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PLANTEO DEL PROBLEMA. 



1.1 El Problema. 

Hoy en día uno de los grandes problemas que aque 
jan a las ciudades en constante expansi6n es el desmesurado _-:: 
crecimiento de la poblaci6n. Trayendo como consecuencia la -
falta de servicios de diversa índole. Siendo la presente una de
las principales necesidades que el hombre desde los tiempos
inmemorables siempre se ha preocupado por la salud de el --
mismo. Tratando siempre que las instituciones que albergan -
estos servicios obtengan una mejor soluci6n que las ya exis-
tentes. 

Es por eso que en los últimos tiempos se requie
ren de instituciones con una atenci6n médica especializada co
mo lo es en este caso la Gineco-Obstetricia, no obstante el me 
dio en que nos desenvolvemos, nos han hecho acreedores al - -
privilegio de poder contar con los medios econ6micos y soci~ 
les para poder costear y satisfacer todo lo referente a aten-
cienes médicas para los nuestros. 

En la ciudad de Villahermosa, siendo lista la po 
blaci6n intermedia del sureste de México, y con una impor--=
tancia geogrlúica es actualmente insuficiente de servicios mll 
dicos. Es por eso del carllcter de la instituci6n, siendo esta":: 
una de las de mayor demanda por el alto índice de casos de -
esta naturaleza. 



l. l. l. ¿ Qué es una Clínica de Maternidad? 

Una clinica de maternidad es un Hospital en el -
área materna, que esta destinada a resolver problemas de ti 
po Gineco-Obstétrico de un determinado número de personaS. 

Una clínica de maternidad tiene düerentes fun-
ciones muy especiales, siendo la principal el nacimiento de -
nuevos seres, por lo que ingresa a ella personas de sexo fe-
menino, así pués se preocupan por todos los seres, tánto los 
internados como futuros nacimientos, que ahí se sucedan. 

Las personas que asisten a una clínica de mater 
nidad son de sexo femenino que van a dar a luz, o con algún ".:" 
problema Gineco-Obstétrico, 

l. l. 2. Objetivos de una Clínica de Maternidad. 

El principal objetivo de una clínica de materni-
dad es prestar vigilancia y dar atenci6n médica. para asegu-
rar la salud de la madre como la del producto. 



l. 2 JUSTIFICACION, 

- _ Debido al crecimiento de la población, la ciu-
dad deVilléihermosa, se ve necesitada de diversos servi-
cios, siendo el presente de gran interés, por ser una Insti 

- tUci6ri de Salud Pública (Clínica de Maternidad). -

Debemos tomar en cuenta la necesidad y con
siderar que la posible solución para la satisfacción de este 
problema, no solo es el estado el que debe de dar estos ser 
vicios, sino que éstos son complementados por compai'lias=
institucionales privadas u otros. Es por consiguiente que -
la institución siguiente va a estar respaldada por 3 especia 
listas los cuales proporcionarán los siguientes servicios, -

El lugar donde se localizará la clínica, es una 
zona habitacional Media-Alta, y es por consiguiente la fun
damentación en los principales aspectos que conciernen al
presente problema. 



l. 3 ESTADISTICAS DEL USO. 

Se considera que un Médico Gineco-Obstétra -
prestigiado y con una amplia clientela, puede atender 26 ca
sos de Obstetricia al mes, y 3 ó 4 casos de Ginecología, nos 
dan aproximadamente 30 intervenciones o pacientes. 

Por consiguiente y dada la reputación de los 
tres Médicos y uno asociado interesados en este problema, -
podemos tener o sacar con los datos más lógicos la cantidad 
de pacientes que puedan atender en un mes, es importante -
tomar en cuenta que no siempre existen el número de pacien 
tes, también debemos de considerar la posibilidad de que _-: 
los médicos no socios puedan desempef\ar sus labores médi
cas asistenciales en caso de que se requiera de sus servicios. 

3 Médicos Socios. 
30 Pacientes por Dr. al mes •....••.••. 90 P. 
Considerando bajas •.•.••.•.••.••••••. 68 P. 

Los pacientes que consideramos son casi los -
más probables que tengan en un mes los tres médicos socios 
por lo tanto debemos considerar otros tres médicos especia 
listas no socios que puedan trabajar y participar de los ser-: 
vicios que grindan ésta clínica. 

3 Médicos Socios. 
30 Pacientes por Dr. al mes ••••••.•••• 90 P, 
Considerando bajas ••.••••.••.••••••• , 69 P. 

Tomando en cuenta lo anterior expuesto y CO,!! 

siderando que aunque se hayan disminuido los pacientes, -
por bajas, podremos decir, que el hospital trabaja a su --
máxima capacidad, por lo tanto éstos 136 pacientes nos dan 



el 100% de aquí es el punto que nos puede determinar el núm~ 
ro de camas y días/ cama por paciente. 

al :paciente. 
Por lo anterior expuesto debemos de analizar .-

Un paciente dura en el hospital de 3 a 5 días co
mo promedio .(ésto puede decir que se puede dar de alta en 3-
días como mínimo y como máximo 7 días). 

Por.lo tanto un cuarto es ocupado de 6 a 9 veces 

.. ·.· · . ·Como resultado tenemos que 14 cuartos satisfa
cen.el requerimiento de pacientes que tenemos que son de 136 
a· iao personas al mes dejfindose 16 camas como resultado y -
a éonciencia de los Doctores. 

Esto es el 100% a máximo del cupo del Hospital, 
pero según estadisticas y casos de experiencia en hospitales, 
nos demuestra que un hospital trabaja al 80% de su capacidad, 
es conveniente en todos sus aspectos, tánto médicamente como 
econ6micamente. 

Para satisfacer la demanda de las camas o cuar 
tos deberán considerar como salas de cirugía mayor, un Qui 
r6fano, y a su vez una sala de Expulsi6n que ésta es necesa::
ria con un equipo de Cirugía mayor que en caso de necesidad 
pueda satisfacer las exigencias de un Quir6fano. Estos dos -
locales los debemos de tomar en cuenta como puntos de par
tida y nos van a dar los locales generadores para satisfacer
la demanda de los cuartos como de la sala de Cirugía Mayor. 



l. 4 REQUISITOS FORMALES. 

La zona en que se localizar:\. la Institución es -. 
Habitacional, viéndose en ella una vida cómoda de los inte-
grantes de esa comunidad, mismo que se hace evidente en -
la calidad y tipo de construcciones que circundarful el pre-
cío. Siéndo ésto de gran interés por el tipo de construccio-
nes que hay y a la vez los acabados que éstas presentan, con 
siderando también las condiciones climatológicas que se pre 
sentan en el lugar y no olvidándose de la constante visual -=
es horizontal dado que las existencias no tienen más de dos
niveles. 

Otra de las características a considerar es la
integración al medio ambiente ya que cuenta con grandes -
extenciones de :\.reas verdes. 

Como cualquier tipología de edificio, los hospi 
tales tienen un lenguaje que los diferencia de los demfls edi
ficios, es decir, que el Arquitecto debe de usar di.versos -
recursos formales que expresen lo siguiente. 

Seguridad. 
Higiene. 
Privacidad. 
Atención, 
Ambiente agradable y de servicio. 
Imflgen particular (Institución Privada), 

Lenguaje arquitectónico tipológico. Consisten 
te en toda serie de elementos formales que caracterizan a-: 
una clínica u hospital como tal. 



DIFERENCIACION DE AREAS. 

Hospitalización. Manejando el volúmen a base -
de niÚ:lulos que identifican los cuartos, es el elemento más - -
alto del conjunto generalmente. 

Clima. El volúmen se maneja de manera difere.!}. 
te, pero sin ofrecer contraste, su ubicación dentro del conju,!l 
to es generalmente a su orilla de este endosado a la calle, pa
ra facilitar su ingreso, y de una altura menor al resto del - - -
conjunto. 

Servicios Generales. Dentro del conjunto, ésta
área se maneja, como articulación de las demás y por lo ge
neral en el lado posterior. 



1. 5 TIPOLOGIA FUNCIONAL. 

. . .. La característica del edificio esta encaminado 
al uso de todo c.iudadano que necesite atención médica. 

En este punto se establecerán niveles de impor 
tancia de los espacios que generan las actividades que en -=
este se desempeñan, que éstas serán las actividades más -
t!picas de una clínica de Maternidad y Administración como
área Médica especializada. ~ 

Z Administrativa 

Serv. Intermedios. 

La clínica estará manejada administrativamen 
te y económicamente por 3 profesionistas propietarios de :
la misma institución {SOCIEDAD). 

Según las reglas que el IMSS proporciona para 
sus instituciones, propone que por cada 30 camas se necesi 
ta 1 central de enfermeras, 1 sala de Expulsión para 39 ci= 
mas y 1 sala de Oper<'lciones por cada 30 camas. 
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LO FISICO 



REQUISITOS FISICOS. 

2. 1 Localización en el Municipio. 

En el Municipio de Villahermosa se encuentra 
localizado entre los 17°59'de latitud norte y los 92º55'de la
titud oeste, en la margen izquierda del Rio Grijalva, en el
contacto de la gran llanura Tabasquef!a a una altura de 10 -
metros /n del Mar. 

Actualmente la Ciudad de Villahermosa cuenta 
con 215, 000 (doscientos quince mil Habitantes), siendo el -
corazón del Sureste del país es cabecera del Municipio del
centro; éste tiene una superficie de 2019 Krn2. que corres
ponden al 7. 9% del total del Estado, limita al norte con el
Municipio de Centla, al sur con Teapa y Jalapa, al este con 
Macuspana, al oeste con Nacajuca y Cunduactm y al suroes
te con el Estado de Chiapas. Las ricas tierras del Munici-
pio del centro se hallan cruzadas por los rios Mezcalapa, -
Samaria, Carrizal, Grijalva, y estan cubiertas por bosques 
de tipo tropical húmedo, con flora y fauna muy variada. 

El área productiva es aplicada a la agricultura 
para el cultivo del maíz, frijol, plátano, arroz, cacao, coco, 
papaya y pasto natural que es aprovechado por una población 
ganadera extensiva. 

