas de

emergencia deberán abrirse hacia el exterior del edificio, debiendo ser de fácil

accionamiento.

2.4.3.3 Art.204 Pasillos

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

del flujo de circulación.

b) Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas por lo menos

cada 25 m.

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

d) Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se calculará un

área adicional de 1.35 m2 de espera por persona mínimo considerando 8 asientos por

consultorio.
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El piso será uniforme y antideslizante tanto en seco como en mojado.

2.4.3.4 Art.205 Escaleras

Considerando la complejidad de la Unidad de Salud, las circulaciones verticales se

clasifican de acuerdo al usuario:

 Escalera principal (paciente y público en general)

 Escalera secundaria (exclusivas para personal médico y paramédico).

 Escalera de emergencia (evacuación para casos de desastre)

Se deberá dotar de escaleras de emergencia a edificaciones hospitalarias con

internación de más de un piso, a fin de facilitar la evacuación rápida del paciente en

casos de desastre.

2.4.3.5 Art. 198.- Baterías sanitarias en edificaciones para salud

En las salas o habitaciones de los pacientes se instalará con una batería completa por

cada 6 camas, pudiendo diseñarse como baterías sanitarias colectivas o individuales

anexas a cada sala de pacientes. En las salas de aislamiento se preverá una batería

sanitaria completa por habitación, con ventilación mecánica.

En las salas de espera, se instalará un inodoro por cada 25 personas, un lavabo por

cada 40 personas y un urinario por cada 40 personas. Las baterías sanitarias serán

separadas para hombres y mujeres.

Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, un local para los

servicios sanitarios y otro para casilleros. Se diferenciará el área de duchas de la de

inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada 20 casilleros, un inodoro por

cada 20 casilleros, un lavabo y un urinario por cada

40 casilleros.
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Art. 199.- Lavanderías en edificaciones para salud

Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. Las zonas de recepción y entrega

de ropa estarán separadas, así como las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al

interior del servicio.

Contará con espacios separados para recepción de ropa usada, levado, secado,

plancha, costura, depósito y entrega de ropa limpia.

Las paredes, pisos y cielo raso estarán recubiertos de material cerámico que permita

la fácil limpieza. El piso será antideslizante tanto en seco o húmedo

Se considerará para su diseño un promedio de 0,80 m2 por cama.

2.4.3.6 Art.212 Servicios Sanitarios

a) En las salas o habitaciones de pacientes se considera un baño completo por cada 6

camas, pudiendo diseñarse como baterías sanitarias para hospitalización o

habitaciones con baño privado.

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

ventilación mecánica.

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

por cada 40 personas, y un urinario por cada 40 personas. Considerándose servicios

higiénicos separados para hombres y mujeres.

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

movilidad.
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e) Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, un local para

los servicios sanitarios y otro para casilleros. Conviene diferenciar el área de duchas

de la de inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada

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

casilleros.

f) En cada sala de hospitalización debe colocarse un lavabo, lo mismo que encada

antecámara.

g) Los servicios de hospitalización dispondrán de lavacaras.

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

2.4.3.7 Art.213 Lavanderías

Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. Las zonas de recepción y entrega

de ropa deben estar separadas, así como las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia,

al interior del servicio.

Debe contar con sub áreas de recepción de ropa usada, lavado, secado, plancha,

costura, depósito y entrega de ropa limpia.

Las paredes, pisos y cielo raso deben estar recubiertos de material cerámico que

permita la fácil limpieza. El piso será antideslizante tanto en seco como en mojado.

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

2.4.3.8 Art.215 Generador De Emergencia

Todas las edificaciones hospitalarias y clínicas tendrán generador de emergencia,

dispuesto de tal modo que el servicio eléctrico no se interrumpa.
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Los generadores contarán con soluciones técnicas para controlar la propagación de

vibraciones, la difusión de ruido y las emisiones gaseosas de combustión. La

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

Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación eléctrica de emergencia

independiente se justificarán en la memoria técnica del proyecto eléctrico. Todas las

salidas de tomacorrientes deben ser polarizadas.

El sistema eléctrico en las salas de cirugía, partos, cuidados intensivos debe prever

tablero aislado a tierra, piso conductivo aterrizado, tomacorrientes de seguridad a 1.5

m. del piso y conductores con aislamiento XHMW o similares.

Las instalaciones serán de tubería metálica rígida roscable a fin de sellar los

extremos.

2.4.3.9 Art.216 Disposición De Desechos

Todo establecimiento hospitalario contará con un horno crematorio/incinerador de

desperdicios contaminados y desechos, el mismo que contará con dispositivos de

control de emisiones de combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar

con medidas de control de lixiviados y emisiones de procesos (vectores); además de

un compactador de basuras y deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento

para la gestión de desechos hospitalarios.

Dicho horno crematorio deberá contar con los dispositivos de control de emisiones de

combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar con medidas de control de

lixiviados y emisiones de procesos (vectores).
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2.4.3.10 Art.217 Revestimientos

Se debe utilizar materiales fácilmente lavables, pisos antideslizantes; en cielos rasos

se utilizará materiales de fibra mineral y losa enlucida en quirófanos. Los pasillos

deberán tener zócalos con una altura de 1.20 m. como mínimo.

2.4.3.11 Art.218 Protección Contra Incendio

A más de lo estipulado en el Capítulo III, Sección Sexta, referida a Protección contra

Incendios de la presente Normativa, cumplirán con los siguientes requisitos:

a) Los muros que delimitan el generador de energía y/o cualquier tipo de subestación

serán de hormigón armado, con un mínimo de 0.10 m. de espesor, para evitar la

propagación del fuego a los otros locales.

b) Las alarmas de incendios deben existir a razón de dos por piso como mínimo, al

igual que extintores localizados cerca a la estación de enfermería.

c) La distancia a recorrer hasta una salida será como máximo de 25 m.

d) La vitrina de equipo para apagar incendios, por lo general, será de una por cada 30

camas.

e) En caso de incendio o cualquier otro desastre, no se considerarán como medio de

escape ascensores y otros medios de evacuación mecánica o eléctrica, debiendo

hacerlo en lo posible por escapes de emergencia.

f) Cuando la instalación es de una o dos plantas, se permite escapar por puertas que

den a las terrazas o a los terrenos del hospital. Para edificios de varias plantas, los

medios de escape deben estar convenientemente localizados.
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El Sistema Central de Oxígeno se instalará en un local de construcción incombustible,

adecuadamente ventilado y usado exclusivamente para este propósito o instalado al

aire libre.

Cuando la capacidad de almacenamiento sea mayor a 2000 pies cúbicos debe ser

instalado en un cuarto separado o en uno que tenga una capacidad de resistencia al

fuego de por lo menos 1 hora.

El Sistema Central de Oxígeno, con capacidad menor a los 2000 pies cúbicos, puede

ubicarse en un cuarto interior o separado. Estos locales no podrán comunicarse

directamente con locales anestésicos o de almacenamiento de agentes inflamables.

No debe estar bajo o expuesto a líneas de fuerza eléctrica, líneas de combustible

líquido o de gas. Se localizará en un sitio más alto, en caso de encontrarse cerca, de

abastecimientos de líquidos inflamables o combustibles, ya sean al exterior o interior.

Para condiciones de seguridad, el Sistema Central de Oxígeno, debe estar a 15m.

Como mínimo de centros de reunión, a 15 m. de áreas ocupadas por pacientes no

ambulatorios; deberá ubicarse a 3 m. de distancia de los estacionamientos de

vehículos. Estar por lo menos a 1.50 m. de paredes divisorias o edificios cercanos, o a

0.30 m. si se encuentra entre paredes protegidas a prueba de fuego.

Las instalaciones de accesorios eléctricos ordinarios, colocados en los cuartos del

Sistema Central de oxígeno, deben estar instaladas a una altura mínima de 1.50 m.

sobre el nivel de piso terminado.
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CAPÍTULO III

3.1 Recopilación de la información y procesamiento de los datos

obtenidos en el trabajo de campo.

3.1.1 Hospital Oswaldo Jervis Alarcón – Cabecera Cantonal Salitre

Fundada en el año de 1978 tiene 36 años, este hospital está funcionando en un centro

materno metropolitano.

Las cirugías realizadas son programadas por lo cual el área de emergencia no está en

función debido al deterioro de su infraestructura.

Cuenta con el área de Odontología, obstetricia, ginecología, pediatra, medicina

general, neumología, laboratorio, emergencia.

Con respecto a su función no es lo propio ya que un área de las partes de

especialidades está en otro bloque y para poder cruzar al otro bloque se ve

obstaculizada por una vía vehicular secundaria.

Debido a todos estos obstáculos y deterioro de infraestructura no cumple con la

norma adecuada dicha por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
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3.1.2 Puesto de Salud Rcto. Buena Suerte – Parroquia Vernaza

Fundada en el año 2005 tiene 9 años. Cuenta con las áreas de medicina general,

odontología, obstetricia, vacunación.

Con respecto a su función se podría decir que es aceptable ya que su infraestructura

es pequeña, pero cabe recalcar que debido a la falta de infraestructura no se puede dar

una salud muy adecuada con respecto a la demanda de los usuarios.

Dicho puesto de salud cuenta con sus normas requerida pero en realidad al usuario no

le sirve de mucho esto, ya que como se indica anteriormente no se cumple con la

demanda de los usuarios.

3.1.3 Centro de Salud tipo-A – Parroquia Vernaza Cabecera

Cantonal

Fundada en el año de 1987 tiene 27 años. Cuenta con las áreas de medicina general,

odontología, obstetricia, vacunación, farmacia.

Con respecto a su función se podría decir que es aceptable ya que su infraestructura

es pequeña, pero cabe recalcar que debido a la falta de infraestructura no se puede dar

una salud muy adecuada con respecto a la demanda de los usuarios.

Debido al deterioro en su infraestructura, la  falta de áreas este centro de salud tipo A

no cumple con sus normas requeridas por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
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3.1.4 Puesto de Salud Rcto. La Vija – Parroquia Vernaza

Fundada en el año 2007 tiene 7 años. Cuenta con las áreas de medicina general,

odontología, obstetricia.

Con respecto a su función se podría decir que es aceptable ya que su infraestructura

es pequeña, pero cabe recalcar que debido a la falta de infraestructura no se puede dar

una salud muy adecuada con respecto a la demanda de los usuarios.

Dicho puesto de salud cuenta con sus normas requerida pero en realidad al usuario no

le sirve de mucho esto, ya que como se indica anteriormente no se cumple con la

demanda de los usuarios.

3.1.5 Puesto De Salud Rcto. El Tope – Parroquia Victoria

Fundada en el año 1979 tiene 35 años. Cuenta con las áreas de medicina general,

odontología, obstetricia.

Con respecto a su función se podría decir que es aceptable ya que su infraestructura

es pequeña, pero cabe recalcar que debido a la falta de infraestructura no se puede dar

una salud muy adecuada con respecto a la demanda de los usuarios.

Dicho puesto de salud cuenta con sus normas requerida pero en realidad al usuario no

le sirve de mucho esto, ya que como se indica anteriormente no se cumple con la

demanda de los usuarios.
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3.1.6 Centro De Salud Tipo-B – Parroquia La Victoria Cabecera

Parroquial

Fundada en el año de 1987 tiene 27 años. Cuenta con las áreas de medicina general,

odontología, obstetricia, vacunación, farmacia, traumatología.

Con respecto a su función se podría decir que es aceptable ya que su infraestructura

es pequeña, pero cabe recalcar que debido a la falta de infraestructura no se puede dar

una salud muy adecuada con respecto a la demanda de los usuarios.

Debido al deterioro en su infraestructura, la  falta de áreas este centro de salud tipo B

no cumple con sus normas requeridas por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

3.1.7 Centro De Salud Tipo-A – Parroquia Junquillal Cabecera

Parroquial

Fundada en el año de 1993 tiene 21 años. Cuenta con las áreas de medicina general,

odontología, obstetricia, vacunación, farmacia.

Con respecto a su función se podría decir que es aceptable ya que su infraestructura

es pequeña, pero cabe recalcar que debido a la falta de infraestructura no se puede dar

una salud muy adecuada con respecto a la demanda de los usuarios.

Debido al deterioro en su infraestructura, la  falta de áreas este centro de salud tipo A

no cumple con sus normas requeridas por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
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3.2 Programa física y espacial de los temas de la tesis: Ubicación y

condicionantes: programa de necesidades. Definición de áreas.

Aspectos funcionales. Criterio de diseño. Zonificación general.

3.2.1 Ubicación y Condicionantes.

Ubicación geografía de terreno

En primera instancia el municipio de Salitre ya tiene destinado el terreno pero este lo

dieron sin consentimiento del emplazamiento por lo tanto el terreno quedo muy

pequeño ya que la norma dice que el 50% es destinado para area verde.

