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Como consecuencia del terremoto ocurrido el 27 F en el centro sur del país, la Universidad de Chile, como institución se

centró en la reconstrucción a través de distintos frentes; por parte de los alumnos y la FECH entregando ayuda inmediata

para salir de la emergencia, aportando comida y no perecibles, construyendo mediaguas y ejerciendo el servicio país que

caracteriza a la casa educativa. Incluyendo también todos los proyectos y trabajos realizados por los docentes dentro de la

sala de clase, buscando soluciones y mejoras a partir de la catástrofe y el aporte de estudios estructurales y de riesgo

inmediatamente después de ocurrido el siniestro, entre muchas otras actividades anónimas.

Es dentro de este contexto que la proyección de los futuros hospitales en el país cobra relevancia. La mayoría de los

servicios de salud ubicados dentro de la zona de catástrofe sufrieron daños estructurales graves, quedando en las primeras

horas de emergencia con funcionamiento deficiente y sobrepasado por la alta demanda que ocasiona este tipo de

situaciones.

El hospital de Pitrufquén no fue capaz de cubrir toda la demanda, debido a que la red en su conjunto colapsó y las personas

de las comunas aledañas concurrieron al centro mas cercano que mantenía sus funciones, además de que este hospital se

designó nodo, y recibe la demanda de pacientes antes de derivarlos al hospital regional. Debido a esto fue necesario

instalar un hospital de campaña aledaño a las instalaciones, para cubrir la demanda debida a la emergencia. Sin embargo

estas condiciones se mantienen, ya que aun antes del terremoto el hospital no era capaz de cubrir toda la demanda que

recibía.
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MOTIVACIONES

Para el desarrollo de mi ultimo proyecto en el ámbito académico, busqué una temática que considerase un problema de

mayor complejidad, con requerimientos técnicos y participación de profesionales de diferentes disciplinas, en sus distintas

etapas, creyéndolo como una manera de acercarme más a labor profesional de trabajo interdisciplinario.

El diseño de un hospital, considera la elaboración de un PMA (Programa Medico Arquitectónico) previo al diseño

arquitectónico, que requiere la participación de profesionales, como médicos, enfermeras, tecnólogos y arquitectos, entre

otros, que son los encargados de definir cuales son las características necesarias del espacio hospitalario eficiente.

Este PMA , junto con la normativa vigente, entregan al mismo tiempo limitantes y herramientas de diseño. En este contexto ,

donde pareciera estar todo dicho o normado, ser innovador aparece como un gran desafío.

La arquitectura es un problema mayor, y a momentos pareciéramos olvidar que la salud de las personas también depende

de nuestro desempeño, la arquitectura hospitalaria hace que la salud , el bienestar y la dignidad del tan nombrado usuario,

este presente en cada decisión.



CAPITULO I

ELECCIÓN DEL TEMA
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1. ELECCION DEL TEMA

La evolución del perfil social y demográfico de la población, tiene repercusión en la estructura y magnitud de los problemas

de salud que se enfrentan en los próximos decenios. La urbanización intensa y acelerada, los cambios en los estilos de vida

y de producción, el aumento de expectativas de vida, el envejecimiento de la población y un aumento de pacientes con

enfermedades crónicas, tienden a crear nuevos problemas de salud en la población y en el medio ambiente.



La aparición de estos nuevos problemas sanitarios, obligan a mirar la salud desde una perspectiva distinta. En la actualidad,

los avances tecnológicos, permiten efectuar numerosos procedimientos de diagnóstico y tratamiento sobre diferentes

complejidades de manera ambulatoria. Los futuros establecimientos deben considerar los requerimientos de los nuevos

modelos de atención ambulatoria y sobre el perfil epidemiológico de los usuarios, de modo de permitir un funcionamiento

acorde con estas nuevas estrategias en los diferentes niveles de atención.

Así como en la técnica se ha progresado, lo referente a la satisfacción del usuario ha pasado a ser una meta prioritaria para

el sector público de salud (MINSAL, Chile) centrada en lograr que los pacientes y sus familias sientan satisfechas sus

expectativas respecto a la solución adecuada y oportuna de sus problemas de salud en establecimientos acogedores, con

espacios dignos y confortables para la espera y la atención médica.

La salud orientada al servicio de las personas plantea la necesidad de humanizar los espacios de atención de salud,

diseñándolos según como los desean, buscan o que esperan encontrar en ellos, para satisfacer sus necesidades y a su vez

permitir que las personas que trabajan en dicho lugar puedan realizar estas acciones de manera eficiente y segura.

Considerando lo anterior, el hospital de Pitrufquén presenta una oportunidad, debido principalmente a la falta de

infraestructura, insumos y personal necesario para realizar sus actividades con rapidez, eficiencia y amabilidad hacia el

paciente. Al transformarse en hospital nodo, se deberán normalizar las atenciones que ya entregaba como hospital de baja

complejidad, cumpliendo con la demanda de un hospital de mediana complejidad.
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CAPITULO II

ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD



El sistema de salud chileno depende del gobierno y está a

cargo del Ministro de Salud. Es mixto a nivel de

financiamiento, aseguramiento y provisión de atenciones de

salud. El subsector público representado principalmente por

FONASA en su aspecto financiero y por SNSS en su

componente de prestación de servicios.

2.1SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

(SNSS)

Está compuesto por el Ministerio de Salud y sus

organismos dependientes: los Servicios de Salud, el Fondo

Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central

de Abastecimiento.

Ministerio de Salud

Esta a su cargo el dictado de normas, la formulación de

planes y programas, la supervisión, evaluación y control del

cumplimiento de las políticas y planes de salud, y de la

coordinación de las actividades que tienen incidencia sobre

el estado de salud, tanto de los organismos de su propio

sistema, como con otras instituciones del sector y con otros

sectores.

Diagrama Nº1: Organización general del sistema de salud

2. ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
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Subsecretaría de Salud Pública

Asegura a todas las personas el derecho a la protección en

salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y

fiscalizadoras que al Estado de Chile le competen, con el

fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos

sanitarios.

Secretarías Regionales Ministeriales de Salud

Responsables de ejercer las mismas funciones que el 

Ministerio en el ámbito de la Región.

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Diseña políticas para coordinar, articular y con esto regular

el funcionamiento de las redes de salud, a fin de cumplir

con los objetivos sanitarios, con equidad y respeto por los

derechos y dignidad de las personas.

Los Servicios de Salud

Son 26 Servicios con asignación geográfica definida más el

Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. Están

estructurados internamente en una Dirección de Servicio a

la que le corresponde la supervisión, coordinación y control

de todos los establecimientos y dependencias.

La red asistencial de los Servicios está constituida por

Hospitales, Consultorios Generales Urbanos y Rurales,

Postas Rurales de Salud y Estaciones Médico Rurales.

Central de Abastecimiento(CENABAST)

Abastece de fármacos e insumos clínicos a los

establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de

Salud, a los establecimientos municipales de salud y a

otros adscritos al sector público, como los hospitales de las

fuerzas armadas o universidades.

Superintendencia de Salud

Encargada de fiscalizar las acciones del Fondo Nacional de

Salud (Fonasa) y de las Instituciones de Salud Previsional

(Isapre).

Instituto de Salud Pública (ISP)

Realiza labores en diversas áreas de la salud, como

evaluación de calidad de laboratorios, vigilancia de

enfermedades, control y fiscalización de medicamentos,

cosméticos y dispositivos de uso médico, salud ambiental,

salud ocupacional, producción y control de calidad de

vacunas, entre otros.
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2.2 RECURSO ASISTENCIAL DEL SNSS

El SNSS cuenta en todo el país con 197 establecimientos

hospitalarios, incluye nueve hospitales delegados. Tiene

además un total de 376 consultorios de los cuales 230 son

generales urbanos (15 de ellos pertenecen aún al SNSS),

146 son consultorios generales rurales y tiene además

1.102 postas rurales.

Por su parte la estructura de la red asistencial de salud en

Chile se puede representar por medio de la siguiente Figura

nº1, la que expresa la ruta que deben seguir los usuarios

dentro de la red, dependiendo si provienen del sector

urbano o rural.

Figura Nº1: Esquema de la red asistencial chilena
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Nivel Primario

Tiene mínima complejidad y amplia cobertura, realiza

atenciones de carácter ambulatorio y sus acciones

corresponden a prevención a través de Programas de

Salud, en las Postas Rurales de Salud y en los Consultorios

Generales, Urbanos y Rurales que corresponden al

domicilio del interesado. Allí se ejecutan principalmente los

Programas Básicos de Salud de las Personas.

Nivel Secundario

Corresponde a una complejidad intermedia y de cobertura

media. La característica fundamental de este nivel es que

actúa por referencia y que sus acciones involucran tanto

atención ambulatoria como de hospitalización en

establecimientos hospitalarios, en los cuales la atención

ambulatoria se presta en una unidad de apoyo (consultorio

adosado) de dicho establecimiento (CAE) o en forma

independiente a un establecimiento Hospitalario recibiendo

el nombre de Centro de Referencia en Salud (CRS) o

Centro Diagnóstico Terapéutico (CDT).

2.3. ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL DEL SNSS

Para llevar a cabo sus funciones, el SNSS se ha

estructurado en una red asistencial de establecimientos y

niveles de atención; éstos últimos organizados de acuerdo

a su cobertura y complejidad asistencial.

Es una red de servicios asistenciales constituyendo una

gradiente de atención que comienza en nivel primario y que

va ascendiendo hacia los siguientes, aumentando su

capacidad resolutiva, grado de complejidad y

especialización, al mismo tiempo que se va reduciendo el

volumen de atención.

Además del SNSS, existen otras instituciones del subsector

público que cuentan con sistemas propios de salud,

destinados a dar atenciones de salud a su personal y

cargas familiares, para lo cual cuentan con

establecimientos y unidades asistenciales de atención

abierta y cerrada; destacar los establecimientos de las

Fuerzas Armadas y de Orden, Penitenciaría, Empresa

Nacional del Petróleo y Universidad de Chile, entre otras.
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2.4. SISTEMAS PREVISIONALES DE SALUD

Fondo Nacional de Salud

Le compete la función financiera del sistema, siendo la

entidad encargada de recaudar, administrar y distribuir los

recursos destinados a salud, tanto para la atención de los

beneficiarios del sistema estatal en la modalidad

institucional - prestada en los centros asistenciales del

SNSS - como en la modalidad de libre elección, en la que

los beneficiarios tienen la opción de atenderse con

proveedores públicos y privados que se han inscrito en

FONASA y han convenido aranceles de distinto nivel.

Sistemas previsionales privados

Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), creadas

en el año 1981 tienen por objetivo el otorgamiento de

prestaciones y beneficios de salud a sus afiliados, ya sea

mediante la entrega de ellas en sus propias unidades de

atención, o a través del financiamiento de las mismas por

pago a personas, clínicas, hospitales u otras instituciones

pertenecientes a terceros.
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Los recursos involucrados para satisfacer las demandas de

este nivel son más complejos, es decir, existe mayor

participación profesional con cierto grado de diferenciación

y mayor proporción de elementos de apoyo diagnóstico y

terapéutico que en el nivel primario.

Nivel Terciario

Alta complejidad y cobertura reducida. Está destinado a

resolver aquellos problemas que sobrepasan la capacidad

resolutiva de los niveles precedentes, debiendo actuar

como centro de referencia no sólo para la derivación de

pacientes desde de su propia área de influencia, sino que

con frecuencia tal derivación tiene carácter regional,

supraregional y en oportunidades nacional. Sus recursos

humanos y tecnológicos son de la más alta especialización

y cumplen una función ambulatoria y de hospitalización.

El sistema hospitalario se nutre de los pacientes de

urgencia, que ocupan la mayor cantidad de camas y con las

personas que consultan en el nivel primario o secundario y

son hospitalizaciones programadas.



CAPITULO III
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR (SSAS)
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Red Asistencial de Salud integrada por hospitales y

consultorios de diversas complejidades, clínicas y

hospitales privados mas consultorios municipalizados con

una extensa red de postas rurales diseminadas por toda la

geografía de la región.

El centro de esta red es el Hospital Hernán Henríquez

Aravena, situado en la ciudad de Temuco, capital de la

Región, es un establecimiento de alta complejidad centro

de referencia regional y suprarregional. De allí hacia la

periferia los niveles de complejidad van reduciendo hasta

llegar a la atención primaria, que según el nuevo modelo

debe ser mas fortalecida para disminuir la presión y

saturación asistencial de los niveles más complejos de

atención.

La población acude a los SAPUs, a los Consultorios

Generales, a los Servicios de Urgencia o por la Atención

Prehospitalaria y por esta vía ingresa al centro de mayor

complejidad. Este flujo se da en una sola dirección: la de

referencia. Esto termina congestionando el centro

asistencial más complejo y lo distrae para realizar

actividades más especializadas. No hay un diálogo fluido

de contrarreferencia que permitan ocupar la capacidad

instalada de camas, equipamiento y recursos humanos en

la periferia de la red asistencial. Además falta potenciar

esta red periférica para satisfacer el funcionamiento de un

modelo de atención distinto

Identificación de establecimientos

El Hospital de Pitrufquén está inserto en una sub-red

asistencial más pequeña en la parte centro sur y costera de

la provincia de Cautín que involucra una diversidad de

establecimientos asistenciales, de los cuales es centro de

referencia en las 4 especialidades médicas básicas.

Hospital Loncoche

Es el más alejado por el Sur de los establecimientos,

ubicado en la línea central a 88 km. al sur de Temuco.

Cuenta con los siguientes recursos humanos: 5 médicos

generales, 2 odontólogos, 3 enfermeras, 4 matronas, 1

nutricionista, 1 kinesiólogo, 1 asistente social, 34

auxiliares paramédicos, 18 auxiliares de servicio, 5

choferes, 14 administrativos

3. SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR (SSAS)



13    HOSPITAL NODO PITRUFQUÉN

Actividades finales: Atención de urgencia 24 horas al día,

médico de llamada.

Atención primaria abierta: consultas de morbilidad y

controles, educaciones, apoyo diagnóstico y terapéutico:

imagenología básica y laboratorio básico; hospitalización

de baja complejidad.

DSM Loncoche: Atención abierta, rondas rurales de

atención primaria, consulta de morbilidad y controles.

Cuenta con 1 médico, 1 enfermera, 1 matrona.

Ambos suman una población usuaria de 24.600 habitantes.

Su población beneficiaria alcanza a 21.397 habitantes. La

población inscrita validada en el DSM es de 4449.

Hospital Gorbea

A 44 km. al sur de Temuco, en la línea central, con acceso

desde la Ruta 5 SUR.

Atención cerrada y abierta de baja complejidad, Tipo 4.

Cuenta con los siguientes recursos humanos: 5 médicos

generales, 2 odontólogos, 3 enfermeras, 3 matronas, 1

nutricionista, 1 kinesiólogo, 1 asistente social, 2 tecnólogos

médicos, 1 psicólogo, 23 auxiliares paramédicos, 13

auxiliares, 4 choferes, 9 administrativos .

Actividades finales: Consultas y controles; educación;

apoyo diagnóstico y terapéutico imagenología básica y

laboratorio básico; urgencia 24 horas con médico de

llamada; hospitalización de baja complejidad.

DSM Gorbea: Atención abierta en rondas, atención

primaria, controles y consulta de morbilidad. Cuenta con 1

médico, 1 enfermera, 1 asistente social, 1 matrona

Ambos suman una población usuaria de 15.209 habitantes.

Los beneficiarios del sistema alcanzan a 13.217 habitantes,

la población inscrita validada del DSM es de 4919.

Hospital Toltén

A 100 km. al suroeste de Temuco, y a 70 Km. de

Pitrufquén. Atención cerrada y abierta de baja complejidad,

es un hospital Tipo 4.

Cuenta con los siguientes recursos humanos: 4 médicos

generales, 2 odontólogos, 3 matronas, 1 nutricionista, 1

kinesiólogo, 1 tecnólogo médico, 1 asistente social, 21
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auxiliares paramédicos, 7 auxiliares, 4 choferes, 8

administrativos.

Actividades finales: Consultas y controles; educación;

apoyo diagnóstico y terapéutico: imagenología básica y

laboratorio básico; urgencia; hospitalización de baja

complejidad con médico de llamada.

DSM Toltén: Atención abierta. Baja complejidad. Atención

primaria en rondas a postas y EMR. Cuenta con los

siguientes recursos humanos: 1 médico, 1 odontólogo,

1enfermera, 1 matrona, 1 nutricionista, 1 asistente

social, 1 auxiliar paramédico.

Ambos suman 13.968 habitantes, de los cuales 10.031 son

beneficiarios. La población inscrita en el DSM es de 6309.

Consultorio General Rural de Freire

A 26 km. al sur de Temuco, y 3 km desde Pitrufquén.

Atención abierta con una población de 25.059 habitantes.

Su población beneficiaria es de 17.767 habitantes. Solo

atención primaria.

Cuenta con los siguientes recursos humanos: 4

médicos, 2 odontólogos, 1 enfermera, 2 matronas, 1

nutricionista, 1 kinesiólogo, 2 asistentes sociales, 15

auxiliares paramédicos.

Consultorio General Rural Teodoro Schmidt

A 70 km. al suroeste de Temuco, con una población de

15.677 habitantes de los cuales 14.380 son beneficiarios.

Solo atención primaria. Es un centro de baja complejidad.

Cuenta con los siguientes recursos humanos: 2

médicos, 2 odontólogos, 1 enfermera, 2 matronas, 1

nutricionista, 1 kinesiólogo, 2 asistentes sociales, 1

psicólogo, 10 auxiliares paramédicos.

DSM Pitrufquén

Población inscrita de 7.500 habitantes, entrega solo

prestaciones de atención primaria. Baja complejidad.

Cuenta con los siguientes recursos humanos: 1

médico, 1 odontólogo, 1 enfermera, 1 matrona, 1

nutricionista, 1 auxiliar paramédico.



CAPITULO IV
HOSPITAL DE PITRUFQUÉN
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4.1. AREA DE INFLUENCIA

El hospital de Pitrufquén asume el rol de hospital tipo 3,

centro de derivación de la patología de baja y mediana

complejidad del área centro sur de la provincia de Cautín, lo

cual se traduce en una población de 112.000 habitantes.

En el diagrama Nº2 se ilustra el proceso habitual del área

de influencia, con gran confluencia en el hospital Nodo,

pero también con derivación desde la periferia hacia el

centro de alta complejidad, con escasa referencia.

Diagrama Nº2: Derivaciones entre establecimientos

4. HOSPITAL DE PITRUFQUÉN

Fuente: Estudio de pre inversión hospitalaria, hospital Pitrufquén



Con el reconocimiento del hospital de Pitrufquén como

Nodo (diagrama Nº3) se logra acercar la resolutividad a la

atención primaria, mejorando la capacidad de laboratorio,

rayos, imagenología y dotación de especialistas, de esta

manera se reduce drásticamente la derivación sólo con

fines diagnósticos, permitiendo que el flujo de pacientes

hacia HHHA (Hospital Hernán Henríquez Aravena)

disminuya, del mismo modo se incentiva la

contrarreferencia, ya sea hacia el establecimiento nodo o

directamente hacia la APS, evitando la mantención de

pacientes entrampados.

La relación del hospital de Pitrufquén con los demás

establecimientos de la Red Asistencial se entrega en el

contexto de consultas de especialidad mediante derivación,

no existe la consulta espontánea.

Diagrama Nº3: Derivación entre establecimientos, con 

Hospital de Pitrufquén como Nodo
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Fuente: Estudio de pre inversión hospitalaria, hospital Pitrufquén
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Tabla N°1: Establecimientos del área de influencia

Comuna Hospital Consultorio Posta EMR
Temuco HHHA CRS Miraflores

Pitrufquén SSAS H. Pitrufquén Adosado a H. 
Pitrufquén

Pitrufquén DSM Comuy, Polul 
Mahuidanche, 

Galpones, Millahuín, 
Puraquina

Filoco, Ancúe, 
Quinque, Cascada, 

Carilafquén, Mune, Alto 
Mirador

Freire DSM Consultorio Freire Allipén, Coipúe, 
Chucauco, Guiñimo, 

Huilio, Lliuco, 
Quetroco , Radal, San 

Ramón,

Cahuinpangue, Prado 
Huichahue, Rucatraro, 
Sta. Julia, Sta. PaulaConsultorio 

Quepe

Teodoro Schmidt 
DSM

Consultorio T. 
Schmidt

Hualpín, Barros 
Arana, Pichichelle, 

Yenehue, Nohualhue, 
Porma

Puyehue, Llaguepuye

Toltén SSAS Hospital Toltén Adosado a H. 
Toltén

Toltén DSM Queule, Camahuey-
Pocoyán Boroa sur, 

Villa Boldos, Las 
quemas, Puerto 

Esperanza

Gorbea SSAS Hospital Gorbea Adosado a H. 
Horbea

Gorbea DSM Lastarria, Quitratúe, 
Planchado, Huellanto 

Alto, Faja Ricci

Loncoche SSAS Hospital 
Loncoche

Adosado a H. 
Loncoche

Loncoche DSM , Molco, Copihuelpe, 
Manhue, Plumaje, 

Huiscapi

Alihuen, El Prado, 
Nancahue, Lolorruca, 

Huaqui, Huellanto, 
Chanlelfu, Csahue, 
Ñuble, Nilcahuín, 

Afquintúe, Ancahual, 
San Ramón

Fuente: Estudio de pre inversión hospitalaria, hospital de Pitrufquén.



4.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA INFLUENCIA HOSPITAL DE PITRUFQUÉN
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Imagen Nº1: Mapa ubicación



La provincia de Cautín está dividida en tres sectores, cada

uno con su centro de referencia: Costa- Imperial, Cordillera-

Villarrica, y Sur-Pitrufquén. Los dos primeros, cuentan con

hospital tipo 3 (mediana complejidad), y Pitrufquén, aún

siendo Hospital Tipo 4, ha desarrollado algunas

especialidades, realizando en la práctica prestaciones de

uno de mediana complejidad. De esta manera se hace

urgente Normalizar el Hospital de Pitrufquén, para elevar su

complejidad de baja a mediana.