Con una geografía hidráulica que cuenta con el 
33. 5% del volúmen fluvial del pafs, y con una precipitación 

pluvial que oscila entre; de 2, 000 a 5, 000 mm. anuales. 



La pesca es un rengl6n importante al igual que 
la producci6n de hidrocarburos en el Estado, siendo esta de 
un 45% de la producci6n nacional en la cual el 44. 25% apro
ximadamente corresponden al Municipio del centro en el -
que existen pozos localizados cuyas posibilidades de expan
si6n productiva son muy grandes. 

La temperatura promedio anual oscila entre -
los 26ºC. y los 45ºC. con abundantes lluvias, en el centro -
político, econ6mico y comercial no solo del Estado sino de
una amplia zona del sureste del país debido a sus excelentes 
comunidades, su vigorosa economía la ha convertido en una 
ciudad que tiene de todo para todos. 

Cuna de la Civilizaci6n Olmeca y asombro ec~ 
n6mico de hoy, 



2. 2 LOCALIZACION EN LA CIUDAD. 
(Justificaci6n del Terreno) 
Análisis de ubicaci6n. 

La Cd. de Villahermosa tiene actualmente un por 
centaje de crecimiento del orden del 9% anual, actualmente -=
cuenta con 238, 511 Habitantes aproximadamente, y de mante
nerse esta tendencia, la ciudad tendría en el ai'lo 2, 000 más -
de 900, 000. 00 Habitantes. 

La estructura de la Cd. que no estaba preparada 
para este explosivo crecimiento, ha sufrido graves trastornos, 
la fuerte demanda de contraposici6n a una oferta restringida -
ha provocado la suturaci6n de circulaci6n y espacios urbanos, 
habitacionales, y comerciales, todo esto ha propiciado el alza 
de precios y la especulaci6n y de no regularse este crecimien 
to, gran parte de la poblaci6n seguirá asentándose y deman-=
dando servicios en zonas no aptas para el desarrollo urbano. 

Las consecuencias de un crecimiento de este ti
po son serias, ya que el desbordamiento de la Cd. fuera de -
las zonas adecuadas, crearía la necesidad de grandes obras
de infraestructura para rescatar y proteger esos suelos de -
inundaciones y una extensi6n de las redes de abastecimiento
y servicios que afrontan, por aspectos fisicos de la zona, in
convenientes técnicos. 

Mediante la implantaci6n de un plan maestro que 
abarcará más de 700 H. en las cuales se indicará y normará
un desarrollo arm6nico, se adquirieron los terrenos del anti 
guo aeropuerto que suman más de 260 H. y para el aprovecha 
miento de ésta superficie el Gobierno del Estado, creo la __ -:; 



"Comisi6n para el desarrollo Urbano Tabasco 2, 000" por- -
medio de ésta comisión se inducirán cambios planificados--
en la utilización del suelo urbano y se promoverá la opera--
ción de programas y proyectos que correspondan a las de--
mandas reales de la Ciudad. 

Siendo uno de los principales objetivos aten---
der a las demandas habitacionales, el proyecto total con---
templará el equipamiento de servicios públicos de Urbani--
zación aunque siendo éste, de carácter particular. 

Los terrenos que abarcará el plan se locali--
zan al noreste de la ciudad incorporando al desarrollo urba 
no una zona hasta hace poco restringida por la ubicación del 
antiguo aeropuerto. Se encuentran además inmediatos al paso 
de la carretera Federal (Boulevard Grijalva) y otras impor-
tantes vías de circulación como son Paseo Tabasco, Paseo -
Usumacienta y Periférico Carlos Pellicer. 

El uso del suelo propuesto para "Tabasco 2, 000" 
se proyectó tomando en cuenta diferentes factores y se consi 
deraron éstos factores a la propuesta para determinar la ubi 
cación de los lotes destinados a los edificios de servicios pú
blicos y las áreas comerciales, de ésta manera se estable--: 
cieron en la primera zona denominada Zona Centro (de ser-
vicios) ó Primera Zona. 



SIMBO LOGIA 

2. 3 O Localización de Hospitales. 

2. 4 Vialidad (las Prinóipales de la Cd.) 
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2. 5 EL TERRENO SU TOPOGRAFIA Y DIMENSIONES. 

EL SUBSUELO. 

.. ..... La sabana que ocurre en la superficie del pleis 
• • toceno en Tabasco se caracteriza por la capa de material _-:: 

• ·• vegetal de tierra arenosa, negra con alto contenido orgfulico, 
bajo esta capa se encuentra una arcilla sumamente gastada

-:---;-moteada con cuarzo de grava desgastada por el agua, algu-'.' 
'. .. ,' •• ··nas llegan hasta 10 cm . . · .... 

Este tipo de subsuelo no presenta tipos de pro
blemas, para la cimentaci6n recomendando nosotros el de -
concreto armado debidamente protegido para evitar el sali-
tre y la humedad. 

. :· · .. : · ... .. . "" ; ... .. · ... ·.· . . .. ,,. 

Resistencia del Terreno 8. 00 Kg. /cm2. 

Variantes del terreno. 

Rica en mat. orgánico, café obscur:o, sedime!!. 
to rico. 
Rica Sedimento o Barro. - Café Amarillo. 
Arcilla Floja arenosa, ocre. 

Arcilla moteada, Roja Amarillenta. 

Barro obscuro orgfinico, flojo con partrculas
de cuarzo • 

Barro café-claro menos contenido orgánico, 
n6dulos ferricos . 

Barro oxigenado cafe amarillento, arcilla arenosa 
algo de n6dulos férricos. 
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2. 6.1 TEMPERATURA Y PORCENTAJE DE HUMEDAD 
DURANTE EL AI'l"O. 

Clima: Cálido húmedo que oscila entre 33. 79C 
y 21. 8ºC con humedad de aire de 60%. 
Temperatura Media Anual 26. 8ºC 
Temperatura Máxima Extrema 45ºC. 12/IV/53 
Temperatura Mínima Extrema 11. OºC Varias 
veces. 
Oscilación y variación de 11. 9ºC. 

CONCLUSIONES 

Con lo anterior se justüica el uso de: 

---- Muros altos, ventilación cruzada, zona arbolada. 
---- Composición volumétrica provocando sombras. 
---- Se tomará en cuenta lo que se hace como impermeabi-

lización de elementos estructurales 
---- Debido al clíma cálido del lugar se ve la necesidad de-

dotar ......••..••...•...••..•••.•.•••....••••••.•• 



de aire acondicionado a las principales zonas como lo son de 
la hospitalización, urgencias, área médica, zona administr!!_ 
tiva, área de consultas. 

El uso de equipo especial para el control de la tempera
tura constituye un requerimiento del proyecto. 
Los sistemas se ven afectados con respecto a las dilata
ciones naturales de los materiales y sus cualidades refl~ 
jantes y aislantes. 

--- Controlar el clima en espacios abiertos por medio de ár
boles que refresquen el ambiente. 

Los espacios que no tengan ventilación artificial, obten- -
gan una ventilación cruzada. 
Juntas de dilatación hasta de 40 Mts. 
La dirección E. W. es mejor para evitar los rayos sola-
res del oriente y del poniente. 



2. 6. 2 PRECIPITACION PLUVIAL. 

EFMAMJJASOND 

Características. 

Precipitación pluvial de 2, 000 a 5, 000 anuales 
No. de días despejados al año 114 
Días con lluvias apreciables en Villahermosa 190 
No. de días nublados al año 152. 4. 

- - Humedad relativa media anual 76% 
- - Precipitación media anual 2, 219 mm. 
- - Distribución mensual de la precipitación. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ags. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Precipitación máxima en 24 Hrs. 495. O mm. 



Conclusiones. 

U so de juntas herméticas en los techos, uso de -
gotero, cuidado y control en la aplicaci6n de impermeabiliza!!. 
tes. 

Bajantes en número y difunetros adecuados 
lnclinacibn de pendientes min. de 2o/o. 



2. 6. 3 VIENTOS DOMINANTES. 

CaracteríSticas: 

Los vientos dominantes provienen del norte con
vientos celisios en dos periodos del afio Julio, Agosto y Octu
bre-Enero. 

En épocas de lluvias y vientos hasta de 40Km/h. 
en éste clima durante la mayor temporada de calor la vivien
da presenta una protecci6n durante el dfa y circulaci6n de 
viento durante la noche. 

Frecuencia anual de vientos de 20 a 20 M/Seg. y 
(72 a 105 Km/h. para 41-71). 

Incrementos del viento del norte. 

Penetraron al Estado 4 ciclones en un peri6do -
de 9 aft.os. 

Conclusiones: 

El edüicio con volumétrica masiva y con pene-
traciones para causar una ventilaci6n cruzada solo en casa de 
máquinas ya que ésta no tendrá ventilaci6n artüicial (cuenta-
con un solo nivel, que esta será de dos niveles para posible 
futuro ya que así esta previsto). 



En cuanto a forma: 

l. - Utilizar faldones para protecci6n de vientos y -
la> penetraci6n de rayos solares. 

2. - Formas semiabiertas. 
:3. - Desfasamiento de ejes (dar movimiento al vidrio) 

En cuanto a Estructura: 

1. - Sistema estructural reticular. 
2. - Juntas de dilataci6n. 
3. - Sistema de contratrabes en la cimentaci6n. 
4. - Zapatas aisladas. 

Altura mínima libre ••••..••.••••••• 2. 20 
Optima .•••••.•.•••.• 2. 60 (Falso Plaf6n). 

Altura entrepiso libre 2. 60 más 1. 80 Mts. += 2. 60 Mts. 



2. 6. 4 ASOLE AMIENTO. 

La trayectoria solar en Villahermosa, declina 
al sur en Invierno y ligeramente al norte en Verano, la - -
insolación es intensa casi todo el afio, variando según la -
estación y el temporal de lluvias, tánto al oriente como al
Poniente, los rayos se reciben cláramente todo el afio. 

EFMAMJJASOND 
250 
225 

__.,.,,.;. ;,;;,,, //Pi. 200 

No. de días con sol •..•..•...•...• 114 días 
Insolación media anual 2, 256 H/mes. 

- Implicaciones y Efectos. 