GRÁFICO #3
Delimitación del Terreno

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Autor de Tesis
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GRÁFICO #4
Planos del Terreno

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Autor de Tesis

El terreno está ubicado en la carretera Salitre – Guayaquil tiene un área de 27175.47

m2 cumple con todas las normas principales requeridas por el msp que son servicios

básicos y una vía de acceso rápido.

Por lo cual nos acogimos al derecho de utilidad pública ya que este proyecto será

destinado para la población de Salitre y unas de las prioridades del Gobierno en la

actualidad es la salud, y se usaran los terrenos adyacentes.
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GRÁFICO #5
Medición del Terreno

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Autor de Tesis

GRÁFICO #6
Expansión del Terreno

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Autor de Tesis

El terreno está ubicado en la carretera Salitre – Guayaquil tiene un área de 72945,77

m2 cumple con todas las normas principales requeridas por el MSP que son servicios

básicos y una vía de acceso rápido.
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3.2.2 Condicionantes:

El terreno donde ha de ubicarse una Unidad Hospitalaria deberá cumplir

preferentemente los siguientes requisitos:

 Terreno predominantemente plano

 Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo

 Libres de fallas geológicas

 Evitar hondonadasy 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 subterráneas (se debe excavar mínimo 2mts detectando

que no aflore agua)

 El emplazamiento debe respetar el entorno y sus características: Los accesos, las

orientaciones y la topografía.

3.2.3 Disponibilidad de los servicios básicos:

Los terrenos destinados a la construcción de hospitales deberán contar con:

 Abastecimiento de agua potable adecuada en calidad y cantidad

 Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales

 Energía eléctrica

 Comunicaciones y red telefónica
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3.2.4 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 e inseguridad.

Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos de combustibles,

cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos.

3.2.5 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 espacios externos.

 PLANIMETRÍA.- En lo posible, deben ser terrenos de forma regular, casi

cuadrados, superficie plana y con dos accesos como mínimo.

 CONDICIONES FÍSICAS.- Tomar en cuenta las condiciones del terreno, en

especial su capacidad portante (resistencia del suelo) y/o su vulnerabilidad a

inundación, desbordes, aludes.
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3.2.6 Disponibilidad del área del terreno

Existen varios parámetros, como son:

 La ocupación no debe exceder el 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 caso de existir construcciones circundantes al terreno, estas estarán ubicadas a

una distancia no menos de 9mts lineales de la edificación del hospital.

 El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menos de 6mts lineales y

de 3mts 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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CAPÍTULO IV

4.1 Programa De Necesidades

CUADRO #2
Departamento de Administración

ADMINISTRACIÓN

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

G
E

N
E

R
A

L
E

S

Hall de ingreso Hall de ingreso general con recepción 15,00

Sala de espera
1,20 m2/persona y 1,44 m2/discapacitado

capacidad 25 personas (5 discapacitados) 31,20

SS.HH Mujeres

3 lavamanos, 3 inodoros; 1 inodoro y 1

lavamanos para discapacitados. 35,00

SS.HH Hombres

3 lavamanos, 3 inodoros; 1 inodoro y 1

lavamanos para discapacitados. 35,00

Cocina-cafetería Capacidad 48 personas aproximadamente 112,00

Utilería o aseo 1 cto de limpieza/400m2 10,00

A
U

D
IT

O
R

IO

Auditorio

capacidad 150 personas con baño para

hombres y mujeres 250,00

Bodega 7,00

Proyección 17,00

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N

Recursos humanos Con sala de reuniones para 6 personas 25,00

Trabajo social capacidad 10 personas 36,00

Educador de salud

Programa de medicina preventiva,

materno infantil, dietética, higiene con

sala de reuniones  para 6 personas 30,00

Sub-dirección

Con SS.HH propio, 1 closet y sala de

reuniones para 6 personas 40,00
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Dirección
Con SS.HH propio, 1 closet y sala de

reuniones para 6 personas
40,00

Sala de reuniones capacidad 10 personas 36,00

Jefe de enfermeras Con sala de reuniones para 6 personas 25,00

Secretaría Incluye archivo 15,00

Relaciones publicas Con sala de reuniones para 6 personas 26,00

C
O

N
T

A
B

L
E

Pagaduría Con capacidad para 2 puestos de trabajo 21,00

Archivo 10,00

Sindicatura

Con capacidad para 2 puestos de trabajos

y una sala de reuniones para 10 personas
42,00

Administración Con sala de reuniones para 6 personas 25,00

Contabilidad

Con archivo y capacidad para 4 puestos

de trabajo
74,00

Secretaría Incluye archivo 15,00

SUB-TOTAL 972,20

CIRCULACIÓN (20%) 194,44

TOTAL 1166,64

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #3
Departamento de Consulta Externa

CONSULTA EXTERNA (MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIDADES)

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

G
E

N
E

R
A

L
E

S

Hall de ingreso y

sala de espera

10 personas/consultorio de medicina

general.8 personas/ consultorio de

especialidad. 1,20 m2 por persona. 1,44

m2 por discapacitado. Debe de

considerarse una espera para niños. Las

áreas de espera deben dividirse en

grupos de 4 consultorios. Debe

considerarse un área de espera para

pacientes con enfermedades

transmisibles.

530,00

Utilería
Con una llave de jardín y un muro de

ducha
30,00

SS.HH Pacientes-

Mujeres

3 lavamanos, 3 inodoros; 1 inodoro y 1

lavamanos para discapacitados.
36,00

SS.HH Pacientes-

Hombres

3 lavamanos, 2 inodoros, 1 urinario; 1

inodoro y 1 lavamanos para

discapacitados.

36,00

SS.HH Personal-

Mujeres

5 lavamanos, 3 inodoros, 2 duchas; 4

vestidores, casilleros, 1 cuarto de aseo
52,00

SS.HH Personal-

Hombres

5 lavamanos, 3 inodoros, 2 urinarios, 3

duchas; 1 vestidores, casilleros, 1 cuarto

de aseo

52,00
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Admisión y

estadística
17,00

Trabajo social 24,00

Cajas
2 cubículos (preferentemente cerca de la

farmacia)
18,00

Archivos
De historias clínicas y registros médicos

no mayores a 5 años de antigüedad
35,00

Jefe de unidad de

consulta externa
25,00

C
O

N
SU

L
T

O
R

IO
S 

G
E

N
E

R
A

L
E

S

Trabajo de

enfermería(2)

No debe de tener menos de 16 m2
40,00

Preparación del

paciente (2)

Toma de presión, cálculo de peso, entre

otros
40,00

Medicina General

(3)

Ambiente donde se atiende a pacientes

adultos o niños ambulatorios, que no

requieren la atención de especialistas

médicos, pero si el apoyo de métodos

auxiliares como: Laboratorio y Radio-

diagnóstico. El área optima no será

menor de 15 m2, siendo la mínima 12

m2

60,00

Vacunas e

inmunizaciones

Es el proceso para iniciar o aumentar la

resistencia a una enfermedad infecciosa
30,00

Gineco-obstetricia

(2)

Ambiente donde se atiende a la mujer en

caso de embarazo o padecimiento del

aparato genital. Estará previsto de un

SS.HH cuya área será de 3 m2 ; su área

mínima debe ser 15 m2

50,00
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Cirugía (2)

Ambiente donde se atienden

especialidades que no requieren

instalaciones, equipos o mobiliario

específico, donde se realizan actividades

con fines de diagnóstico y tratamiento.

Consultorio igual a medicina general

40,00

Pediatría (2)
Especialidad médica que estudia al niño

y sus enfermedades
50,00

Odontología (2)

Espacio destinado al estudio y

tratamiento de los dientes, toda la

cavidad oral, así como los maxilares,

músculos, piel, vasos y nervios que dan

conformación a esta cavidad y que están

conectados con todo el organismo

40,00

Curaciones

Espacio  que se dedica al proceso de

restauración de la salud de un organismo

desequilibrado, enfermo o dañado

20,00

Traumatología y

ortopedia

Ambiente donde se efectúa la atención

de pacientes que presentan

procedimiento con genéticos o

adquirirlos del sistema musculo

esquelético y frecuentemente requiere la

aplicación de vendajes o enyesados

20,00

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

E
S

Gastroenterología

Es un consultorio típico, igual al de

medicina general, con un ambiente de

apoyo para exámenes de proctología y

fibrogastrocopia. Debe tener un SS.HH

25,00
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Oftalmología

Ambiente donde se lleva a cabo la

exploración y entrevista a pacientes que

padecen afecciones de la vista, con fines

de diagnósticos, pronóstico y/o

tratamiento

30,00

Cardiología

Consultorio típico. Debe estar ubicado

en un lugar tranquilo, en un nivel que no

se necesario el uso de escaleras

20,00

Dermatología
Consultorio típico y contará con un área

para curaciones y pequeña cirugía
15,00

Otorrinolaringología

Local donde se atiende a pacientes

adultos o niños que presentan

enfermedades de oídos, nariz o garganta,

realizándose procedimientos de

diagnósticos y tratamiento de los

mismos. Debe contar con ambientes de

apoyo para exámenes especiales y una

cámara silente cuya rea no será mayor a

6 m2, debiéndose construir con

materiales aislantes

30,00

SUB-TOTAL 1365,00

CIRCULACIÓN (20%) 273,00

TOTAL 1764,00

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #4
Departamento de Farmacia

FARMACIA

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

G
E

N
E

R
A

L

Depósito principal

Contará con anaqueles o estantes

metálicos de aproximadamente 1,00mts

x 0,30mts x 2,10mts de altura, los

cuales tendrán una disposición

perpendicular al mostrador de entrega

para facilitar el movimiento del

personal, con circulaciones de 0,75mts

a 0,90mts

127,00

Depósito especial

Tiene por objeto almacenar y abrir

cajas voluminosas, guardar botellas de

suero, papel de envoltura, etc. Se

requiere anaqueles de diseño especial

con la debida seguridad para almacenar

drogas de uso controlado. Se deberá

considerar una nevera para guardar las

drogas que necesiten refrigeración

20,00

Oficina

Deberá ser abierta o disponer de una

ventana con vidrio transparente para

vigilar el movimiento de público y de

empleados

18,00

Entrega externa
Altura interior de 0,75mts y exterior de

1,10mts para atención al público
5,00

Entrega interna Altura interior de 0,75mts y exterior de 17,00



55

1,10mts para atención al público

SS.HH
Un inodoro, un lavamanos, un vestidor

con casilleros
5,00

TOTAL (incluye la circulación) 192,00

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis

CUADRO #5
Departamento de Imagenología

IMAGENOLOGÍA

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

R
A

D
IO

-D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

Recepción y control 6,00

Vestidores

El número de vestidores se determina

por el tipo de estudio y por el tiempo

empleado en él

10,00

Sanitarios para

pacientes

Son necesarios porque en algunos

exámenes del aparato digestivo se

aplica el medio de contraste por enema

o mediante toma, y se necesita evacuar

en forma casi inmediata. Es

conveniente que este ubicado con

acceso directo desde la sala

12,00

Salas de radiológicas

(2)

Están sometidas a radiaciones

secundarias que afectan al paciente y al

personal. Se debe tomar en cuenta

condiciones especiales en la

construcción que garanticen la

117,00
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seguridad de su operación, reduciendo

riesgos. La mesa de control cada sala

deberá estar separada por medio de un

muro con vidrio plomado

Cuarto oscuro
Local donde se revelan las placas de

rayos x.
8,00

Lectura e

interpretación

Espacio destinado a la interpretación de

las placas reveladas
6,00

Archivo

Se está introduciendo la tendencia de

entregar al paciente la placa

radiográfica por considerar que el

interesado tiene más cuidado en su

guarda que el propio hospital. Sin

embargo, en pacientes hospitalizados

que requieren control, si se necesitara

tener archivos de hospital

9,00

Ecografía (2)

Procedimientos de diagnósticos usado

en los hospitales que emplea el

ultrasonido para crear imágenes

bidimensionales o tridimensionales

50,00

Mamografía

Procedimientos de diagnósticos usado

en los hospitales que emplea el

ultrasonido para crear imágenes

bidimensionales o tridimensionales

25,00

Colposcopía

Procedimientos de diagnósticos usado

en los hospitales que emplea el

ultrasonido para crear imágenes

bidimensionales o tridimensionales

25,00
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SUB-TOTAL 268,00

CIRCULACIÓN (20%) 53,60

TOTAL 321,60

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis

CUADRO #6
Departamento de Laboratorio Clínico

LABORATORIO CLÍNICO

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

G
E

N
E

R
A

L
E

S Vestidores hombres
Vestidor con casilleros, 1 lavamanos, 1

ducha, 1 inodoro
20,00

Vestidores mujeres
Vestidor con casilleros, 1 lavamanos, 1

ducha, 1 inodoro
20,00

Cuarto de aseo Utilería de limpieza 4,00

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

Toma de muestras

Se estima que en cada cubículo se

tomara entre 14 y 18 muestras por hora y

que un cubículo es suficiente para 40

camas considerando que el 20% de estas

corresponden a Ginecología. El área

mínima de estos cubículos será de 4.80

m2

38,00

Recepción de

muestras

Se reciben las muestras de orina y

material fecal tomadas por los pacientes

en su domicilio. El diseño del mostrador

debe considerar un altura adecuada del

mostrador para la atención al público y

una altura interna para recibo de

13,00
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muestras y trabajo de tipo administrativo