El estar situado estratégicamente en un nudo vial,

equidistante del resto de las comunas, determina que el

establecimiento nodo deba proyectarse aquí y no en otro

lugar.

UBICACIÓN Y SUPERFICIE

La ciudad de Pitrufquén se ubica al Sur de la IX Región, en

la Provincia de Cautín, a 30 km de Temuco.

El área comprende 6 comunas del extremo sur-poniente de

la provincia de Cautín, de las cuales Pitrufquén tiene límites

comunes con 4 de ellas Freire, Toltén Gorbea y Teodoro

Schmidt, con la única que no colinda es con la comuna

de Loncoche. El conjunto de estas 6 comunas

representa una población total de 112.000 habitantes y

una superficie de 4697.5 km2.

SITUACIÓN VIAL

Los centros poblados se encuentran alineados siguiendo

el trazado de dos rutas primordiales: el eje Temuco-

Loncoche, con sus puntos intermedios, adyacentes a la

ruta 5 Sur y los poblados que se encuentran en el trazado

de la ruta S60, que se origina en Freire, pasando por

Barros Arana, Teodoro Schmidt, Hualpin, Nueva Toltén

finalizando en Queule

SITUACIÓN DE TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

La ruta que accede a la ciudad de Pitrufquén es la

carretera 5 Sur. Perpendiculares a la Ruta 5

sur, emergen diversas rutas que conectan con las

comunas adyacentes; tal es el caso de la ruta S-60 que

une sucesivamente las localidades de Freire, Barros

Arana, Teodoro Schmidt, Hualpín, Toltén y Queule.
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Imagen Nº2: Mapa rutas
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Desde Pitrufquén se origina

hacia el oeste la ruta S-70,

asfaltada en sus primeros 35

km. que une con Galpones,

Comuy y finalmente llega a la

ciudad de Toltén, pero al no

estar asfaltado en su totalidad,

el flujo de vehículos

particulares, y ambulancias, se

efectúa vía Freire, ya que en

distancia son similares, pero en

tiempo es notoria la diferencia.

El hospital de Pitrufquén está

ubicado en el extremo centro

sur de la ciudad a orillas de la

carretera 5 sur, las calles que

lo rodean son Pedro León

Gallo Sur, Manuel Rodríguez, y

la calle Bernardo O”Higgins

(calle de servicio de autopista)

al lado del Estadio Municipal.



Imagen Nº3: Mapa ubicación hospital
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Esquema Nº2: situación vial
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Esquema Nº3: emplazamiento
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Imagen Nº3 : emplazamiento hospital

Imagen Nº4: emplazamiento hospital
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Imagen Nº5: emplazamiento hospital
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3 A

B
Imagen Nº6 : emplazamiento hospital

Imagen Nº7 : emplazamiento hospital
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Realiza atención cerrada y abierta de nivel primario y

secundario, con una comuna que tiene una población de

20.440 habitantes, de los cuales 17.767 son beneficiarios.

Su población objetivo trasciende los límites comunales.

Cuenta con los siguientes recursos humanos:

• 7 médicos generales 44 horas

• 9 médicos especialistas 3 gíneco-obstetras jornada

parcial, 2 cirujanos 22 horas, 1 internista 44 horas, 2

pediatras 22 horas

• 2 odontólogos generales 88 horas totales

• 1 odontólogo especialista 44 horas

• 5 enfermeras 44 horas, sin turno de permanencia

• 7 matronas 4 en rotativa de turnos, 3 con jornada 44

horas

• 2 nutricionistas 88 horas totales

• 3 kinesiólogos 132 horas totales

• 3 tecnólogos médicos 132 horas

• 2 asistentes sociales 88 horas

• 42 auxiliares paramédicos

• 3 choferes en rotativa de turnos

• administrativos

4.3. SITUACIÓN DEL ACTUAL HOSPITAL DE PITRUFQUÉN

Actividades finales

Urgencia 24 horas con médico residente, consultas y

controles, de APS y de Especialidad educación, actividades

domiciliarias, coordinación intersectorial. Cuenta con apoyo

diagnostico terapéutico representado por imagenología

básica además de laboratorio. En los servicios clínicos se

cuenta con medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia y

pediatría, cada uno de los servicios está a cargo de un

médico de la especialidad mencionada. Se otorgan

prestaciones de cirugía mayor y cirugía menor.

El Hospital desarrolla cuatro tipos de especialidad,

Pediatría, Medicina Interna, Obstetricia-ginecología y

Cirugía, además de algunos procedimientos de apoyo

también de especialidad.

El establecimiento cuenta con un área de hospitalización de

67 camas, distribuidas de la siguiente manera:
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• Servicio de Medicina, 20 camas

• Servicio de Cirugía, 12 camas

• Servicio de Pediatría, 15 camas

• Servicio de Obstetricia y Ginecología, 20 camas

Infraestructura

El Hospital de Pitrufquén funciona en un edificio de un piso

de albañilería construido en el año 1963 como

Establecimiento de campaña, con una superficie total de

3.020 mts2. En general se encuentra muy deteriorado,

haciéndose insuficiente para dar respuesta de acuerdo a

los modelos y programas que se han implementado en pro

de una mejor calidad, oportunidad y cercanía de la

atención.

La atención abierta funciona en diversos espacios que se

han debido habilitar dentro y fuera del establecimiento para

dar cabida a la implementación de las diversas acciones

que conforman los programas.

Cuenta además con un servicio de urgencias y unidades de

apoyo correspondientes a farmacia, laboratorio e

imagenología. En este momento cuenta además con un

hospital de campaña adosado en primera instancia para

cubrir la demanda ocasionada por el terremoto.

Los problemas que se presenta en la mayoría de los

servicios son:

• Mala distribución de los espacios disponibles.

• Habilitación deficiente de los box de atención.

• Lejanía entre los box de atención y salas de

procedimientos.

• Algunas unidades de atención están ubicados fuera

del recinto del hospital.

• Déficit de servicios higiénicos.

• Falta de salas de espera.

• Faltas de vías de evacuación.
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Imagen Nº8 : hospital de campaña

Imagen Nº9: circulación urgencias-área de apoyo
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Atención abierta

Se define como las acciones de Atención Primaria y

Secundaria que se realizan en el contexto del usuario no

hospitalizado.

En el hospital de Pitrufquén, se entregan los siguientes

tipos de atención:

• Atención de nivel primario

• Consultas de especialidades

• Consultas de urgencia

Se ha definido que el nivel primario de atención se proyecte

como CESFAM, ya sea dependiente del Servicio de Salud

o traspasado a la instancia municipal.

URGENCIA

Este Servicio consta de tres Box de atención una sala de

estar para los funcionarios y una sala de espera para

aproximadamente veinticinco personas.

Atención cerrada

Dotación de Camas

La dotación de camas del Hospital de Pitrufquén hasta el

año 2003 fue de 77 camas repartidas en los servicios de

pediatría, medicina y ginecología.

Debido a la disminución del índice ocupacional del Servicio

de pediatría, el año 2003 se disminuyó el número de camas

de 25 a 15; además se reconocen oficialmente camas

indiferenciadas del servicio de cirugía con 12 camas,

restadas de medicina, se llega a la cantidad total en el año

2006 de 67 camas.

Intervenciones Quirúrgicas

Por el empuje de los equipos del Hospital, se consiguieron

horas de anestesista para poder realizar las intervenciones

de cirugía o de gíneco-obstetricia, llegando a tener el año

2004, 17 horas semanales.

4.4. PRESTACIONES

31    HOSPITAL NODO PITRUFQUÉN



Laboratorio

La mayor demanda de exámenes proviene de la atención

abierta, luego viene la atención cerrada y finalmente del

servicio de urgencia. En cuanto a los exámenes de

laboratorio para otros establecimientos, estos corresponden

a exámenes que no están dentro de la canasta de atención

primaria de sus establecimientos o están, pero no han

implementado las técnicas.

Estos otros establecimientos corresponden a los

designados de acuerdo a la red de derivación, esto es, el

Consultorio Teodoro Schmidt, Consultorio Freire, Hospital

Gorbea, Hospital Toltén, todos establecimientos de nivel

primario de atención.

Imagenología.

En este servicio existen dos equipos de rayos X y

osteopulmonar que data del año 1992 y 2007

encontrándose uno malo y otro bueno respectivamente, la

reveladora de placas data de un año más de antigüedad y

también se encuentra en malas condiciones.

Terapias Transfusionales

El establecimiento no cuenta con un banco se sangre, sino

con una unidad transfusional, esto principalmente por la

demanda generada a través del servicio de pabellón del

establecimiento.

PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO O PRESTACIONES INTERMEDIAS.
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El estudio concluye lo siguiente:

I. En la situación actual no se puede realizar ningún tipo

de ampliación vertical producto de la escasa

resistencia estática que permiten los marcos

metálicos existentes.

II. Basado en el punto anterior, se recomienda realizar la

ampliación del hospital en terrenos adyacentes a la

construcción existente o bien demoliendo esta. Por

otro lado el terreno posee buena capacidad de carga

por lo que no existe inconveniente en realizar

construcciones nuevas de dos pisos o más.

III. L estructura metálica de no da garantía de seguridad

principalmente frente a siniestros de incendio ya que

este material colapsa en un breve periodo de tiempo

frente a la acción del fuego.

Oficina estadística: Se trata de un recinto demasiado

pequeño, sin luz natural y ventilación.

Oficina recaudación: Si bien tiene una superficie

adecuada carece absolutamente de luz natural y de

ventilación.

Oficina de informaciones: Construida bajo una escala,

con tabiques y ubicada en un lugar de acceso complicado

para el público.

Sala de ecotomografía: Tiene espacio demasiado

reducido que hace difícil las maniobras de las camillas.

Unidad de urgencia: Funciona en un lugar muy estrecho,

carente, de baño para los pacientes y no dispone de un box

de atención para un paciente que ingrese en grave estado;

no tiene acceso directo, y el público debe ingresar por la

puerta principal del Hospital, Al igual que el resto del

Hospital no dispone de una instalación de red de gases.

4.5. INFORME ESTRUCTURAL HOSPITAL 4.6. PRINCIPALES PROBLEMAS DE 

INFRAESTRUCTURA
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SOME no dispone de oficina para Jefe de esta sección y en

la sala en que trabaja deben alternarse entre 3 personas

para usar un escritorio

El aprovechamiento de toda la superficie disponible ha

llevado a tener que suprimir la única sala de médicos de

que disponía el hospital.

No hay en la infraestructura del establecimiento ninguna

adecuación para minusválido, especialmente baños.

La central Telefónica funciona en un lugar estrecho a la

entrada del fichero de la unidad de rayos.

No se dispone de espacio físico para el personal voluntario

que trabaja con el hospital (Damas de rojo, Damas de

blanco).

La Bodega de Farmacia no dispone de espacio suficiente,

lo que produce hacinamiento de materiales, obstrucción de

pasillos y falta una sala donde guardar los insumos que

llegan estériles.

No existe red de gases clínicos lo que implica tener una

bodega donde almacenar los balones de oxígeno y otros y

el riesgo en el traslado de ellos a los Servicios clínicos y

unidades de apoyo.

La capacidad de los vestidores diseñada para el personal

se ha hecho totalmente incapaces de aceptar la demanda

actual y se da el caso de funcionarios que deben ponerse el

uniforme en los baños y aún en los mismos servicios

clínicos.

Análisis de relaciones funcionales

El Hospital fue aumentando la complejidad, por lo que el

espacio de algunos servicios comenzó a ser insuficiente y

se trató de ampliarlos ocupando espacios disponibles o

parte de las áreas destinadas a circulación aun cuando su

ubicación no fuera la más adecuada. Esto provoca puntos

de conflicto ya sea por atochamiento de personas que

esperan en las áreas de circulación o por circulación de

pacientes por áreas restringidas o por la lejanía entre

servicios que deben relacionarse directamente o por la

dispersión que se produce de un mismo servicio.
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Los principales puntos de conflicto detectados al hacer el

análisis de los flujos tanto de pacientes como de personal,

insumos y visitas fueron los siguientes:

Servicio de urgencia

Su localización es inadecuada en cuanto a la relación que

debería tener con otros servicios como Pabellones,

Imagenología, Banco de Sangre, Laboratorio, etc. Además

no cuenta con un acceso propio y directo.

Su tamaño insuficiente y su distribución inadecuada.

Central de esterilización

En esta área se ubican las bodegas de economato lo que

provoca la circulación de personal ajeno a la central de

alimentación a través de la cocina la que debería contar

con flujo restringido.

Bodega farmacia

Localizada en un área demasiado alejada de la farmacia.

Hall rayos

Espacio reducido para albergar pacientes de rayos y de

policlínico, se produce atochamiento.

SEDILE

Ubicación inadecuada, dentro del servicio de pediatría lo

que hace que a este servicio acceda personal de

neonatología, de pensionado y maternidad
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ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

RIESGO MODERADO / ALTO

El análisis toma como base el estudio estructural del

establecimiento, presentando importantes deficiencias en

este ámbito. De esta forma, el diseño de toda la estructura

está sometida a movimientos sísmicos relevantes, los que

se traducen directamente a daños en los elementos no

estructurales del hospital, tales como cielos rasos, paneles,

tabiques, ventanas, puertas, cerramientos, etc., así también

los equipos, instalaciones mecánicas y sanitarias, pues

deben soportar los movimientos de la estructura.

Por otra parte, debe tenerse presente que la excitación de

los elementos no estructurales es en general mayor que la

excitación en la base, por lo cual puede decirse, que en

este caso la seguridad de los elementos no estructurales se

encuentra más comprometida que la de la estructura

misma.

Es así, como el hospital presenta un problema de relativa

gravedad, debido a las siguientes razones:

1. El establecimiento hospitalario no está en condiciones

en su generalidad para mantenerse intacto o estable

luego de un sismo de gran intensidad, por tanto se

dificulta su prestación de servicio y atención médica de

sus pacientes, así como para atender la posible

demanda por servicios médicos que se pueda presentar

luego del desastre en la región de injerencia.

2. Un hospital alberga, en el momento del sismo, un gran

número de pacientes prácticamente inhabilitados para

la evacuación de los recintos, a diferencia de lo que

ocurre con otro tipo de edificios. De esta forma, las

instalaciones y estructura del hospital de Pitrufquén

debe medirse con parámetros de extrema seguridad

ante dichas experiencias, concluyendo que no posee

los estándares estructurales y constructivos

adecuados.

4.7. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
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3. El hospital no dispone de la seguridad necesaria para

proteger las redes de instalaciones eléctricas,

mecánicas y sanitarias, así como de un número

importante de equipos costosos; todo lo anterior

resulta indispensable tanto para el normal

funcionamiento del hospital como para la atención de

emergencias. Debido a esto, no se puede permitir que

un movimiento sísmico genere fallas en dichas

instalaciones y equipos, ya que podrían causar un

colapso funcional de la edificación.

Es importante entender el nivel de exigencia que se

establece con este tipo de recintos, pues la experiencia ha

demostrado que los efectos de segundo orden causados

por daños en elementos no estructurales pueden agravar

significativamente la situación.

En este caso es indispensable comprender que a partir de

las características estructurales del edificio arrojadas por el

análisis, existe un gran riesgo con los cielos rasos y

acabados de paredes caigan sobre corredores

interrumpiendo las circulaciones; que incendios,

explosiones o escapes de sustancias químicas pongan en

crisis el funcionamiento del edificio y por ende provocar

situaciones peligrosas para la vida de los usuarios y

personal; que los daños o interrupción en los servicios

básicos (agua, electricidad, comunicaciones, etc.) -

producidos por los movimientos de la estructura - hagan

que el hospital se convierta en una instalación virtualmente

inútil, pues su funcionamiento depende de ellos.

Se puede concluir la alta vulnerabilidad de la edificación

ante un evento sismico de importancia, pues las grandes

deformaciones sufridas y la baja resistencia estructural de

la actual construcción, terminarían colapsando

completamente el funcionamiento del sistema hospitalario.
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UBICACIÓN Y TERRENO

RIESGO BAJO / MEDIO

El hospital de Pitrufquén se emplaza en sector urbano de la

comuna, cuyo terreno posee una gran extensión y sin

pendientes que afecten gravemente las construcciones,

pues no se aprecian peligros importantes como

inundaciones, deslizamientos de terrenos, aluviones, etc.

El territorio de emplazamiento se caracteriza e individualiza

por albergar una importante masa arbórea, distribuida

principalmente en sus zonas perimetrales.

EMPLAZAMIENTO DE EDIFICACIONES

RIESGO ALTO

Dentro de la generosa superficie de terreno perteneciente

al hospital, se ubican independientes recintos que cumplen

diferentes funciones, unas que albergan programa

hospitalario y otras que albergan equipos o instalaciones

complementarias para el funcionamiento de este.

Las características de estos recintos son muy variadas, en

cuanto a estructura, materialidades y calidad de la

edificación.

De la misma forma se reconocen edificaciones con altos

grados de vulnerabilidad frente a un sismo o un incendio, lo

que afecta a la totalidad de las edificaciones por no

controlar las distancias entre estas.

Aproximadamente existe un riesgo de un 80% de la

estructura, pues la zona de mayor seguridad está

compuesta de albañilería, pero sin protecciones en la

estructura de cielo (no presenta losa) que refuercen la

totalidad del sistema estructural.

El resto de las estructuras no satisfacen las exigencias

mínimas de seguridad para infraestructura hospitalaria.
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VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN

RIESGO MODERADO

La accesibilidad a macro escala, es bastante privilegiada

por su cercanía y expedita conexión con la capital regional,

la ciudad de Temuco, Pitrufquén se encuentra ubicada a

treinta kilómetros al sur de este centro urbano utilizando la

carretera Panamericana. Dicho enlace es de suma

importancia para situaciones de mayor complejidad médica,

en las que sea necesario recurrir a los servicios y

equipamientos más especializados presentes en Temuco.

Las vías de acceso al recinto se encuentran por calle León

Gallo y Rodríguez, esta última destinada al acceso directo a

zona de urgencias. Esta situación es favorable tanto para la

llegada como para la evacuación de los pacientes.

No se observan problemas con la situación de

accesibilidad.

CIRCULACIONES Y ZONIFICACIÓN

RIESGO MODERADO / ALTO

El hospital analizado, presenta importantes deficiencias en

el área funcional, siempre contextualizado en situaciones

de riesgo: las reducidas dimensiones de pasillos, llegando

incluso a medir 1,60 mts. en los puntos más desfavorables,

con situaciones de pasillos terminados en “L” sin las

condiciones para una expedita de evacuación; las salidas,

a pesar, de estar parcialmente correctas en su ubicación,

no logran ser recibidas por espacios de seguridad con

dimensiones necesarias para albergar un flujo mayor de

personas, incluso siendo insuficientes los anchos de

puertas de escape.

En estricto rigor el recinto hospitalario presenta un alto

riesgo en su funcionamiento al sumar el factor

desfavorable de vulnerabilidad estructural. Como método

de mitigación, es necesario reforzar la estructura para

efectos de sismos, resistencias al fuego e incluso

zonificaciones del programa hospitalario.
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Proyección futuro hospital

El hospital de Pitrufquén pasará de ser un Hospital de baja

complejidad a ser uno de mediana complejidad,

desempeñando el papel de Hospital Nodo en la red

asistencial.

Los boxes calculados para la atención de especialistas

ascienden a 5 boxes, tal como se muestra a continuación:

Pediatría: 1; Adulto: 2. Diferenciados: gineco- cbstetricia: 1;

Oftalmología: 1

Total Boxes Requeridos: 5

La Atención Odontológica se desarrollará de acuerdo al

modelo definido para la red asistencial y contempla para

el nivel secundario las siguientes especialidades a

desarrollar en el nodo Pitrufquén:

Endodoncia, Ortodoncia, periodoncia, odontopediatría,

rehabilitación oral, cirugía máxilo facial, laboratorista.

5.1. DEMANDA DE PRESTACIONES

A continuación se presenta un resumen del requerimiento

de camas proyectado:

Tipo Nº de Camas

2007 2014 2020

Camas

Indiferenciadas

44 47 45

Camas UTI 8 8 8

Subtotal 52 55 53

Corta Estadía 16 15 16

Subtotal 16 15 16

Pensionado 4 4 4

Total 72 74 73

Se proyecta el requerimiento de un total de 2 pabellones

para cirugía mayor electiva, 1 para cirugía menor y 1 para

cirugía mayor electiva. Además debido a que se fomenta

el desarrollo del parto humanizado en los establecimientos

en proceso de normalización, se estimó un requerimiento

de una sala de parto con su respectiva sala de descarga.

Fuente: Estudio de pre inversión hospitalaria, hospital de Pitrufquén.

Tabla N°2: Requerimiento de camas



Frente a la demanda futura proyectada para el año 2020 de

consultas médicas de especialidad, existe un déficit en la

oferta de hoy de 8.758 consultas.

La cantidad de especialistas estimados para satisfacer esta

demanda se presenta en la tabla Nº3

5.2. DEMANDA DE PERSONAL

ESTAMENTO
REQUERIMIENTO

Cargos 44 hrs.
Ley 19.664

Médicos familiares 13.1
Médicos especialistas 12.2
Odontólogos 7.0
Químico Farmacéutico 2.0
Subtotal Ley 19.664 34.3

Ley 18.835
Profesionales
Asistente Social 6.0
Educadora de Párvulos 1.0
Enfermera 28.8
Fonoaudiólogo 1.0
Kinesiólogos 4.5
Matronas 7.0
Nutricionista 2.8
Psicólogo Adulto 3.5
Psicólogo Infanto Juvenil 1.0
Tecnólogo Médico 13.0
Terapeuta Ocupacional 4.2
Otros Profesionales 14
Técnicos
Técnico en Rehabilitación (Cosam) 3.0
Técnico Param. 106
Otros Técnicos 29.0
OFA 35.0
Auxiliar 33.5
Subtotal  Ley 18.835 293.3

Total 327.8

Tabla N°3: Requerimientos personal
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Fuente: Estudio de pre inversión hospitalaria, hospital de Pitrufquén.
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El Programa Médico Arquitectónico (PMA) es el listado

lineal de recintos hospitalarios necesarios, para la atención

médica y confort de los pacientes, para el trabajo y el

descanso del personal y para el alojamiento del equipo de

diagnóstico y de apoyo, con sus características,

condiciones o normas específicas. Estos recintos son:

clínicos, de apoyo, administrativos y técnicos, con sus

respectivas áreas comunes, circulaciones (internas y

generales) y espesores de muros, su cantidad y superficies

referenciales, según las necesidades y complejidad del

establecimiento.