Afecta el diseno de elementos protectores, va 
nos, fachadas, colores y texturas de los materiales aplica 
dos. La protección solar se dará por superficies cerradas 
al exterior, texturas y el manejo de colores claros que no 
se deterioren. · 



Se buscará que los locales no reciban la inso 
lación directa mediante el. manejo de cubiertas, volados y 
elementos de vegetación; 



CAPITULO m. 



CAPITULO III. 

(Lo Técnico) 

3. 1 Reglamentos de construcci6n. 
3. 2 Instalaci6n hidráulica. 
3. 3 Instalación sanitaria. 

3. 3.1 Drenaje. 
3. 4 Tipos de lámparas y niveles de luxes. 
3. 5 Servicios de emergencia a contactos. 
3. 6 Alumbrado de emergencia. 
3. 7 Servicio de emergencia y equipos. 
3. 8 Planta de emergencia. 
3. 9 Red contra incendios. 
3. 10 Sistema de tierras. 
3.11 Materiales. 
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LO TECNICO. 

' /1 



3.1 REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION. 

Art. 60 •••••••• S~ consideran piezas habitables los locales -
· que se destinen a las salas, despachos, come 

dores y dormitorios y no habitables a las des 
tinadas a cocina, cuarto de plancha y circula 
ciones. El destino de cada local será el que:
resulte de su ubicación y dimensiones más - _ 
no el que se requiera fijarle arbitrariamen-
te. 

Art. 61 ••••••••• La dimensión minima de una pieza habitable
será de 2. 70 mts. y su altura cuando menos 
de 2. 30. 

Art. 63. • • • • • • • • Todas las piezas habitables en todos los 
pisos deberán tener iluminación y ventila-
ción por medio de vanos que darán directa 
mente a patios o a la vía pública, La su--=
perficie total de ventanas libres de toda - -
obstrucción será con lo menos de 1/8 de -
superfici~ libre para ventilación deberá - -
ser cuando menos de l / 24 de la sup. de la 
pieza, 

Art. 109, ••••••••• La instalación eléctrica general se abas
tecerá en caso de falta de servicio públi
co, de una planta de emergencia con la ca 
pacidad que se requiera la cual deberá - :
ser instalada por el propietario o los pro 
pietarios del hospital. -



3. 2 INSTALACION HIDRAULICA. 

En un hospital se consumen 500 Lts/cama de -
agua al día por lo cual se propone un aljibe con capacidad de 
30, 000 L. de agua que tomándose en cuenta el Aljibe de emer 
gencia contra incendio y el de riego de jardineria y conside--
rando el margen de seguridad de tres dias sin abastecimien 
to de agua, esto nos indica que la capacidad del aljibe será:: 
no menor de 88, 760 Lts. de agua. 

La tubería que se usará tanto en las instalacio 
nes de agua tria como caliente, serán de cobre, soldadas:: 
con carrete de alámbre de 3 mm, de número 50 para el - - -
agua fria y para el agua caliente soldaduras de carrete de -
37 mm. del número 95. 

Concepto <:J Agua Fria Q Agua Cal. 

Red de alimentación primaria •• ,, •• 111 
•••••• 111 

•• , ••••••••• 

Red de alimentación segundaria •••• l /2" ••••• l /2" ••• , ••••• 



3. 3 INSTALACION SANITARIA. 

En los hospitales se debe de tener m{is en cuenta 
la higiene y funcionalidad, al elegir los aparatos sanitarios y
griferfas. Cada habitación de pacientes dispondrá de un lavado, 
y debiendo tener además una escupidera independientemente -
del lavado, y colocada un poco más alta que él. Las habitacio 
nes para los reconocimientos, tratamientos y servicios, las:
habitaciones de las enfermeras dispondrán de un lavado. Las 
habitaciones para el reconocimiento de enfermos tiene ade-
más una pila para enjuagar instrumentos de certunica esmal
tada. En la cocina del departamento debe haber, entre los -
dispositivo.:¡,, un vertedero, un fregadero con tablero de traba 
jo, por lo demás, se precisa un equipo similar al de las vi-:
viendas. 

Los cuartos de bai'io de un hospital deberían po
seer una bai'iera normal, una para los bai'ios de asiento, ade
más una pila para el lavado de pies, un lavado, una ducha, -
un inodoro y un bidé. En las dependencias de servicios debe
ría haber un lavado y aparatos de lavado con dispositivos pa
ra la colocación de probetas, frascos de orina y vasos de es 
tupas en los que el lavado se efectúe en un recipiente cerra":" 
do, así se facilitará el trabajo y disminuye el peligro de CO_!! 

taminación del personal. 

En la zona de Quirófano, las salas de prepara
ción del paciente y las salas donde éste sale de la anestesia
contiene un lavado, y en éstas últimas se debe de disponer -
además de una zona que tenga una pileta, las grüerfas de -
los lavados médicos van provistas de palancas accionadas -
por el pie o van mandadas por células foto-eléctricas. En -



la sala de operaciones deben disponerse al lado de la ventani
lla que da al cuarto de esterilización, un vert>!dero de clfnica 
o un limpiador de instrumentos. 

En los departamentos de maternidad se coloca -
una pila para exámen de placentas en una antesala a la sala -
de parto. En las dependencias de partos y en la sala de re--
cien nacidos se colocan bañeras para bebé y lavados para los 
médicos. 

3. 3.1. DRENAJE. 

La tubería será de fierro fundido y su dilunetro 
dependiendo de la necesidad, la cual será protejida contra la 
corroción. 



3. 4 TIPOS DE LAMPARAS Y NIVEL DE LUXES. 

Tipo de Lámpara. 

Consulta Externa,.• •• ; 200 ••• ·• ; •••••••• Fluorescente una de -
las lámparas sobre la 
mesa de observación. 

Control •.•••.••.•••••• 350 •••••..••.•••• Fluorescente. 
Consultorios .•.•.•••• 350. ~ ••••••••••• Fluorescente. 
Sala de Espera ••.••••• ;200._. • • ••••••••• Fluorescente. 
Cub. Observación ••• -: .:350 •.••••••••••• Fluorescente. 
Sala de Expulsión ••••• 600 ••••••••••••• Fluorescente dejando 

. , libre el ~rea central. 
Quirófano •••••••••••• 600 ••••••••••••• Fluorescente dejando 

libre el ~rea ce.ntral. 
Trabajo Enfermeras •••. 350 ••••••••••••• Fluorescente (comple 

tar con la luz local).
Lavado Cirujano ••••••• 300 ••••••••••••• Fluorescente(comple 

tar con la luz local>:" 
Lavado Instrumental •••• 300 ••••••••••••• Fluorescente. 
Recuperación •••..••••• 150 ••••••••••••• Incandescente. 
Estar (descanso de Mé-
dicos y Enfermeras) •••• 200 ••••••••••••• Incandescente. 
Central de Equipo •••.•• 250 •••••••.••••• Fluorescente. 
Afilado Agujas •••.•••••• 750 ••••••••••••• Fluorescente. Ilumi 

· nación localizada. -
Archivo Radiografías •••• 300 •••••••••••• Fluorescente. 
Interpretación Placas ••• 200 •.••.••••••• Fluorescente. 
Vestíbulo •..•.•••••.••• 300 •••••••• , ••• Fluorescente. 
Administración ••••••••• 350 •••••••••••• Fluorescente. 



Niveles Luxes Tipo de Lámpara 

Baños y Vestidores ••••••• 175 • •.' • •••••••• Fluorescente 
Sala de Espera (Público).• 200 ••• ~ ·~ ••••••••• Fluorescente 
Cafetería ••.•..••••.•••• ;2'50; •• ; ~; ~ • , •••• Fluorescente 
Sanitario Público y de Per". , 
sonal •.•...•...•.••••••• '200.·; .•••••••••• Fluorescente 
Lavanderfa, •.••••••••••• 250; •• , ••••••••• Fluorescente 
Cocina •...••..•••••••••• :ú:io.·; • ••••••••••• Fluorescente 
Alacena .••••.••••••••••• 150 ••••••••••••• Fluorescente 
Sala de Máquinas ••••••••• 2-50 ~· ••• ~ •••••••• Fluorescente 
Taller Mantenimiento ••••• 300- •• _ ••••••••••• Fluorescente 
Sub-Estación Eléctrica y 
Tableros •••.. , •••• , ••••• 300 ••••••••••••• Fluorescente 
Cto. Basura .•••••••••••• 100 ••••••••••••• Incandescente 
Ambulancias ••••••• , ••• ~ .150 ••••••••••••• Incandescente 



3. 5 SERVICIO DE EMERGENCIA A CONTACTO. 

Quirófano ••••••••••••••••••••• ; • ~ • • • • • • todos 
Sala de Recuperación ••••• ·•· •• ~ •• ; •• , • ~ •• Todos 
Consultorios •.•••••••••••• · •• ·• ·•· •· ~·:· •••••••• 1 conducto (junto 

Puesto de Control .••••• , • ·, 
Central de Abastos.. • • • • ·· 

· a la mesa) 
•• ~ •. : •••••• Todos 
· .- ; •••••••• Refrigeradores o 

contactos a la zo 
na de preparación 
Contactos destina 
dos a equipos de -
intercomunicación 
y sonido. 

Cocina •••••••••••••• , •• · ••••••••••••••••• Los que den servi 
cios a refrigerado 
res, equipo fijo _-:_ 
previsto en el Pro 
yecto Arquitectó--: 
nico. 

Lavandería ••••••••••••• , •••••••••••••••• Los que den servi 
cio a planchas de-: 
mano y esteriliza
dor si este es eléc 
trico. 



3. 6 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Quirófano ••••••••••••••• Lámpara 40-40 ó 4-38. Deberá de 
tener circuito independiente. 

Consultorio ••••••.••••••• 1 Lámpara a emergencia. Deberá 
de estar situada en el escritorio. 

Sala de descanso (estar) •• 1 6 3 lámparas de acuerdo área, 
Sub-Estación •••••••••••• 50% 
Salas de Espera. • • • • • • • • 3% de alumbrado normal, se toma 

rá como referencia 1 de cada 3 --= 
lámparas. 

Depósitos y Bodegas •••••• 30% localizandolas sobre el área-
de trabajo. 