Bodega de reactivos 23,00

Bacteriología (con

filtro)

Es conveniente ubicar este laboratorio en

la zona más alejada de la entrada y debe

independizarse del resto del laboratorio

para evitar contaminaciones y malos

olores. Examina la actividad de

microorganismos en la sangre, orina,

material fecal y exudados orgánicos

28,00

Esterilización Espacio completo del laboratorio 11,00

Química

Se realizan exámenes de química

sanguínea, exámenes generales de orina

y determinaciones de reserva

electrolítica y bióxido de carbono en la

sangre

22,50

Serología

La serología es el estudio que permite

comprobar la presencia de anticuerpos

en sangre. Es una prueba fundamental a

la hora de realizar donaciones de sangre

y transfusiones

20,00

Hematología
Se procesan pruebas de coagulación, de

contabilidad sanguínea y de morfología
23,00

Uroanálisis

Conjunto de pruebas que dan una idea

general acerca de la orina desde el punto

de vista físico, químico y microscópico y

de este modo permite obtener una idea

general del estado de salud del

organismo, tanto así que algunos

28,00
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médicos han llamado al uro análisis una

biopsia líquida y siempre es uno de las

pruebas más solicitadas al laboratorio

clínico

Coproparasitario
Se investiga la presencia de parásitos en

las materiales fecales
33,00

O
T

R
O

S

Bodega Utilería de limpieza 3,50

Reactivos

Toda sustancia que interactúa con otra

en una reacción química que da lugar a

otras sustancias de propiedades,

características y conformación distinta,

denominadas productos de reacción o

simplemente productos

9,00

Ducha de presión
Equipo especial en caso de presentarse

un accidente
4,00

Cuarto de desechos
Cada tipo de residuo tendrá una forma

específica para ser desechado
8,00

SUB-TOTAL 308,00

CIRCULACIÓN (20%) 61,60

TOTAL 369,60

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #7
Departamento de Terapia Física y Rehabilitación

TERAPIAS FÍSICA Y REHABILITACIÓN

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

G
E

N
E

R
A

L
E

S

Sala de espera

Tendrá acceso directo desde el exterior y

debe tener fácil vinculación con la

consulta externa

37,00

Útil para sillas de

ruedas y camillas
30,00

Utilería
Sirve para depositar la ropa, sábanas y

toallas de enfermos
9,00

T
E

R
A

PÉ
U

T
IC

A
S

Consultorio de

exámenes

Destinado al examen, valoración y

prescripción del tratamiento de pacientes

remitidos por los médicos de consulta

externa. Con SS.HH propio.

27,00

Mecanoterapia

Se realizan tratamientos por medio de

ejercicios, utilizándose diversos

aparatos. Estas actividades se desarrollan

en un gimnasio equipado con

colchonetas, bicicletas fijas, paralelas,

barras, pesas, muletas, bastones,

espalderas, escalera, etc. Deberá contar

con un cuarto para faena limpia y

mantenimiento/aseo. Se dispondrá de

espejos en lugares convenientes para que

los propios pacientes observen sus

ejercicios.

175,00
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Electro-terapia

Se realizan tratamientos por medio de

aparatos de diatermia, ultrasonidos,

rayos ultravioletas o infrarrojos, electro

estimulador. Se requieren pequeños

espacios o cubículos separados por

medio de canceles y dotados de una

camilla para el paciente. Contará con 1

lavamanos. Cada cubículo tendrá un área

no menor a 6 m2

30,00

Hidroterapia

Se realizan tratamientos que requieren de

agua o vapor, por ello deberá contar con

1 sauna, 1 piscina con rampa para fácil

acceso de discapacitados, 3 jacuzzis para

terapias que requieran agua caliente y

vestidores

200,00

Vestidores para

hidroterapia-

mujeres

Contará con 2 vestidores, 2 duchas, 2

inodoros, 3 lavamanos y casilleros.
60,00

Vestidores para

hidroterapia-

hombres

Contará con 2 vestidores, 2 duchas, 2

inodoros, 3 lavamanos y casilleros.
60,00

Parafinas compresas

Transferencia de calor por conducción

en la zona afectada ya sea por medio de

compresas o parafinas (pueden mantener

la temperatura mucho más tiempo).

Deberá contar con 1 lavamanos

40,00
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Masoterapia

Es el uso de distintas técnicas de masaje

con fines terapéuticos, esto es, para el

tratamiento de enfermedades y lesiones.

Debería contar con 1 lavamanos

24,00

Magneto-terapia

Es una práctica de la medicina

alternativa que implica el uso de campos

magnéticos estáticos o permanentes

sobre el cuerpo. Deberá contar con 1

lavamanos

25,00

SUB-TOTAL 717,00

CIRCULACIÓN (20%) 143,40

TOTAL 860,40

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis

CUADRO #8
Departamento de Emergencia

EMERGENCIA

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

G
E

N
E

R
A

L
E

S

Hall de acceso con

salas de espera

Contará también con un cubículo de

información y baños compuestos por 1

inodoro y 1 lavamanos cada uno

160,00

Vestíbulo
En este encontraremos vestidores y 1

cuarto de aseo
11,00

Cuarto de rack

Soportes metálicos destinados a alojar

equipamientos electrónicos, informático

y de comunicaciones. Las medidas para

la anchura están normalizadas para que

sean compatibles con equipamientos de

7,00
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cualquier fabricante. Son útiles en áreas

donde el espacio es escaso y necesita

alojar un gran número de dispositivos

Utilería limpia
Cuarto donde se almacenaran sábanas,

toallas, uniformes, entre otros; limpios
4,50

Bodegas de equipos
Se almacenarán equipos varios a

utilizarse
12,00

T
R

A
B

A
JO

 Y
 O

B
SE

R
V

A
C

IÓ
N

Observación

hombre y mujeres

El número de camas con el que deberá

contar constituirá un 6% del total de las

camas que tendrá el hospital. Cada sala

de observación contará con un SS.HH

propio que tendrá: 1 lavamanos, 1

inodoro, 1 ducha

95,00

Sala de hidratación Preferentemente vía oral 28,00

Curaciones

Tendrá camilla con circulación para

ambos lados, mesa de trabajo con

vertedero, carro de curaciones; y para la

curación de fracturas en que haya que

aplicar férulas y yeso, uno de los

cubículos de curaciones deberá ser de

mayor tamaño

36,00

Observación niños

El número de camas será del 30% al

35% del total de camas pediátricas.

Contará con 1 SS.HH conformado por 1

lavamanos, 1 inodoro y 1 ducha

46,00

Zona séptica

También llamado cuarto sucio. Contará

con 1 SS.HH conformado por 1

lavamanos, 1 inodoro y 1 ducha

30,00
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Reanimación

Es un procedimiento de emergencia para

salvar vidas que se utiliza cuando la

persona ha dejado de respirar o el

corazón ha cesado de palpitar. Esto

puede suceder después de una descarga

eléctrica, un ataque cardíaco o

ahogamiento.

22,00

Lavachatas
Espacio de lavachatas y vertedero

quirúrgico
5,00

Valoración clínica

Proceso preliminar que ordena los

pacientes antes de la valoración

terapéutica completa según su grado de

urgencia, de forma que en una situación

de saturación del servicio o de

disminución de recursos, los pacientes

más urgentes son tratados primeros, y el

resto son controlados continuamente y

revaluados hasta que los pueda visitar el

equipo médico. Deberá contar con su

propio SS.HH

24,00

Consultorio

Consultorio médico para evaluar a los

pacientes ingresados. Deberá contar con

su propio SS.HH compuesto por 1

lavamanos y 1 inodoro.

24,00

C
IR

U
G

IA Preparación y

anestesia

Cuarto donde prepara al paciente para

ser intervenido, además se ratificara por

escrito consentimiento del paciente y los

familiares para proceder con la anestesia

12,00
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Lavabos quirúrgicos

Lavabos de acero de pozo profundos,

con accionado de rodilla instalados en la

zona aséptica antes de ingresar a

quirófano.

3,00

Vestidores hombres
Compuesto por casilleros, 1 lavamanos,

1 inodoro y 1 ducha
14,00

Vestidores mujeres
Compuesto por casilleros, 1 lavamanos,

1 inodoro y 1 ducha
14,00

Quirófano

En el quirófano de emergencia se

realizara las cirugías de menor

complejidad pero son de suma urgencia

o imprevistas. No podrá tener asignada

ninguna cirugía programable. Se busca

disminuir la posibilidad de demoras en el

proceso.

32,00

SUB-TOTAL 579,50

CIRCULACIÓN (20%) 115,90

TOTAL 695,40

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #9
Departamento del Centro Quirúrgico

CENTRO QUIRÚRGICO

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARAMETROS ÁREAS (m2)

Q
U

IR
Ú

R
G

IC
A

Quirófano (3)

Para hospitales de 115 camas se

considera 3 salas quirúrgicas, y no se

plantea la integración con obstetricia, es

decir, su diseño es independiente uno del

otro

96,00

Lavabos  de

cirujanos

Espacio donde los médicos se asean y

desinfectan las manos antes de realizar

una intervención quirúrgica. Esta

actividad se desarrolla en un espacio

abierto hacia la circulación general, en

un lavabo especial de acero inoxidable

con control de rodilla o de piso. Se

consideran 2 lavabos por cada quirófano

12,00

Vestidores hombres

El personal médico, enfermeras e incluso

visitantes cambian su ropa de calle por

ropa específica para la sala de

operaciones. Punto de transición entre

las circulaciones generales del hospital y

el área aséptica de cirugía. Deberá contar

con 1 inodoro, 3 lavamanos, 1 ducha, 2

vestidores con casillero.

32,00

Vestidores mujeres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00
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Sala de descanso de

médicos

Después de las operaciones los médicos

pasan a la sala de descanso e

intercambian opiniones acerca de los

resultados de la operación; se prefiere

que sea allí mismo donde se elabore el

informe reglamentario que después de la

intervención realizan los cirujanos sobre

los resultados de la misma

15,00

Preparación y

anestesia
23,00

Corredor gris

Es el lugar donde se deposita

provisionalmente la ropa sucia que sale

de los quirófanos, las cubetas entre otros

70,00

Utilería usada

Todo el instrumental utilizado se lava y

desinfecta en este local, para lo cual se

precisa de una mesa de trabajo de acero

inoxidable con fregadero lateral y tomas

de agua fría y caliente, más un sitio para

guardar detergentes. Conviene una

ubicación próxima a la salida del

departamento quirúrgico y lo más

alejada posibles de las salas de

operaciones

5,00

Utilería limpia 9,00
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Control o estación

de enfermería

Se realiza la coordinación del personal

que trabaja en el departamento, es

responsable del manejo y aseo de las

salas, del uso y conservación del

instrumental y del control de los diversos

sistemas de comunicación. Además se

encarga en todo momento de traer al

enfermo y de remitirlo a las salas de

hospitalización una vez que se ha

recuperado. Esta área debe de tener fácil

intercomunicación con los vestidores del

personal y las áreas que tiene relación

con el departamento quirúrgico

20,00

Sala  de

recuperación post-

operatoria

Después de la operación, el paciente es

llevado a esta sala en espera de que se

restablezcan sus signos vitales. Los

pacientes permanecen en esta sala entre

1h y 2h, bajo la supervisión del

anestesista y del personal especializado.

Cada camilla estará separada por medio

de cortinas. Se debe ubicar un puesto de

control de enfermería con fácil

observación de todos los pacientes y

disponer de una mesa de trabajo con

vertedero de acero inoxidable

100,00

Abastecimiento Depósito de material estéril 12,00

Equipos
Espacio para guardar equipos móviles

cuando no son utilizados en las cirugías
15,00
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Lavachatas y

vertedero

quirúrgicos

Lavachatas, equipos automáticos de

limpieza y desinfección de chatas y

orinales. Deberá contar con agua fría y

caliente

6,00

SUB-TOTAL 442,00

CIRCULACIÓN (20%) 88,40

TOTAL 530,40

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis

CUADRO #10
Departamento de la Central de Esterilización

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

SU
C

IA

Recepción equipo

usados
62,00

Sala de equipos-área

de trabajo

Deberá tener un lavamanos de acero

inoxidable y 1 mesa de trabajo
72,00

L
IM

PI
A

Área de autoclaves

Recipiente de presión metálico de

paredes gruesas con un cierre

hermético que permite trabajar a alta

presión para realizar una esterilización

con vapor de agua. La presión elevada

permite que el agua alcance

temperaturas superiores a los 100ºc.

12,00

Esterilización 58,00

Almacenamiento y

entrega
150,00
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Antecámara

Deberá contar con 1 lavamanos. Está

conectado directamente con los

vestidores para poder ingresar al área

esterilizada.