Algunas de las clasificaciones básicas consideradas en la

elaboración del PMA:

• Recinto Clínico

Se entiende como todo aquel que sirva para la atención

directa de los pacientes, en sus distintas etapas de la

evolución de su estado de salud: boxes, ya sea en atención

abierta (ambulatoria) o cerrada (hospitalizados), agrupados

en Servicios Hospitalarios.

• Recinto de Apoyo

Se entiende como todo aquel que sirva para la atención

indirecta de los pacientes, y son aquellos que conforman

las centrales de distribución, alimentación, esterilización,

lavandería, etc.

• Recinto Administrativo

Se entienden como todos aquellos que permiten la

organización del establecimiento y de sus Servicios o

agrupación de servicios; oficinas individuales y colectivas,

salas de reuniones, auditorios, biblioteca, vestidores del

personal, casino, etc.

• Recinto Técnico (o Técnico - Mecánico)

Se entiende todos aquellos que albergan los equipos

industriales, centrales energéticas y canalizaciones, propios

de las instalaciones del edificio y que permiten su

funcionamiento. Este Programa de Recintos Técnicos

(PRT) es complementario del PMA.

6. CONSIDERACIONES PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)



La elaboración, formulación y presentación del Programa

Médico Arquitectónico (PMA) es fundamental para la

elaboración del Partido General y el posterior Anteproyecto

de Arquitectura.

Es indispensable contar con la siguiente información:

• Conclusiones del Modelo de Gestión

• Resultados del estudio de oferta y demanda

• Ordenanzas, Normas y Guías vigentes destacándose:

• Normas y Criterios de Acreditación

• Normas relativas a procedimientos y al

funcionamiento de Servicios, Clínicas u Hospitales

(Centros de Diálisis, Áreas Críticas, otras)

• Guía para facilidades para minusválidos de

MIDEPLAN

• Ordenanza General de Construcción u Urbanismo

(OGCU)

• Normas para diseño de helipuertos de la Dirección

General de Aeropuertos (DGA)

• Código Sanitario

• Normas Superintendencia de Electricidad y

Combustibles (SEC)

6.1. ELABORACIÓN DEL PMA

Los profesionales sugeridos para la elaboración de este

documento se describen a continuación

• Las superficies y las dimensiones de recintos

pertenecientes al PMA, deben ser definidas por equipos

de Arquitectos, Médicos, Enfermeras y Tecnólogos

• Las superficies y las dimensiones de recintos

pertenecientes al PRT, deben ser definidas por equipos de

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos especialistas en cada

instalación y Jefes Técnicos de Servicios Generales del

Hospital y/o profesionales de Recursos Físicos de los

Servicios de Salud, con la asesoría de Médicos y

Enfermeras. Por ejemplo, el experto en climatización del

hospital debe determinar el tamaño y volumen de la(s)

caldera(s).

Cabe destacar que las consideraciones, tipos de

construcción (interior o exterior) y supuestos en el cálculo

de las superficies de todos los recintos identificados deben

ser incluidos en el informe, por ejemplo:
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• Superficies medias y superficies enteras, se mide a

ejes de muros de fachadas o de plomo exterior a

plomo exterior; a ejes de tabiques o espacios útiles.

• Forma de cálculo de la superficie de las escaleras

exteriores y las interiores

• Andenes de urgencia y de carga y descarga

• Espacios cubiertos-abiertos

• Espacios resultantes de las dimensiones de equipos

médicos e industriales y otros, tales como, artefactos

sanitarios para personal, para público y para

pacientes .

• Anchos de pasillos y escalas, superficies mínimas de

algunos recintos y otros pisos y entretechos

mecánicos, etc.

La formulación del PMA considera la recopilación de

diversos datos y conclusiones de los estudios mencionados

anteriormente.

Las conclusiones del Modelo de Gestión del

establecimiento en cuanto a:

• Los objetivos del establecimiento

• La propuesta de gestión del establecimiento o la

visión de futuro, que involucra aspectos tales como

la tendencia de los modelos de atención de salud;

tendencia de los métodos y procedimientos de

terapia y diagnóstico; tendencia tecnológica, una

definición de áreas que pueden expandirse y de

áreas que pueden sufrir modificaciones mayores

en el tiempo

• La definición del establecimiento que se requiere

para los próximos años, independiente del

mecanismo de intervención propuesto

(normalización, remodelación, ampliación o nuevas

construcciones)

• La definición del nivel de complejidad clínica y

técnica que tiene el centro asistencial

HOSPITAL NODO PITRUFQUÉN    44



• Identificación de alternativas producto de la

sensibilización del dimensionamiento por demanda

(coeficientes técnicos), incorporación del

equipamiento médico, industrial y mobiliario, y

consulta a los usuarios de los recintos.

• Cálculo de superficies referenciales y/o de

dimensiones de recintos (largo y ancho) para cada

alternativa identificada.

La superficie resultante del PMA es un estimador inicial de

la superficie total del proyecto, debido a que el cálculo de

superficies definitivas y totales es el resultado del

Anteproyecto de Arquitectura (etapa posterior al término del

EPH).

• Los sistemas operativos que se utilizan, tales como

vestuarios para cada servicio o unidad versus

vestuarios centralizados, administración de insumos a

través de una central de distribución, bodegas

dispersas versus bodegas centralizadas, entre otros.

• Levantamiento exhaustivo del PMA

• Listado preliminar de recintos en base a los recintos

variables de resultantes del estudio de oferta y

demanda.

• Aplicación de los criterios sugeridos y estándares

incluidos en las Guías de Planificación y Diseño

(características de los recintos, según sus funciones y

requerimientos)

• Aplicación de los criterios resultantes de un programa

funcional que incluya la descripción de las actividades

que realizan los Servicios o Unidades del

establecimiento, y las principales relaciones

funcionales entre el Servicio o Unidad, respecto de los

Servicios o Unidades complementarias o de mayor

complejidad.
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El listado resultante de recintos en orden vertical se ha

clasificado de acuerdo a una distribución general básica de

áreas o agrupaciones generales que pueden contener uno

o más Unidades o Servicios, resumiéndose en:

• Atención abierta

• Atención cerrada

• Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico

• Servicios generales

• Otras áreas

• Circulaciones generales

Por otra parte, los principales recintos para cada área o

agrupación general deben ser adaptados de acuerdo a la

definición del nivel de complejidad, el modelo de gestión y

las necesidades locales. Por ejemplo, aquellos hospitales

que definan en su modelo de gestión cierto grado de

autonomía y desarrollo de recintos de atención abierta o

cerrada, se debe evaluar la pertinencia de definir recintos

específicos de los servicios de apoyo diagnóstico y

terapéuticos y/o servicios generales por separado para

cada tipo de atención.
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Unidades o recintos

A. ACCESO

• Acceso

• Dirección

B. RRHH, ADMINISTRACION Y FINANZAS

• Recursos humanos

• Administración y finanzas

• Áreas comunes RRHH, administración y finanzas

C. ATENCION ABIERTA

• Central de atención usuario

• CAE

• Procedimiento

• Unidad de urgencias

• Base SAMU

D. ATENCION CERRADA

• Hospitalización básica

• UTI

6.2. PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
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E. APOYO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO

• Imagenología

• Farmacia

• Laboratorio

• Medicina tradicional

• Humanización del parto y apoyo al nacimiento

• Pabellón y CMA

• Morgue

• Rehabilitación y terapia

F. APOYO LOGISTICO

• Central e esterilización del nodo

• Lavandería de nodo

• Central de alimentación

• Casino personal

• Movilización y soporte

• Seguridad y vigilancia

• SIM (mantenimiento)

• Instalaciones

• Central térmica

• Aseo y ornato

• Área de compresores

• Central de gases clínico

• Residuos sólidos

• Bodegas

• vestidores

G. AREAS EXTERNAS

• Estacionamientos

• Área de carga y descarga

H. AREAS EXTERNAS TECHADAS

• Anden cubierto ambulancia SAMU

• Anden cubierto transporte

• Patio cubierto jardín infantil¹

¹Detalle del PMA en anexo Nº1
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Pabellones

Vestidores

Urgencias

Acceso

Imagenología

En el primer nivel agrupa:

• Urgencias: adecuada 

accesibilidad

• Pabellones: circulación expedita

hacia las circulaciones verticales

y desde el área de urgencias

• ImagenologÍa: se relaciona

directamente con pabellones,

urgencias y a su vez con el

exterior permitiendo atenciones

ambulatorias.

• Área de apoyo: cuyo

emplazamiento permite tener un

área de carga y descarga propia.

7. REFERENTES

Arq: Álvaro Prieto

Localización: Santa Cruz

Hospital de Santa Cruz
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En el segundo nivel agrupa:

Atención ambulatoria: con

circulación de pacientes y

personal diferenciadas.

Laboratorio: cuenta con

circulación expedita desde y

hacia pabellones y urgencias.

Pabellones

Laboratorio

Circulación personal

Circulación pacientes

Área de hospitalización
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En su tercer nivel agrupa:

Área de hospitalización: las

destinadas a pacientes se

agrupan perimetralmente, para

aprovechar ventilación y

asolamiento, mientras que las

estaciones de monitoreo y apoyo

se centralizan en el interior



Centro de atención ambulatoria

Hospital

Circulación personal

Circulación pacientes

Atención ambulatoria: la cual posee circulación de

pacientes y personal diferenciadas.

Hospital: comparte con atención ambulatoria,

áreas de apoyo como central de alimentación,

lavandería, bodegas, etc.

Arq: Álvaro Prieto

Localización: Curanilahue
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En los aspectos generales de diseño, se pretende reseñar

todas aquellas condiciones y opciones constructivas

asociadas directamente al diseño, que tendrán incidencia

en el proyecto.

En las actuales condiciones del Sistema Público de Salud

se debe velar por los siguientes aspectos, que se traducen

en criterios de diseño:

a. Prevención de infecciones intrahospitalarias (IIH)

b. Optimización del Recurso Humano.

c. Optimización del trabajo técnico en las diferentes

Unidades.

d. Optimización de las condiciones de confort de los

usuarios internos y externos.

e. Diseño universal (accesibilidad al medio físico)

f. Optimización de los requerimientos de mantención.

g. Reducción de vulnerabilidad Hospitalaria.

h. Respeto por el medio y eficiencia energética

Estas condiciones se han agrupado en cuatro ámbitos que

merecen especial atención, en la medida que reorientan,

cada vez, el trabajo de Diseño Hospitalario y que deberán

ser consideradas en la planificación y diseño de una

Unidad de Emergencia.

a) Criterios funcionales

Referido a todos aquellos aspectos relacionados con la

organización, localización y funcionalidad, así como

también con los materiales empleados.

Dentro de los elementos y factores medico- arquitectónicos,

que han dado un giro en su desarrollo tradicional, se

destaca el avance en el conocimiento, prevención y control

de las Infecciones Intrahospitalarias (IIH), lo que ha

motivado a través del tiempo distintas estrategias de diseño

hospitalario. Ante todo se privilegiara que las circulaciones

de personal ajeno al hospital y personal propio al hospital

se mantengan de manera independiente ya que las

circulaciones diferenciadas:

- Resguardan ante todo la dignidad del paciente.

- Resguardan un trabajo del hospital seguro y

eficiente.

8. ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO



Si bien los flujos unidireccionales, Limpio-Sucio, tienen

sentido por el buen criterio arquitectónico-funcional, no se

ha demostrado que contribuyan a la disminución de IIH el

manejo, control y prevención de IIH en pacientes, estos se

utilizaran siempre cuando no afecten negativamente

aspectos como: el confort, la accesibilidad universal u otros

aspectos relevantes.

Es importante mencionar que si bien el diseño del hospital

juega un rol fundamental en el funcionamiento de este, el

modelo de gestión y la correcta aplicación de las

Precauciones Universales en los procedimientos y técnicas

médicas, son lo que garantizara en mayor medida, que el

hospital cumpla su función, es en este punto donde el

diseño debe contar con la flexibilidad para adecuarse a los

diferentes procesos que se dan en un hospital.

b) Criterios de Confort

Referido a aquellos aspectos que dicen relación con los

grados de comodidad y calidad de permanencia en los

establecimientos de salud, de pacientes y del personal.

Aspectos que se han visto incentivados por el avance

tecnológico, las comunicaciones, el grado de competitividad

de los diferentes mercados y por los niveles de calidad de

prestación exigidos conscientemente por los usuarios.

El impacto del entorno del establecimiento en el marketing

y en la capacidad de atraer a los usuarios, (personal,

pacientes), además de ser muy apreciado, tiene la

capacidad de influir positivamente en el estado y sensación

de bienestar, tanto fisiológico como psicológico de las

personas.

Para lograr el debido confort en el edificio se consideraran

diversos aspectos:

- Vistas de espacios exteriores,

- Iluminación , Color

- Mobiliario

- Sonidos, olores

- Tamaños de los diferentes espacios,

- temperaturas, ventilación adecuada,

- terminaciones en general.
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Tener todos estos aspectos en cuenta es indispensable

para lograr un diseño con características sanadoras.

Criterios de diseño universal y accesibilidad al medio

físico

El 80% de las personas que asisten a un hospital sufren

algún tipo de discapacidad por lo cual es necesario que el

diseño tenga siempre presente esta situación.

Existen diferencias entre los conceptos discapacidad y

minusvalía, ambos han sido definidos y diferenciados por

las Naciones Unidas, mientras que la discapacidad se

refiere a limitaciones funcionales, la minusvalía describe la

situación de la persona con discapacidad en función de su

entorno.

Dentro de las patologías y discapacidades más frecuentes

se pueden mencionar la discapacidad visual, auditiva,

diabetes, aprendizaje, uso de prótesis y órtesis, daño

cerebral o espinal, distrofia muscular, esclerosis múltiple,

cáncer, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal

crónica, enfermedad broncopulmonar, drogadictos,

alcohólicos, pacientes con enfermedades crónicas,

enfermedades relacionadas con VIH.

Es importante señalar que el analfabetismo (primario o por

desuso) presente en población también genera una

condición de minusvalía en las personas.

También se debe tomar en cuenta a personas con

movilidad disminuida tales como los convalecientes en

recuperación(sin secuela posterior invalidarte), obesos,

embarazadas, acompañante de pacientes, niños o

ancianos, personas trasladando coches con niños,

personas con bolsos, niños, personas con yesos, o

inmovilizadores temporales etc., adulto mayor.

Estas personas o pacientes pueden requerir ayuda para

transportarse, subir, bajar, caminar, sentarse, pararse,

vestirse y desvestirse, para ir al baño, para manipular

objetos (tirar, girar, digitar), accionar cerrojos(manillas.

perillas, botones), detectar señales auditivas, detectar

indicaciones escritas, detectar señales de direccionalidad o

seguir instrucciones.
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El diseño del hospital sera universal mediante acciones que

tiendan al desarrollo de entornos de fácil acceso para el

mayor número de personas posible, sin la necesidad de

adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial.

El diseño universal alcanza todos los aspectos de la

accesibilidad, y se dirige a todas las personas, incluidas

las personas con discapacidad, y busca resolver el

problema con una visión holística, partiendo de la idea de la

diversidad humana.

El propósito del diseño universal es simplificar la realización

de las tareas cotidianas mediante la construcción de

entornos más sencillos a usar por todas las personas y sin

esfuerzo alguno. El diseño universal, así pues, beneficia a

todas las personas de todas las edades y habilidades.

Finalmente es importante señalar que el Departamento de

Infraestructura del Ministerio de Salud cuenta con Guías de

Diseño en la que se hacen recomendaciones al respecto, y

que estas fueron tomadas en cuenta a la hora de

desarrollar el proyecto.

c) Criterios asociados a Mantenimiento

Referidos a todos aquellos aspectos que tengan incidencia

en la calidad de los procesos, definiendo sistemas que

aseguren su calidad y oportunidad, reducción de costos de

operación y mantención, uso eficiente de la energía.

sistemas de comunicación y transporte de personas e

insumos.

En este sentido es preciso tomar en cuenta la cuantía y

magnitud de los recursos que hay que conservar las

implicancias que produce el estado de funcionalidad de los

bienes sobre la calidad y seguridad de las prestaciones de

salud a usuarios y funcionarios.

d) Criterios de Reducción de Riesgos de Vulnerabilidad

Hospitalaria

Entendida la reducción de riesgo de vulnerabilidad como

las acciones tendientes a minimizar la probabilidad que los

niveles de susceptibilidad o predisposición intrínseca de los

elementos e instalaciones de salud, expuestos a una

amenaza, sufran daño o una pérdida.



Estos elementos pueden ser las estructuras. los elementos

no estructurales, las personas y sus actividades colectivas.

La vulnerabilidad está generalmente expresada en términos

de daños o pérdidas potenciales que se espera se

presenten de acuerdo con el grado de severidad o

intensidad del fenómeno ante el cual el elemento está

expuesto. Será entonces, en la etapa de diseño donde se

definan las primeras acciones y estrategias, dirigidas a

obtener elementos seguros, sobre todo aquellos no

estructurales como fachadas, ventanas, cielos rasos,

paneles divisorios, equipos, instalaciones eléctricas,

mecánicas e hidráulicas y en general, mobiliarios y

enseres.

Estas acciones de bajo costo de implementación, tendrán

grandes beneficios en la mitigación de riesgos. Se debe

tener presente que en caso de siniestro colectivo, la Unidad

de Emergencia debe seguir funcionando, razón por la cual

se debe ser exigente en este aspecto.
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Si bien el proyecto completo se rige por los criterios de

diseño generales antes expuestos, se considera

importante, señalar algunas particularidades referentes a

algunas áreas como: UEH, pabellones, área de apoyo,

imagenología y laboratorios, con el objetivo de enriquecer

el conocimiento de la programática y rescatar información

relevante para la toma de decisiones.

UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA

AI planificar la Unidad de Emergencia es importante

considerar en primera instancia, el factor tiempo, ya que

minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la

muerte de una persona. El traslado de pacientes, que

requieren de atención médica inmediata, y la necesidad de

una rápida respuesta del equipo de salud en el momento

oportuno, obliga a considerar prioritariamente la

localización, organización y todos los desplazamientos en

esta Unidad.

En consecuencia, factores como la ubicación de la UEH. su

accesibilidad. los sistemas de comunicación, transporte con

su equipamiento disponible y el personal capacitado, son

8.1 CONSIDERACIONES PARTICULARES DE  DISEÑO

de vital importancia para salvar vidas. En relación a la

localización, ningún otro servicio hospitalario tiene tanto

impacto urbano como las unidades de emergencia, Se

debe, entonces, crear y sostener instancias de coordinación

entre la unidad (el hospital) y la ciudad.

En general, como principio, es pertinente que las aéreas

sean lo más polivalentes posible. Ya que ello se asocia a

economía de recursos.

LOCALIZACIÓN A NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO

En el proyecto, la localización de la unidad dentro del

terreno disponible, se seleccionó teniendo en cuenta

aspectos los de vulnerabilidad hospitalaria que se

mencionaron anteriormente.

La UEH esta emplazada en un lugar que asegura que ella

no esta expuesta a inundaciones, deslizamientos de terreno

o a otros desastres naturales o de eventuales desastres

producidos por el hombre (proximidad a fábricas de

productor o substancias peligrosas. etc.) La UEH, esta

emplazada a nivel de terreno, de modo que se facilita el
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acceso y tránsito de peatones, equipamiento rodable y

vehículos, como también las acciones de triage y

evacuación frente a demandas masivas de atención en

caso de catástrofes.

La UEH, se emplaza en cotas de terreno que aseguran que

la evacuación de aguas servidas gravitacionalmente hasta

el sistema recolector público.

RELACIONES FUNCIONALES DE LA UEH

Las relaciones funcionales de la unidad de emergencia con

el hospital están dadas fundamentalmente por criterios

asociados a la condición critica de los pacientes, la

necesidad de una atención oportuna, de minimizar los

traslados y reducir los tiempos de desplazamientos.

Los factores a considerar fueron:

• El ingreso de pacientes que acceden al sistema

• Requerimientos de diagnóstico de los pacientes

(Imagenología).

• Requerimientos de tratamientos y cuidados intensivos

de los pacientes.

• Requerimientos de cirugía de los pacientes.

• Requerimientos de unidades de apoyo para el

funcionamiento de la unidad.

La Unidad de Emergencia tiene acceso expedito desde el

Hospital, tanto para pacientes como para personal y

profesionales que cumplan tareas rutinarias, y que puedan

ser llamados para consultas o actividades de urgencia

extraordinarias.

Las vías de acceso interno de la unidad de emergencia con

el hospital, son diferenciadas y exclusivas de las vías de

acceso al resto del establecimiento.

En el cuadro "Relaciones Funcionales de la Unidad de

Emergencia" se gráfica los grados de importancia de

relaciones funcionales de la unidad con otros servicios del

Hospital.

Se puede observar que aquellas unidades del Hospital que

tienen una ALTA relación de funcionalidad con la unidad de

emergencia, son aquellas a las cuales se requiere trasladar

a los pacientes con riesgo vital. El alto grado de



funcionalidad. se puede lograr a través de elementos o

medios que aseguren un rápido traslado del paciente hacia

esas unidades: (proximidad física entre servicios, vías de

comunicación exclusivas o expeditas, elevadores, mega

elevadores. etc.)

Las relaciones de funcionalidad de MEDIANO grado de

importancia, se encuentran dadas en la Unidad de

Emergencia y los servicios o unidades en que el traslado

del paciente no es necesario, no hay que realizarlo con

urgencia.

Por otro lado, el apoyo de unidades tales como farmacia y

laboratorio será realizado en forma programada o utilizando

variados tipos de medios de traslado. La variabilidad de la

demanda de insumos será manejada a través de la

existencia de stock crítico o suplementario de acuerdo a lo

esperado. En este sentido, además de una buena

comunicación con farmacia y laboratorio, se debe prever

cómo se resolverán los excesos de demanda fuera de los

horarios habituales.
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Las relaciones funcionales de BAJO grado de importancia,

se encuentran dadas entre la Unidad de Emergencia y

aquellos servicios o unidades en que si bien, no se requiere

de un traslado expedito, es importante considerar los

tiempos que el personal debe ocupar en estos

desplazamientos y en los que permanece realizando

labores propias, como son: Bodega, Esteriliración,

Anatomía Patológica y lavandería.