Archivo Clínico •••••• , ••• 30% y Zona del Mostrador. 
Oficina Adm6n ••••••••••• 50% del área de trabajo. 
Cocina ••••.••••••••••••• 50% de iluminación general y toda 

la campana. 
Cuarto de máquinas •••••• Min. 50% si el área de dicho cuar

to no excede de 100 M2. se conec
tará el 100% 

Lavandería •••••••••••••• 50% 
Baftos y Vestidores ••••••• lluminaci6n mínima a emergencia 
Locales Sanitarios ••••.•• Pacientes, personal o público que 

no tenga ventana al exterior. 
Luces de Observaci6n •••• l 00% (seguir operando el hospital 

en todas las áreas de tráfico o tra 
bajo intenso (parcial o total). -



3. 7 SERVICIO DE.EMERGENCIA A EQUIPOS. 

Aire AcondiciC>ria:i:io. • •• Ell quirófano con alimentación in-
.,· ·>' .·,:..;.<· dependiente y en prematuros. 

Lavandería ••••••••••• , • Por lo menos 50% de la carga to
tal procurando alimentar a los -
mfls importantes. 

Bombeo ••••••••• , •••• ,. ,Carga fijada por la oficina de ins 
talaciones. -

Intercomunicación y so 
nido •••••••••••••••• :-: •• Completo 
U.elojes marcadores •••••• Todos 
Compresores del sistema 
de presión ••••••••••••••• Yacio, uno a emergencia. 



3. 8 PLANTA DE EMERGENCIA. 

La planta de emergencia estará impulsada por 
un motor Diesel y será de entregar la potencia estipulada -
y al correspondiente servicio continuo (24Hrs.) al 80% del
factor de potencia, el acoplamiento será directo entre mo-
tor y generador. 

La unidad Diesel eléctrica deberá operar a 
plena carga en un tiempo no mayor de 5 segundos a partir
del momento en que falle la energía eléctrica. Además de
berá contar con equipo de arranque, para protección y ---
transferencia automática. 



3. 9 RED CONTRA INCENDIOS, 

La tubería serti. de cobre de 4"Q, ésta instala
ción irá por falso plafón. 

Se debe de contar con gabinetes contra incen-
dios con mangueras de lino de 38mm. () por 30 Mts. de lar 
go e hidratantes de dos bocas con entrada de 64 mm. con ::-_ 
rosca especial de bomberos. 



3.10 SISTEMA DE TIERRA. 

I). - Sistema de tierra a la Sub-Estación formado por cable -
desnudo de cobre de sección adecuada y conectado a un
número no menor de tres electrodos de tierra. 

II). - Pararrayos. - Debertm conectarse a un electrodo inde
pendiente. 

III). - Contactos. - Se llenarfl por todas partes las tuberías de 
derivación del sistema de contactos 1 hilo
de fierro. 



3._11 MATERIALES. 

* Materiales: 

, _ En la Cd, de Villahermosa. no existen proble-
mas de-retrasos de obras por falta de materiales ya que exis 
~en gran cantidad y variedad de proveedores. -

Categorías Estructurales. 
1. - Adecuado para muros de carga. 
2. - Adecuado para paneles huecos. 
3. - Adecuado como material para recubrimiento y cubiertas. 
4. - Materiales para recubrimiento. 

Ma t. : Ladrillo o Block sólido. 
Cat. Estruct. : 1. 
Cualid. anticorrosivas: Excelentes. 
Cualid de diseflo: Buena. 
Cualid. de color: Razonable. 
Comentarios: Amplia variedad de estilos. 

Mat. : Ladrillo de Barro, Ladrillo de Lama. 
Cat. Estruct. 1 
Cualid Anticor~osivas: Buena 
Cualid de diseflo: Buena 
Cualid. del Color: Razonable. 
Comentarios: Poca resistencia al impacto. 

Ma t.: Block 
Cat. Estruct. : 1 



Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de Diseno: Buena. 
Cualid. del color: Buenas. 
Comentarios: Variedad de color y textura. 

Mat, : Ladrillo o Block Hueco, Ladrillo de Barro. 
Cat. Estruct. : 1, 2. 
Cualid. anticorrosivas: Excelentes. 
Cualid de diseño: Buena. 
Cualid. del Color: Razonable. 
Comentarios: Material tradicional que sabe trabajarse muy 

bien. 

Mat. : Ladrillo de Barro, Ladrillo Lama. 
Cat. Estruct.: 1, 2. 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de diseño: Buena. 
Cualid. del Color: Razonable. 
Comentarios: Variedad limitada. 

Mat. : Block. 
Cat. Estruct. : 1, 2 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de Diseno: Buena. 
Cualid. del Color: Buenas. 
Comentarios: Amplitud de selecciones pero se necesita tener 

cuidado en su selecci6n. 

Mat. : Piedra, Piedra Natural. 
Cat, Estruct. : 1, 2, 3, 4. 
Cualid. Anticorrosivas: Variables, Razonable. 
Cualid. de diseño: Razonable. 
Cualid. del Color: Razonable. 

Comentarios: Cualidades variables contra el medio ambiente. 



Ma t. : Mármol. 
Cat. Estruct. : l, 2, 3, 4. 
Cuatid. anticorrosivas: Razonable. 
Cualid. de disei'lo: Buena. 
Cualid. del color: Buena. 
Comentarios: Algunos son demasiados suaves para exte-

riores. 

Mat.: Cantera. 
Cat. estruct: 1, 2, 3, 4, 
Cualid. anticorrosivas: Excelente. 
Cualid. de disei'lo: Pobre. 
Cualid. del Color: Pobre. 
Comentarios: Excelentes cualidades visuales. 

Mat. Terrazo. 
Cat. Estruct. : 1, 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Excelentes. 
Cualid. de Disei'lo: Excelente. 
Cualid. del color: Buena. 
Comentarios: Ciertos colores tienden a palidecer. 

Mat. : Plásticos térmicos. 
Cat. Estruct.: 2, 3. 
Cualid. anticorrosivas: Razonable. 
Cualid. de disei'lo: Buena. 
Cualid. del Color: Existen muy buenas. 
comentarios: Existen formas limitadas aunque su uso puede 

ser original. 

Mat.: Reforzado 
Cat. Estruct.: 2, 3. 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de Diseno: Excelente. 
Cualid. del Color: Razonable. 

t l! 



Comentarios: Tiene cualidades anticorrosivas. 

Mat.: Resinas. 
Cat. Estruct. : 2, 3 
Cualid. anticorrosivas: Variable. 
Cualid. de Disei'io: Buena. 
Cualid. del color: Requiere pintura. 
Comentarios: Alto costo de mantenimiento. 

Mat.: Madera Natural. 
Cat. Estruct. : 2 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de Disei'io: Buena 
Cualid. del Color; Razonable. 
Comentarios: Se deben tomar en consideración los cambios 

de temp. 

Mat. : Playwood. 
Cat. Estruct. : 2 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de Diseno: Buena. 
Cualid. del color: Razonable. 
Comentarios: Se deben tomar en cuenta los cambios de temp. 

Mat. : Concreto expuesto (sólido) 
Cat. Estruct. : 1, (2, 3) 
Cualid. anticorrosivas: Excelente. 
Cualid. de Diseno Excelente. 
Cualid. del Color: Buena. 
Comentarios: Amplitud de tipos y colores. 

Mat. : Moldes. 
Cat. Estruct. : l, 2, 3, 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de diseno: Excelente. 
Cualid. del Color: Pobre 



Comentarios: Inversi6n de tiem¡x en apariencia final. 

Mat. Precolado. 
Cat. Estruct. : 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Buena. 
Cualid. de Diseño: Buena. 
Cualid. del Color: Pobre. 
Comentarios: Amplia variedad de texturas y unificación. 

Mat.: Vidrios. - Sencillo. 
Cat. Estruct. : 2 (3, 4). 
Cualid. anticorrosivas: Excelentes. 
Cualid. de Diseño: Razonable. 
Cualid. del Color: Razonable. 
Comentarios: Material tradicional. 

Mat. : Doble. 
Cat. Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Excelentes. 
Cualid. de Diseño: Razonable. 
Cualid. del Color: Razonable. 
Comentarios: Ventajas en el control de sonido y temperatura. 

Mat.: Vitrales. 
Cat. Estruct.: 2, 3, 4. 
Cualid, anticorrosivas: Buenas. 
Cualid. de Diseño: Razonable. 
Cualid. del Color: Buenas. 
Comentarios:----

Mat. : Metales Acero. 
Cat. Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Pobre. 
Cualid. de Diseño: Razonable. 



Cualid. del Color: Variable. 
Comentarios: Hojas de medidas reducidas. 

Mat.: A. Limpio. 
Cat. Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Buenas. 
Cualid. de Diseno: Razonable. 
Comentarios: Hojas de medidas reducidas. 

Mat.: Bronce. 
Cat. Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Buenas. 
Cualid. de Diseno: Razonable. 
Comentarios: Hojas de medidas reducidas. 

Mat. Aluminio. 
Cat. Estruct.: 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Razonable. 
Cualid, de Diseno: Razonable. 
Cualid. del Color. Variable. 
Comentarios: Hojas de medidas reducidas. 

Mat. : Otros. 
Cat. Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Variable. 
Cualid. de Diseno: Variable. 
Cualid. del Color: Variable. 
Comentarios: Incluye •••••• Plomo, Zinc, etc ••• 

Mat. : Barro, Certunica. 
Cat. Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Buenas. 
Cualid. de Diseno: Buena. 
Cualid. del Color: Buenas. 



Comentarios: Amplia selección. 

Mat. Mosaico. 
Cat, Estruct. : 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas. Buenas. 
Cualid. de Diseño: Excelente. 
Cualid. del Color: Excelente, 
Comentarios: Amplia variedad. 

Mat. : Asbestos. 
Cat. Estruct.: 2, 3, 4. 
Cualid. anticorrosivas: Buenas. 
Cualid. de Diseno: Pobre. 
Cualid. del Color, Razonable, 
Comentarios: Comunroente deben de pintarse. 

* Cualidades contra la corrosión: Se refiere al grado de de
terioramiento de los ma-
teriales. 