13,00

Vestidores hombres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

Vestidores mujeres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

Equipos para agua

destilada
12,00

SUB-TOTAL 433,00

CIRCULACIÓN (20%) 86,60

TOTAL 519,60

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #11
Departamento de Hospitalización

HOSPITALIZACIÓN

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DSECRIPCIÓN PARAMETROS ÁREAS (m2)

H
O

S
PI

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

Estación de

enfermería (5)

La distancia máxima a la cama más

alejada no debe ser mayor a 25 mts;

con el fin de evitar a la enfermera

largos recorridos ; y vigilara a 25 o 30

camas

230,00

Sala de

hospitalización(inclu

ye armarios y baños

privados)

Las habitaciones de enfermos deben de

gozar, de preferencia de buenas

condiciones el área mínima de es de 50

m2

5750,00

Cuartos de

aislamiento o sala de

procedimientos

especiales (4)

Sirve para alojar a pacientes que causan

molestias y a enfermos graves o

infectocontagiosos. Es usual que

disponga de un mesón de trabajo

pequeño con lavamanos de acero

inoxidable y un SS.HH conformado por

un inodoro y 1 ducha.

215,00

G
E

N
E

R
A

L

Sala de estar (4)

Lugar destinado al descanso y

esparcimiento de los pacientes que

están en condiciones de deambular

solos o con ayuda, donde puedan leer,

descansar o ejecutar actividades en

grupo

250,00
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SE
R

V
IC

IO
S 

H
O

SP
IT

A
L

A
R

IO
S

Utilería limpia(4) 52,00

Utilería usada(4) 52,00

Estación de

cocina(2)

Deberá de haber 1 estación de cocina

por cada 2 estaciones de enfermería
40,00

Cuarto de aseo (2)
Habrá 1 cuarto de aseo por cada 2

estaciones de enfermería
16,00

Lavachatas y

vertedero quirúrgico

(5)

Se considera un lavachatas y un

vertedero quirúrgico en el mismo

ambiente de cada estación de

enfermería

30,00

Bodega (2)
Habrá 1 bodega de aseo por cada 2

estaciones de enfermería
16,00

Dormitorios

residentes mujeres

(2)

Por cada 2 estaciones de enfermería

habrá 1 dormitorio para 2 residentes

mujeres provisto de un SS.HH con 1

inodoro, 1 lavamanos y 1 ducha a más

de armarios para cada residente

40,00

Dormitorios

residentes hombres

(2)

Por cada 2 estaciones de enfermería

habrá 1 dormitorio para 2 residentes

mujeres provisto de un SS.HH con 1

inodoro, 1 lavamanos y 1 ducha a más

de armarios para cada residente

40,00

Cuarto de rack 58,00

SUB-TOTAL 6789,00

CIRCULACIÓN (20%) 1357,80

TOTAL 8146,80

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #12
Departamento de Neonatología

NEONATOLOGÍA

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

H
O

S
PI

T
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

Filtro
Deberá contar con un lavabo quirúrgico

y estará ubicado al ingreso de la unidad
21,00

Cuidados básicos

Antes de ingresar a la sala, deberá

existir un lavabo quirúrgico para

desinfectar las manos

25,00

Zona de aislamiento

Espacio donde se cuida y vigila a los

nacidos con infecciones o

enfermedades infectológicas. Antes de

ingresar a la salas, deberá existir un

lavabo quirúrgico para desinfectar las

manos

33,00

Cuidados intensivos

Es necesario disponer de una unidad de

prematuros, tanto para los nacidos

dentro del hospital como para los

nacidos fuera y que necesiten ingresar

para recibir atención altamente

especializada para sobrevivir

54,00

Valoración

En este ambiente se procede a chequear

al neonato y dictar su diagnóstico para

ser enviado a la sala que le corresponda

23,00

Estación de

enfermería

Espacio donde el personal de

enfermería prepara y concluye todo

procedimiento a realizar con el

paciente. La entrada a neonatología

20,00
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necesariamente será a través de esta

estación

Procedimientos

especiales

Lugar donde se realiza el baño o el

aseo parcial del neonato
25,00

Sala de lactario

Lugar destinado para que la madre

pueda amamantar tranquilamente y/o

extraer su leche para dársela a su hijo

en los horarios en que ella pueda

hacerlos directamente. Contribuye al

óptimo estado de salud físico y mental

de lactantes asistentes a salas cunas

mediante el fomento, apoyo y

protección de la lactancia materna.

Cuenta con un vestidor conformado por

dos lavamanos y casilleros.  1

lavamanos de acero inoxidable, 1

refrigeradora para almacenamiento de

la leche.

34,00

Utilería usada

Debe tener acceso inmediato  al a

estación de enfermería. Contará con un

mesón y 1 lavamanos de acero

inoxidable

12,00

Utilería limpia

Debe de tener acceso inmediato a la

estación de enfermería. Contará con un

mesón de acero inoxidable y

anaquelería para el almacenamiento de

toallas, sabanas y demás materiales a

utilizarse en la unidad

12,00
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Lavado,

desinfección y

ventilación de camas

Se realizará la respectiva desinfección

de las camas y cuneros. Deberá contar

con un mesón y 1 lavamanos de acero

inoxidable

33,00

Desechos

hospitalarios

Este ambiente deberá ubicarse lo más

cercano a la salida, en él se depositarán

los materiales ya utilizados y es

necesario que su desocupación no

interfiera con los trabajos realizados en

la unidad

13,00

G
E

N
E

R
A

L
E

S Vestidores mujeres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

Vestidores hombres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

SUB-TOTAL 359,00

CIRCULACIÓN (20%) 71,80

TOTAL 430,80

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #13
Departamento de Cocina-Comedor-Nutrición

COCINA-COMEDOR-NUTRICIÓN

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

C
O

C
IN

A

Recibo

Espacio destinado a la recepción de

víveres, debe disponer de 1 báscula

para pesar y 1 lavamanos

15,00

Almacenamiento (1

despensa-secos; 2

cámara

congelamientos; 3

cámara de

refrigeración)

Deben existir 2 sectores: 1 para

víveres que requieren refrigeración y

otra para víveres secos, que requieren

solamente almacenamiento

70,00

Preparación

Estos espacios deber comprender la

preparación preliminar de carnes,

vegetales, frutas y eventualmente

panadería

300,00

Cocción

El área debe ser amplia y permitir la

circulación de carros transportadores

y eventualmente de carros termos

Distribución

Con este sistema se requiere además,

centros de distribución o cocina de

piso en hospitalización con áreas

suficiente para estacionamiento de

carros termos. Deberá existir un área

para el lavado de los carros termos
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Lavado

Se necesitan 2 sectores: uno de lavado

de ollas y otro para vajilla y menaje;

se requiere un equipo que pueda ser

eléctrico o de vapor. Se necesita 1

mesa para recibo de loza sucia; 2

lavaplatos, uno para lavado y otro

para lavado y enjuague, mesa y

estantería para almacenamiento de

vajilla limpia

Comedor

Deberá contar 2 lavamanos. Se

implementará el sistema de

autoservicio

108,00

Oficina
Espacio para el nutricionista

especializado en el área
20,00

Vestidores hombres
Deberá contar con 1 inodoro, 2

lavamanos, 1 ducha y casilleros
15,00

Vestidores mujeres
Deberá contar con 1 inodoro, 2

lavamanos, 1 ducha y casilleros
15,00

Desechos

Se prefiere que basura esté refrigerada

para evitar la contaminación. El área

de aseo deberá disponer de 1

fregadero para escobas y 1 estantería

para jabones y útiles de aseo

11,00

SUB-TOTAL 554,00

CIRCULACIÓN (20%) 110,80

TOTAL 664,80

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #14
Departamento de Lavandería

LAVANDERÍA

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

L
A

V
A

N
D

E
R

ÍA

Pre-lavado y lavado

Debe quedar aislada de la zona de

secado y planchado, ya que el aire es

un medio de contaminación

225,00Secado

Consiste en la extracción del exceso de

humedad en la ropa por medio de

fuerza centrifuga

Planchado

De acuerdo al tipo de ropa, se utilizará

calandrias, prensas y planchas

manuales

Bodega de ropa

limpia

La ropa sucia se debe transportar en

bolsas complemente selladas; la

entrada de la lavandería debe quedar

separada de la entrega de ropa limpia,

esta también debe transportarse en

bolsas selladas

42,00

Costura

En este departamento se podrán repara

las fallas que se puedan originar en las

diferentes piezas de ropa y también

confeccionar nuevas piezas

30,00

SUB-TOTAL 297,00

CIRCULACIÓN (20%) 59,40

TOTAL 356,40

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #15
Departamento del Centro de Cómputo

CENTRO DE COMPUTO

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

SI
ST

E
M

A
S

Cuarto de control y

monitoreo
35,00

Sistemas

Deberá contar con 1 SS.HH

conformado por 1 inodoro y 1

lavamanos

30,00

Oficina del gerente 12,00

Comunicaciones 25,00

Data center 46,00

Tableros 25,00

SUB-TOTAL 173,00

CIRCULACIÓN (20%) 34,60

TOTAL 207,60

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #16
Departamento del Almacén General

ALMACÉN GENERAL

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

A
L

M
A

C
E

N

Oficinas de control
Área donde  se lleva a cabo labores

administrativos y control de inventarios
48,00

Jefe de

mantenimiento
Debe de tener una secretaria 20,00

Área de almacén

Debe ser un espacio bien iluminado y

ventilado que permita organizar por

secciones los diferentes elementos, se

utilizan anaqueles o estantes metálicos

con altura graduable, abiertos,

compuestos por secciones de alrededor

de 1 mt. Con una altura máxima de

2.10 mts y profundidad entre 0.30 mts

y 0.50 mts de acuerdo con lo que se va

almacenar. Debe disponer de un carro

para distribución, básculas y escalerilla

portátil

265,00

SUB-TOTAL 333,00

CIRCULACIÓN (20%) 66,60

TOTAL 399,60

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #17
Departamento Vestidores

VESTIDORES

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

A
L

M
A

C
É

N

Baño y vestidores

hombres

Deberá tener 3 lavamanos, 2 inodoros,

2 urinarios, casilleros, bancos de botas,

4 duchas y 2 vestidores

65,00

Baño y vestidores

mujeres

Deberá tener 3 lavamanos, 3 inodoros,

casilleros, bancos de botas, 4 duchas y

2 vestidores

65,00

SUB-TOTAL 130,00

CIRCULACIÓN (20%) 26,00

TOTAL 156,00

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis



82

CUADRO #18
Departamento de Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

T
A

L
L

E
R

E
S

Talleres

En hospital de 115 camas se

consideran siguientes espacios para

mantenimiento: Talleres de aire

acondicionado, equipo eléctrico,

electricidad, mecánico, equipo

médico, aluminio, general, pintura y

grafitería

115,00

SUB-TOTAL 115,00

CIRCULACIÓN (20%) 23,00

TOTAL 138,00

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #19
Departamento de Anatomía Patológica-Morgue

ANATOMÍA PATOLOGÍA - MORGUE

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

Sala de autopsia

Dispondrá de una mesa de autopsia de

acero inoxidable con báscula

suspendida al techo y de las

herramientas apropiadas para realizar

los cortes y extracciones. Anexo a la

sala de cadáveres en refrigeradores, de

una mesa de trabajo larga doble

fregadero y un baño con regadera por

el peligro de contaminación para el

especialista. por cada 100 camas se

tendrá una cámara frigorífica

30,00

Depósito e

identificación

Lugar donde se colocar los cuerpos a

medida que vayan llegando desde el

lugar del levantamiento. En los países

tropicales o con temperaturas elevadas

es recomendable que sea una cámara

refrigerada para así tratar de evitar la

putrefacción temprana de los cuerpos y

sus restos, favorecida por los

traumatismos generalmente existen. No

obstante, puede que no existan tales

condiciones o, al menos, no desde el

inicio de la diligencia; pero ya sea con

31,00
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o sin refrigeración, debe existir un

orden de colocación de los cuerpos que

ayude desde ese momento en la

identificación

Oficina general 24,00

Laboratorio de

hispatología

Se procesan las muestras de tejidos

mediantemente soluciones de parafina

que permiten su conservación para ser

posteriormente analizados en el

microscopio

32,00

Oficina del

patólogo Incluye archivos 30,00

GENERAL

Espera Sala de espera para público 16,00

SS.HH para

personal 1 lavamanos , 1 inodoro 4,00

SUB-TOTAL 167,00

CIRCULACIÓN (20%) 33,40

TOTAL 200,40

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #20
Departamento de Unidad de Cuidados Intensivos

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

U
C

I

Filtro
Estará ubicado en el ingreso principal

y deberá contar con 1 lavamanos
26,00

Hospitalización
El área ideal para cada cubículo es de

3.5 mts ancho x 3.5 mts de largo
260,00

Utilería limpia

Almacén de material estéril en

paquetes individuales, además se

guardará la ropa limpia de cama

5,00

Central de enfermería

Su ubicación ideal será en el centro de

la unidad, para facilitar con ello la

circulación rápida hacia los diferentes

cubículos y su observación directa

12,00

Utilería usada 5,00

Lavachatas y

vertedero quirúrgico

Equipo automático de limpieza y

desinfección de chatas y orinales.
5,00

Desechos 10,00

Dormitorio médico de

turno

Deberá contar con un SS.HH 1

lavamanos, 1 inodoro y 1 ducha
25,00

Oficina de control 15,00

Vestidores hombres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

Vestidores mujeres
Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y
27,00
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casilleros

Sala de reuniones

Se efectúan pequeñas reuniones para

el personal, puede ser el lugar donde

se discuten problemas administrativos

y de procedimientos técnicos entre el

personal médico y de enfermería en

los momentos más oportunos. Contará

con un SS.HH conformado por 1

lavamanos y 1 inodoro

31,00

SUB-TOTAL 448,00

CIRCULACIÓN (20%) 89,60

TOTAL 537,60

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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CUADRO #21
Departamento de Obstetrica

OBSTETRICIA

AMBIENTES ÁREAS

ZONAS DESCRIPCIÓN PARÁMETROS ÁREAS (m2)

O
B

ST
E

T
R

IC
IA

Quirófano (2)

En función de un número de camas,

es necesario 1 quirófano de sala de

partos por cada 50 camas. Tendrá los

mismos requerimientos que los del

departamento quirúrgico.