En la comunicación con (Morgue) Anatomía Patológica se

debe tener presente que el traslado se pueda efectuar en

vías que aseguren condiciones dignas para el paciente

fallecido, además de evitar el cruce con circulaciones de

pacientes ambulatorios. público y visitas.



Servicio o unidad Relación

Pabellones quirúrgicos 1

Pabellones obstétricos 1

Unidad de pacientes críticos 1

Imagenología, rayos x 1

Laboratorio 2

Banco de sangre 2

Deposito transitorio de residuos sólidos 3

Farmacia 3

Esterilización 3

Servicios clínicos de hospitalización 3

Lavandería 3

Central de alimentación 3

Anatomía patológica 3

Movilización 3

Bodega central 3

Cuadro de relaciones funcionales de la unidad de emergencia con el hospital
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Nomenclatura

1. ALTO grado de relación

2. MEDIANO grado de relación

3. BAJO grado de relación

Fuente: Guías de diseño hospitalario.

Tabla N°4: Relaciones funcionales UEH



ORGANIZACIÓN INTERNA DE UEH

Dentro de las diversas posibilidades de organización de la

UEH, el flujo del paciente es el más importante, y en

definitiva es el que da forma y estructura la unidad.

Los accesos y vías interiores de la UEH están planificados

para favorecer la rápida y expedita circulación de personas

y equipos, tanto en condiciones normales de

funcionamiento, como en casos de emergencia y catástrofe.

Desde la UEH el paciente accede rápidamente a otras

unidades de apoyo como imagenologÍa pabellones

quirúrgicos, o unidad de cuidados intensivos.

Todo el equipamiento y los insumos necesarios para la

atención del paciente se ubican en espacios que no

impiden un desplazamiento expedito y al mismo tiempo,

accesibles rápidamente en el momento en que se

necesitan.

Las áreas de Espera y Tiraje deben ser remansos que no

interfieren ni son interferidas por las circulaciones

principales.

La UEH organiza la disposición de sus recintos de modo

que se origine una gradiente desde los recintos públicos a

las zonas mas restringidas. En el área clínica, los recintos

se deben organizar en relación a los procedimientos

clínicos de menor a mayor complejidad.

En este sentido el único recinto que hoy se exceptúa de

este criterio de organización es el box de Reanimación, el

que en este modelo debe estar ubicado en la zona mas

restringida de la UEH con un ingreso exclusivo para

pacientes en estado critico.

Los dispensadores para bebidas, snaks. teléfonos

pubiicos.etc que se ubique aéreas de espera no podrá

obstaculizar vías de acceso de la UEH.
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Esquema Nº 4: organización interna tipo de UEH

Ingreso de pacientes en estado critico

Ingreso normal

Corredor hospital
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Fuente: Guías de diseño hospitalario.



Área de Apoyo Técnico

Comprende recintos relacionados con el funcionamiento

global de la unidad, en particular con aquellos que la

vinculan con el exterior, tales como transporte y

comunicaciones.

La vía de acceso a la unidad de emergencia tiene sentido

de transito unidireccional, y permite la posibilidad de que

vehículos de mayor tamaño accedan con fluidez por esta

vía. También un sector de desembarco de tránsito

unidireccional de modo que el flujo será continuo, seguro y

expedito para los pacientes que accedan desde algún

vehículo motorizado. Este sector, se proyecta techado, con

el fin de proteger a las personas de los elementos

climáticos, fundamentalmente, sol y lluvia.

Complementariamente, próximos a las vías de salida del

sector de desembarco, se proyectan estacionamientos

reservados para vehículos asistenciales o de

acompañantes.

Es importante mencionar que la UEH cuenta con ingresos

diferenciados para pacientes con riesgo vital y trauma,

trasladados en vehículos asistenciales y otro para el

ingreso de pacientes menos graves.

Se entiende que los pacientes que hagan uso del acceso

diferenciado accederán a la unidad, preferentemente a

través de un vehículo asistencial.

El ingreso de pacientes graves solo puede ser utilizado por

personal autorizado, la función de este lugar de derivación ,

TRIAGE, es disminuir al máximo posible el tiempo de

traslado entre el sector de desembarco y la sala de

reanimación.

El Triage tiene como objetivo, la atención masiva de

pacientes provenientes de accidentes colectivos o

catástrofes.

A los pacientes se les efectúa un diagnóstico rápido, tras el

cual se define su gravedad para poder otorgar atención

médica a aquellos pacientes que requieren reanimación
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inmediata, ó que obtendrán mayor beneficio con una

atención oportuna y facilitar cuando se requiera, la

derivación de pacientes a centros de mayor complejidad.

Área Clínica

Comprende recintos en los que se presta atención clínica

directa al paciente. Debe estar protegida de la circulación

de personas ajenas a actividades clínicas de la unidad. Su

diseño debe favorecer la disminución de los

desplazamientos del personal en el cuidado de pacientes.

El box de reanimación por sus características debe

ubicarse en una zona restringida y protegida, cercano al

sector de desembarco, debe ser de muy fácil acceso para

camillas o sillas de ruedas. Igualmente. debe tener una

relación expedita con Pabellón de Cirugía Mayor,

imagenología y UCI.

Los box de atención deben estar relacionados directamente

con la estación de enfermería sus respectivos recintos de

apoyo, y con sala de procedimientos y cirugía menor.

Área de Apoyo Clínico

Se proyecta fácilmente accesible ya que comprende los

recintos en que se efectúa la preparación de equipos,

insumos que se utilizarán directamente en la atención del

paciente.

La estación de enfermería en términos prácticos, constituye

la principal área de coordinación del trabajo, a ella concurre

prácticamente todo el personal de la unidad, en diversos

momentos, lo que obligo a considerar en su diseño un

espacio que facilite las acciones y un desplazamiento

expedito. La estación de enfermería se plantea unida con un

módulo de trabajo limpio / sucio.

El espacio de estacionamiento transitorio de camillas, se

diseña para funcionar con el espacio de Triage como

posible expansión de este, en caso de un exceso transitorio

de demanda.
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Las circulaciones mayores de esta área (pasillos

generales), se entienden como sectores restringidos; es

decir, deberán permanecer libres de obstáculos, evitando la

instalación de camillas, escritorios, equipos y se prohibirá

cualquier tipo de atención de pacientes en ellos. Los

pacientes egresados de la unidad deberán hacer abandono

de ella y no podrán utilizar las vías de acceso internas de

ésta para trasladarse a otros sectores del hospital.

Área Administrativa

Comprende recintos relacionados con actividades

administrativas que facilitan y dan soporte a la actividad

clínica de la unidad. El centro regulador se ubica en el

límite entre el área de circulación pública y la de circulación

restringida.

La Recepción / SOME está en contacto directo con la sala

de espera efectuando la recepción de pacientes que

solicitan atención de urgencia, la tramitación de la

hospitalización en caso necesario, información a familiares

y la recaudación por concepto de consulta.

Su ubicación es visible desde el acceso y la sala de espera

general, para facilitar la identificación inmediata por parte

de los usuarios y al mismo tiempo tiene visión sobre el

sector de desembarco de ambulancias y el ingreso de

pacientes en camilla.

Área de confort

Comprende los recintos de sala de espera, baños y salas

de estar de personal. La relevancia de diferenciar esta área

está dada por la dinámica del trabajo caracterizado por

intermitencia en la demanda de atención.

La sala de espera de familiares está ubicada contigua al

ingreso de la unidad, siendo un espacio de uso continuo y

de concentración de gente, debe ser amplia, bien ventilada

e iluminada, con asientos colectivos confortables.

Se considero en su diseño elementos que contribuyeran a

disminuir los niveles de ansiedad que presenta tanto el

paciente como su familia, en especial no debe tener visión

hacia el sector de desembarco de ambulancias.
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PABELLONES QUIRÚRGICOS

La unidad de pabellones quirúrgicos es considerada un

servicio de alto riesgo ya que durante las intervenciones

quirúrgicas los pacientes se encuentran sometidos a

múltiples procedimientos invasivos que constituyen un

importante factor de riesgo de infecciones

instrahospitalarias. La mayoría de las infecciones de la

herida operatoria son adquiridas durante el acto quirúrgico

y los hechos que ocurren inmediatamente alrededor de

éste.

En la actualidad, el ambiente de la sala de operaciones se

considera de importancia relativa en la transmisión de

gérmenes a la herida operatoria, pues los procedimientos

rutinarios de limpieza y desinfección permiten mantener

controlada esta vía.

La unidad de pabellones quirúrgicos, es considerada para

efectos de su localización dentro de un hospital y de su

organización interna como un área "limpia“ y su entorno o

las otras dependencias del hospital, como "áreas menos

limpias".

Esta característica implica que tanto el flujo de personas

como de insumos, desde el área externa de la unidad,

hacia adentro de la unidad debe ser estrictamente

controlado.

La unidad de pabellones quirúrgicos requiere, en

consecuencia, de la disposición de barreras que permitan

crear una zona separada del resto del establecimiento,

constituyendo la unidad completa un “Área Limpia”, con

acceso restringido.

Dentro de la unidad de pabellones quirúrgicos se pueden

configurar, dependiendo de la modalidad de trabajo del

equipo de salud y de las actividades que se realicen,

algunas barreras físicas o virtuales que permitan optimizar

su trabajo.

Las barreras físicas requieren en general mayores costos

de inversión y operación; por otro lado las barreras virtuales

flexibilizan los espacios y traen consigo menores costos de

inversión.



Independiente del tipo de barrera que defina la unidad para

el ordenamiento de sus procedimientos, el personal debe

tener una disciplina y capacitación continua en el

cumplimiento permanente y estricto de las normas de

prevención de infecciones intrahospitalarias.

La restricción de la circulación en relación al resto de las

unidades del hospital. así como dentro de la misma unidad

de pabellones quirúrgicos, tiene como objetivo controlar el

tránsito de personas y de material, de modo de ordenar el

desplazamiento y facilitar la correcta ejecución de técnicas.

disminuyendo de esta forma el riesgo potencial de

infecciones.

A su vez, el trabajo quirúrgico genera un importante nivel

de stress en el equipo de salud, debido a las condiciones

de manejo de pacientes críticos, en este sentido la

existencia de áreas de circulación restringida asegura que

en ellas circule exclusivamente el personal involucrado,

favoreciendo así el óptimo desarrollo de las condiciones

laborales.

Áreas y recintos que constituyen la unidad de

pabellones quirúrgicos

En la Unidad de Pabellones Quirúrgicos se puede

diferenciar tres zonas especificas de acuerdo al grado de

restricción de circulación de personas.

1. Zona no restringida

Comprende áreas de acceso, cuya función es el ingreso y

recepción de Pacientes, revisión de su identificación e

historia clínica, hall de acceso y Circulaciones.

Área Administrativa, se desarrollan funciones de jefatura,

dirección, control, supervisión y coordinación de

enfermería, y otras actividades específicas de la Unidad.

Unidad de preparto, donde se recibe a las pacientes para el

control y el cuidado integral necesario durante el trabajo de

parto. Debe ser de fácil accesibilidad, y sus dependencias

deben permitir una rápida preparación de las pacientes

para el parto.
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2. Zona semirestringida

En esta zona se encuentra el área apoyo quirúrgico, donde

se recibe al paciente para e! seguimiento posterior a la

intervención quirúrgica y el cuidado integral postanestésico,

que incluye la unidad de recuperación.

También considera la sala de puerperio inmediato, donde

se recibe a la paciente para un periodo de observación

generalmente durante las dos o tres horas posteriores al

parto, antes de ser trasladada al servicio de obstetricia y

sala recepción recién Nacido.

3. Zona restringida

Comprende área prequirúrgica , destinada a la recepción y

revisión del paciente en su ingreso a las salas de

operaciones, y área quirúrgica, que comprende a su vez

lavado quirúrgico, área destinada al lavado de manos

quirúrgico del equipo de cirugía y personal que permanece

en el recinto y finalmente salas de operaciones.

LOCALIZACIÓN DE UNIDADES DE PABELLONES

QUIRÚRGICOS

La localización de las unidades de pabellones quirúrgicos y

su relación con el resto de los servicios del hospital,

responde principalmente a dos factores: la condición crítica

de los pacientes y la provisión de servicios de apoyo a la

unidad.

1. Condición del paciente

En la localización de esta unidad, se procuró otorgar

condiciones para resolver en forma expedita el traslado de

pacientes desde las unidades de pacientes críticos,

emergencia y servicios clínicos hacia la unidad de

pabellones.

La unidad de pabellones quirúrgicos esta ubicada a medio

camino entre la UEH y unidad de pacientes críticos, dado

que el paciente sometido a una intervención quirúrgica

puede eventualmente requerir de cuidados intensivos o

intermedios, y a su vez los pacientes que ingresan en
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estado critico a la unidad de emergencia pueden requerir

en forma inmediata intervenciones quirúrgicas, en ambos

casos se requiere de un traslado expedito hacia pabellones

quirúrgicos. Esta conexión se logra mediante conexiones

verticales directas y exclusivas (montacamillas) para los

cuales se prevé operación continua ante cualquier evento

de corte de energía, desastre natural o riesgo de incendio.

Al mismo tiempo esta área se encuentra anexa a

pabellones obstétricos y salas de parto.

La conexión con otros servicios clínicos, si bien no presenta

los mismos requerimientos de proximidad que las unidades

anteriores, requiere que las condiciones de traslado del

paciente sean seguras minimizando el tiempo y la

distancias de desplazamiento.

Para esto, se requiere disponer de:

• Pasillos que aseguren condiciones de

desplazamiento climatización, iluminación, privacidad

y circulación, adecuado para la condición vulnerable

del paciente trasladado en camilla, (ancho mínimo de

2.40 m. incluyendo al personal y el equipamiento de

traslado).

• Montacamillas exclusivos, restringidos a la circulación

de público.

• Evitar la circulación por áreas próximas a servicios de

apoyo (Anatomía , htolópia, Lavandería. etc.).

2. Provisión de servicios a la unidad

Como segundo requisito de localización, se considero la

relación con los Servicios de apoyo a la Unidad, tales como

Central de Esterilización, Laboratorio, Farmacia,

Lavandería, Central de Abastecimiento. etc.

La relación con estos servicios depende de la organización

que el establecimiento de salud establezca para sus

sistemas de comunicación, abastecimiento y traslado de

insumos, con el propósito de entregar una correcta y

oportuna provisión de insumos a la unidad de pabellones

quirúrgicos.



RELACIONES FUNCIONALES DE LA UNIDAD DE

PABELLONES QUIRÚRGICOS CON EL HOSPITAL

Dentro de los servicios que abastecen a la unidad de

pabellones quirúrgicos, el mayor grado de vinculación es

con central de esterilización (ALTO grado de vinculación),

dado el gran volumen de material que se desplaza entre

estas unidades en condiciones normales o ante eventuales

emergencias.

En el proyecto esta vinculación esta dada como parte de la

Central de Procesamiento (localizada anexa a unidades de

lavandería, abastecimiento, etc.).

La vinculación con las unidades de laboratorio, banco de

sangre y farmacia. requiere disponer de un sistema de

comunicación y también de traslado expedito, que permita

resolver las demandas urgentes que se produzcan en la

unidad de pabellones quirúrgicos.

Además de conexiones físicas directas y exclusivas, se

debe contar con sistemas de telecomunicación (teléfono,

Internet, etc.), sistemas computacionales y sistemas

mecánicos de transporte. que permitan solicitar insumos,

enviar muestra o comunicar resultados de exámenes, en

forma rápida.

Las relaciones funcionales de la unidad de pabellones

quirúrgicos con otras unidades del hospital, se pueden

clasificar según el grado de vinculación que debe existir

entre ellas.
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Servicio o unidad Relación

Pab. Quirúrgicos Pab.
Obstétricos

Salas parto

Hospitalizados Ambulatorios

Pabellones quirúrgicos indiferenciados 2 1

Pabellones obstétricos 2 1

Salas de parto 1 1

Unidad de cuidados intensivos 1 1 2

Unidad de cuidado intermedio 1 1 2

Neonatología 1 1 1

Unidad urgencia 1 1 1

Servicio cirugía 2

Servicio ginecobstetricia 2 1 1

CDT 2 1

Consultorio de especialidades 3 1

Esterilización 1 1 1 1

Laboratorio 2 2 2 2

Banco de sangre 2 2 2 2

Farmacia 3 3 3 3

Imagenología 3 3

Central de abastecimiento 3 3 3 3

Residuos sólidos 3 3 3 3

Cuadro de relaciones funcionales de la unidad de pabellones quirúrgicos con el hospital

Nomenclatura

1. Alto grado de

relación

2. Mediano grado

de relación

3. Bajo grado de

relación

Fuente: Guías de diseño hospitalario.

Tabla N°5: Relaciones funcionales pabellones
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIDAD DE

PABELLONES QUIRÚRGICOS

Un aspecto básico que se consideró, es la diferenciación de

los pabellones generales y obstétricos, principalmente,

porque se entiende que cada vez mas se admite la

presencia de terceros en los partos, lo que complicaría las

circulaciones principales de pabellones.

Flujos de pacientes, personal, insumos y equipos

El principio básico que se debe tomar en cuenta para definir

la circulación en una unidad de pabellones quirúrgicos es el

desplazamiento de pacientes, personal, insumos y equipos.

El objetivo será lograr una circulación expedita en todas las

actividades que se realizan en la unidad de pabellones

quirúrgicos. tanto para el personal, como para pacientes, e

insumos, minimizando los espacios de almacenamiento y

reduciendo las distancias de traslado.

La Unidad de Pabellones Quirúrgicos tiene un patrón de

flujos amplio y extenso, los que pueden facilitar o

entorpecer el trabajo de los operadores, dependiendo del

diseño escogido.

Flujo de Personal, cantidad y tipo de personal que se

dezplaza desde un punto a otro, es decir: ingreso -

vestuario - área quirúrgica - estar - vestuario - área

administrativa- egreso, etc.

Flujo Equipo Médico :ingreso -vestuario - área quirúrgica.

sala recuperación – estar, vestuario - área administrativa -

egreso.

Flujo de Pacientes: lugar de hospitalización - área

recepción - sala operaciones – sala recuperación –

hospitalización.

Técnicas y Procedimientos Asépticos :características y

volumen de material e insumos limpios que se desplazan

desde el ingreso, a la unidad, al lugar de almacenamiento,

al lugar de uso.

Procedimientos de Control del entorno limpio: lugar de

ingreso, almacenamiento de equipos, depósito transitorio

de insumos usados y sistema de evacuación posterior.



MODELOS DE ORGANIZACIÓN

Corredores diferenciados con circulación de retorno

Este modelo de distribución contempla un corredor central

para el acceso de pacientes, personal e insumos "limpios" y

otro corredor perimetral para la salida de pacientes hacia la

sala de recuperación, salida del personal después del acto

quirúrgico y retiro del material utilizado.

Esquema Nº5 organización corredores diferenciados con circulación de retorno
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Su finalidad es separar los flujos pre y post operatorios.

bajo el supuesto de evitar cruces de “limpio - sucio".

Si bién. este modelo facilita el ordenamiento de flujos,

obliga a extensos recorridos y aumenta

considerablemente la superficie.

Área vestuario

Área recuperación

Área no restringida

Área almacenaje  y 
bodegas generales

Área quirúrgica
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Corredores diferenciados de pacientes e insumos

Este segundo modelo de distribución contempla

pasillos de circulación completamente separados para

pacientes e insumos.

El paciente accede a la Sala de Operaciones por un

corredor perimetral que a la vez constituye un espacio

amplio para acceso de personal y equipos. lavado de

cirujanos y estacionamiento transitorio de camillas.

Un corredor interior se utiliza para almacenamiento de

insumos provenientes desde la Central de

esterilización y distribuci6n hacia las salas de

operaciones.

EsquemaNº6 organización corredores diferenciados

de pacientes e insumos

Flujo de pacientes

Flujo de personal

Flujo de insumos

RECUPERACIÓN

VESTUARIOS
PREPAR. 

PACIENTES

ESTAR

S
A

L
A

S
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S

ADMINISTRACION U. 
DE PABELLONES

IN
S

U
M

O
S

 E
S

T
E

R
IL

BODEGA 
EQUIPOS 

E INS. 
ANEST

S
A

L
A

S
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S

Área vestuario

Área recuperación

Área no restringida

Área almacenaje  y 
bodegas generales

Área quirúrgica
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Corredor unidireccional

Este modelo considera un corredor unico para

la circulación de pacientes. personal e insumos,

en un solo sentido, de modo de evitar el cruce

de flujos. El material usado es retirado

posteriormente en contenedores cerrados. Si

bien. no existe separación física para la

circulación de pacientes e insumos sucios, estas

acciones se realizan de manera diferida.

Es el modelo mas simple en términos de diseño

y optimización del espacio.

Esquema Nº7 organización corredores unidireccional

Flujo de pacientes

Flujo de personal

Flujo de insumos

VESTUARIOS

PREPAR. 
PACIENTES

RECUPERACION

ADMINISTRACION UNIDAD DE PABELLONES

INSUMOS 
ESTERIL

IN
S

. 
A

N
E

S

BODEGA 
EQUIPOS

SALAS OPERACIONES

ESTAR
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Área vestuario Área recuperación

Área no restringida

Área almacenaje  y 
bodegas generales

Área quirúrgica
Fuente: Guías de diseño hospitalario.
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LOCALIZACIÓN DE ATENCION CERRADA

Se ubica en un área protegida de la circulación habitual

visitas y personas ajenas al hospital. Considerando la alta

dependencia del paciente al equipamiento y personal de

apoyo, se tomo en cuenta que la ubicación debe disminuir

al mínimo la vulnerabilidad.