* Cualidades de Diseno: Se refiere a la flexibilidad del mate 
rial, tanto en el diseno como en -=
t~rminos constructivos. 

* Cualidades del Color: Fijeza, Duración del Color. 



CAPITULO IV. 



CAPITULO IV. (FUNCION). 
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LA FUNCION. 

1 _,, 



4.1 ARBOL DEL SISTEMA. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO: 

Público. 
Doctores. 
Urgencias. 
Patio de Maniobras. 

ZONA DE MANTENIMIENTO: 

Lavandería Area de Costura 
Area de Lavado 
Area de Secado 
Area de Planchado. 

Casa de 
Mllquinas: 

Control: 

ZONA MEDICA: 

Consulta 
Externa. 

Central de oxigeno y l>xido nitroso 
Sub-estacil>n y de emergencia. 
Calderas. 
Aire acondicionado 
Taller 
Bodega de útiles y herramientas 
C. del Conserje. 

Baf'los vestidores (personal) 

Sala de Espera 
Consultorio. Batlos y Vestidores 
Archivo 
Baf'lo Público. 



Hospitalizaci6n: 

Area de Cirugía: 

Urgencias: 

Dormitorio del 
Doctor. 

Aseo. 

Ropería 
Cto. de Aseo 
Cto. Séptico 
Control de enfermeras 
Cuartos. - Bai'lo 
Baños. 

Admisi6n y preparaci6n de ingreso 
Sala de cunas 
Vestidores y bafl.o 
Séptico 
Central de Esterilizaci6n 
Area de Lavado 
Quir6fano 
Sala de Expulsi6n. 

Sala de espera 
Control y recepci6n de informaci6n 
Bafl.o 
Ropería 
Camillas 
Sala de espera. 

Estar 
Bafl.o 
Recé.mara. 



Dormitorio 
Enfermera: 

Estar 
Baño 
Recámara. 

Z. DE SERVICIOSINTERMEDIOS. 

LabOratorio: 

Rayos "X": 

Farmacia: 

Vestidor 
Baño 

Vestidor. 

Control Medicamentos. 
Bodega 

Z. DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Cafetería: 

Cocina: 

1 baño 
Area de mesas 
Auto servicio 

Dietista 
Despensa 
Bodega de víveres 



Comedor 
Personas: 

ZONA ADMINISTRATIVA. 

Preparados 
Area de lavado 

Area de mesas 
Auto Servicio, 

Privado del Director. , , Bano 
Secretaria 
Archivo 
Area de Contabilidad y Admón. 
Sala de Juntas ••• Bano, Cto. de Aseo 
Bailo. 



4. 2. " ARE.:-\ _.\D:\!INISTR_.\TI\"A. 

- Sub-Componentes: 

LOCAL: Sala de Espera 
?fo, PERSONAS: 45 
_.\REA! 72 M2. 
EQUIPO: Muebles, Tránsito. 
RELACION: Recepción e Información, Cuartos, Cafetería 

Consultorio, Bai1os, Vestíbulo y Area Admini~ 
trativa. 

REQ. FC:'\ClONALES: Fácil acceso a todos los locales 
REQ. FOR:.\L.\LES: Espacios semi-abiertos y confortables 
REQ. TEC:\ICOS: Aire acondicionado, interfón. 

LOCAL: Bafios (2) 
Ko. PERSOKAS: 6 
AREA: 27 !1.12. 
EQUIPO: Bote sanitario, toallero, jabonera, sanitario, la 

vabo, migitorio (bafio de Hombres). 
RELACION: Sala de espera, cafetería, consultorios. 
REQ. FUNCIO!'L.\LES: Fácil acceso, privacidad. 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado. 
REQ. TECNICOS: _.\ire acondicionado, interfón. 

LOC_.\L: Archivo General Paciente • 
.i'\o, PERSONAS: 2 
AREA: 6 l\12 
EQUIPO: Archivero y Kardex. 
RELACION: Control Pasillo Interno. 
REQ. FUNCIONALES: Espacio Cerrado 
REQ. FORMALES: Articulación 
REQ. TEC:'.'IICOS. ---



LOC . .\L: Caja, Información y Hcccpción. 
Xo. PERSOX . .\S: 1 
. .\RE . .\: 8 i\12 
EQCIPO: Caja, Bancos 
REL..\CIOX: Contabilidad, S.ii.la de Espera 
REQ. FCXCIOX"\LES: \'isibilidad .·•·. · ..... ·.. ·. . . 
REQ. FORi\L.\LES: .Jerarqu[a y articulaéión especial 
REQ. TEcmcos: Interfón, Teléfono; Aire Acc)ndiCiOnado. · 

.·:.,_,' 
,-·.·;······ ~ 

LOCAL: Contabilidad, • .\dmi~ist~ac:iói:i;:y S~~p;~s 
No. PERSONAS: 2 
ARE . .\: 24 M2 

: :':'..'\ '!·~!:~·-\.'-: . ,•' , 
-.e,\:'.",'·,_--~ •·'.-,-~-~-~:/~·:·~ ,·:;-· 

·~~~~c~~~1=º~~~~1~~~.dt~f~~ict;t~o1,·.· r~~Ji~~~:¡g-rt,fR~~é~··· 
REQ. 

ción. -- .'-_ -... _:,:., ->·-c.,-:_·.:.'.'._-;\::~r·:-~~_::.-' .,->--.,- -~;:-··_. 
FUN CION . .\LES:. Provacidad; •· R eJ.aéión • cod Locáles;. · -

pr6~imós a~i.· .... ,:'.\ '~" .~·. 
FORMALES: 1\r"tkulaciéJride·Espacios.,i: : ··.··.• .... REQ. 

REQ. T.P.C::\ICOS: lnterfón, Teléfono; Aire Ac:.ondicionado. 

LOC • .'.\L: Ser retar'la. 
No, PERSONA.3: 3 
.\REA: 15 l\12 
EQUIPO: I::qu!po de Oficina 
RELACIO.X: Of. del Director, Sala de Juntas •. Sala de 

Espera. -. 
REQ. FUNCION • .\LES: Fácil acceso, visibilidad.· 
REQ. FORMALES: • .\rticuladón'dé espacfosbfen definidos. 
REQ. TECNICOS: Interfón, Teléfono, Aire Acondicionado.· 

LOCAL: Priv. del Director 
:No. PERSONAS: 3 
. .\RE . .\: 20 i\-12 

f !t 



EQUIPO: Equipo de Oficina. 
RELACION: Secretaria, Privados de Dres. Sala de Juntas, 

w.c. 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, Relacibn directa con 

Secretaria. 
REQ. FORMALES: Jerarquía principal 
REQ. TECNICOS: Aire Acondicionado, Interf6n, Teléfono. 

LOCAL: Sala de Juntas. 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 24 M2 
EQUIPO: Mesa, Librero 
RELACION: Secretaria, Priv. del Director, W. C. 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad. 
REQ. FORMALES: Jerarquía, Confort. 
REQ. TECNICOS: Aire Acondicionado, lnterf6n, Teléfono. 



* AREA BLANCA. 

LOCAL: Sala de Expulsión 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 30 M2. 
EQUIPO: Equipo especial, mesa de Expulsi6n, Aparato de 

Anestesia, mesa de trabajo con fregadero, láln
para de luz sin sombra, mesa pasteur, esterili 
zador ••.•. 

RELACION: Sala de trabajo, Zona Gris. 
REQ. FUNCIONALES: Temperatura controlada, piso forra 

do de linoleum, fácil acceso, ins-".:' 
talaciones especiales. 

REQ. FORMALES: Espacio cerrado. 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, controlado, interf6n 

LOCAL: Quir6fano. 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 30 M2 
EQUIPO: Mesa de Operaciones, Mesa Instrumental, Mesa 

Rii'ión, Mesa Mayo, Electrocoagulador, Banca Gi 
ratoria, Equipo de Anestesia, Lámpara de Baterla 

RELACION: Sala de Trabajo, Zona Gris 
REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, piso de Congo

leum, fácil acceso, Inst. especiales. 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado. 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado controlado, interfón. 



* AREA GRIS. 

LOCAL: Control. 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 9 M2 
EQUIPO: Barra Trabajo. 
RELACION: Zona Blanca, Zona Gris. 
REQ. FUNCIONALES: Control directo a Terapia. 
REQ. FORMALES: Espacio semi-abierto. 
REQ. TECNICOS: Teléfono, Interf6n, Aire Acondicionado. 

LOCAL: Central de Esterilización y Equipos. 
No. PERSONAS: 4 
AREA: .16 M2 
EQUIPO: Esterilizadores, Bodega, de Blancos, Estanterías, 

Mesa de Apoyo, Vitrinas, Anaquel tipo esqueleto 
45 x 90 x 2. 10 cms. 

RELACION: Zona Blanca, Zona Gris, Servicios. 
REQ. FUNCIONALES: Fkil acceso. 
REQ. FORMALES: Articulación. 
REQ. TECNICOS: Esterilizadores, Teléfono, Aire Acondi

cionado, Interf6n. 

LOCAL: Cto. Séptico. 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 10 M2 
EQUIPO: Mesa de Trabajo, Fregadero, Carro de Ropa 

Sucia. 
RELACION: Zona Gris, Zona Blanca. 
REQ. FUNCIONALES: Fá.cil acceso. 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 



REQ. TECNICOS:---

LOCAL: Post. Partum. 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 16 M2 
EQUIPO: Equipo especial de cama 
RELACION: Zona Blanca, Sala de Expulsibn, Quirófano. 
REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, Inst. Especiales 
REQ. FORMALES:---
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado controlado, teléfono, 

Interf6n. 

LOCAL: Sala de Labor 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 24 M2 
EQUIPO: Equipo especial 
RELACION: Zona Blanca 
REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, fácil acceso. 
REQ. FORMALES:---
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado controlado, lnterf6n, 

Teléfono. 

LOCAL: Terapia Intensiva 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 16 M2 
EQUIPO: Cama de Labor, Mesa de Trabajo, Mesa Pasteur 
RELACION: Sala de E:xpulsi6n, Quir6fano. 
REQ. FUNCIONALES: Fficil acceso, Fácil mantenimiento 
REQ, FORMALES:---
REQ. TECNICOS: Interfbn, Aire Acondicionado controlado. 