64,00

Estación de

enfermería

Se realiza la coordinación del

personal que trabaja en el

departamento, es responsable del

manejo y aseo de las salas, del uso y

conservación del instrumental y del

control de los diversos sistemas de

comunicación

29,00

Sala de preparación y

trabajo de parto

La paciente es examinada, valorada y

en caso de confirmarse el parto, se le

hace la preparación que consiste en su

aseo personal. Después la paciente

pasa a los cubículos de trabajo de

parto. Es necesario que cuente con un

SS.HH que tenga 1 lavamanos, 1

inodoro y 1 ducha. Debe disponer de

una mesa para examen y preparación

por cada 4 camas de trabajo de parto.

Cada cama de parto necesita a un lado

de la cabecera instalaciones para la

90,00
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salida de oxígeno, succión, timbre de

llamada y sus respectivos casilleros.

Sala de legrados

Destinada a la atención de abortos, se

considera necesaria cuando hay más

de 2 salas de expulsión, ya que existe

el riesgo de contaminación cuando se

lleve a cabo en un sala de expulsión

39,00

Abastecimiento

Sitio de guarda para el material que se

pueda necesitar en un periodo de 24

horas

15,00

Utilería usada

Es necesario para el aseo y para

aguardar ropa sucia, para las

necesidades de las salas de expulsión

y para las funciones de las salas de

preparación de partos y salas de labor

7,00

Utilería limpia 11,00

Vestidores hombres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

Vestidores mujeres

Deberá contar con 1 inodoro, 3

lavamanos, 1 ducha, 2 vestidores y

casilleros

27,00

Sala de descanso de

médicos

El personal médico de enfermería y

auxiliares trabaja en turnos de 8

horas, mientras que el personal

médico trabaja en turnos de 24 horas

consecutivas, por lo cual es necesario

disponer de un local de descanso

12,00



89

Recuperación

Se debe ubicar un puesto de control

de enfermería con fácil observación

de todos los pacientes y disponer de

una mesa de trabajo con vertedero de

acero inoxidable. Contará también

con un SS.HH que tenga 1 inodoro y

1 lavamanos

90,00

Filtro

Deberá tener lavabos quirúrgicos de

acuerdo a las áreas que dirijan los

filtro respectivamente

21,00

Labor aislado

Área para trabajos de parto que se

consideran riesgosos. Deberá contar

con un SS.HH previsto de 1 inodoro,

1 ducha y 1 lavamanos

32,00

Equipos

Espacio para guardar equipos móviles

cuando no son utilizados en las

cirugías

21,00

Lavachatas y

vertedero quirúrgicos

Lavachatas, equipos automáticos de

limpieza y desinfección de chatas y

orinales. Deberá contar con agua fría

y caliente

5,00

SUB-TOTAL 490,00

CIRCULACIÓN (20%) 98,00

TOTAL 588,00

Fuente: Estudio Previo
Elaborado por: Autor de Tesis
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4.2 Aspectos Funcionales

4.2.1 Administración

Dirige, administra, controla, coordina: los programas, recursos humanos, materiales y

financieros. Hace cumplir las normas, reglamentos y disposiciones que ayuden a

mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad.

4.2.2 Consulta Externa (Medicina General Y Especialidades)

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.

4.2.3 Farmacia

Destinada al recibo, almacenamiento y suministro de medicamentos a pacientes

ambulatorios y hospitalizados. No se ha considerado la preparación de fórmulas

magistrales ni de fluidos, por considerar que la tendencia actual es utilizar los

productos de la industria farmacéutica.

4.2.4 Radio-Diagnóstico

La radiografía sirve para que uno o varios médicos hagan un estudio detenido de las

condiciones en que se encuentran los órganos en forma estática y para conservar esas

imágenes en placas y poder así observar la evaluación del paciente. El departamento

se relaciona con consulta externa, urgencias, hospitalización y quirófanos. Se

presentan soluciones arquitectónicas para hospitales de 115 camas: salas, incluyendo

sala para ecografía. El departamento tiene un desarrollo longitudinal. La circulación
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interna servirá al mismo tiempo para el acceso de pacientes hospitalizados a las salas

y para el trabajo del personal de radiólogos y técnicos.

4.2.5 Laboratorio Clínico

Consiste en uno de los principales auxiliares en el diagnóstico, tratamiento y

Prevención de las enfermedades. En su tamaño mínimo, el laboratorio realiza

exámenes de bacteriología, hematología y química. En los hospitales generales un

elevado porcentaje de pacientes de consulta externa son remitidos al laboratorio para

efectuar exámenes complementarios a la consulta, los cuales dan al médico una

orientación precisa en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se estima que un 65%

de los pacientes hospitalizados requieren diariamente de exámenes de laboratorio y

un 40% de los pacientes que acuden a la consulta externa demandan igualmente este

servicio. Se deberá considerar dos áreas: área de atención al público (integrada por

locales de toma, control y recepción de muestras y sala de espera) y área de

funcionamiento interno formada por los laboratorios y el banco de sangre.

4.2.6 Terapias Física Y Rehabilitación

Unidad encargada del diagnóstico, tratamiento y prevención de las incapacidades

(causadas por traumatismos, quemaduras, accidentes cerebro-vasculares, etc.). Se

busca restablecer la función y capacidad de trabajo de los incapacitados para que

tengan oportunidad de reintegrarse a la sociedad con el máximo de posibilidades

sociales y laborales. Es un servicio predominantemente externo, ya que se estima que

sólo el 10% de los pacientes provienen de las unidades de hospitalización.
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4.2.7 Emergencia

Tiene con función la recepción, examen, valoración y tratamiento de los pacientes

que requieren atención médica de urgencia como resultado de un accidente o

enfermedad repentina, y que no pueden ser atendidos en consulta externa o ser

internados en forma programada. Funciona las 24 horas del día y la permanencia de

los pacientes no debe ser mayor a 24horas. Deberá contar con ambulancias equipadas

con terapia intensiva para la asistencia del paciente hasta la llegada al hospital. Los

pacientes que se atienden pueden dividirse en dos grupos:

1) Pacientes con leves molestias en condiciones de caminar y ser examinados en el

consultorio del departamento o pasar al área de curaciones para permanecer unas

pocas horas y regresar a su domicilio.

2) Pacientes en estado crítico o que presentan una situación patológica aguda, los

cuales ingresan en camilla o con ayuda de familiares directamente al área de

curaciones, sin pasar por el consultorio para el examen correspondiente. Se requiere

la colaboración del laboratorio y del departamento de radiodiagnóstico las 24 horas

del día. Si al cabo de 6h u 8h el paciente no se recupera, será enviado a terapia

intensiva o será hospitalizado, utilizando para tal efecto las camas reservadas para los

casos de urgencias (aproximadamente un 10% del total).

4.2.8 Centro Quirúrgico

En el departamento quirúrgico se localizan las instalaciones físicas necesarias para

llevar a cabo tanto las intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor como aquellas de

cirugía de menor complejidad pero que requieren, así mismo, de condiciones

especiales de asepsia; con el fin de brindar al paciente la máxima seguridad de su

operación y facilitar el trabajo a los médicos y demás personal que intervienen en esta

actividad. El departamento quirúrgico se relaciona principalmente con urgencias, para
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facilitar el acceso rápido de aquellos pacientes que arriban en estado crítico y

requieren una cirugía no programada. Cirugía tiene una vinculación muy importante

con:

1) el departamento de obstetricia, cuyas instalaciones, equipos y necesidades son muy

semejantes, por lo cual es importante compartir servicios para así evitar duplicidades.

2) hospitalización, para realizar las intervenciones quirúrgicas programadas que

representan aproximadamente un 85% del volumen del hospital; el 15% restante

serán intervenciones de urgencias.

3) esterilización y control de equipos, para realizar las intervenciones quirúrgicas.

4) laboratorio de anatomía patológica, ya que en este se analizan las muestras de los

tejidos, y el cirujano debe tener una respuesta rápida para tomar la determinación de

extirpar o no un tumor u órgano.

5) banco de sangre, que abastece de sangre y sus derivados antes de cada operación o

durante la misma.

6) radiología, aunque su relación no es tan prioritaria debido a que el departamento

quirúrgico cuenta con un equipo móvil de rayos X.



94

4.2.9 Obstetricia

Es el encargado de atender los partos, los cuales pueden ser, de acuerdo a su

complejidad, de bajo, mediano o alto riesgo, según se presenten o no complicaciones

durante el embarazo que hagan necesario disponer de un equipo técnico y de equipos

especializados para la atención del parto.

4.2.10 Central De Esterilización

Es el servicio donde se lleva a cabo las actividades para eliminar la presencia de

gérmenes y bacterias de los equipos, ropa, materiales e instrumental utilizado para el

tratamiento de los pacientes. Debe tener 2 áreas perfectamente definidas, la sucia y la

limpia, que cumplen las siguientes funciones:

Área sucia: Recibo de material sucio y pre-lavado, preparación de paquetes y áreas de

trabajo para personal que carga el esterilizador, equipo de esterilizadores de doble

puerta.

Área limpia: Descarga de material de los esterilizadores, depósito de material

esterilizado y entregas.

4.2.11 Unidad De Cuidados Intensivos

Unidad de cuidados especiales atendida por personal médico y de enfermería

especialmente entrenado y que dispone de equipos de diagnóstico y de tratamiento

adecuado para poder proporcionar a los pacientes gravemente enfermos una atención

especial mediante una rigurosa supervisión, con reconocimiento inmediato de

cualquier complicación que pueda poner en peligro la vida del paciente. Se estima

que el 3% de las camas de un hospital general es el número adecuado de camas de

tratamiento intensivo. Solamente ingresan pacientes graves con un buen potencial de
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recuperación total o parcial y que requieren constante ventilación mecánica, estricta

vigilancia y cuidado médico.

4.2.12 Hospitalización

Tiene por objeto brindar observación continua a los pacientes. Su función principal es

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. La atención de enfermería que recibe el paciente

(curaciones, inyecciones, suministros de medicamentos, ayuda para vestirse o

cambiar de posición) incluye labores de preparación de material y de tipo

administrativo, se estima que un enfermo de cirugía requiere tres horas diarias de

atención.

A más de esto, tenemos otras actividades que se llevan a cabo en otros locales, entre

ellos, aseo de enfermos y de personal, distribución de comida, examen y tratamiento

de enfermos, descanso de personal y visitas.

4.2.13 Neonatología

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 continua en el caso de un prematuro.

4.2.14 Cocina-Comedor-Nutrición

Es la dependencia del departamento de nutrición y dietética que se encarga de

planificar, supervisar y evaluar la alimentación que se suministra a los pacientes

hospitalizados y al personal que labora en la institución, y que por razones de su
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oficio deben hacer uso de este servicio. Para que el servicio de cocina pueda

funcionar correctamente y se obtenga la cantidad de comidas requeridas, se necesita

una excelente planificación de las dietas y recursos humanos, planta física y equipo

adecuado. Este departamento debe estar localizado en una zona tal que permita el

acceso de vehículos que transportan los alimentos.