Existe el consenso entre el personal de los Hospitales, en

cuanto a que se mejora de manera importante la calidad de

estadía del paciente y del personal cuando se dispone de

una planta física que favorece la iluminación natural,

pues permite a los pacientes no alterar sus ciclos

biológicos y reducir el stress por la permanencia en un

ambiente aparentemente adverso, para esto se privilegio

que las áreas de pacientes tengan vista a paisajes

exteriores y en general condiciones que mejoren el confort

de pacientes y del personal.

Por otro lado, el asoleamiento directo, hace más difícil y

costosa la regulación de temperatura constante en su

interior, por lo cual es necesario un sistema que permita

limitar los efectos negativos del exceso de asolamiento.

ATENCION CERRADA

Por atención cerrada se entenderá aquellas áreas

destinadas a la hospitalización, incluidas áreas de apoyo

clínico y zonas de recepción y acogida.

Entendiendo el área de Hospitalización Básica como el

área de habitación convencional que requieren observación

pero no personal constante en el área de camas y la UTI

como Unidad de Tratamiento Intermedio que cuenta con

personal especializado y equipamiento que permite atender

a pacientes que, superada la etapa crítica, requieren

vigilancia, atención y observación constante, previo traslado

a una habitación convencional.

Ambas, Hospitalización Básica y UTI son diferenciadas

pero se encuentran anexas compartiendo área de

administración, de estar y otras dependencias.



Flujos externos e internos

Además la localización debe potenciar la diferenciación de

flujos de acceso internos y externos, entendiéndose por

internos, a todos aquellos flujos originados en la función

propia del quehacer hospitalario y de la Unidad Los flujos

externos son aquellos originados básicamente por

personas foráneas a las actividades del hospital (en este

caso visitas y familiares).

Para las conexiones con las demás unidades se privilegio

que sean lo más expeditas posibles, cuidando el ancho de

pasillos, los radios de giro de camillas, entre otros

aspectos.

Particularmente la atención cerrada debe ubicarse en un

lugar de fácil y expedito acceso desde y hacia la unidad de

emergencia y pabellones quirúrgicos, vinculación que se

logra con sistemas de conexión vertical rápidos y directos.

Las labores de mantención se realizan mediante pasillos de

servicios destinados a salida de material sucio y cadáveres,

esto también contribuye, en alguna medida, a las

condiciones de privacidad y confort del paciente.

Si bien se proponen flujos controlados que separen el

acceso de personal propio del hospital y ajeno a este, es

importante mencionar, que el buen mantenimiento

dependerá en gran medida de las buenas prácticas y el

modelo de gestión del hospital, cosas como transitar con

basureros cerrados, son de igual de importancia que una

circulación separada, el manejo, control y prevención de IIH

en pacientes, se realiza predominantemente a través de la

correcta aplicación de las precauciones universales en los

procedimientos y técnicas médicas especiales,

requiriéndose la disposición de aislamiento físico sólo en

casos muy particulares de algunas patologías.

Los flujos unidireccionales Limpio-Sucio tienen sentido por

el buen criterio de ordenamiento arquitectónico-funcional,

pero no se ha demostrado que contribuyan a la disminución

de IIH.
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Área de Apoyo

Se debe ubicar lo más próximo posible al área clínica.

Básicamente por razones de traslado expedito de material y

equipos, frecuentemente pesado y delicado.

Esta área posee residencias medicas y áreas de estar de

personal, con el objetivo te mantener personal las 24 horas

del día, bodegas donde guardar equipos y áreas de lavado.

En el caso de la UTI se ubicara la estación de enfermería

en el interior de la sala de pacientes.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE ATENCIÓN CERRADA

Área Recepción y Acogida

En estos recintos tienen lugar, tal como su nombre lo

indica, la recepción y acogida de familiares, debe contar un

are de recepción y otra de espera además de una oficina

que permita a los familiares obtener información acerca de

los pacientes.

Áreas Clínicas

En el caso de la hospitalización el ordenamiento de las

cubículos será en torno a una central de monitoreo o

estación de enfermería. Todos los procedimientos deberán

poder efectuarse en los cubículos, evitando en la medida

de lo posible el traslado innecesario de pacientes, por lo

tanto es necesario que los cubículos cuente con el espacio

suficiente para realizar diversos procesos para garantizar la

dignidad del paciente cada cubículo dispondrá de una

envolvente perimetral.
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Servicio o unidad Relación

Pabellones quirúrgicos 1

Unidad de emergencia 1

Pabellones obstétricos 1

Esterilización 2

Imagenología, scanner 2

Laboratorio 2

Banco de sangre 2

Farmacia 2

Servicios clínicos de hospitalización 3

Lavandería 3

Central de alimentación 3

Anatomía patológica 3

Cuadro de relaciones funcionales de atención cerrada

Nomenclatura

1. ALTO grado de relación

2. MEDIANO grado de relación

3. BAJO grado de relación

Fuente: Guías de diseño hospitalario.

Tabla N°6: Relaciones funcionales atención cerrada
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La organización puede hacerse de varias maneras lo

importante es lograr un óptimo funcionamiento y este está

en el justo equilibrio entre los componentes “Paciente –

Infraestructura – Especialistas”’.

La organización programática apunta a separar la

circulación de pacientes y funcionarios, concentrándose en

la primera baños públicos salas de espera, módulos y

oficinas de atención a público, y en la segunda programas

de apoyo, baños de personal salas de estar, etc. Ambas

circulaciones se encuentran conectadas por las diferentes

áreas clínicas de especialidades.

ATENCION ABIERTA

La aparición de problemas derivados de una superposición

de patrones epidemiológicos la creciente demanda de

atención y el alto costo de las prestaciones medicas,

obligan a mirar la salud desde otro aspecto.

La solución de los problemas de salud de la población sin

necesidad de hospitalización, es una alternativa eficiente en

términos de aumentar la oferta de prestaciones, mejorar la

situación usuaria y contener costos. Para cumplir con estos

objetivos, los centros de atención ambulatoria, deben ser

accesibles y proporcionar una atención expedita.

El Centro Ambulatorio se encuentra adosado al complejo

hospitalario, esto tiene como uno de sus propósitos

fundamentales compartir los servicios de apoyo, además

una planta física única con una buena organización y

óptimas relaciones funcionales evita la duplicación de

personal, infraestructura y equipamiento, condición que

permite disminuir costos y optimizar el recurso humano.



Procedimientos

Áreas clínicas

Rehabilitación
y terapia
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Esquema Nº8: Localización atención abierta



CENTRAL DE 
ALIMENTACION

IMAGENOLOGIA

COMPLEJO 
HOSPITALARIO

CENTRO DE 
ATENCION 
AMBULATORIA

VESTIDORES

BODEGAS

ATENCION 
USUARIO

ADMINISTRACION 
, FINANZAS  Y 
RRHH

AREAS COMPARTIDAS: 

Complejo hospitalario 

Centro de atención ambulatoria
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Esquema Nº9: organización atención abierta



Mantenimiento

Considerando que los procesos de esterilización son

complejos, requieren de tecnología de alto costo y de

personal especializado, la normativa vigente establece la

necesidad de concentrar este proceso en un lugar físico

determinado y con una supervisión única.

El manejo centralizado de la esterilización permite optimizar

los procesos de mantención y así garantizar la calidad del

proceso de esterilización efectuada. La circulación

independiente permite una correcta mantención a equipos e

infraestructura.

Vulnerabilidad

Las áreas de apoyo, en emergencia deben mantenerse

siempre funcionando debido que son fundamentales para

mantener los servicios del hospital, en pocas palabras si el

área de apoyo no está operativa el hospital es incapaz de

obtener recursos como insumos estériles, ropa limpia,

alimentos, etc.

AREA DE APOYO

La diversidad de materiales e insumos que se requieren

para el funcionamiento de un hospital, hacen necesario un

correcto ordenamiento de áreas como:

• Central de Esterilización

• Lavandería

• Central de Abastecimiento

• Central de Alimentación

Criterios Funcionales

Se contempla la conformación de un recorrido de

Procesamiento, en el cual los servicios proveedores de

insumos a los distintos servicios del hospital. Se localizan

consecutivamente a lo largo de una circulación

independiente y sin acceso de publico ajeno al hospital, de

modo de proveer organizadamente el material.

Este modelo permite sistematizar el manejo y distribución

de los insumos optimizar los procedimientos administrativos

y distribución de los insumos. y en definitiva facilitar el

trabajo de los usuarios.
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Para esto es importante que cuente con accesibilidad

independiente al resto del hospital para vehículos de

suministro o de emergencia como carros bombas.

Al mismo tiempo cada unidad debe funcionar de forma

independiente, sus circulaciones propias no deben ser

accesibles para personal no autorizado y ningún caso para

el público en general, con el fin de evitar posibles

accidentes o IIHs.

Confort

Se contempla que las áreas de apoyo, se ubiquen en el

primer piso bien iluminadas, con espacios de estar, al

mismo tiempo que cuenten con iluminación natural o

presencia de ella. El ordenamiento del espacio debe

considerar una superficie suficiente como para realizar las

funciones de acuerdo al esquema organizacional adoptado

y que permita acoger el número de equipos y la cantidad de

personal.
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ESTERILIZACION

CENTRAL DE  

ALIMENTACION

BODEGA

LAVANDERIA

FARMACIA

CIRCULACION 

VERTICAL

CARGA Y DESCARGA

Esquema Nº10: relaciones / organización área de apoyo
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se traslada un equipo de Rayos Portátil o de Ultrasonido a

hospitalización o Pabellones Quirúrgicos.

Sin embargo, dadas las condiciones que se requieren para

la toma de exámenes, siempre será preferible que el

paciente acuda al servicio de imagenología.

Se considerarán 5 aspectos básicos:

• Protección de la radiación.

• Características físicas del equipamiento.

• Accesibilidad a usuarios.

• Posibilidad de ampliación.

• Organización administrativa.

Protección de la radiación

De los servicios diagnósticos que componen un

establecimiento hospitalario, el servicio de imagenología es

el que emite mayor radiación con efectos secundarios

nocivos para pacientes y funcionarios. En todo caso, esta

característica no es condición básica para determinar la

ubicación del servicio en el establecimiento, puesto que con

medidas adecuadas de protección ésta puede ser

manejada.
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IMAGENEOLOGÍA

LOCALIZACION A NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO

La localización de este Servicio debe facilitar el acceso a

sus principales usuarios que provienen de

• Atención ambulatoria.

• Atención de hospitalización.

• Atención de Servicio de Urgencia.

• Atención de Unidad de Paciente Critico

De acuerdo a antecedentes conocidos de pacientes que

acceden al servicio de imagenología, se ha podido

establecer que alrededor del 50% del universo de usuarios

procede de la atención ambulatoria y un 10% del servicio

de urgencia, correspondiendo el resto a pacientes

hospitalizados en servicios clínicos o en la unidad de

paciente critico. Esta es otra razón por la cual se estima

pertinente localizar el servicio de imagenología en un

primer piso con relación expedita hacia el sector de la

atención abierta y de urgencia, con el propósito de tener un

transito fluido de pacientes y camillas que no entorpezcan

ni se crucen con otras áreas del Hospital. En algunos casos



Mantención

Las características del equipamiento de imagenología

hacen necesarias mantenciones frecuentes, para esto es

importante que existan dos circulaciones, una para

personal autorizado, en la que transitaran personal

capacitado en manejo del equipamiento, técnicos

encargados de su mantención y reparación, personal de

aseo y pacientes provenientes de la unidades de

emergencia u atenciones cerradas, así como otra

circulación para público general proveniente del área de

atención ambulatoria.

Funcionalidad

La Imagenología es una especialidad médica que se

encarga fundamentalmente del diagnóstico por imágenes,

convirtiéndose en una poderosa herramienta de auxilio en

el diagnóstico médico para cualquiera especialidad.

No obstante, es necesario destacar que existe otra

variedad de radiación utilizada en la unidad de Medicina

Nuclear (hospitales de alta complejidad), donde los

elementos radioactivos son incorporados a los pacientes,

situación condicionante para limitar el desplazamiento del

paciente que radia por otros sectores del establecimiento.

Por esta razón se estima recomendable ubicar el Servicio

de imagenología cercano a los accesos exteriores del

Hospital, con vías de acceso expeditas y breves para

pacientes ambulatorios.

Peso y tamaño de equipos

Las características físicas del equipamiento de

imagenologia, tanto el volumen como el peso, tienen

incidencia directa en la estructura del sector en que esta

ubicado el Servicio de imagenologia. En efecto, el hecho

que el peso del equipo puede variar entre I000 y 7000 kilos,

requerirá que la resistencia de las losas de hormig6n

armado u otros elementos estructurales permitan la

colocación del equipo y el traslado de las cajas o bultos que

los contienen.
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LOCALIZACION A NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO

La localización del laboratorio clínico dentro de un

establecimiento de salud está supeditada a una serie de

factores que deben analizarse, siendo los principales los

siguientes

Inmediatez en la recepción y entrega de la respuesta.

Este criterio está dado específicamente por los

requerimientos que presentan los servicios clínicos de

urgencia, neonatología y post-operados, los cuales deben

contar con informes y análisis de la muestra del paciente en

forma inmediata y oportuna.

Aún cuando la demanda en volumen generada por estas

unidades es reducida, prima en este caso que la ubicación

del laboratorio clínico sea cercana considerando que en la

actualidad el transpone de la muestra y la entrega de

resultados se realiza en forma manual.
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LABORATORIO CLINICO

En el nuevo modelo de gestión, planteado para el Hospital

de Pitrufquén, se traza un laboratorio clínico como centro

nodal, que entregue prestaciones de mediana complejidad

en todas las áreas de su competencia y que gestione en

red o mediante externalización los que se consideren de

subespecialidad, o que por su frecuencia no se justifica

implementar la técnica a nivel local.

Dado que la producción crece año a año, y al ritmo actual

se plantea cerca de 200.000 exámenes para el 2007, la

unidad de laboratorio debe estar constituida por:

• Área de toma de muestras, que se plantea puede ser

una unidad dependiente de enfermería.

• Área administrativa

• Área de procesos, contempla las unidades de

hematología, microbiología, parasitología, bioquímica

e Inmunología.



Cercanía de los principales generadores de demanda.

De acuerdo a estadísticas nacionales se ha constatado que

el mayor volumen de demanda proviene de los servicios

clínicos de hospitalización y del consultorio adosado de

especialidades, alcanzando un rango de entre 70% y 80%

del total de exámenes realizados. El resto de la demanda

proviene de los Consultorios de atención primaria

dependientes.

Si bien la respuesta requerida por estos servicios no tiene

los caracteres de rapidez señalados en el punto anterior,

este factor de circulación expedita a los servicios que

generan el mayor numero de exámenes, debe ser tomado

en cuenta por las características del transporte de las

muestras.

Condiciones de bioseguridad.

Se describirán aquellas características necesarias a

considerar en la localización de laboratorio clínico que

permitan su adecuado y seguro funcionamiento.
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Factores ambientales de trabajo

Debe contar con adecuada ventilación, iluminación natural,

vías de evacuación expeditas y recepción fluida de

insumos. Por lo tanto se excluyen para ubicación de

laboratorios clínicos, subterráneos, zonas mediterráneas.

En caso que el laboratorio clínico quede contiguo a un

servicio que emite radiaciones, deben verificarse que éste

cumpla con las disposiciones reglamentarias y normativas

vigentes sobre fuentes emisoras de radiaciones para evitar

la interferencia y alteraciones en el funcionamiento de los

equipos del laboratorio clínico.

Diagrama de relaciones funcionales

El siguiente esquema de localización del Laboratorio clínico

está basado en un criterio de prioridad, determinado por la

rapidez con que se debe entregar los resultados de los

exámenes a aquellos usuarios que así Io requieren



Servicio o unidad1 Demanda Rapidez

Unidad de emergencia 1 1

Unidad de tratamiento 1 1

Neonatología 1 1

Consultorios especialidades 2 1

Pabellones quirúrgicos 1 2

Pabellones obstétricos 1 2

Unidad de trasplantes 1 2

Servicios clínicos hospitalización 2 1

Banco de sangre 3 3

Servicios generales 
(mantención)

3 3

Abastecimiento 3 3

Cuadro de relaciones funcionales laboratorio

Nomenclatura

1. ALTO grado de relación

2. MEDIANO grado de relación

3. BAJO grado de relación
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Fuente: Guías de diseño hospitalario.

Tabla N°7: Relaciones funcionales laboratorio

Lab. 
Clínico

Hospitalización

Establecimientos dependientes

Urgencia, Pab., Neonatal

Diagrama Nº4: Relaciones funcionales lab. clínico

Fuente: Guías de diseño hospitalario.
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IMAGENOLOGIA

UEH

PABELLONES

ATENCION 
CERRADA

UTIHOSPITALIZACION 
BASICA

ENTREPISO 
MECANICO

ATENCION 
ABIERTA

Esquema Nº11: localización áreas hospital

LABORATORIO
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CAPITULO IX
SUSTENTABILIDAD
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La arquitectura sustentable, también

denominada arquitectura sostenible, arquitectura

verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente

consciente, es un modo de concebir el

diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando

aprovechar los recursos naturales de tal modo que

minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre

el medio ambiente y sus habitantes.

El proyecto busca mostrarse como un elemento sanador a

toda escala desarrollando estrategias para cuidar su

entorno y la salud a largo plazo, es decir, además de sanar

a las personas como hospital, el proyecto como

construcción busca cuidar a las personas y su medio.

La sostenibilidad participa transversalmente en el proyecto

presentándose en:

9. HOSPITAL SUSTENTABLE

TERRENO

Reutilización del terreno y sustitución del hospital

obsoleto.

Reduce la expansión urbana. El desarrollo de nuevos

edificios en el interior de las zonas urbanas, reduce la

expansión del desarrollo industrial y comercial del centro de

la ciudad y en zonas suburbanas y rurales.

En última instancia, la reutilización de terrenos reduce los

costos al evitar la necesidad de mayor infraestructura,

acciones de apoyo (estaciones de bomberos , policía,

servicios de la ciudad, etc) en nuevas areas de expansión

urbana.

Mejora la calidad de vida en las zonas urbanas. Traer

nuevos edificios para reemplazar a lotes baldíos o edificios

obsoletos aumenta los valores del suelo, reduce o elimina

el deterioro urbano, trae nuevos clientes a las empresas

locales, se amplía la base de trabajo, reduce la

delincuencia y promueve la expansión y el crecimiento de

las empresas en el futuro.



Reduce el impacto ambiental de nuevos

negocios. Mediante la construcción de un

nuevo edificio en la ciudad interior de una

más que en sus alrededores, los empleados

en el nuevo edificio se encuentra más

estrechamente a otras empresas van a utilizar

(restaurantes, tiendas, etc) Esto reduce su

necesidad para impulsar a estas empresas, lo

que reduce la cantidad de kilómetros que

manejan cada día. Muchos programas de

desarrollo de relleno se producen en relación

con la expansión del transporte público,

reduciendo aún más la contaminación y la

congestión del tráfico.
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Imagen Nº10: Terreno hospital



APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

El aprovechamiento eficiente del agua, es un concepto

incluido en la políticas generales de gestión de los recursos

naturales renovables y asociado a un desarrollo

sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los

recursos, de manera eficiente, evitando su degradación,

con el objeto de no comprometer ni poner en riesgo su

disponibilidad futura.

La arquitectura del proyecto, busca conseguir un uso

racional del agua, utilizando estrategias que apuntan

principalmente al aprovechamiento y reutilización del

agua.

A nivel mundial, la OMS estima que el 40% del agua

potable se utiliza para el funcionamiento del sistema

sanitario en edificios, con un alto desperdicio. Debido a

esto, en una primera instancia se busca limitar este

derroche mediante dispositivos manuales y automáticos

en los artefactos sanitarios. El diseño del edificio busca

incorporar un sistema que por un lado recoja, acumule y

distribuya el agua de lluvia, y por otro reutilice aguas

blancas (agua utilizada en lavamanos).
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Por esto en Chile la Eficiencia energética, entendida como

la relación entre la cantidad de energía consumida y

los productos y servicios finales obtenidos, surge como

una necesidad primaria.

Este sistema debe recoger las aguas blancas y lluvias, para

separarlas en un drenaje específico, al margen de las

aguas grises y demás residuos, luego debe conducirlas a

tanques de tratamiento para volver a utilizarlas con fines

no potables. De esta forma, salvo el agua para beber, la

higiene y cocinar, el resto entra en un ciclo de permanente

reciclado.

EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

La industrialización y desarrollo de los países ha producido

a nivel mundial un aumento considerable en el consumo

de energía. Sin embargo, en algunos países como Chile la

producción interna de energía no es suficiente para

abastecer toda la demanda del país, dependiendo

energéticamente de otros países como Argentina.

Por otra parte, el aumento en el uso de combustibles fósiles

como fuente energética ha producido un fuerte impacto en

el medioambiente, ya que estos combustibles son los

principales emisores de gases contaminantes como el

dióxido de carbono, uno de los principales responsables del

efecto invernadero.
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SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS

Se plantea la posibilidad de usar materiales reciclados en la

construcción tales como acero y vidrio. Los productos de

construcción que utilizan materiales reciclados, reducen la

necesidad de extraer y procesar nuevos materiales.

También se privilegiaran los materiales de origen local y

libres de químicos dañinos, hechos de materias primas no

contaminantes.

Para obtener energía, de forma económica y respetuosa

con el ambiente, de fuentes alternativas teniendo como

objetivo reducir la dependencia con el Sistema

Interconectado Central, se plantea la utilización de

paneles fotovoltaicos.

También tecnologías y sistemas de vida y trabajo que

ahorren energía. Esto se consigue mediante una serie de

estrategias:

• Adecuada orientación del edificio

• Aislamiento térmico en la envolvente (muros, techos y

ventanas)

• Diseño protecciones solares (fijas, móviles, naturales)

• Permitir la entrada del sol en invierno.

• Evitar el ingreso de sol en verano.

• Utilizar sistemas de clima eficientes.

• En techos y azoteas como regla duplicar el espesor

del aislamiento térmico y buscar incorporar elementos

que den sombra.
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Considerando los datos obtenidos después del 27F, un

terremoto grado 8.8, con epicentro en el centro sur, que

ocasionó inmensos daños en cuanto a las construcciones y

las instalaciones a lo largo de todo el país. Dejo en muy mal

estado varios hospitales, lo que habla de una mala

construcción y una gran desventaja para la atención de

público que sufrió daños con el movimiento telúrico.