! 



LOCAL: Almacén Anestecia 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 5 M2 
EQUIPO: Carro de anestasia, mesa de trabajo con doble 

fregador. 
RELACION: Pasillo interno, cirugía 
REQ. FUNCIONALES:---
REQ. FORMALES: Articulación especial 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado. 

LOCAL: Sala de cunas 
No. PERSONAS: 16 
AREA: 25 M2 
EQUIPO: Cunas, Incubadoras, sillas, mostrador, escrito 

rio, baños de artesa, fototerapia. carro trans::" 
porte, lavabo tipo bote sanitario, toallero, ana 
quel, vertedero, cubeta de aseo. 

RELACION: --- Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Temperatura controlada, privacidad, 

no ruidos, visibilidad hacia el int~ 
rior. 

REQ. FORMALES: Rodeado de vidrio hacia el exterior. 
REQ. TEC~·,ICOS: Temperatura controlada. 

LOCAL: Prematuros. 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 5 M2 
EQUIPO: Incubadoras, Fototerapia, Mesa Pedifltrica, l(lm 

para flexible, Mesa de Trabajo con fregadero, 7 
lavadora, lavabo tipo jabonera, bote sanitario, -
toallero, ganchos, vitrina, carro, ropa sucia. 

RELACION: Sala de cunas, pasilla interno. 



REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, privacidad, no 
ruidos, visibilidad hacia el interior. 

REQ. FORMALES: Espacio semi-cerrado. 
REQ. TECNICOS: Temperatura controlada. 

LOCAL: Control. 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 2 M2 
EQUIPO: Kardex, Barra de Trabajo. 
RELACION: Sala de Cunas, Pasillo interno. 
REQ. FUNCIONALES:--
REQ. FORMALES:--
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono. 

LOCAL: Aislados. 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 6. 25 M2 
EQUIPO: Cuna, lavabo tipo jabonera, bote sanitario, toallero, 

camilla 
RELACION: Sala de cunas, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, privacidad, no rui 

dos, visibilidad hacia el interior. 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Temperatura controlada 

LOCAL: Ropería 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 3 M2 
EQUIPO: Estantes, Entrepai1os, Anaqueles 
RELACION: Sala de cunas 
REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, privacidad no ruidos 
REQ. FORMALES. --
REQ. TECNIGOS:--



LOCAL: Formulas Lflcteos 
No. PERSONAS: 1 
AREA: l. 25 M2 
EQUIPO: Estante 
RELACION: Sala de cunas, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Temp. controlada, privacidad, no 

ruidos 
REQ. FORMALES: --
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, teléfono, interf6n-; 

LOCAL: Vestidor Médicos. 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 5 M2 
EQUIPO: Casilleros, bancas 
RELACION: Pasillo interno-sala de cunas 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso 
REQ. FORMALES:--
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, telHono. 

LOCAL: Baño 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 3. 75 M2 
EQUIPO: Bote sanitario, toallero, jabonera, sanitario, 

lavabo. 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, privacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado. 
REQ. TECNICOS: Inst. necesarias, aire acondicionado, 

interf6n. 



LOCAL: Central de Enfermeras 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 12 M2 
EQUIPO: Mostrador, silla, carro de expedientes clínicos, 

carro de medicamentos, botiquín, pizarrón, vi 
trina, lavabo, entrepaños, parilla eléctrica, -
pichonera de medicamentos. 

RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso, iluminación artificial. 
REQ. FORMALES: Espacio semi-abierto 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interfón, teléfono. 

LOCAL: Ropería y Blancos 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 12 M2 
EQUIPO: Estantes 
RELACION: Pasillo interno, central de enfermeras 
REQ. FUNCIONALES: Iluminación mixta 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Interfón. 

LOCAL: Dormitorio Médico 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 16 M2 
EQUIPO: Camas, buró, closet, lfunpara 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Filcil acceso, iluminación mixta. 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire Acondicionado, interflm, teléfono. 



REQ. FUNCIONALES: Artificial 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono. 

LOCAL: Archivo 
No. PERSONAS: 1 
AREA:l M2 
EQUIPO: Archivero de radiografías de 106 x 45 x 2. 10 cms. 

escritorio, silla, mesa auxiliar. 
RELACION: Revelado, Rayos "X" 
REQ. FUNCIONALES: Artificial 
REQ. FORMALES:--
REQ. TECNICOS:--

LOCAL: Laboratorio 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 9 M 2. 
EQUIPO: Silla de respaldo movil, repisa abatible, cómoda, 

silla, arbotante, cortina plegadiza, piso de loseta 
vinílica, recubrimiento exterior de material vi-
driado. 

RELACION: Laboratorio. 
REQ. FUNCIONALES:--
REQ. FORMALES: Articulación espacial 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono. 

LOCAL: Cub. toma muestras 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 15 M2 
EQUIPO: Mesa tipo campana de gases, vitrina tipo Inst. de 

oxigeno, iluminación flourescente, tablero de ma
terial opaco. 

RELACION: Cub. toma muestras, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad 



REQ. FORMALES: Espacio semi-cerrado 
REQ. TECNICOS: --

LOCAL: Bano 
No, PERSONAS: l 
AREA: 3. 75 M2 
EQUIPO: De material porcelana: Jabonera, sanitario, 

Lavabo tipo toallero, bote sanitario. 
RELACION: Pasillo interno. 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, U!.cil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 

1' 1 
. ' 

REQ. TECNICOS: Instalaciones sanitarias, interfón, aire 
acondicionado. 



* AREA DE URGENCIAS. 

LOCAL: Sala de Espera 
No. PERSONAS: 7 
AREA: 20 M2 
EQUIPO: Sillones, mesas, escupideros. 
RELACION: Control, consultorio, curaciones, pasillo 

interno. 
REQ. FUNCIONALES: Fti.cil acceso, visibilidad 
REQ. FORMALES: Espacio abierto 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n. 

LOCAL: Recepci6n y Control 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 12 M2 
EQUIPO: Mobiliario de oficina 
RELACION: Sala de espera, pasillo interno. 
REQ. FUNCIONALES: Visibilidad 
REQ. FORMALES: Articulaei6n 
REQ. TECNICOS: Interf6n, teléfono, aire acondicionado. 

LOCAL: Ropería 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 7 M2 
EQUIPO: Estantes, entrepatlos 
RELACION: Urgencias, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Visibilidad 
REQ. FORMALES: Articulación 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado 

'i 



LOCAL: Camillas 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 3 M2 
EQUIPO: 1 6 2 camillas 
RELACION: Ingreso, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio abierto 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, teléfono, interf6n. 

LOCAL: Botiquín 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 2 M2 
EQUIPO: Estantes y anaqueles 
RELACION: Consult. curaci6n, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio semi-abierto 
REQ. TECNICOS: lnterf6n. 

LOCAL: Aseo 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 3. 50 M2 
EQUIPO: Escalera plegadiza, carro de aseo, entrepai1os, 

aspiradora, vertederos, Tarja. 
RELACION: Ingreso, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: --

LOCAL: Baflos 
No •. PERSONAS: 1 
AREA: 3 M2. 

1 ll 



EQUIPO: Bote sanitario, toallero, jabonera, sanitario, 
lavabo tipo 

RELACION: Sala de Espera 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Interf6n, aire acondicionado. 

LOCAL: Consultorio. 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 16 M2 
EQUIPO: Escritorio, silla giratoria, báscula, lavabo 

tipo, lámpara de pie flexible, bote sanitario 
megatoscopio, mesa de trabajo con fregadero 

RELACION: Botiquín, sala de espera, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio semi-cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono 

LOCAL: Cto. Séptico 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 4 M2 
EQUIPO: Anaqueles 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS:- -

LOCAL: Rehidrataci6n nitlos. 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 24 M2 
EQUIPO: Cunas, carro de curaciones, mesa c;le trabajo, 



camilla, crunas 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio semi-cerrado 
REQ. TECNICOS: Temperatura controlada, interfón 

LOCAL: Urgencias 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 26 M2 
EQUIPO: Ropería, rehidratacibn de niflos, mesa de re-

cepcibn, camilla, silla. 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interfbn, teléfono, 

LOCAL: Bafio. 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 25 M2. 
EQUIPO: Bote sanitario, toallero, Jabonera, rianitario, 

lavabo tipo 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Interfbn, aire acondicionado. 



* AREA DE HOSPITALIZACION. 

LOCAL: Cuartos 
No. PERSONAS: 
AREA: 30 M2 
EQUIPO: Cama, T.V., estudio, couch. 
RELACION: Pasillo interno, sala de espera, etc ••• 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, iluminación mixta 
REQ. FORMALES: Carácter 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interfón, teléfono. 

LOCAL: Bafios 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 5 M2 
EQUIPO: Bote sanitario, toallero, jabonera, sanitario, 

lavabo tipo 
RELACION: Cuarto 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, privacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado 

LOCAL: Sala de Espera 
No. PERSONAS: -
AREA: 26 M2 
EQUIPO: Muebles. 
RELACION: Pasillo, escalera, cuartos 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, iluminación mixta, 

ventilación mixta 
REQ. TECNICOS: Espacio semi-abierto y confortable. 



LOCAL: Bai10 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 3 M2 
EQUIPO: Bote sanitario, toallero, jabonera, sanitario, 

lavabo tipo. 
RELACION: Sala de T. V., Sala de Juegos. 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, ventilaci6n directa 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondi.cionado, interf6n 

LOCAL: Cocina de distribución interna 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 9 M2 
EQUIPO: Refrigerador, mesa auxiliar, fregadero, anaquel 

de: 24 x 90 x 2.10, mesa auxiliar con cubierta de 
madera, mostrador, escritorio, mesa anexa pa
ra máquina. de escribir. 

RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Provacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono. 

LOCAL: C. Séptico 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 4 M2 
EQUIPO: Esterilizador, c6moda, mesa de trabajo, carro 

de ropa sucia. 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS:---



LOCAL: Central de Enfermeras. 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 9 M2 
EQUIPO: Equipo especial 
RELACION: Pasillo interno, terapia 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, artificial 
REQ. FORMALES: Espacio semi-cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono. 