4.2.15 Lavandería

Es el departamento encargado del lavado, planchado y suministro de ropa limpia; a

los pacientes y al personal del hospital. El servicio de lavandería es uno de los más

importantes del hospital, en hospitales de más de 75 camas debe ser eléctrico y a

vapor. El proceso que sigue la ropa es el siguiente:

1) Se revisa y selecciona en cada piso la ropa sucia;

2) una vez que llega la ropa a la lavandería se pesa para que así sean cargadas las

lavadoras a su capacidad correspondiente;

3) después de lavada, enjuagada, desinfectada y pre-secada se clasifican las prendas

para ser planchadas de acuerdo a su tamaño;

4) al final del proceso de planchado se recibe la ropa doblada y se lleva al almacén de

ropa limpia (la entrega de ropa limpia se hace en el almacén).

4.2.16 Centro De Cómputo

Es una entidad, oficina o departamento que se encarga del procesamiento de datos e

información de forma sistematizada. El procesamiento se lleva a cabo con la

utilización de ordenadores que están equipados con el hardware y el software

necesarios para cumplir con dicha tarea. Por lo general, estas computadoras se

encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión a Internet. Es la unidad

que se encarga del diseño y la implementación de sistemas dentro de una empresa. En

este caso, se trata de un área cuya finalidad es facilitar el trabajo del resto de las
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dependencias. La capacitación de los usuarios, el mantenimiento de los equipos

informáticos y el desarrollo de estudios de factibilidad se encuentran entre sus

misiones.

4.2.17 Almacén General

Tiene como función efectuar los procesos de recibo, almacenamiento, control y

distribución de los suministros que requieren los diferentes departamentos del

hospital para su funcionamiento, como son:

1) Drogas, son recibidas por el almacenista y pasan directamente a la farmacia; 2)

víveres, son controlados directamente por la cocina en cuanto a su consumo, pero su

existencia es regulada por el almacén; 3)útiles de aseo, jabones, detergentes, escobas;

4) material de curación para cirugía, urgencias y hospitalización;

5) placas y reactivos para rayos x, reactivos y material de vidrio para laboratorio; 6)

combustibles y gases medicinales, GLP para funcionamiento de calderas y diésel para

el funcionamiento de motores (los gases medicinales comprenden oxígeno y gases

anestésicos para cirugía);

7) repuestos y elementos de mantenimiento, pinturas, artefactos eléctricos,

hidráulicos y sanitarios para el funcionamiento del hospital;

8) repuestos para equipos, se deberá disponer de una cantidad mínima de elementos

que requieran los equipos del hospital para cubrir las rutinas de mantenimiento.

4.2.18 Vestidores

Tienen por objeto permitir al personal el cambio de ropa de calle por el uniforme y

posteriormente pasar a la ducha en caso necesario. Así mismo es utilizado para

cambiar nuevamente su ropa de trabajo por la de calle. Se ubicarán vestidores

generales para hombres y mujeres para lograr un mejor aprovechamiento. Los lockers
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serán metálicos de 2 o 3 cuerpos lo suficientemente altos, se dejará un espacio para

los zapatos en la parte baja.

4.2.19 Servicios Generales

La función del mantenimiento demanda recursos económicos, técnicos y humanos

para conservar y garantizar el funcionamiento del recurso físico hospitalario en sus

diferentes componentes.
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4.3 Conclusiones Y Recomendaciones:

Las unidades de salud con las que cuenta el cantón puestos de salud, centros de salud

A/B y un hospital. Desde el 2008, se ha incrementado el número de pacientes y según

estadísticas del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, el 60% de pacientes que

acuden por atención médica a los hospitales de Guayaquil provienen del mismo

cantón y de sus alrededores.

Es decir, que las unidades de salud existentes en el cantón carecen de infraestructura

y equipamiento hospitalario básico para satisfacer la demanda de usuarios en las

diferentes especialidades tales como: medicina general, pediatría, gineco-obstetricia,

cirugías, hospitalización, entre otros.

Por lo tanto, por medio de este estudio, se pretende diseñar el Hospital Básico para el

cantón, teniendo en cuenta que la cartera de servicios disponibles debe ser suficiente

para responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo la promoción,

prevención, diagnóstico, atención curativa, rehabilitadora y paliativa y apoyo para el

auto-cuidado.

Según las tipologías de las Unidades Operativas del Sistema Nacional de Salud que

establece el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y en base a la demanda existente,

el Hospital Básico que requiere Salitre estará ubicado en el 2do. Nivel de Atención

siendo de tipo Hospitalario, y dentro de este, en el 4to. Nivel– II-5 de la categoría de

establecimientos de salud.

El II nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención

ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el

escalón  de referencia inmediata del I Nivel de Atención. Da continuidad a la atención

INICIADA en el primer nivel, de los casos no resueltos y que requieren atención

especializada a través de tecnología sanitaria de complejidad mayor.
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El ingreso a este II NIVEL se lo realizará a través del primer nivel de atención

exceptuándose los caso de urgencias médicas que una vez resueltas serán canalizadas

a nivel uno. Se desarrollan actividades de prevención, curación y rehabilitación en

ambos niveles.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
ARQUITECTONICA

- UBICACIÓN.-

En primera instancia el municipio de Salitre ya tiene destinado el terreno pero este lo dieron

sin consentimiento del emplazamiento por lo tanto el terreno quedo muy pequeño ya que la

norma dice que el 50% es destinado para área verde.

El terreno está ubicado en la carretera Salitre – Guayaquil tiene un área de 27175.47 m2

cumple con todas las normas principales requeridas por el MSP que son servicios básicos y

una vía de acceso rápido.



Por lo cual nos acogimos al derecho de utilidad pública ya que este proyecto será destinado

para la población de Salitre y unas de las prioridades del Gobierno en la actualidad es la

salud, y se usaran los terrenos adyacentes.

El terreno está ubicado en la carretera Salitre – Guayaquil tiene un área de 72945,77 m2
cumple con todas las normas principales requeridas por el MSP que son servicios básicos y
una vía de acceso rápido.



-IMPLANTACIÓN.-

Para la implantación del proyecto (Hospital Básico para el cantón salitre) se tomó en cuenta
las siguientes condicionantes:

- Accesibilidad: Ubicación, estado de vías, transporte, distancia mínima al sitio.
- Geográfico: clima, topografía y vegetación.
- Equipamiento: abastecimiento, infraestructura existente.



- PLANO DE TRAZADO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.-

El plano de trazado del proyecto arquitectónico, contiene todas y cada una de las referencias
para la ubicación de los elementos estructurales y arquitectónicos relevantes, etc. Lo más
importante de este croquis son las distancias con respecto al polígono envolvente del predio
o terreno.



-PLANTAS ARQUITECTONICAS.-

BLOQUE A

Este bloque corresponde al edificio principal del proyecto, posee una forma regular y está
compuesto del área de Terapia física, Consulta externa, Administración, Centro de cómputo
y consta de una sola planta.

BLOQUE B

Este bloque corresponde a los bloques de Imagenologia y Laboratorio Clínico,  pose una
forma regular y consta de una sola planta.



BLOQUE C
Este bloque corresponde a los bloques de Esterilización, Centro Quirúrgico y la Unidad de
Cuidados Intensivos, pose una forma regular y consta de una sola planta.

BLOQUE D
Este bloque corresponde al bloque de Emergencia, pose una forma regular y consta de una
sola planta.



BLOQUE E
Este bloque corresponde al bloque de Hospitalización, pose una forma regular y consta de
dos plantas.



BLOQUE F
Este bloque corresponde a los bloques de Lavandería y Almacén general, pose una forma
regular y consta de una sola planta.

BLOQUE G
Este bloque corresponde al bloque de Cocina, pose una forma regular y consta de una sola
planta.

BLOQUE H
Este bloque corresponde al bloque de Morgue, pose una forma regular y consta de una sola
planta.



BLOQUE H
Este bloque corresponde a los bloques de Baños Vestidores, Cuarto de gases Medicinales y
Cuarto de Fuerza pose una forma regular y consta de una sola planta.

BLOQUE I



Este bloque corresponde a los bloques de Talleres, Cuarto de Gas licuado de petróleo,
Cuarto de Bomba y Cuarto de desechos, pose una forma regular y consta de una sola planta.

BLOQUE J
Este bloque corresponde a los bloques de Neonatos, Obstetricia, Unidad de cuidados
intensivos Neonatales, pose una forma regular se encuentra ubicado en el nivel 5.04 de la
planta alta.



PERSPECTIVAS

PERSPECTIVA 1

PERSPECTIVA 2



PERSPECTIVA 3

PERSPECTIVA 4



PERSPECTIVA 5

PERSPECTIVA 6



PERSPECTIVA 7

PERSPECTIVA 8



MEMORIA DESCRIPTIVA
ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN.- Se ha empleado el sistema de zapata corrida en 2 sentidos con el fin de

repartir mejor las cargas y ya que esta minimiza considerablemente posibles asentamientos

diferenciales en el edificio debido a las grandes luces que este posee.

COLUMNAS.- Serán de hormigón armado y metálicas, dependiendo de los ambientes y la

carga a utilizar; y se utilizara acero estructural ASTM A36 y soldadura AWS E6011, y estas

serán de tipo cajón.

Las columnas de todo el edificio, están diseñadas de hormigón armado de igual dimensión

geométrica indicada en los planos. Estas secciones se mantienen en toda la altura del

edificio, para economizar en encofrado y en tiempo de ejecución de las mismas.

La escalera, será de hormigón armado, según diseño, cuyo tramo principal y descanso, será

anclado a una viga de hormigón armado, según detalle especificado en los planos.

CUBIERTA.- La estructura general es de hormigón armado, con columnas construidas sobre

Plintos de H. Armado, debidamente arriostradas, con columnas y vigas principales también

de H. armado, sobre las cuales se adosan vigas metálicas, que soportan a su vez una losa

de H. armado, tipo NOVALOSA, sobre láminas de steel panel, con conectores entre vigas y

losa.



MATERIALES.-

- NOTAS GENERALES.-



MEMORIA DESCRIPTIVA
HIDROSANITARIOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO

GENERALIDADES Y RESUMEN EJECUTIVO

Estas memorias técnicas corresponden al diseño hidrosanitario, el mismo que comprende:

 Abastecimiento y distribución de agua potable fría y caliente;
 Desagüe, recolección, y Descarga de aguas residuales;
 Sistema de protección de Incendios.

Constituyen parte de este proyecto:

 Memorias técnicas
 Especificaciones técnicas


EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, está compuesto por:

 Una guía de agua de Ǿ 2”, Medidor principal de Ǿ 2” y acometida hasta la cisterna
de Ǿ 2”

 Reserva baja de 112 m3, incluye áreas de limpieza y áreas verdes. Servirá para dos
días de consumo medio diario.

 La reserva para el sistema hidráulico contra incendios es de 35 m3, y se construirá
independientemente del sistema de agua potable.

 Un cuarto de bombas de 12m2 que está ubicado encima de la cisterna proyectada,
en el área de bodega de insumos.

 Un equipo de presión constante de velocidad variable, para un caudal total de 18
lit/seg. Pre-ensamblado. Que está compuesto por tres bombas  (bomba  1= 3,6
lit/se;¸bomba 2 y 3= 7.2 lit/seg, tres válvulas variadores de velocidad, presión del
sistema 60 psi (42mca), panel de control automatizante  y accesorios adicionales.

 Tubería principal de distribución de 3”. 2”Y 1 1/4, la misma que distribuye a todos los
puntos de consumo de agua. Todas las tuberías de distribución se instalaran por
tumbado y por pared dentro de la edificación.

 Tubería de limpieza de cisterna de 4”.
 Calentadores eléctricos de tanque de 40 gln, ubicados estratégicamente para servir

a áreas independientes.
 Todas las llaves de control serán de tipo bola.



El SISTEMA DE DESAGÜE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS, está compuesto por:

 Sifones.
 Tuberías de evacuación. Todas las tuberías de distribución se instalaran por

tumbado y por pared dentro de la edificación.
 Bajantes.
 Tubería de ventilación.
 Cajas de revisión.
 Colectores de recolección.
 Estación de bombeo de AA.SS. con las siguientes características :

Dos bombas sumergibles para AA.SS caudal = 5.0 lit/seg.
Altura manométrica = 12 mca.
Potencia estimada = 5 HP.- 208/220 Voltios – Trifasico.
Panel de control-Funcionamiento Alternado y en paralelo.

 Sistema de tratamiento aerobio de AA.SS. mediante aireación extendida.
 Descarga al sistema pluvial existente.

EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS es independiente del sistema de aguas servidas y está
compuesto por:

 Recolección de cubierta. Todas las tuberías de distribución se instalaran por
tumbado y por pared dentro de la edificación.

 Sumideros.
 Bajantes.
 Colectores.
 Disposición libre de áreas exteriores.
 Descarga al sistema existente de aguas lluvias.

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS está conformado por:

 Hidrante SCI 4”x2-1/2”x2-1/2” ubicada al ingreso del predio, y conectado a la red de
agua potable del sector, con una tubería de 3” (90 mm).

 El cálculo de reserva baja fija para el sistema contra incendio es de 35 m3
(equivalente a multiplicar 300 gpm  por 30 minutos).