Al momento de hablar de un Centro de Salud, son 3 las

causas que son pertinentes estudiar como efecto de

seguridad frente a movimientos sísmicos.

• En primer lugar, los primeros establecimientos que se

frecuentan después de una catástrofe son los

establecimientos de salud. Dada esta situación se

plantea que toda construcción, especialmente los

equipamientos de salud, deben estar operativos

ANTES, DURANTE y DESPUÉS de una sismo, lo

que nos lleva a proponer la implementación de un

sistema que permita el funcionamiento constante del

Hospital de Pitrufquén .

10. SISTEMA ESTRUCTURAL

• En segundo lugar, dentro de los establecimientos

existe una cantidad considerable de personas con

daños físicos, los cuales, si nos ponemos en el caso

de un movimiento del edificio, tienen una mayor

dificultad al momento de evacuar las instalaciones,

estando en un estado de inseguridad máxima. Frente

a esto nos podemos preguntar cuál es la mejor

manera de enfrentar un sismo sin la necesidad de

alterar al personal u ocupantes de un edificio.

• Finalmente, siendo un tema de igual relevancia que

los anteriores, dentro del edificio se contempla la

instalación de maquinaria cuya calibración es de un

elevado costo, por lo que la implementación de un

sistema antisísmico permitirá a su vez la mantención

y estado correcto de estos elementos.

Estas tres condicionantes llevaron a generar un programa

antisísmico, en base a aisladores elastoméricos aplicados

al total del edificio, cuya principal labor es impedir el

movimiento, limitándolo solamente en la zona más baja

(subterráneo).



Ventajas Sistema

En primer lugar, hablando de las ventajas que se pueden

tener con este sistema, hay un total control de daño

estructural, siendo intrínseco a la estructura. En el común

de las edificaciones se piensa en sistemas de construcción

que permitan la estabilidad de la estructura, pero

permitiendo daños en las instalaciones. De manera

diferente ocurre con un sistema de aislación donde no hay

daños estructurales ni en las instalaciones. Se convierte en

un edificio con esfuerzos de 8 a 10 veces menores que una

construcción convencional siendo de 4 a 8 veces más

seguro.

Por otro lado, hay que desmentir el mito del elevado costo

de un sistema de aislación sísmica. La implementación de

aisladores tiene aproximadamente un costo de 0.5 UF/m² a

lo cual se le suma 0.25 UF/m² por anclajes y montaje,

llegando finalmente a un costo de aislación de 0.75 UF/m².

Este valor en el peor de los casos puede llegar a 1UFm²

dependiendo de las instalaciones internas (agua, gas y

alcantarillado) y la cantidad de juntas que existan.

Esta cifra es la que se maneja actualmente y es lo que lleva

a pensar que la construcción final tendrá un mayor costo en

comparación a un edifico convencional. Sin embargo se

desconocen algunos elementos considerables que hacen

de la aislación sísmica un sistema ventajoso tanto en

estructura como en costo. Al tener aislamiento, se reduce el

tamaño de la estructura, puesto que la mayoría de los

esfuerzos se concentran a nivel del aislador.

Hay una reducción considerable en costos en concepto de

hormigón, moldajes, mano de obra, gastos generales y

utilidades que corresponde a un total de 0.5 UF/m². A esto

hay que sumar la eliminación de juntas de expansión, cuyo

costo probable es de 0.2 UF/m². En total se puede decir

que con un sistema de aislación hay costos que varían

entre un 0.75 y 1 UF/m² pero con una disminución de 0.7

UF/m² por disminución de elementos a utilizar con lo que

tenemos un valor final entre 0.05 y 0.3UF/m² extra. Esta

cifra final permite ver lo favorable y seguro de construir con

esta tecnología, la cual se aplicara al proyecto.
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El edificio deja el nivel inferior para la aislación. Este

sistema requiere de un capitel superior y otro inferior,

entremedio de los cuales se instala el aislador, fabricado en

Chile por la empresa Vulco. Bajo este nivel de aislamiento

se debe tener una pilarización de 1.5 mt, espacio que sólo

permite la inspección de los aisladores sin desarrollo de

programa.

El sistema quedará compuesto estructuralmente por:

• Fundaciones Aisladas, las cuales permiten distribuir

de mejor manera las cargas.

• Vigas de Fundación, las cuales crean un nudo

indeformable en la base del pilar, haciendo que el

sistema trabaje en conjunto e impidiendo el

volcamiento.

• Pilares que soportan el peso del edificio.

• Capiteles inferiores, que funcionan principalmente

como una base para el aislador sísmico.

• Vigas inferiores aislador que terminan de componer el

sistema basal amarrándolo como un todo.

• Vigas arriostrantes, que son elementos extras que

unen el sistema central a pilares instalados en el

perímetro lo cual le da estabilidad y solidez al

sistema.

• Sistema de Aislación, aisladores sísmicos

elastoméricos que mantienen el edificio seguro frente

a movimientos telúricos.

• Capitel Superior que funciona como medio para unir

los aisladores al resto del sistema que se encuentra

en los niveles superiores.

• Vigas superiores aislador de , que se transforman en

la base del sector aislado

• Sistema de marcos rígidos de pilares y vigas

proporcionando una mayor flexibilidad espacial.

Serán las losas las encargadas de rigidizar la

estructura, evitando que ésta experimente grandes

deformaciones producto de los desplazamientos,

permitiendo así, que funcione como una sola masa.

• Losas, que se encargan de rigidizar el sistema de

marco.



Edificio sin sistema de aislamiento Edificio con sistema de aislamiento

Imagen: http://www2.bridgestone-dp.jp/global/construction/antiseismic_rubber/method

• En un sistema convencional se produce mayor movimiento

e inestabilidad del sistema

• Resiste 8°richter

• La base rígida del edificio oscila curvando la estructura,

provocando daños en los materiales

• Un sistema con aislación sísmica permite el movimiento

del conjunto de manera equitativa, generando una onda

mucho menor a un sistema convencional

• Resiste 9°richter

• El edificio tiende a quedar quieto al estar suspendido sobre

los aisladores y separado de su entorno que se mueve

horizontalmente
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CAPITULO XI
IMÁGENES PROYECTO



PLANTA PROYECTO
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A. DIRECÓN
DIRECCION
Sala de Espera 1 25,0 25,0
Oficina Director del Hospital con Baño 1 24,0 24,0

Oficina Secretaria de Dirección con Fotocopiadora 1 9,0 9,0

Módulos Secretaria C.R.(2 módulos) mas Puesto de Auditoría(1 módulo) y Fotocopiadora 3 7,0 21,0
Oficina C. R. Gestión del Cuidado 1 14,0 14,0
Oficina C. R. Clínico 1 14,0 14,0
Oficina C. R. Apoyo Diagnóstico Terapéutico 1 14,0 14,0
Oficina C. R. Apoyo Logístico y Administrativo 1 14,0 14,0
Oficina C. R. Atención al Usuario 1 14,0 14,0
Gestión del Cuidado, Asesorías (3 módulos) 1 18,0 18,0
Oficina de Partes 1 15,0 15,0
Archivo del Año 1 24,0 24,0
Gestión de TIC's 1 12,0 12,0
Sala Reuniones 1 25,0 25,0
Biblioteca 1 25,0 25,0
Auditorio 1 300,0 300,0
Baño Personal 2 3,0 6,0
Baño Público 2 4,0 8,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

TOTAL DIRECCIÓN 585,0

ACCESO

Hall Acceso con Mesón de Recepción y Oficina de Informaciones 1 100,0 100,0
Voluntariado 2 9,0 18,0
Bodega Voluntariado 1 4,0 4,0
Baño Públicos 2 4,0 8,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

TOTAL ACCESO 133,0

ANEXO PMA



B. RRHH, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

Oficina Jefe de Unidad RRHH. 1 9,0 9,0

Oficina de Bienestar del Personal 1 9,0 9,0

Oficina de Reclutamiento y Vida Funcionaria (2 módulos) 1 12,0 12,0

Sala Reuniones 1 25,0 25,0

Oficina Comité Bipartito 1 9,0 9,0

Subtotal Recursos Humanos 64,0

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Oficina Jefe Administración y Finanzas 1 12,0 12,0

Oficina Contabilidad y Presupuesto (4 módulos) 1 24,0 24,0

Recaudación (2 módulos) 2 6,0 12,0

Subtotal Oficina de Administración y Finanzas 48,0

ÁREAS COMUNES RRHH, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sala de Espera 1 20,0 20,0
Baño Público 2 4,0 8,0
Baño Personal 2 3,0 6,0
Archivo 1 16,0 16,0
Closet de Insumos Oficina 1 4,0 4,0
Aseo 1 2,0 2,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Áreas Comunes 59,0
RESUMEN
Oficina de Recursos Humanos 64,0
Oficina de Administración y Finanzas 48,0
Áreas Comunes 59,0
TOTAL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION Y FINANZAS 171,0

C. ATENCIÓN ABIERTA
CENTRAL DE ATENCIÓN USUARIO
Área de Coordinación
Oficina Coordinador Atención Usuario 1 9,0 9,0
Gestión y Demanda (1 Encargado y 2 Digitadores) 1 18,0 18,0
Estadística (3 Módulos) 1 18,0 18,0

Centro Atención Usuario
Sala de Espera 1 60,0 60,0



C.A.E.
Áreas Clínicas
Área de Atención Médica Especialidades
Hall de Distribución y Sala de Espera Médica 1 53,0 53,0
Módulo Atención al Usuario 1 6,0 6,0
Closet Insumos Escritorios 1 4,0 4,0
Full Space Fichas Archivos 1 12,0 12,0
Box Preparación de Pacientes 1 9,0 9,0
Box Curaciones Tratamientos e Inyectables (Incluye Area limpia y sucia) 2 18,0 36,0
Box Especialista Indiferenciados 3 12,0 36,0
Box Medico Oftalmologico 1 12,0 12,0
Box Tecnólogo Oftalmológico 1 12,0 12,0
Preparación Paciente Oftalmológico 1 9,0 9,0
Box  Ginecologico c/baño 1 18,0 18,0
Sala Multiproposito Entrevistas Educacion Pacientes 1 12,0 12,0
Sala Ecotomógrafo con Vestidor 1 12,0 12,0
Box Atención Profesional no Médico Indiferenciado 2 12,0 24,0

Subtotal Área de Atención Médica Especialidades 255,0

Área de Atención Odontológica
Hall de Distribución y Sala de Espera Dental 1 34,0 34,0
Sala Educación con espacios para: 12,0
Mesón y Lavamanos Para Educacion 4,0
Sala Difución de Salud Bucal (Pizarra y Telón) 8,0
Box Dental Especialidades 3 16,0 48,0
Box Odontopediatría (trabaja el especialista y dos auxiliares) 1 18,0 18,0
Box Dental Periodoncia (dos equipos dentales, periodoncista e higenista) 1 20,0 20,0
Sala de Rayos X y Revelado Intraoral 1 10,0 10,0

Subtotal Centro de Especialidades Odontológicas 142,0

Admisión y Atención a Usuario (Incluye OIRS y Amuldungun)(6 módulos) 1 36,0 36,0
Módulo Servicio Social 1 9,0 9,0
Oficina Unidad Acompañamiento Espiritual 1 9,0 9,0
Fichero y Cardex 1 60,0 60,0
Sala de Reuniones 1 25,0 25,0
Baños Personal 2 3,0 6,0
Baños Públicos 2 4,0 8,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Atención Usuario 261,0



PROCEDIMIENTO
Área Acogida y Recepción
Módulo Atención al Usuario 1 6,0 6,0
Sala de Espera 1 15,0 15,0
Baño Público 2 4,0 8,0

Área Procedimientos
Sala Preparación Procedimientos 1 9,0 9,0
Vestidor Paciente 2 2,0 4,0
Baño Paciente 2 4,0 8,0
Área Sucia 1 6,0 6,0
Área Limpia 1 6,0 6,0
Ropa Limpia 1 3,0 3,0
Ropa Sucia 1 4,0 4,0
Sala Procedimientos (Gineco-Obstétricos) 1 18,0 18,0

Sala Procedimientos (HolterPA, ECG continuo y reposo, Ecocardiograma Espirometría) 1 18,0 18,0

Laboratorio Dental
Area Recepción y Entrega 1 4,0 4,0
Area Acrílicos y Pulidos c/sistema de Ventilación (Cuarto Cerrado) 1 8,0 8,0
Area Enmuflados y Yesos c/Bodega de Yesos 1 8,0 8,0
Area Ordenación Retenedores y Labrado en Cera 1 6,0 6,0
Area Bases Metálicas 1 6,0 6,0
Vestidores 1 4,0 4,0
Baño Funcionarios 1 3,0 3,0
Aseo 1 3,0 3,0
Bodega 1 3,0 3,0
Area Residuos Sólidos en Tránsito 1 3,0 3,0

Subtotal Laboratorio Dental 48,0

Área Apoyo CAE, Médico Odontológico
Bodega Equipamiento Médico. 1 6,0 6,0
Bodega Equipamiento Dental 1 6,0 6,0
Área Estacionamientos Sillas y Camillas 1 8,0 8,0
Bodega de Insumos Medicos 1 4,0 4,0
Bodega de Insumos Dental 1 4,0 4,0
Baño Público 8 4,0 32,0
Baño Personal 6 3,0 18,0
Área de Residuos Sólidos en Tránsito 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Área Apoyo 84,0



REHABILITACIÓN Y TERAPIA
Área de Acogida y Recepción
Sala Espera y Módulo Secretaria 1 56,0 56,0
Espacio 4 Módulos (computadores) 1 20,0 20,0

Área Clínica
Box Indiferenciado 1 12,0 12,0
Box Fonoaudiólogo 1 18,0 18,0
Sala Terapia Ocupacional AVD 1 22,0 22,0

Taller de Terapia Ocupacional (fabricación de órtesis menor complejidad) 1 18,0 18,0
Box de Atención Kinésica 2 6,0 12,0
Closet de Insumos 1 2,0 2,0
Piscina Terapéutica (24m2) 1 80,0 80,0
Box de Terapia Humeda (3 Turbiones) 1 24,0 24,0
Gimnasio   1 80,0 80,0
Sala Grupal 1 30,0 30,0
Bodega Equipamiento 1 12,0 12,0

Área Apoyo
Vestidores Paciente 2 12,0 24,0
Vestidor Profesional 1 12,0 12,0
Baño Profesional 2 3,0 6,0
Baño Paciente 2 4,0 8,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Rehabilitación y Terapia 439,0

Endoscopia
Sala de Endoscopia (Incluye Area Sucia y Limpia) 1 18,0 18,0
Área Lavado de Endoscopios 1 6,0 6,0
Closet Insumos y Endoscopios 1 6,0 6,0
Baño personal c/ducha 1 4,0 4,0
Sala de Recuperación 1 18,0 18,0
Baño Paciente 2 4,0 8,0
Vestidor Paciente 2 2,0 4,0

Áreas de Apoyo
Baño Personal 2 3,0 6,0
Bodega Equipos 1 15,0 15,0
Depósito de Residuos Sólidos en Tránsito 1 3,0 3,0
Aseo 1 3,0 3,0
Closet Eléctrico 1 3,0 3,0

Subtotal Procedimientos 199,0



UNIDAD DE URGENCIAS
Área Recepción y Acogida
Módulo Guardias 1 4,0 4,0
Caseta Carabineros 1 6,0 6,0
Sala de Radio 1 4,0 4,0
Módulo Atención al Usuario con Archivo 1 9,0 9,0
Oficina Multiuso 1 12,0 12,0
Sala de Entrevista Familiares 1 9,0 9,0

Area Clínica
Sala de Espera y Triage 1 45,0 45,0
Área de Priorización 1 25,0 25,0
Baño Público 4 4,0 16,0
Box Reanimación 1 24,0 24,0
Box Yeso 1 18,0 18,0
Box Indiferenciados 2 9,0 18,0
Box Gineco - Obstétrico 1 18,0 18,0
Box Dental Urgencia con equipo de Rayos X 1 16,0 16,0
Baño Pacientes (Fluidos varios 1 con ducha) 2 4,0 8,0
Sala Observación (con cortina y Baño)(2 camillas) 1 29,0 29,0
Sector Custodia Muestras Legales 1 2,0 2,0
Box Atención de Víctimas con Baño y Sala de Espera 1 20,0 20,0
Sala de Procedimientos 1 18,0 18,0
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 1 10,0 10,0
Trabajo Limpio (Estación de Enfermeria) 1 9,0 9,0
Trabajo Sucio (Estación de Enfermeria) 1 9,0 9,0
Ropa Limpia (Estación de Enfermeria) 1 3,0 3,0
Ropa Sucia (Estación de Enfermeria) 1 4,0 4,0

Área Apoyo
Baños Personal 2 3,0 6,0
Estar Personal 1 15,0 15,0
Residencias Urgencias con Baño (baño compartido) 3 10,0 30,0
Bodega de Equipos 1 9,0 9,0
Insumos Médicos 1 4,0 4,0
Área Estacionamientos Sillas y Camillas 1 8,0 8,0
Lavachatas c/botaguas 1 5,0 5,0
Área de Residuos Sólidos en Tránsito 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Unidad de Emergencias 419,0

BASE SAMU
Estar Personal 1 12,0 12,0
Baño con Ducha Personal 2 4,0 8,0
Vestidores 2 6,0 12,0
Central de Comunicaciones (1 Módulo) 1 6,0 6,0
Bodega de Insumos 1 6,0 6,0
Área de Lavado de Tabla Espinal 1 6,0 6,0
Andén Cubierto Ambulancias SAMU 4 18,0 72,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Base SAMU 125,0



RESUMEN
C.1 Atención al Usuario 261,0
C.2 C.A.E. 481,0
C.3 Procedimientos 199,0
C.4 Unidad de Urgencias 419,0
C.5 Base SAMU 125,0
C TOTAL ATENCIÓN ABIERTA 1485,0

D. ATENCIÓN CERRADA
HOSPITALIZACIÓN BÁSICA
Área de Recepción y Acogida
Sala de Espera 1 50,0 50,0
Baño Público 4 4,0 16,0
Módulo Atención al Usuario 1 6,0 6,0
Sala de Entrevista 1 12,0 12,0
Gestion de Camas y Categorizacion 1 12,0 12,0

Área Clínica
Sala Visita Pacientes 1 25,0 25,0
Salas de 3 Camas c/baño y Closet (Indeferenciado) 13 40,0 520,0
Salas de 1 Cama c/baño y Closet (Indiferenciado) 3 20,0 60,0
Pensionado 2 Camas c/Baño y Closet 2 30,0 60,0
Atención Recién Nacido en Observación(4 cunas) 1 32,0 32,0
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 2 10,0 20,0
Trabajo Limpio (Estación de Enfermería) 2 9,0 18,0
Trabajo Sucio (Estación de Enfermería) 2 9,0 18,0
Ropa Limpia (Estación de Enfermería) 2 3,0 6,0
Ropa Sucia (Estación de Enfermería) 2 4,0 8,0
Sala de Procedimiento 2 18,0 36,0

Área Apoyo
Archivo 1 3,0 3,0
Bodega de Equipos (Cunas, Bombas de Infución, Monitores) 2 15,0 30,0
Bodega de Insumos 1 4,0 4,0
Aseo 1 3,0 3,0
Lavachatas c/Botaguas 2 5,0 10,0
Área de Residuos Sólidos en Tránsito 2 3,0 6,0
Estacionamiento Camillas, Sillas de Rueda y Carros de Material 1 8,0 8,0
Estar Personal 1 12,0 12,0
Baño Personal 2 3,0 6,0
Capilla Ecuménica 24 Personas 1 35,0 35,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Hospitalización Básica 1019,0



U.T.I.
Área Recepción y Acogida
Sala de Espera Familiar 1 16,0 16,0
Baño Público 2 4,0 8,0
Sala de Entrevistas Familiares 1 9,0 9,0

Área Clínica
Esclusa 1 4,0 4,0
Sala de 8 camas 1 144,0 144,0
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 1 10,0 10,0
Trabajo Limpio (Estación de Enfermeria) 1 9,0 9,0
Trabajo Sucio (Estación de Enfermeria) 1 9,0 9,0
Ropa Limpia (Estación de Enfermeria) 1 3,0 3,0
Ropa Sucia (Estación de Enfermeria) 1 4,0 4,0

Área Apoyo
Lavachatas c/Botaguas 1 5,0 5,0
Bodega de Equipos 1 9,0 9,0
Bodega de Insumos 1 4,0 4,0
Baños Personal 2 3,0 6,0
Estar Personal 1 12,0 12,0
Residencia Médica (considera 2 habitaciones y baño) 1 15,0 15,0
Estacionamiento Camillas, Sillas de Rueda y Carros de Material 1 8,0 8,0
Área  de Residuos Sólidos en Tránsito 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal U.T.I. 281,0

RESUMEN
Hospitalización Básica 1019,0
UTI 281,0
TOTAL ATENCIÓN CERRADA 1300,0

E. APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO
IMAGENOLOGÍA
Área de Acogida y Recepción
Sala de Espera Ambulatorio 1 54,0 54,0
Sala de Espera Hospitalizado 1 9,0 9,0

Módulo Atención al Usuario 1 6,0 6,0
Oficina Coordinación 1 12,0 12,0
Sala de Procesamiento de Imágenes 1 12,0 12,0
Baño Pacientes 2 4,0 8,0
Baño Público 2 4,0 8,0



Rayos X Osteopulmonar
Sala Rayos X (1 Sala Electiva  1 Sala Urgencia) c/ Sala de Comando 2 23,0 46,0
Baño paciente rayos X 2 4,0 8,0
Vestidores 4 2,0 8,0
Vestidor de Paciente Asistido 1 4,0 4,0

Ecotomografía
Sala de Ecotomografía 1 18,0 18,0
Vestidores 2 2,0 4,0

Mamografía
Sala de Mamografía con Revelador 1 20,0 20,0
Sala entrevistas y exámen 1 12,0 12,0
Vestidores (Mamografia, Exámen) 2 2,0 4,0