LOCAL: Rayos "X" 
No. PERSONAS: 3 
AREA: 21 M2 
EQUIPO: Equipo de radiología, de torax, mesa de control 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: privacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Temperatura controlada, interf6n, 

teléfono. 

LOCAL: Baño Vestidor 
RELACION: Particular de Rayos "X" 
REQ. FUNCIONALES: Privaci.dad 

LOCAL: Revelado. 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 11 M2 
EQUIPO: Mesa de Trabajo de guarr'a interior, guarda de 

placas virgenes, pasa placas, tanque de revelado 
manual, 

RELACION: Rayos "X", Archivo 



LOCAL: Baiios. 
No. PERSONAS: l 
AREA: 4 M2 
EQUIPO: Muebles Sanitarios 
RELACION: Dormitorio Médico 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, privacidad 
REQ. FORM..l\LES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire Acondicionado. 



* AREA SERVICIO 

LOCAL: Control 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 15 M2 
EQUIPO: Lockers, reloj checador, mostrador 
RELACION: Lavandería, cocina, C. mflquinas, Sub-Est!!; 

ci6n, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso, mantenimiento 
REQ. FORMALES: Jerarquia 
REQ. TECNICOS: Interf6n, teléfono 

LOCAL: Vestidores 
No. PERSONAS: 12 
AREA: 27 M2 
EQUIPO: Lockers, bancas 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fflcil acceso por distribución, pri

vacidad. 
REQ. FORMALES: --
REQ. TECNICOS: Inst. necesarias, aire acondicionado 

LOCAL: Ba.il.os 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 14 M2 
EQUIPO: Bote sanitario, toallero, jabonera, sanitario, 

lavabo 
RELACION: Vestidores, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n. 



* INST ALACION 

LOCAL: C. de Máquinas 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 72 M2 
EQUIPO: Máquinas diversas 
RELACION: Pasillo interno, control 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso, ventilaci6n, imple

mentos de seguridad 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 

LOCAL: Cta. Aseo 
No, PERSONAS: 2 
AREA: 8 M2 
EQUIPO: Tarja 
RELACION: Pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: ---

''* LAV ANDERIA. 

LOCAL: Lavado y Planchado 
No. PERSONAS: 6 
AREA: 32. 5 M2 
EQUIPO: Lavadora, planchas, estantes, mflq. de coser 

sillas, mesas de apoyo, entrepa.fios, secadoras 
RELACION: Pasillo interior, control 
REQ. FUNCIONALES: Ventilaci6n, iluminaci6n, control 

en entrada y salida. 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono, 



LOCAL: Almacén de Víveres 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 12 M2 
EQUIPO: Estantes, mesas, lavados, alacena 
RELACION: Control, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Control en entrada y salida 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, refrigeraci6n, 

teléfono. 

LOCAL: Cocina 
No. PERSONAS: 4 
AREA: 24 M2 
EQUIPO: Fregaderos, estufas, mesas, implementos de 

cocina, etc ••• 
RELACION: Dietista, almacen de aseo, pasillo interno 
REQ. FUNCIONALES: Ventilaci6n, privacidad 
REQ. FORMALES: Fflcil circulaci6n, espacios semi-abieE, 

tos. 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, teléfono. 

LOCAL: Dietista 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 6 M2 
EQUIPO: Equipo de oficina 
RELACION: Cocina 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad 
REQ. FORMALES: --
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, telMono, interf6n. 

LOCAL: Comedor empleados 
No. PERSONAS: 
AREA: 30 M2 



EQUIPO: Mesa y sillas 
RELACION: --
REQ. FUNCIONALES: Visibilidad, fácil acceso, ventilación 
REQ. FORMALES: Espacios abiertos, f€1.cil circulación, 

espacio semi-abierto, confortable 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interfón. 

LOCAL: Aseo 

LOCAL: Lavado vajillas 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 9 M2 
EQUIPO: Lavadoras 
RELACION: Cocina, restaurant. 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, ventilación 
REQ. FORMALES: Articulación espacial 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado 

LOCAL: Lavado de ollas, lavado de carros. 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 9 M2 
EQUIPO: Lavadora 
RELACION: Cocina, cafetería 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, ventilación e iluminación 

mixta 
REQ. FORMALES: Articulación espacial 

BODEGA. 

LOCAL: B. Vajillas, B. Blancos 
No. PERSONAS: 1 



AREA: 6 M2 
EQUIPO: Estantes 
RELACION: Cafetería, cocina 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Articulaci6n de espacios 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado. 

* CAFETERIA, RESTAURANT. 

LOCAL: Cafetería 
No. PERSONAS: 36 
AREA: 50 M2 
EQUIPO: Sillas, mesas 
RELACION: Sala de espera, cocina, aseo 
REQ. FUNCIONALES: Ventilaci6n, visibilidad 
REQ. FORMALES: Espacio abierto, fácil circulación, 

confortable. 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado, interf6n, tel~fono. 

LOCAL: Auto Servicio 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 6 M2 
EQUIPO: Fregadero, barra 
RELACION: Cocina, cafetería 
REQ. FUNCIONALES: Ventilación, visibilidad 
REQ. FORMALES: Espacio semi-abierto 

LOCAL: Caja 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 2 M2 
EQUIPO: Caja, banco. 
RELACION: Cafetería, sala de Espera 
REQ. FUNCIONALES: Visibilidad, fácil acceso 



REQ. FORMALES: Espacio abierto, jerarquía 
REQ. TECNICOS: Teléfono. 

*ESTACIONAMIENTO. 

LOCAL: Estacionamiento Clientes 
AREA: 18 autos 
RELACION: Ingreso principal, Ing. de servicio, Ing. de 

Urgencias. 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio abierto 

LOCAL: Estacionamiento Doctores 
AREA: 4 autos 
RELACION: Ing. secundario, Ing. de urgencias, casa de 

máquinas. 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio abierto 

LOCAL: Area de Maniobras 
AREA: 1 auto 
RELACION: Casa de Máquinas 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio abierto. 

LOCAL: Area de Maniobras 
AREA: 1 auto 
RELACION: Cocina 
REQ. FUNCIONALES: Fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio abierto. 



*CONSERJE, 

LOCAL: Recámara 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 16 M2 
EQUIPO: Cama, buró, tocador 
RELACION: Distribuidor, bailo. 
REQ. FUNCIONALES: Ventilación, iluminación 
REQ. FDRMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNICOS: Teléfono, aire acondicionado. 

LOCAL: Sala comedor 
No. PERSONAS: 4 
AREA: 13 M2 
EQUIPO: Mueble de sala, mueble de comedor 
RELACION: Ingreso, distribuidor 
REQ. FUNCIONALES: Ventilación, iluminaci6n 
REQ. FDRMALES: Espacio abierto 
REQ. TECNICOS: Aire acondiconado, teléfono. 

LOCAL: Bailo 
No. PERSONAS: 1 
AREA: 4 M2 
EQUIPO: Muebles sanitarios, jabonera, toallero 
RELACION: Recámara, distribuidor 
REQ. FUNCIONALES: Privacidad, fácil acceso 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado 
REQ. TECNiCOS: Aire acondicionado. 

LOCAL: Cocineta 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 9 M2. 



EQUIPO: Estufa, Refrigerador, Barra, Entrepai'los, fre-
gador. 

RELACION: Sala comedor 
REQ. FUNCIONALES: Funcional 
REQ. FORMALES: Espacio semi-cerrado 
REQ. TECNICOS: Aire acondicionado. . 

LOCAL: Tiliches 
No. PERSONAS: 2 
AREA: 6 M2 
EQUIPO: Equipo de Jardinería 
RELACION: Jardín. 
REQ. FORMALES: Espacio cerrado. 

LOCAL: Cto. de Basura húmeda:y Basura seca. 
No. PERSONAS: 1 ...... ·····. 

AREA: 7 M 2. 
EQUIPO: Tanques de basura 
RELACION: Jardín 
REQ. FORMALES: Espacio cérrado. 



4. 3 DIAGRAMA DE RELACIONES POR LOCALES. 

stacionainiento---+r---~~~--<l~ .. -----~-+ Estacionarriiento 
(Doctores) · ( Pacientes) 

A:::;~ltorio <FºnTtorto CoMu¡tori:f,,madó 1 Farmao1.8' 
Baí\os tacientes · .. ·· •.. s .. c:fe .Esper:al--+------Vest.llo 

C. de Aseo W. C. VCest. < t ... ·· 
Drs. Eru. .. • 

ng. Urgencias 

Bai'lo 

d. e Juntasiriv. Director 
Of. Admor 

. f. Contado"?f º 
C. Aseo 

Archivo 
Control~ 

Est. personal 
Adrriinistrativo 

xrgeno y Oxido
Nitroso. 

ubestaci6n y de -
Emergencias 
Aire Acondicionado 
alderas 

Bodega de útiles y 
Herramientas 
Taller ··UJ~bd,>f rJc;t~»~ÉfY""' ··. I s.' !"ªb~r~éentral d~ Enfermeras~éptico . 

.. , , · . · 1 Vestl ores y W. C. 
~uirófano. ' _ _· de personal 

Dorm. Drs. 

Vestidores 

Dorm. Erif.- ·~·.:;CT c:7n>~~pti~: En~:i::dos RoJería 1 

Patio de Maniobras 



4. 4 DIAGRAMA DE RELACIONES POR ZONAS: 

Cirugía 1------+Serv. Intermedios 

EncamadOS+-i,----..,,,st. Persona11-----1Ing. del Personal 

Mantenimiento 



4, 5 DIAGRAMA DE RELACIONES DE CONSULTA 
EXTERNA. 

-- - - .. - ---=f-saia de Espera ~I=: =-·-·=:_~_===============ti 

f:.·•. ····· 
-ir-Ar-=-e~a"--"u""s'""o-=is-'M""'-"úl""t-'-'i=-'~+---=- ---- --~~~~--F:~s.c_-:-__;;_ nsultorio 

J_ __ 

SIMBO LOGIA: 

Semi-Directo 
Indirecto 
Directo 



T--
1 

1 

1 

- - -=j Hospitfizaciónl 

j Consult~ Externa .... ¡---. -----------r---- --

4. 6 DIAGRAMA DE RELACIONES GENERALES 

--------~.Servicios Generales. 