 Equipo de bombeo compuesto por una bomba eléctrica principal de 300 GPM UL/FM
y una bomba Jockey. La bomba Jockey es necesaria por razones técnicas de
funcionamiento de la bomba principal de 100 gpm.

 Tubería principal de distribución que alimenta con una bomba principal de 4” al
proyecto.

 Gabinetes de incendio con dos salidas de 1-1/2” y 2-1/2”, con sus respectivos
implementos y mangueras de 15 mts solicitadas por el B. C. de bomberos.

 Extintores CO2, de cap. 10 lib. de acero inoxidable  para areas de equipos de
bombeos y equipos eléctricos generales del proyecto.

 Conexión Siamesa 4”x2-1/2”x2-1/2”.

En lo relacionado al tipo de material propuesto para cada uno de los sistemas se indica a
continuación:



PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

 Reserva baja de hormigón armado.
 Acometida de polipropileno unión termofusión o roscable Norma DIN 8077 – 78.

Como alternativa, podrá utilizarse tubería de PVC presión roscable. Norma INEN
2479, con accesorios de polipropileno roscable Iram 13478/1.

 Tubería principal de distribución d=160 mm PVC presión unión z, 1 Mpa Norma
INEN 1373.

 Tubería de polipropileno unión termofusión o roscable Norma DIN 8077 – 78 para
toda la red de distribución del edificio para diámetros menores e igual de 4”
(110mm).

 Equipo de Presión constante de velocidad  pre - ensamblado con bombas
importadas UL-FM.

 Válvulas de control de bronce.

PARA DESAGÜES DE AGUAS  SERVIDAS Y LLUVIAS.

 Tubería de PVC Desagüe Norma  INEN 1374 para redes internas de 50 mm, 75 mm
y 110 mm.

 Tubería Doble Pared estructurada Norma INEN 2059 para colectores exteriores en
acera desde 160 mm.

 Rejillas de aluminio tipo CC-150x110 para canalones y losas inaccesibles.
 Cajas de registro de Hormigón simple con tapas de H. A. con marco y contramarco

metálico.
 Tubería de drenaje de aire acondicionado PVC SHC 40 DWV Norma ASTM 1785.
 Sistema de tratamiento de aireación extendida de
 AA.SS.

PARA EL SISTEMA DE COMBATE Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.

 Tuberías y accesorios de Acero Negro SCH 40 para el cuarto de bombas.
 Tubería de distribución Acero Negro SCH 40 para el interior de la edificación.
 Accesorios tipo Victaulic para acero negro sch 40.
 Gabinetes de incendio de una salida de 1-1/2”
 Conexión Siamesa de bronce 4”x2-1/2”x2-1/2”
 Bombas importadas NFPA 20 UL-FM.
 Extintores de Acero inoxidable revestido de pintura de poliéster.



MEMORIA DESCRIPTIVA
ELECTRICA

SUMINISTRO DE ENERGIA
El proyecto se proveerá de energía de las redes de distribución otorgada por la subestación
del sector.

ACOMETIDA EN ALTA TENSION
Desde las redes de la cooperativa se alimentará en baja tensión el tablero medidor TM
correspondiente, tal como se indica en los planos, se instalará un ducto rígido metálico de
diámetro °1, cuyo extremo superior se colocaran en reversible de las mismas dimensiones,
el cual terminara en el tablero medidor.

SISTEMA DE MEDICION
El tablero medidor se ceñirá a las normas rígidas exigidas por la Empresa Eléctrica al
respecto. Sera construido en chapa de hierro de 1/16´´ de espesor, reforzado con
estructura en ángulo de hierro que garantice su rigidez. Todos los elementos metálicos
serán tratados con ácido fostatizante, pintado con anticorrosivo y acabado con esmalte.

ALIMENTADORES
Se ha tomado en consideración, para el cálculo de los alimentadores a los paneles el límite
de caída de tensión establecido, el mismo que es el 3%.

ALIMENTACION POR PADMOUNTED
Este tipo constructivo de transformador, además de seguro y práctico, puede quedar
próximo al centro de cargas del sistema (generando economía con las instalaciones
eléctricas).

Tiene como principal característica la compactación, o sea, la parte activa, protecciones
integradas y pasa tapas son dispuestos de tal manera que su apariencia externa se
asemeja a una mini-subestación, propia para instalaciones al tiempo o subterráneas.

Se localizo los Padmounted en todo el proyecto debido a la magnitud del mismo.

GENERADOR

Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de
algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. Así mismo, la
legislación de los diferentes países pueden obligar a instalar un grupo electrógeno en
lugares en los que haya grandes densidades de personas como centros comerciales,
restaurantes, cárceles, edificios administrativos, etc.

Una de las utilidades más comunes es la de generar electricidad en aquellos lugares donde
no hay suministro eléctrico, generalmente son zonas apartadas con pocas infraestructuras
y muy poco habitadas. Otro caso sería en locales de pública concurrencia, hospitales,



fábricas, etc., lugares en los que la energía eléctrica de red es insuficiente, necesiten de
otra fuente de energía alterna para abastecerse.

Estos se utilizaran en partes estratégicas don de debidamente se tendrá que utilizar en
casa de emergencia.

PANELES DE DISYUNORES
Los paneles de distribución que actúan como centro de carga para los circuitos de
alumbrado y tomacorrientes serán tipo monofásico 3 hilos, enchufables tipo general electric
y reunirá las características indicadas en el planillaje. Los paneles tendrán tapa frontal cuya
remoción dará acceso a los disyuntores y conexiones internas. Los disyuntores serán de
tipo enchufable automáticos y provistos de un dispositivo de protección termo magnético.

Estos paneles irán ubicados, como lo especificado en los planos e irán empotrados en la
pared. Los disyuntores termo magnéticos enchufables serán, necesariamente de la misma
marca.



MEMORIA DESCRIPTIVA
AIRE ACONDICIONADO

El diseño de los sistemas de Aire Acondicionado, han sido estimado de acuerdo a las
consideraciones permisibles de cargas térmicas, confort, renovación de aire, condiciones
exteriores e interiores ambientales, niveles de ruido, velocidad de flujo de aire en ductos,
difusores y rejillas, indicadas por la Asociación Americana de Aire Acondicionado y
Refrigeración ASHRAE de tal forma de poder cubrir en una alto porcentaje las necesidades
Futuras de los propietarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE AACC

UNIDADES CONDENSADORAS PARA AIRE ACONDICIONADO

Para enfriar las unidades interiores Consulta Externa, Terapia Física, Administración,
Imagenologia, Laboratorio Clínico, Esterilización, Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados
Intensivos, Emergencia, Hospitalización, Almacén general, Morgue, Neonatos, Obstetricia,
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, se deberá proveer e instalar unidades
condensadores de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas a continuación:

A. COMPRESORES
La unidad condensadora se suministrará con compresores de “scroll”;“reciprocante”;
“inverter”, con protección interna de alta temperatura y con una Oslamiento durable en el
bobinado del motor. El motor del compresor está montado sobre arandelas de caucho para
reducir las vibraciones y el ruido.

B. GABINETE
Los gabinetes serán de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente
louvers estampados para proteger al serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.
Al remover el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor,
motor del ventilador, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad. El equipo deberá
dar facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del
condensador.



MEMORIA DESCRIPTIVA
GASES MEDICINALES

GENERALIDADES

Para el diseño y la posterior ejecución de las instalaciones de gases medicinales se seguirá
lo indicado en el "Standard for Non-Flammable Medical Gas Systems # 56F", "Standard for
Inhalation Therapy # 56B" y “Health Care Facilities” NFPA 99, así como, las indicaciones
proporcionadas por el fabricante OHIO MEDICAL de los sistemas existentes (oxígeno y
vacío) en esta Unidad Médica; y del fabricante de los diferentes elementos que de el
fabricante del sistema de Aire Médico.

La obra se realizará con personal de experiencia en este tipo de instalaciones, ya que se
trata de sistemas especializados; de igual forma, la Fiscalización y la Supervisión de éstas,
deberán tener el conocimiento suficiente para que la ejecución de este trabajo cumpla con
los requerimientos de seguridad y eficiencia.

PAUTAS Y ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO

En general, como se indico anteriormente, las áreas hospitalarias en mención, contarán con
el servicio de Oxígeno, Vacío y Aire Médico; las que deberán seguir obligatoriamente las
siguientes recomendaciones:

 La localización de tomas, cajas de válvulas, válvulas de corte y demás elementos que
conforman los diferentes sistemas, se realizarán siguiendo la recomendación de las
Normas establecidas, así como las reglas de la buena práctica de la Bioingeniería y
los requerimientos del personal médico de esa Casa de Salud.

 Por el tipo de servicios médicos al que servirán estos sistemas, se utilizarán tomas de
pared para los tres gases (oxígeno, vacío, y aire comprimido).

 La Central de Oxígeno existente contempla el uso de dos bancos de cilindros de
oxígeno.

 La Central de Aire Comprimido contemplará el uso de 2 bancos de cilindros, y su
ubicación se determinará considerando los factores de uso, eficiencia y buen servicio.

 La Central de Vacío existente es del tipo dúplex y se ubica en el sector de la Fosa
Séptica.

 Se cuentan con Alarmas Multiseñal para los dos gases existentes en el sector de
Información y en la oficina del jefe de mantenimiento, las mismas que deberán ser
cambiadas por alarmas multiseñal para los tres gases.



 Todos los materiales y equipos con los que se ejecute la obra serán nuevos y de
primera calidad, debiendo cumplir o superar las especificaciones, que se indican en
el apartado correspondiente y que deben ser consideradas como mínimas.

 Las instalaciones de las ampliaciones de las redes, así como del sistema de aire
médico serán realizados de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Los
detalles que se presentan en los planos de este proyecto son indicativos y deben ser
verificados con los equipos y sistemas existentes y a proveerse.

 La puesta a punto y arranque de los equipos deberá ser realizada por técnicos
especialistas en los mismos, quienes también darán entrenamiento al personal de
mantenimiento  del hospital, debiendo entregar los planos, manuales (de operación,
mantenimiento, partes, etc.) y más documentos referentes a los equipos a ser
provistos.

 Se debe verificar las posiciones de las tomas de oxígeno y vacío antes de realizar las
derivaciones (generalmente oxígeno a la izquierda y vacío a la derecha).

 Una vez terminada la instalación y aprobadas las pruebas respectivas, se procederá
a pintar e identificar las tuberías, de acuerdo al código internacional para cada uno de
los gases, carteles de identificación del gas que se conduce se realizará cada 6 metros
y si el espacio es menor al menos una vez. Los colores de identificación se encuentran
detallados en la norma INEN NTE INEN 0440:84 sobre el respecto.

 Las tuberías de distribución y derivación de gases medicinales se instalarán bajo el
siguiente esquema:

Para los sistemas de oxígeno y vacío, se realizarán las acometidas a estos servicios desde
las tuberías matrices ubicadas en los ductos, tal como se señalan en los planos. Desde allí,
las tuberías seguirán los recorridos que se indican en los planos, considerando, sus
diámetros, accesorios y protecciones. Para de esta forma, iniciar el recorrido conforme a la
geometría y dimensionamiento indicado en planos hasta llegar a los puntos de consumo.

En lo concerniente al sistema de aire comprimido, las tuberías de distribución del mencionado
gas medicinal partirá igualmente desde la central ubicada en el local indicado en planos y de
allí subirán hasta alcanzar el paso elevado para instalaciones previsto en planos y corriendo
en forma paralela a los sistemas de oxígeno y vacío realizarán la respectiva distribución hasta
los diferentes puntos de consumo siguiendo las indicaciones y dimensionamiento expresado
en planos.

Las tuberías horizontales que corren por debajo de losas, se la instalará paralelas y serán
soportadas con dispositivos similares a los presentados en los detalles, de acuerdo a la
siguiente tabla normalizada:



Ø tubería Intervalo
¼” 1.5m
3/8” 1.8m
½” 1.8m
¾” 2.1m
1” 2.4m
1¼” 2.7m
1½ y mayores 3.0m

Se considerarán las siguientes reglas para una buena ejecución del montaje de los sistemas
de gases medicinales:

 Durante la ejecución de las instalaciones, se deberán mantener limpios los equipos,
tuberías, accesorios y más detalles de los sistemas.

 No será aceptable el soportar tuberías entre sí, más, si es aceptable que en un mismo
soporte, de diseño adecuado como el que se presenta en los detalles, de agrupe las
tuberías de oxígeno, aire comprimido y vacío.

 Las uniones de tuberías y accesorios se realizarán con soldadura de plata al 15%, de
bajo punto de fusión; con el fin de lograr una instalación sin fugas.

 Ninguna tubería podrá quedar embebida en la estructura de la edificación, en caso
necesario se deberá prever mangas con un diámetro igual al doble de la tubería que
pasa. Las bajantes a las tomas se consideran como casos especiales.