Densitometría Ósea
Sala de Densitometría 1 24,0 24,0
Vestidores 1 2,0 2,0

Sala de Informes Centralizado (4 módulos) 1 20,0 20,0

Área Apoyo
Sala de Servidores 1 6,0 6,0
Bodega Insumos 1 6,0 6,0
Bodega Equipos Portátiles 2 6,0 12,0
Estar Funcionarios 1 12,0 12,0
Área de Residuos en Tránsito 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Imagenología 321,0

FARMACIA
Farmacia Atenciön Cerrada y Producción
Área Farmacia Atención Cerrada
Estación de Carros Unidosis 1 9,0 9,0
Secretaría 1 9,0 9,0

Oficina Quimico Farmacéutico (con mueble controlado para estupefacientes y psicotrópicos) 1 12,0 12,0
Bodega Activa 1 15,0 15,0
Área Carrusel con Espacios para: 30,0
Kardex Dispensador de Fármacos 1 8,0
Mesón Isla 1 16,0
Refrigerador, Mueble Colbo y Kardex Archivos 1 6,0
Área Sueros 1 6,0 6,0
Módulo Digitalización (Un Puestos) 1 6,0 6,0

Subtotal Farmacia Atención Cerrada 87,0

Área de Producción 
Sala  Reenvasado 1 12,0 12,0
Area Limpia 1 6,0 6,0
Area Sucia 1 6,0 6,0
Bodega Activa 1 9,0 9,0



Área Farmacia Atención Abierta 
Area de Espera 1 32,0 32,0

Oficina de Atención Farmacéutica (con estante controlado Estupefacientes y Psicotrópicos) 1 12,0 12,0
Módulo Digitalización y Recepción de Recetas 1 9,0 9,0
Área Entrega (Ventanilla) 1 4,0 4,0
Área Carrusel con Espacios para: 30,0
Kardex Dispensador de Fármacos 1 8,0
Mesón Isla 1 16,0
Refrigerador, Mueble Colbo y Kardex Archivos 1 6,0
Área Custodia Recetas (para el año) 1 12,0 12,0
Bodega Activa 1 12,0 12,0
Estar Personal 1 12,0 12,0

Subtotal Farmacia Atención Abierta 123,0

Farmacia de Insumos
Oficina Bodeguero con Ventanilla 1 9,0 9,0
Bodega Activa 1 18,0 18,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Farmacia de Insumos 30,0

LABORATORIO
Área de Acogida y Recepción
Sala de Recepción de Muestras ( 2 módulos) 1 12,0 12,0

Toma de Muestras
Sala de Espera Toma de Muestras 1 32,0 32,0
Sala Toma de Muestras Adultos (2 módulos) 2 12,0 24,0
Sala Toma de Muestras Infantiles (2 módulos) 1 12,0 12,0
Baño Paciente Toma de Muestras 1 4,0 4,0

Área Procesos
Sala Centrifugado y Separacion Sueros 1 7,0 7,0
Sección Bioquímica 1 40,0 40,0
Seccion Hematología y Coagulación 1 15,0 15,0
Sección Hormonas e Inmunología 1 12,0 12,0
Sala Inmunofluorescencia 1 4,0 4,0
Seccion Orinas y Deposiciones 1 9,0 9,0
Ducha Lavado de ojos 1 2,0 2,0



Area Lavado y Esterilizaciòn
Area Lavado 1 9,0 9,0
Area Descontaminaciòn 1 6,0 6,0
Area Desecho 1 4,0 4,0

Area Alto riesgo Biológico
Sección Microbiología 1 30,0 30,0

Area de Apoyo Tecnico
Bodega Insumos y Reactivos 1 15,0 15,0
Bodega de Archivo 1 24,0 24,0
Baños De Personal c/Duchas 2 4,0 8,0
Sala servidores 1 6,0 6,0
Estar Personal 1 12,0 12,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Laboratorio 290,0

MEDICINA TRANSFUCIONAL
Sala de Espera 1 12,0 12,0
Baño Paciente 1 4,0 4,0
Oficina Entrevista 1 6,0 6,0
Sala toma de sangre (2 dadores) 1 18,0 18,0
Laboratorio Inmuno Hematología 1 10,0 10,0

Subtotal Medicina Transfuncional 50,0

HUMANIZACION DEL PARTO Y APOYO AL NACIMIENTO
Área no Restringida
Hall Acceso, Control y Espera 1 30,0 30,0
Atención al Usuario 1 6,0 6,0
Box Recepción Pacientes 1 12,0 12,0
Sala de Informes (Eventualmente entrevistas familiares) 1 9,0 9,0
Baños Públicos 2 4,0 8,0

Sala Multifuncional (Capacitación y Promocion del Modelo Parto Humanizado) 1 20,0 20,0

Área   Partos
Sala de Preparto y Parto con baño ( con tina 3m2, Sala Integral) 1 30,0 30,0
Sala de descarga del Parto 1 16,0 16,0
Salas de 2 Camas Puerperio c/baño y Closet 1 24,0 24,0
Salas de 1 Camas Puerperio c/baño y Closet 1 16,0 16,0
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 1 10,0 10,0
Area Sucia  (Estación de Enfermeria) 1 6,0 6,0
Area Limpia (Estación de Enfermeria) 1 6,0 6,0
Ropa Limpia (Estación de Enfermeria) 1 3,0 3,0
Ropa Sucia (Estación de Enfermeria) 1 4,0 4,0



Área  Apoyo
Estacionamiento Camillas y Sillas de Ruedas 1 8,0 8,0
Lavachatas c/Botaguas 1 5,0 5,0
Área Transitoria de Residuos 1 3,0 3,0
Estar Personal 1 12,0 12,0
Baños Personal 2 3,0 6,0
Bodega de Equipos 1 4,0 4,0
Bodega de Insumos 2 4,0 8,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Humanización del Parto y Apoyo al Nacimiento 249,0

PABELLÓN Y CMA
Área no Restringida
Hall Acceso, Control y Espera 1 20,0 20,0
Espacio Circulación Camillas 1 8,0 8,0
Oficina Coordinacion Enfermería 1 12,0 12,0
Preparación Pacientes Cirugía Ambulatoria (Baño, Vestidor y Camilla) 1 24,0 24,0

Zona Semi Restringida
Zona de Circulación
Estacionamiento Camillas y Sillas de Ruedas 1 8,0 8,0

Area Almacenaje y Bodegas Generales Area Quirúrgica
Almacenaje Depósito Accesorios Quirúrgicos y Férulas 1 3,0

25,0
Depósito Ropa Limpia 1 3,0
Bodega Material e Instrumental Estéril 1 9,0
Deposito Transitorio Ropa Sucia 1 4,0
Depósito de Residuos Sólidos en Tránsito 1 6,0

Area Vestuario
Almacenamiento y Entrega de Ropa Quirúrgica 1 3,0 3,0
Vestuario Personal con Baño y Casilleros 2 12,0 24,0
Vestuario de Padres y Familiares 2 4,0 8,0
Estar del Personal 1 12,0 12,0

Zona Restringida
Area Pre- Quirúrgica
Estacionamiento Transitorio de Camillas a Pabellón 1 25,0 25,0

Area Quirúrgica
Pabellones Quirúrgicos Generales Cirugía 1 42,0 42,0
Area de atención inmediata a recién nacido(Cesáreas) 1 9,0 9,0
Pabellón CMA 1 42,0 42,0
Pabellón Cirugía Menor 1 25,0 25,0
Area Lavado Quirúrgico (3 lavamanos) 1 9,0 9,0
Bodega de Equipos 1 12,0 12,0
Bodega de Almacenaje Anestésico 1 6,0 6,0
Closet Aseo Pabellones 1 4,0 4,0



Recuperación Quirúrgica
Sala de Recuperación (8 camillas) 1 56,0 56,0
Sala Pre-Alta Paciente CMA 1 40,0 40,0
Baño Pacientes (Recuperación y Pre-Alta) 1 4,0 4,0
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 1 10,0 10,0
Area Sucia  (Estación de Enfermeria) 1 6,0 6,0
Area Limpia (Estación de Enfermeria) 1 6,0 6,0
Ropa Limpia (Estación de Enfermeria) 1 3,0 3,0
Ropa Sucia (Estación de Enfermeria) 1 4,0 4,0
Closet Lavachata- Botagua Clínico 1 5,0 5,0

Area Apoyo
Sala de Lavado de Material de Pabellones (Instrumental) 1 10,0 10,0
Área Pyxis 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Pabellón 468,0

MORGUE
Sala de Espera 1 6,0 6,0
Área de Acogida al Duelo 1 6,0 6,0
Area de Entrega 1 20,0 20,0
Sala de Autopsias 1 25,0 25,0
Área de refrigeración de Cadaveres 1 27,0 27,0
Baño Personal 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Anatomía Patológica 90,0

RESUMEN
Imagenología 321,0
Farmacia 273,0
Laboratorio 290,0
Medicina Transfusional 50,0
Humanización del Parto y Apoyo al Nacimiento 249,0
Pabellón y CMA 468,0
Anatomía Patológica 90,0
TOTAL APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 1741,0

F. APOYO LOGÍSTICO
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL NODO
Área Acceso
Oficina Coordinador 1 9,0 9,0
Esclusa 1 4,0 4,0

Area de Recepción de Material Sucio
Estación de Carros 1 10,0 10,0
Recepción de Material Sucio 1 20,0 20,0
Aseo de Carros 1 10,0 10,0

Area de Descontaminacion
Sala Prelavado, Lavado y Secado de Material 1 30,0 30,0



Area Revision Clasificación y Empaquetamiento  de Material
Area de Preparación e Inspección 1 45,0 45,0
Bodega de Gasas 1 7,0 7,0
Bodega de Insumos 1 6,0 6,0

Area de esterilizadores (3 Equipos Autoclave)
Área de Carga y Descarga  Material 1 17,0 17,0
Sala Esterilización Baja Temperatura 1 10,0 10,0
Área Autoclaves 1 15,0 15,0

Almacen de Material Estéril 1 35,0 35

Area de Entrega de Material Estéril
Estación de Carros 1 10,0 10,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Central de Esterilización 231,0

LAVANDERIA DE NODO
Área administrativa
Oficina de Coordinación 1 9,0 9,0

Area Ropa Sucia
Recepción Pesaje y Clasificación con Baño y Ducha 1 20,0 20,0
Lavado de carros de ropa sucia 1 8,0 8,0
Closet Detergentes 1 3,0 3,0
Area de cargas lavadoras 1 20,0 20,0
Closet Aseo c/botagua 1 2,0 2,0

Area Limpia
Zona lavadoras(3 de 60 Kg) (Incluye área descarga) 1 50,0 50,0
Zona secado (4 secadoras de 35 Kg.) (Incluye área carga y descarga) 1 30,0 30,0
Zona planchado máquinas de rodillo 1 20,0 20,0
Zona planchado manual 1 6,0 6,0
Bodega de textiles 1 12,0 12,0
Sala de costura 1 6,0 6,0

Entrega Ropa
Almacenaje ropa limpia 1 30,0 30,0
Almacenaje de Ropa Quirúrgica 1 15,0 15,0
Area de entrega de ropa 1 12,0 12,0
Area preparación de carros 1 15,0 15,0
Area de estacionamiento de carros limpios 1 10,0 10,0

Apoyo 
Baño Personal 1 3,0 3,0
Aseo 1 4,0 4,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Lavandería 278,0



CENTRAL DE ALIMENTACIÓN
Area Administrativa
Oficina Nutricionistas (2 módulos) c/ Archivo 1 15,0 15,0
Vestuario Personal 2 4,0 8,0
Baño (uno de ellos c/ ducha) 2 4,0 8,0
Sector Estacionamiento 2 Carros Limpios y Zona de Ingreso 1 8,0 8,0

Area de Recepción y Almacenamiento
Sub Area  Alimentos Perecibles c/ Lavadero
Bodega de Frutas - Verduras 1 9,0 9,0
Sub Area  Almacenamiento y Refrigerado c/ Lavadero
Bodega para carnes, pollos y pescado ( dos Freseer) 1 9,0 9,0
Sub Area  Almacenamiento no Perecibles
Bodega semanal alimentos no perecibles ( Abarrote-lácteos) 1 6,0 6,0
Sub Área Articulos no Comestibles
Ropa y Mantelería 1 3,0

6,0
Equipamiento y Materiales de Limpieza 1 3,0
Sub Área Basuras y Desperdicios
Depósito Transitorio de Residuos 1 4,0 4,0

Área de Producción Alimentos
Sub Área Operaciones Preliminares
Area de Lavamanos 1 2,0

32,0

Area de Lavado de frutas y verduras 1 6,0
Area de Operaciones Preliminares o procesados crudos 1 12,0
Área de Frutas y Verduras 1 4,0
Área de Cortes de Carnes y Pescados 1 4,0
Área de Preparación de Papas y Tubérculos 1 4,0

Sub Área Operaciones Fundamentales Definitivas
Preparaciones en Frío 1 20,0 20,0

Preparaciones por Calor
- Zona de Hornos ( 1 convección) 1 4,0

23,0
- Zona de Termos gastronómicos 1 4,0
- Zona de Hervidores de Agua ( 50 litros ) 1 6,0
- Zona de Hornos de Termalización con vapor 1 4,0
- Zona Horno tradicional doble 1 5,0

Repostería 1 4,0 4,0



Área de Montaje (Preparación de bandejas, montaje de carros y despacho)
Área de Lavamanos 1 2,0

20,0
Area de Calentadores de platos 1 4,0
Área de Calentadores de Comida o Baño María 1 4,0
Línea de Ensamblaje Para Bandejas 1 4,0
Zona de Carro de Transporte 1 6,0

Área Distribución de Alimentos Paciente Hospitalizados
Estación de Carros 1 12,0 12,0

Área Lavado y Limpieza
Sub Área Lavado Vajilla
Recepción Vajilla Lavado 1 2,0 2,0
Sector de Lavado de vajilla (lavadora) 1 4,0 4,0
Sector de carga de vajilla limpia y bandejas 1 4,0 4,0
Sector de Almacenamiento de Vajilla, Bandejas 1 4,0 4,0

Sub Área Menaje y Otros Utensilios
Sector de desconche 1 4,0 4,0
Area de lavado de ollas 1 4,0 4,0
Area de almacenamiento de ollas 1 2,0 2,0

Sub Área Carros y Utensilios de Limpieza
Sector de Lavados de Carros 1 9,0 9,0
Sector de Secado de Carros 1 6,0 6,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Central de Alimentación 226,0

CASINO PERSONAL
Área Alimentación
Mesón y Recaudación 1 16,0 16,0
Comedor Personal (2 Turnos) 1 60,0 60,0
Cafetería 1 30,0 30,0
Baño Público 2 4,0 8,0

Subtotal Casino Personal 114,0

MOVILIZACIÓN Y SOPORTE
Andén Cubierto Transporte 2 18,0 36,0

Subtotal Movilización y Soporte 36,0

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Sala Monitoreo Vigilancia c/Baño 1 18,0 18,0

Subtotal Seguridad y Vigilancia 18,0



SIM (MANTENIMIENTO)
Área Administrativa
Oficina de Jefe Mantenimiento 1 12,0 12,0
Closet de Planos 1 2,0 2,0

Mantenimiento
Taller Industrial 1 15,0 15,0
Taller Electrónica 1 15,0 15,0

Bodega de Herramientas 1 12,0 12,0
Baño con Ducha 1 4,0 4,0

Central de Control
Control Centralizado Redes de Aire, Oxigeno, etc 1 12,0 12,0

Subtotal SIM (Mantenimiento) 72,0

INSTALACIONES 
Instalaciones de Emergencia Grupo electrógeno
Espacio para Grupó Electrógeno 1 1 40,0 40,0

Instalaciones Eléctricas de Emergencia 
Tableros generales del edificio 1 18,0 18,0
Subestación Electrica Imagenología 1 20,0 20,0

Subtotal Instalaciones 78,0

CENTRAL TÉRMICA
Sala de Calderas 1 60,0 60,0
Estanques de agua y bombas 1 40,0 40,0
Baño 1 3,0 3,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0
Sala de Monitoreo 1 15,0 15,0

Subtotal Central Térmica 121,0

ASEO Y ORNATO
Sala Estar con Vestidor y Baño (compartido con Choferes) 1 12,0 12,0
Bodega (Incluye Sector de Lavado) 1 9,0 9,0

Subtotal Aseo y Ornato 21,0

AREA DE COMPRESORES 
Equipos de Aire comprimidos (Dental) 1 10,0 10,0

Subtotal Área de Compresores 10,0

CENTRAL DE GASES CLINICOS

Estanque Criogénico, con Acceso de Camiones Para Carga en un Espacio Libre de 15x15 1 0,0 0,0
Estacion de Almacenaje 1 20,0 20,0
Plantas Generadoras 2 6,0 12,0

Subtotal Gases Clínicos 32,0



RESIDUOS SOLIDOS
Área Residuos Comunes 1 14,0 15,0
Área Residuos Patológicos 1 11,0 12,0
Vestidores 1 4,0 4,0
Baño 1 3,0 3,0

Subtotal Residuos Sólidos 34,0

BODEGAS
Área Administrativa
Area Recepción y Despacho 1 15,0 15,0
Oficina Encargado de Bodegas y Jefe Servicios Generales 1 18,0 18,0
Oficina de Adquisiciones (4 Módulos de Trabajo, incluye secretaria) 1 24,0 24,0
Baño 1 3,0 3,0

Bodegas Generales
Bodega de Excluidos (inventario) 1 40,0 40,0
Bodega General (materiales de escritorio, útiles de aseo, textile, otros) 1 30,0 30,0

Bodega Archivo General (documentos contables, Oficina Partes, Personal, etc.)  1 40,0 40,0

Bodega Farmacia e Insumos (stock 45 dias)
Bodega Insumos 1 26,0

92,0Bodega Sueros 1 40,0
Bodega Medicamentos 1 26,0
Bodega de Inflamables y Cloro 1 15,0 15,0
Closet Eléctricos 1 3,0 3,0

Subtotal Bodegas 280,0

VESTIDORES
Control 1 4,0 4,0
Vestidores Personal Hombres 1 23,0 23,0
Vestidores Personal Mujeres 1 40,0 40,0
Área Lockers 1 19,0 19,0
Área Duchas Hombres 1 8,0 8,0
Área Duchas Mujeres 1 14,0 14,0
Área Baños Hombres 1 12,0 12,0
Área Baños Mujeres 1 16,0 16,0
Recepción y Entrega de Ropa 1 6,0 6,0
Área Percheros 1 24,0 24,0

Subtotal Vestidores 166,0



RESUMEN
Central de Esterilización 231,0
Central de Lavandería 278,0
Central de Alimentación 226,0
Casino Personal 114,0
Movilización y Soporte 36,0
Seguridad y Vigilancia  18,0
SIM (Mantenimiento) 72,0
Instalaciones 78,0
Central Térmica 121,0
Aseo y Ornato 21,0
Área de Compresores 10,0
Central de Gases Clínicos 32,0
Residuos Sólidos 34,0
Bodegas 280,0
Vestidores Centralizados 166,0
TOTAL APOYO LOGÍSTICO 1717,0
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PK 700.955

Área de Influencia

HHHA
Temuco

Hospital de 
Pitrufquén

Postas
Rurales

Hospitales de baja 
complejidad
(Loncoche, 

Gorbea, Tolten)

Consultorios
(Teodoro Schmitd, Freire)

El hospital de Pitrufquén asume el rol de hospi-
tal tipo 3, centro de derivación de la patología 
de baja y mediana complejidad del área centro 
sur de la provincia de Cautín, lo cual se traduce 
en una población de 112.000 habitantes.

La ciudad de Pitrufquén se ubica  al Sur de la IX 
Región, en la Provincia de Cautín, a 30 km de 
Temuco.

El área comprende 6 comunas del extremo sur-
poniente de la provincia de Cautín, de las cuales 
Pitrufquén tiene límites comunes con  4 de ellas 
Freire, Toltén Gorbea y Teodoro Schmidt, con la 
única que no colinda  es con la comuna de   Lon-
coche.  El conjunto de estas 6 comunas repre-
senta una superficie de 4697.5  km2.

La ruta que accede a la ciudad de Pitrufquén es 
la carretera 5 Sur. Perpendiculares a la Ruta 5 
sur,  emergen diversas rutas que conectan con 
las comunas adyacentes; tal es el caso  de la ruta  
S-60  que une sucesivamente las localidades de 
Freire, Barros Arana, Teodoro Schmidt, Hualpín, 
Toltén y  Queule. 

El hospital de Pitrufquén  está ubicado en  el 
extremo centro sur de la  ciudad a orillas de la 
carretera 5 sur, las calles que lo rodean son 
Pedro León Gallo Sur, Manuel Rodríguez, y la 
calle Bernardo O”Higgins (calle de servicio de 
autopista) al lado del Estadio Municipal.