'.· -· í. __ - - ' -- ---

+--------------ti Add•tracl6n,4'~=•.=··~=···.·=.·=-=-=-~=-=~~=======-

SIMBOLOGIA: 

Semi-Directo. -
Indirecto. 
Directo. =-=--=-= 



4. 7 USUARIOS. 

ADMINISTRACION. 

PERSONAS: 
1 Director 
1 Secretaria del Director 
1 Administrador 
1 Control. ••••• (Archivo Cllnico) pagos 
1 Jefatura de Enfermeros 

HOSPITALIZACION. 

PERSONAS: 
1 Administración Hospitalaria 
3 Encarnados 
1 Control Enfermeras 
1 Lactantes 

SERVICIOS GENERALES. 

PERSONAS: 
Sala de Expulsión y Quir6fano 
2 Doctores 
2 Enfermeras 
1 Anestesi6logo 
1 Instrumentista 

1 Radiología 
1 Laboratorio cllnico 
1 Farmacia 
2 C.E. Y.E. 



PERSONAS: 

3 Lavandería 
Urgencias 
Bar1os vestidores 

3 Cocina 
1 Casa de Máquinas 
1 Jardinero 
2 Afanadores. 

Consulta Externa. 

1 Archivo 
1 Recepci6n 

Consultorio 1 pers /consultorio 
Sala de Espera. 



4. 8 USUARIOS Y ACTIVIDADES. 

U. Director 
Act. :.Resolver los problemas internos y externos de la -

institución así como controlar personal médico y -
personal general de la misma institución. 

E. P. Oficina particular del Director 
E. C. Oficina del Administrador, Jefatura de Enfermeras,· 

Sala de Juntas, Area de Secretarias, Archivo. 

U. Administrador 
Act. : Administrar y controlar el presupuesto, manejo de 

nóminas, revisar inventario, hacer pedidos de fal
tantes dentro de la institución, controlar gastos de
diferentes departamentos. 

E. P. Oficina del Administrador 
E. C. Oficina del Director, Jefatura de Enfermeras, Sala 

de Juntas, Area de Secretarias, Archivo. 

U. Jefatura de Enfermeras 
Act.: Controlar personal de enfermería, estar al pendie.!:!_ 

te de que no falten medicamentos, ser intermedia
rio entre las enfermeras y los directivos, vigilar
que los enfermos sean bien atendidos. 

E. P. Jefatura de Enfermeras 
E. C. Area administrativa, Central de Enfermeras, Con

sulta Externa, Farmacia, Sala de Juntas. 

U. Secretarias 
ACT.: Realizar actividades propias de la Secretaria, aten 



der a sus respectivos jefes, realizar papelería 
necesaria 

E. P. Area de Secretaria, Area de Jefe 
E. C. Oficina del Director, Oficina riel Administrador, -

Jefatura de Enfermeras, Admisi6n, Sala de Espera • 

• , •.••••• HOSPITALIZACION. 

U. Encamados. 
· ACT. · Reposo y Recuperaci6n 
E. P;. Cuartos de Encamados 
E: c; Sanitarió para pacientes, Sala de dia, cuarto de cu

raciones, Central de Enfermeras. 

U. Enfermeras 
Act.: Atender a enfermos, Administrar Medicinas, revi

sar y controlar signos vitales, checar el avance de 
la recuperaci6n, ayudar a los pacientes a levantarse 
y comidas, hacer hojas clínicas, hacer rondas, ate!!_ 
der llamadas de pacientes. 

E. P. Central de Enfermeras 
E. C. Cuartos de Encamados, Consultorios, Admisi6n Hos 

pitalaria, Sala de Dia, Central de Equipo y Botiqulñ': 

U. Médicos. 
Act. : Atender pacientes, supervisar la recuperaci6n, rece 

tar medicinas, dar de alta, etc ••• 
E. P. Consultorio 
E. C. Encamados, trabajo social, Adm6n. Hospitalaria, 

Cto. de curaciones, Cuarto de Aislados. 



U. Doctores de Cirugía 
Act. : Operar 
E. P. Tecocirugía, Quirófano, Sala de Expulsión 
E. C. Sala de recuperación, Sala de Trabajo, Central 

de Trabajo, Central de Equipo, Laboratorio, Ves 
tidores Médicos. -

U. Radiólogo 
Act.: Preparar al paciente para la impresión, tomar -

placas, revelar placas, mandar placas al médico, 
guardar en archivo. 

E. P. Laboratorio de Radiología 
E, C. Laboratorio, Consulta Externa, Quiróf8.no,~Safa de 

Expulsi6n. '·. -.·._, ·. >-. \ 

U. Laboratorista 
ACT.: Tomar muestras, analizar muestras, hacer repor_ 

tes de las muestras 
E. P. Laboratorio de Análisis Clínicos 
E. C. Laboratorio, Consulta Externa, Quirófano, Zona de 

la Sala de Expulsión. 

U. Empleados de la Farmacia 
Act.: Despachar los medicamentos, indicados, hacer lis

ta de faltantes, preparar fórmulas, indicadas. 
E. P. Farmacia 
E. C. Consulta Externa, Sala de Espera, Estacionamiento 

para descargar, encamados, central de enfermeras. 

U, Lavanderas 
Act.: Recoger, ropa y mantas sucias, lavar ropa sucia, -



entregar ropa y mantas limpias, mandar a esteri 
lizar lo que se requiera, recoger y lavar ropa d"e 
dama. 

E. P. Lavandería. 
E. C. Vestidores, Cuarto de Encamados, Almacén de -

Ropería. 

U. Doctores de Urgencias. 
Act.: Atender urgencias que se presenten, realizar ciru

gía, dar atenci6n a accidentes leves, administrar
inedicamentos. 

E. P. Urgencias 
E. C. Laboratorio, Cirugía, Radiología, Baflos, Vestido-

res, Encamados. 

U. Operador de Máquinas 
Act. : Vigilar el funcionamiento y dar mantenimiento a m~ 

quinaria, checar los medidores de los equipos, c~ 
biar tanques de oxígeno vacios, canibiar tanques de 

6xido de nitroso, recibir combustible. 
E. P. Casa de Máquinas 
E. C. Area Administrativa, Estacionamiento para descarga . 

• • • . . • • • . . . CONSULTA EXTERNA. 

U. Recepcionista 
Act. : Recibir a derechohabientes, revisar la vigencia de -

las credenciales, dar turno a los pitcientes, al ml':!dl 
co correspondiente. 

E. P. Recepci6n de Informes 

E. C. Sala de espera, Consulta Externa. 



U. Secretaria de Archivo 
Act. : Dar expediente a los pacientes y al médico, guardar 

los expedientes cuando no se utilizen, dar de alta o
de baja a los pacientes. 

E. P. Archivo General 
E. C. Consulta externa, recepci6n. 

U. Doctores de Consulta Externa 
Act.: Entrevistar pacientes, auscultar, determinar si se 

requiere de especialista a intervenci6n quirúrgica, 
dar citas pr6ximas. 

E. P. Consultorio de Consulta Externa. 
E. C. Consultorio, Sala de Espera, Recepci6n, Archivo, 

Laboratorio Clínico, Laboratorio de Análisis Clínicos. 

U. Enfermeras 
Act.: Ayudar en auscultación, llamar al paciente en turno, 

pasar 6rdenes del médico al laboratorio 
E. P. Consultorio Médico 
E. C. Consulta externa, Laboratorio de Análisis Cl!nicos, 

Laboratorio de Radiología, Baftos Vestidores, Sala 
de Espera. 

SIMBOLOGIA: 

U; USUARIO 
ACT. ACTIVIDADES 
E. P. ESPACIO PARTICULAR 
E. C. ESPACIO COMPARTIDO. 



4. 9 PATRONES DE DISEÑO. 
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Mobiliario: Mesa Tipo, Campana de 
gases, Vitrina Tipo, Due 
to Horizontal, Instalaci-
6n Electrica, Instalacim 
agua fría, Instalaci6n de 
gas, Iluminaci6n Fluort.~ 
cente, Instalaci6n de Oxi-
geno, Piso de Loseta Vi
nilica, Secci6n Tubular 
de Lámina, Perfiles de -
Aluminio, Vidrio Trans
parente, Tablero de Mat:
erial Opaco, Muro de La: 
drillo, Cadena de Concre 
to, Recubrimiento de Lo
seta Vidriada. Plaf6n de 
Y eso, Puerta Tipo, Due
to registrable de Lámim 

• 5·15 4.90 .20 1.00 Ese: 1.100 
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Mobiliario: Mesa de Operacione~ Mesa de Instrumental, 
Mesa Riñ6n, Mesa Mayo, Mesa Pasteur, -
Electrocoagulador, Banco Giratorio, Equipo 
de Anestesia, Porta Palanganas doble, Tri
píe de Sueros, Cubeta de Patada, Lámpara 
de Baterfa, Lámpara de Cirugía Mayor, Ba
nqueta de altura, Negatoscopio doble Emper
rado, Alcoholera, Lavabo de Cirujanos, Ja
bonera, Mesa de Trabajo con Fregadero, Es
terilizador de Emergencia. 

Ese: 1.100 
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Mobiliario: Mostrador, Escritorio, Silla Giratoria, 

Tablero de Avisos, Reloj, Carro de -
Expedientes, Carro de curaciones, Mesa' 
de Trabajo con doble fregadero, Refri-
gerador, Parrilla eléctrica, Pichonera -

Ese: 1:100 

de medicamentos, Vitrina de Guarda, -
Mesa Escritorio, Silla, Mesa de Curaci
ones, Mesa Mayo, Cubeta de Patada, -
Lavabo tipo, Bote Sanitario, Lámpara de
pie flexible, Mesa Pasteur, Negatoscopio 
Báscula de estadímetro, Mesa de trabajo 
con fregadero, Lavabo tipo, Inodoro, 
Entrepanos, Carro de ropa Limpia. 
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