 Las herramientas, tuberías, accesorios y más elementos que se vayan a utilizar en la
instalaciones de gases medicinales, excepto los que ha sido recibidos sellados y de
acuerdo al fabricante estarán  preparados para servicio con gases de uso terapéutico,
deberán limpiarse para eliminar cualquier vestigio de grasa, aceite u otro material
fácilmente oxidable, lavándolos con una solución de carbonato de sodio o fosfato
trisódico.



DETALLE DE LOS SISTEMAS DE GASES

SISTEMA DE OXIGENO

El sistema de oxigeno consta de una central compuesta por dos Bancos de oxígeno gas, con
su correspondiente equipo de regulación y control, la red de distribución y derivaciones, con
sus correspondientes alarmas y controles y las salidas (tomas) de oxígeno ubicadas, de
acuerdo a normas y al equipamiento previsto en los planos arquitectónicos originales.

Se especifican toma triple de pared para oxígeno, vacío y aire comprimido y toma doble de
pared para oxígeno y vacío de acuerdo a lo indicado en planos.

PROVISIÓN

El abastecimiento de oxígeno se realiza por los proveedores locales de gases medicinales
mediante la entrega de cilindros programado por el consumo previsto en el Hospital de Daule.

MANIFOLD DE OXIGENO.-

Como ya se indicó, para el abastecimiento de oxígeno, se ha previsto utilizar el sistema
dúplex existente en el Hospital del IESS en la ciudad de Daule; el mismo que se encuentra
trabajando con normalidad al momento. Cuenta con cilindros, tipo G, los mismos que prestan
servicio primario y secundario. Por seguridad y funcionalidad del sistema, el presente estudio
comprende un chequeo, reparación y puesta a punto del manifold existente de oxígeno.

SISTEMA DE VACIO

El sistema central de vacío está constituido por una central de succión dúplex (bombas para
vacío), con su equipo de control y mando automático. Con el fin de asegurar un servicio
continuo, indispensable para el buen funcionamiento del hospital. El Hospital en la ciudad de
Daule, cuenta con dos bombas para vacío (dúplex), una en servicio y otra en "stand by", en
caso de que el sistema requiera mayor capacidad de la central o para funcionar en forma
alterna con la otra bomba.

De igual manera, por seguridad y funcionalidad, el presente estudio comprende un chequeo,
reparación y puesta a punto.

Las bombas operan para tener 19" de Hg con relación a la presión atmosférica.



SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Servirá exclusivamente para los puntos de consumo indicado en planos.

El sistema de aire comprimido constará de una central, con su correspondiente equipo de
regulación y control, la red de distribución y derivaciones, con sus correspondientes alarmas
y controles y las salidas (tomas) de aire comprimido convenientemente ubicadas, de acuerdo
a normas y al equipamiento previsto en los planos arquitectónicos.

El sistema funcionará a una presión de 3.87 Kg/cm2 (55 psig), tendrá una válvula de alivio
que descarga al exterior de la central, calibrada al 50%, más de presión que la especificada
para el sistema. En la línea de distribución se instalará una válvula de línea.

Para la operación de la central se ha previsto una salida eléctrica conectada al sistema de
emergencia del hospital, la cual operará la central y los sistemas de alarma maestra y control.

La central para aire comprimido se ubicará en el sitio indicado en los planos
correspondientes.

SISTEMA DE GAS ANESTESICO

Servirá exclusivamente para los puntos de consumo indicado en planos.

El sistema de aire comprimido constará de una central de gas anestesico, con su
correspondiente equipo de regulación y control, la red de distribución y derivaciones, con sus
correspondientes alarmas y controles y las salidas (tomas) de gas anestesico
convenientemente ubicadas, de acuerdo a normas y al equipamiento previsto en los planos
arquitectónicos.

El sistema funcionará a una presión de 3.87 Kg/cm2 (55 psig), tendrá una válvula de alivio
que descarga al exterior de la central, calibrada al 50%, más de presión que la especificada
para el sistema. En la línea de distribución se instalará una válvula de línea.

Para la operación de la central se ha previsto una salida eléctrica conectada al sistema de
emergencia del hospital, la cual operará la central y los sistemas de alarma maestra y control.

La central del gas anestésico se ubicará en el sitio indicado en los planos correspondientes.



TUBERIAS DE DISTRIBUCION

Desde las Centrales de Oxígeno (existente), Vacío (existente), Aire Comprimido se inicia la
tubería de distribución, partiendo con una válvula de línea, que en caso de emergencia
cortará el suministro al Hospital de Ibarra. Dada  su función, la válvula debe ser totalmente
accesible.

La tubería y accesorios para las diferentes redes de gases medicinales deberán ser de cobre
tipo L y su unión se realizara con soldadura de plata al 15% de bajo punto de fusión.

Las tuberías correrán paralelas y se ubicarán en el espacio existente entre el cielo raso y la
losa del piso al que dan servicio.

Los diámetros indicados en los planos deben ser respetados, para un buen funcionamiento
del sistema. Toda derivación de distribuidor implica la utilización accesorios adecuados, no
se permitirá la unión de tuberías sin accesorios.

DERIVACIONES DE GASES MEDICINALES

Las derivaciones que se realicen del distribuidor, se ejecutarán siguiendo lo indicado en los
planos y es indispensable la instalación de accesorios, no se permite la unión de tuberías
entre sí.

Los recorridos en el interior del hospital se los realizará en forma paralela a los ejes
principales de la estructura; en los casos de recorridos para la conexión a las tomas, se
empotrará a la pared.

Se ha previsto la instalación de cajas de válvulas para control de sectores, para ser
accionadas en caso de emergencia y que se alojarán en cajas metálicas empotradas en la
pared y que comparten la caja con las de oxígeno, aire comprimido y vacío, en las áreas en
donde estos se consideran. Las válvulas en general se instalarán con el vástago del volante
apuntando a la parte superior, nunca apuntando a la parte inferior. Una vez terminada la
instalación y aprobadas las pruebas respectivas, se procederá a pintar e identificar las
tuberías, de acuerdo al código que para el objeto establezca la dirección del proyecto y que
son las siguientes:

 Red de distribución de oxígeno: color verde
 Red de distribución de aire medicinal comprimido: color amarillo
 Red de distribución de vacío: color cian
 Red de distribución de anestésico color magenta



La máxima caída de presión permitida en el sistema de gases medicinales será:

 5 PSIG para el sistema de distribución de oxígeno
 5 PSIG para el sistema de distribución de aire comprimido.
 4” de Hg. para el sistema de distribución de vacío.

SISTEMA DE ALARMA DEL SISTEMA DE GASES

Se ha considerado alarmas y controles, con el fin de asegurar la observación continua de la
operación del sistema. Todo sistema de alarma y control deberá ser conectado al servicio
eléctrico de emergencia del hospital.

En las centrales de oxígeno, aire comprimido y vacío se instalará un interruptor que acciona
una alarma multiseñal, la que dará información sobre la operación y condición del sistema.
En caso de una anormalidad en el sistema, emitirá una señal audible y otra visual (luminosa),
la última no cancelable, hasta que se haya corregido la deficiencia. La alarma detectará el
uso del banco secundario, condiciones anormales de presión, cuando varíe en un rango
predeterminado (+/- 20%).

Este tipo de alarma se ubican en ambientes donde se garantice la presencia de personal, tal
como se hallan ubicadas actualmente, en el sector destinado a Mantenimiento y en la
Información del Hospital de Ibarra, sitios en los que se deberán ubicar las Alarmas Multiseñal
para los tres gases.

Igualmente se han considerado alarmas de zona que indicarán la presión del sistema y en
caso de cambio dentro de valores preestablecidos, activan una señal audiovisual, la señal
visual no será cancelable mientras no se corrija la falla.

Las alarmas y las válvulas de corte de zona, piso o área critica se instalarán a una altura
comprendida entre 1.5 y 1.8 metros sobre el nivel del piso.

TOMAS DE GASES MEDICINALES

El sistema de distribución de gases medicinales culminará en cada una de las tomas de
pared indicadas en planos.

Las tomas de pared para oxigeno, vacío y aire comprimido serán de operación manual (con
acople hembra), equipadas con dispositivos de seguridad, que impidan la conexión
equivocada de otro tipo de gas.

Se debe recordar que todos los elementos a emplearse en la instalación del sistema de
oxigeno, aire médico y vacío deben poseer una certificación que los habilite para uso con
gases terapéuticos.



PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES.

Una vez terminadas la instalaciones de gases medicinales, con toda la tubería vista (sin
resanar los tramos empotrados ni pintar), se debe realizar un primer control, sobre fugas en
las soldaduras y corregirlas si éstas existen, para este control en las tuberías que salen de
las centrales de oxígeno, aire médico y vacío, se acoplarán dos o tres cilindros de nitrógeno
o aire comprimido; se desconectarán los controles y accesorios que puedan sufrir daños por
una presión excesiva y se presurizarán los sistemas a 689.5 KPa (100 psig), esta presión se
mantendrá mientras todas y cada una de las uniones es inspeccionada visualmente con
ayuda de una solución de jabón.

Una vez realizado el control anterior y antes de colocar las salidas terminales, la tubería será
"soplada" con nitrógeno o aire, a fin de que las redes queden limpias y aptas para el uso
médico.

Finalmente, los sistemas serán presurizados a 150 psig y cerradas las válvulas de inicio de
línea, se desmontarán los cilindros.

La presión establecida se deberá mantener constante por veinte y cuatro horas (tan solo se
permiten variaciones por cambio de temperatura). De existir cambios de presión se realizará
el control inicial y se corregirán los defectos, para nuevamente realizar la prueba de 24 horas.

Esta prueba se realizará con nitrógeno o aire. Aceptada la prueba anterior se reducirá la
presión hasta la atmosférica, se restablecerán los controles y accesorios desconectados y
se presurizará el sistema de oxígeno y aire médico a 379.23 KPa (55 psig) y el de vacío a
19” de Hg, comprobándose cada una de las salidas.

Luego de evacuar todo el sistema se cerrarán las válvulas de corte y se presurizará el sistema
con oxígeno y luego se abrirá en forma secuencial las válvulas de corte.

Una vez terminado lo anterior, se procederá a los acabados incluyendo pintura e
identificación de acuerdo a lo indicado.



PRESUPUESTO



UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL

GLB. 1,00 50.000,00$ 50.000,00$

M3 1481,55 4,50$ 6.666,98$
M3 36518,44 10,00$ 365.184,40$

M3 1481,55 550,00$ 814.852,50$
M3 740,78 450,00$ 333.351,00$

M2 157709,86 20,00$ 3.154.197,20$

ML 1545,60 40,00$ 61.824,00$
M2 12134,55 100,00$ 1.213.455,00$

M2 15765,12 21,90$ 345.256,13$

M2 31530,24 8,00$ 252.241,92$

M2 12134,55 25,00$ 303.363,75$

M2 3100,00 86,00$ 266.600,00$

M2 3000,00 50,00$ 150.000,00$
M2 157709,86 45,00$ 7.096.943,70$

GLB. 1,00 1.750.000,00$ 1.750.000,00$
GLB. 1,00 750.000,00$ 750.000,00$
GLB. 1,00 840.000,00$ 840.000,00$
GLB. 1,00 47.500,00$ 47.500,00$
GLB. 1,00 2.243.500,00$ 2.243.500,00$
GLB. 1,00 1.350.000,00$ 1.350.000,00$

M2 36518,44 3,50$ 127.814,54$
GLB. 1,00 758.000,00$ 758.000,00$
GLB. 1,00 45.000,00$ 45.000,00$

22.325.751,11$
2.679.090,13$

25.004.841,25$TOTAL:

ALUMINIO Y VIDRIO
VENTANAS FIJAS, CORREDIZAS, MAMPARAS Y PUERTAS

DISEÑO DE UN HOSPITAL PARA EL CANTON SALITRE

DESCRIPCIÓN

VARIOS
JARDINERAS
ACCESOS Y AREA PARA PARQUEOS
SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

COSTO DIRECTO:
IVA (12%):

GENERALES
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

INSTALACIONES CLIMATIZACION
EQUIPAMIENTO DE AREAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

TUMBADO
CIELO RASO TIPO GYPSUM

RECUBRIMIENTOS
PORCELANATO EN PAREDES
PORCELANATO EN PISOS

INSTALACIONES GAS LICUADO DE PETROLEO

PRELIMINARES
INSTALACIONES PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION Y DESALOJO PARA CIMENTACION
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

ESTRUCTURA HO. ARMADO PARA CIMIENTOS
COLUMNAS DE ANCLAJE EN HO. ARMADO
CONTRAPISO DE HO. SIMPLE CON MALLA
ELECTROSOLDADA

LOSA DE CUBIERTA (NOVALOSA)
MAMPOSTERIA
PAREDES
ENLUCIDOS
ENLUCIDOS EN PAREDES INTERNAS, VIGAS Y DINTELES

PRESUPUESTO REFERENCIAL

ESTRUCTURAS

VIGA METALICA

INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL
INSTALACIONES GASES MEDICINALES
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