Ubicación y superficie
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PERNO HEXAGONAL M30

PLACA ACERO E= 38 MM

CAPA DE GOMA

POLIURETANO INYECTADO DE
DENSIDAD 35 KG/M3

BURLETE

CLIP DE
FIJACIÓN

FIJACIÓN

TOPE DE HORMIGÓN
CELULAR

GRAVILLA

TIERRA

FIELTRO ASFÁLTICO E=60 MM

FILM DE POLIETILENO E=10 MM

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO H-60 E=120 MM

FIJACIÓN

NUCLEO PLOMO

PELICULA POLIETILENO e=0,2 MM

EMPLANTILLADO DE HORMIGON POBRE H-20 E= CALCULO
SEGUN FUNDACIONES

CAMA DE RIPIO  E= CALCULO SEGUN FUNDACIONES

LOSA NERVADA DE HORMIGÓN H100

MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO C92 ø8 MM

BASE AISLADOR SISMICO

ENTRAMADO MALLA ELECTROSOLDADA DE
ACERO A CALCULAR

VIGA HORMIGON H100  CM

VIGA HORMIGON H100 50x 50 CM

VIGA HORMIGON H100 50x 50 CM

POLIURETANO INYECTADO DE
DENSIDAD 35 KG/M3

FORRO
SUPERIOR

CLIP DE
FIJACIÓN

MARCO ALUMNIO

TERMOPANEL

PEFIL "C" DE ACERO
GALVANIZADO 25X50X3 MM

PEFIL "C" DE ACERO
GALVANIZADO 25X50X3 MM

FILTRO DE DRENAJE DE AGUA DE RIEGO

PLANCHA DE
ALUZINC E=0,4 MM

PLANCHA DE ALUZINC
E=0,4 MM

POLIURETANO INYECTADO DE DENSIDAD 35 KG/M3

BASE IMPRIMANTE

FIELTRO ASFÁLTICO E=60 MM

FILM DE POLIETILENO E=10 MM

CONTENEDOR DE ALUZINC 600X600X2 MM

FIBRA VEGETAL DOBLE CAPA E=8 MM

MALLA ELECTROSOLDAD
DE ACERO C92 Ø8 MM

ANCLAJE DE ALUMINIO
PANEL-PANEL

PEFIL "C" DE ACERO
GALVANIZADO 25X50X3 MM

PLANCHA DE ALUZINC E= 0,4 MM

PLANCHA ALUZINK E=0,4 MM

PLANCHA DE ALUZINC E= 0,4 MM

D1

PERFORACIÓN
PERFIL ø11,9 MM

PERFIL
ALUMINIO
30 x 60 x 1,5

SEPARADOR
PARTIDO 13 MM

GOLILLA
ø INT. 4,5 MM

QUIEBRAVISTA
WOODBRISE 66/130

D1

SEPARACIÓN
40 CM

TORNILLO
AVELLANADO 6 x 3,4´

BUJE
PLÁSTICO

TAPA
SIN OREJA

EJE
LARGO

EJE
CORTO

TAPA
CON OREJA

BARRA
ACCIONAMIENTO
PERFIL "L"
ALUMINIO

PERNO CINCADO
CABEZA CILINDRICA
M 3 x 12 MM

AISLADOR SISMICO

PLANTA AISLADOR SISMICO

FIJADOR CLIP SANDWICH

SECCION D
1:10

SECCION D
1:10
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BOSQUE NATIVO

AVENIDA PEDRO LEON GALLO

ACCESO

CENTRAL ATENCION USUARIO

PROCEDIMIENTOS

URGENCIAS

REHABILITACIÓN Y TERAPIA

AREAS CLINICAS

CENTRAL DE ALIMENTACIÓN

IMAGENOLOGIA

CIRCULACION PERSONAL

PATIO

PATIO

CALLE DE SERVICIO

PATIO

LAVANDERIA

CIRCULACION PERSONAL
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BASE SAMU

CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN

VESTIDORES

Sala de Espera

R/L

R/S

Estacion Enfermeria

L

S

Sala de Espera

Estar

Box indef

Box Yeso

Procedimientos

Box
Dental

Box de
Reanimacion

Sala de
Observaciones

Box indef

Triage y
Estaciona
miento de
camillas

Box Gineco
Obstetrico

Est.
Camillas

Box Indef

Lavachatas

Bd Equipos

Bd
Insumos

Res
Solidos

Caseta
Carabineros

Guardia

Residencias

1

2

3Custodia

Sala de
Radio

Modulo Atencion
Usuario

Sala de
Entrevista

Oficina
Multiuso

Sala Densitometria

Procesamiento de
Imagenes

C

Sala de Informes

Bd
Insumos

Servidores

Bd
Equipos

Estar
Funcionarios

Sala Rayos X
VV

V
V

V
Asistido

Sala Mamografia

Entrevista y Examen

V

V

Sala de Espera

Sala Ecotomografia

Of. Entrevista

V
V

V

Bodega

Voluntariado

V

V

Estacion
Carros
Unidos

Modulo Servicio
Social

Acompañamiento
Espiritual

Estacionamiento
Camillas

Area
Carrusel

Modulo
Digitalizacion

Oficina
Quimico

Farmaceutico

Sala
Reenvasado

Of.
Coordinador

Recepcion de
Recetas

Bodega Activa

Apoyo
Diagnostico
Terapeutico

Gestion del
Cuidado

Gestion del
Cuidado

Clinico

Of. Director
con Baño Gestion de

TICS

Archivo
del
Año

Sala de
Reuniones

Secretaria

Of.
Administracion

y finanzas

Of. Contabilidad
y Presupuesto

Biblioteca

Archivo

Of.
Jefe

RRHH

Insumos Aseo

Box Curaciones,
Tratmientos

Box Ginecologico

Educacion

Box Profesional
no Med

Box
Preparacion

Box
Preparacion

Box Tec Oftalmologico

Sala Ecotomografo

Box Curaciones

Box Oftalmologico

Box
Indeferenciado

Box Profesional
no Med

Espera

Box
Indeferenciado

Box
Indeferenciado

Bd
Equip.

Box DentalBox DentalBox Dental
Peridoncia

Box
Odontopediatria

Box Dental

VV

Bases
Metalicas

Acrilicos Y
Pulidos

Ordenadores
Retenedores

Enmuflados
Yesos

Bd

E Residuos
Solidos E Residuos

Solidos

Bd
Of.

Comite
Bipartito

Of.
Bienestar
Personal

Of.
Reclutamiento

Box Endoscopia

Bd

LavadoEndoscopios

Aseo

S

F

Procedimientos
Holter PA

Holter PA

Holter PA

V
V

EResiduos
Solidos

Bd

Sala Terapia
Ocupacional

Sala Terapia
Ocupacional Sala Terapia

Ocupacional
Sala Grupal

Box
Fonoaudiologico

Box Ocupacional

Box Kinesiologia

Recepcion y Entrega
de Ropa

Duchas

Duchas

Vestidores

Vestidores

Sala Rayos X

V

V

Closet
Planos

Taller
Industrial

Taller
Electronica

Bd
Bd

Farmacia

Estanques de
agua

Sala de
Calderas

Grupo
Electrogeno

Tableros
Generales

Of
Encargado

Of
Adquisiciones

Recepcion y
despacho

Bd
 Excluidos

Bd
General

Bd
Vacunas

Ropa Limpia
Bd

Leche

Bd
Abarrotes

Bd
Freezer

Area
Contaminacion

Controlada

Deposito
Temporal
Residuos

Pescados,
Verduras,

Papas, Postres

Preparacion
Enteral
Carnes

Lavado
Ollas y

Utensilios

Coccion
Bd

Utensilios

Central de
Distribucion

Area
Autoclaves

Baja T°

Lavado

Preparacion
Inspeccion

Recepcion
Material
Esteril

Almacenamiento

Entrega
Material Esteril

Recepcion
Material Sucio

Secretaria Of
Nuricionista

DesconcheLava
Vajilla

Armado
de

Carro

Lavado
de

Carro

Estacionamiento
de Carro

Area
Recepcion

de
Lavado

Sala Rayos X

Sala de Educacion

Residuos
Solidos

Sala de
Reuniones

Of
Coordinador

Estadistica

Gestion y
Demanda

Fichero y
Cardex

Admision y
Atencion
a Usuario

143

144

146

145

147

147

142

141

140

148

Bicicletero

Carga y
Descarga

150 151 152 153149
Oxigeno
Liquido

154 155 156 157 158 159

177176175174173172171170169168167166165164163162161160

Juegos
Niños

O

Box Kine
Control

Monta
camillas

Ascensores

Piscina
Terapeutica

Gimnasio

ADMINISTRACION
FINANZAS

RRHH

Acceso
Estacionamientos

Subterraneos
Circulacion de

Retorno

Anden

Circulacion
Techada

Area Techada
Ambulancia

Area
Estacionamientos

Espera

Acceso Solo
Personal

Acceso Solo
Personal

Bicicletero

Acceso
Pacientes

Ambulancia

VV

V

V

Hx

1d

Auditorio

Auditorio

L

S

Capacitacion

Lockers

Coordinacion Estacion
y armado de carros

Detergente
Sala costura

Planchado Manual

Lavado Carros

EAseo

Recepcion y Pesaje

Lavadoras

Secadoras Planchado
Maquinas

Almacenaje R / L

Almacenaje R / Q

Almacenaje Textiles

Entrega R/L

1'

Montacamillas

Ascensores

159

D

Bx'
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HUMANIZACION
DEL PARTO

LABORATORIO

RECUPERACION

PABELLONES

Bd

Estacionamiento
Camillas

Pabellon
 CMA

Sala
Partos

Almacenaje

Bd
Equipos

Area
Lavado

Quirurgico

Bd
Insumos

Closet
Aseo

Res
Solidos

R/S

E
Pyxis

Bd
Material

Bd
Anestesico

Pre
Parto

L

S

Sala Recuperacion
8 camas

Estacion
Enfermeria

Lavachatas
Res

Solidos

R/S R/L

Estacion
Enfermeria

L
S

Atencion
Usuario

Pre-Alta

Purperio
3 Camas

Neonato
Inmediato

Sala
Informes

Coordinacion
Enfermeria

Estar
Funcionarios

Microbiologia

Hematologica

Centrifugas

Hormonas

Orina y Depo.

Toma de Muestras

Toma de Muestras

Toma de Muestras

Sala
Espera

Lavado y
Descontaminacion

Bd
Archivo

Bd
Insumos

Bioquimica

Closet

E
Servidores

Ropa
Paciente

Adm

Estar
Personal

v

v
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Quirurgica

V
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Preparacion

Pabellon
Cirugia
Menor
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 CMA

Recepcion
Muestras

Recepcion
Muestras
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HOSPITALIZACION

UTI

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 2 Camas

Sala 2 Camas

Sala 1 Camas

Sala 1 Camas

Sala 1 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas

Sala 3 Camas Atencion  Recien
Nacido

Estacion
Enfermeria

Estacion
Enfermeria

L

S

L

S

Area Procedimientos
Gineco

Area Procedimientos
Holter PA

Area
Procedimientos Aseo

Bd Equipos

Estacionamiento
Camillas

Bd Insumos

Residuos
Solidos

R/L

R/S

R/L

R/S

Residuos
Solidos

L
S

Estacion
Enfermeria

Sala 7 Camas

Baño

Exclusa

R/L
R/S

E
Lavachatas

E

Bd Insumos

Area Procedimientos

Modulo de Atencion

Lavachatas

Sala de Entrevistas

Gestion Cama

Baño
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Estar Personal
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1
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TROZO PLANTA Worksheet 1:150

P
M
A

PLANTA PRIMER PISO

ACCESO 320 m2
Hall acceso
Voluntariado
Bodega
Baños públicos

DIRECCION ADMINISTRACION,
RECURSOS HUMANOS, FINANZAS 840 m2

Sala de Espera
Oficina Director del Hospital con Baño
Oficina Secretaria
Gestión del Cuidado
Archivo
Gestión de TIC's
Oficina Jefe de Unidad RRHH.
Oficina Jefe Administración y Finanzas
Oficina Contabilidad y Presupuesto
Oficina de Bienestar del Personal
Oficina de Reclutamiento
Sala Reuniones
Oficina Comité Bipartito
Sala Reuniones
Biblioteca
Auditorio
Baño Personal
Baño Público

CENTRAL ATENCION USUARIO 245 m2

Área de Coordinación
Oficina Coordinador Atención Usuario
Gestión y Demanda

Centro Atención Usuario
Sala de Espera
Admisión y Atención a Usuario
Módulo Servicio Social
Oficina Unidad Acompañamiento Espiritual
Fichero y Cardex
Sala de Reuniones
Baños Personal
Baños Públicos

ÁREAS CLÍNICAS 650 m2

Área de Atención Médica Especialidades
Hall de Distribución y Sala de Espera Médica
Box Preparación de Pacientes
Box Curaciones Tratamientos e Inyectables
Box Medico Oftalmológico
Box Tecnólogo Oftalmológico
Box  Ginecológico
Sala Ecotomógrafo con Vestidor
Box Atención Profesional no Médico Indiferenciado

Área de Atención Odontológica
Hall de Distribución y Sala de Espera Dental

Sala Educación
Box Dental Especialidades
Box Odontopediatría
Box indiferenciados
Box Dental Periodoncia
Sala de Rayos X y Revelado Intraoral

Laboratorio Dental
Área Recepción y Entrega
Área Acrílicos y Pulidos c/sistema de Ventilación
(Cuarto Cerrado
Área Enmuflados y Yesos c/Bodega de Yesos
Área Ordenación Retenedores
Área Bases Metálicas
Vestidores
Baño Funcionarios
Aseo
Bodega
Área Residuos Sólidos en Tránsito

PROCEDIMIENTO 350 m2

Área Acogida y Recepción
Módulo Atención al Usuario
Sala de Espera
Baño Público

Área Procedimientos
Sala Preparación Procedimientos
Vestidor Paciente
Área Sucia
Baño Paciente
Área Sucia
Área Limpia
Sala Procedimientos (HolterPA

Endoscopia
Sala de Endoscopia (Incluye Area Sucia y Limpia)
Área Lavado de Endoscopios
Closet Insumos y Endoscopios
Baño personal c/ducha
Sala de Recuperación
Baño Paciente
Vestidor Paciente

REHABILITACIÓN Y TERAPIA 620 m2

Área de Acogida y Recepción
Sala Espera y Módulo Secretaria
Espacio Módulos (computadores)
Área Clínica
Box Indiferenciado
Box Fonoaudiólogo
Sala Terapia Ocupacional
Taller de Terapia Ocupacional
Box de Atención Kinésica
Bodega insumos
Piscina terapéutica
Gimnasio
Sala grupal
Bodega equipamiento
Área apoyo
Vestidores pacientes
Vestidores profesionales
Baños

UNIDAD DE URGENCIAS 700 m2

Área Recepción y Acogida
Módulo Guardias
Caseta Carabineros
Sala de Radio
Módulo Atención al Usuario con Archivo
Oficina Multiuso
Sala de Entrevista Familiares

Area Clínica
Sala de Espera y Triage
Área de Priorización
Baño Público
Box Reanimación
Box Yeso
Box Indiferenciados
Box Gineco - Obstétrico
Box Dental Urgencia con equipo de Rayos X
Baño Pacientes
Sala Observación
Sector Custodia Muestras Legales
Sala de Procedimientos
Estación de enfermería

Área Apoyo
Baños Personal
Estar Personal
Residencias Urgencias con Baño
Bodega de Equipos
Insumos Médicos
Área Estacionamientos Sillas y Camillas
Área de Residuos Sólidos en Tránsito

BASE SAMU 46 m2
Estar Personal
Baño con Ducha Personal
Vestidores

APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

IMAGENOLOGÍA 484 m2

Área de Acogida y Recepción
Sala de Espera Ambulatorio
Módulo Atención al Usuario
Oficina Coordinación
Sala de Procesamiento de Imágenes
Baño Pacientes
Baño Público

Rayos X
Sala Rayos X
Baño paciente rayos X
Vestidores
Vestidor de Paciente Asistido

Ecotomografía
Sala de Ecotomografía
Vestidores

Mamografía
Sala de Mamografía con Revelador
Sala entrevistas y exámen
Vestidores (Mamografia, Exámen)

Densitometría Ósea
Sala de Densitometría
Vestidores

FARMACIA 125 m2
Oficina Quimico Farmacéutico

Área Carrusel
Módulo Digitalización

Área de Producción
Sala  Reenvasado
Area Limpia
Area Sucia
Bodega activa

APOYO LOGÍSTICO

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL
NODO 155 m2

Área Acceso

Area de Recepción de Material Sucio
Estación de Carros
Recepción de Material Sucio
Aseo de Carros

Area de esterilizadores
Área de Carga y Descarga  Material
Sala Esterilización Baja Temperatura
Área Autoclaves

Almacen de Material Estéril

Area de Entrega de Material Estéril
Estación de Carros
Closet Eléctricos

LAVANDERIA DE NODO 312 m2

Área administrativa
Oficina de Coordinación

Area Ropa Sucia
Recepción Pesaje y Clasificación con Baño y
Ducha
Closet Detergentes
Area de cargas lavadoras
Closet Aseo c/botagua

Area Limpia
Zona lavadoras
Zona secado
Zona planchado máquinas
Zona planchado manual
Bodega de textiles
Sala de costura

Entrega Ropa
Almacenaje ropa limpia
Almacenaje de Ropa Quirúrgica
Area de entrega de ropa
Area preparación de carros
Area de estacionamiento de carros limpios

CENTRAL DE ALIMENTACIÓN 440 m2

Area Administrativa
Secretaria
Oficina nutricionista
Vestuario Personal
Baño
Sector Estacionamiento 2 Carros Limpios y Zona de Ingreso

Área de Producción Alimentos

Sub Área Operaciones Preliminares
Area de Lavamanos
Area de Lavado de frutas y verduras
Area de Operaciones Preliminares o procesados crudos
Área de Frutas y Verduras
Área de Cortes de Carnes y Pescados
Área de Preparación de Papas y Tubérculos

Área Lavado y Limpieza

Sub Área Lavado Vajilla
Recepción Vajilla Lavado
Sector de Lavado de vajilla (lavadora)
Sector de carga de vajilla limpia y bandejas
Sector de Almacenamiento de Vajilla, Bandejas

Sub Área Menaje y Otros Utensilios
Sector de desconche
Área de lavado de ollas
Área de almacenamiento de ollas

Sub Área Carros y Utensilios de Limpieza
Sector de Lavados de Carros
Sector de Secado de Carros

SIM (MANTENIMIENTO) 494 m2

Área Administrativa
Oficina de Jefe Mantenimiento
Closet de Planos

Mantenimiento
Taller Industrial
Taller Electrónica
Bodega de Herramientas
Baño con Ducha

Central de Control
Control Centralizado Redes de Aire, Oxigeno, etc

INSTALACIONES

Instalaciones de Emergencia Grupo
electrógeno

Instalaciones Eléctricas de Emergencia
Tableros generales del edificio

CENTRAL TÉRMICA
Sala de Calderas
Estanques de agua y bombas
Baño
Closet Eléctricos
Sala de Monitoreo

BODEGAS

Área Administrativa
Area Recepción y Despacho
Oficina Encargado de Bodegas y Jefe Servicios
Generales
Oficina de Adquisiciones
Baño

Bodegas Generales
Bodega de Excluidos (inventario)
Bodega General

Bodega Farmacia e Insumos
Bodega de leche

ACCESO PERSONAL 365 m2

Vestidores Baños personal
Vestidores
Recepción y entrega de ropa
Duchas
Lockers
Residuos sólidos

CAE

ROGRAMA

EDICO

RQUITECTONICO

PLANTA SEGUNDO PISO

LABORATORIO 470 m2

Área de Acogida y Recepción
Sala de Recepción de Muestras

Toma de Muestras
Sala de Espera Toma de Muestras
Sala Toma de Muestras Adultos
Sala Toma de Muestras Infantiles
Baño Paciente Toma de Muestras

Área Procesos
Sala Centrifugado y Separación Sueros
Sección Bioquímica
Sección Hematología y Coagulación
Sección Hormonas e Inmunología
Sección Orinas y Deposiciones.
Ducha

Área Lavado y Esterilización
Area Lavado
Area Descontaminaciòn
Area Desecho

Area Alto riesgo Biológico
Sección Microbiología

Area de Apoyo Tecnico
Bodega Insumos y Reactivos
Bodega de Archivo
Baños De Personal c/Duchas
Sala servidores
Estar Personal
Closet

HUMANIZACION DEL PARTO Y RECUPERACION
423 m2

Área   Partos
Neonato inmediato
Salas (3 camas) Puerperio c/baño y Closet
Estación de Enfermería
Area Sucia  (estación de enfermería)
Area Limpia (estación de enfermería)
Ropa Limpia (estación de enfermería)
Ropa Sucia (estación de enfermería)

Área  Apoyo
Estacionamiento Camillas y Sillas de Ruedas
Lavachatas c/Botaguas
Área Transitoria de Residuos
Bodega de Insumos

Recuperación Quirúrgica
Sala de Recuperación (8 camas)
Sala Pre-Alta Paciente CMA
Baño Pacientes (Recuperación y Pre-Alta)

PABELLONES 490 m2

Area Pre- Quirúrgica
Estacionamiento Transitorio de Camillas a
Pabellón

Area Quirúrgica
Sala de Preparto y Parto con baño
Pabellón CMA
Box preparacion
Pabellón cirugía menor
Area Lavado Quirúrgico
Bodega de Equipos
Bodega de Almacenaje Anestésico
Closet Aseo Pabellones
Bodega de insumos
Bodega material anestésico
Sala de informes
Coordinación enfermería
Estar funcionarios
Ropa quirúrgica

Área de Recepción y Acogida 82 m2
Sala de Espera
Baño Público
Módulo Atención al Usuario
Sala de Entrevista
Gestión de Camas y Categorización

Hospitalización básica 1200 m2

Área Clínica
14 Salas de 3 Camas c/baño y Closet
(Indeferenciado)
3 Salas de 1 Cama c/baño y Closet
(Indiferenciado)
2 Pensionado 2 Camas c/Baño y Closet
Atención Recién Nacido en Observación(4
cunas)
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo)
Trabajo Limpio (Estación de Enfermería)
Trabajo Sucio (Estación de Enfermería)
Ropa Limpia (Estación de Enfermería)
Ropa Sucia (Estación de Enfermería
Sala de Procedimiento
Sala de Procedimiento gineco
Sala de Procedimiento Holter PA

Área Apoyo
Archivo
Bodega de Equipos
Bodega de Insumos
Aseo
Lavachatas c/Botaguasç
Área de Residuos Sólidos en Tránsito
Estacionamiento Camillas, Sillas de Rueda y
Carros de Material
Estar Personal
Baño Personal

UTI 332 m2

Área Clínica
Esclusa
Sala de 7 camas
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo)
Trabajo Limpio (Estación de Enfermería)
Trabajo Sucio (Estación de Enfermería
Ropa Limpia (Estación de Enfermería)
Ropa Sucia (Estación de Enfermería)

Área de apoyo
Lava chatas con botaguas
Baños Personal
Estar Personal
Residencia Médica (4 camas)
Closet

PLANTA CUARTO PISOPLANTA SUBTERRANEO

ESTACIONAMIENTOS  (139)

MORGUE

Espera
Apoyo al Duelo
Entrega
Sala de Autopsias
Refrigeracion

Estar
Baños
Closet Electrico

PLANTA SUBTERRANEO
1:150

PLANTA SEGUNDO NIVEL
1:150

PLANTA CUARTO NIVEL
1:150

PLANTA PRIMER  NIVEL
1:150
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