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DISEÑO	
PROGRAMA MÉDICO  

ÁREAS CLÍNICAS 

ÁREAS TÉCNICAS 

ESPACIOS PARA SERVICIOS 

COSTOS 
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Desafíos	en	el	diseño:	
Las instalaciones de los establecimientos de salud se 
encuentran dentro de las más exigentes y complejas del 
mercado. 

Elementos a considerar: 
•  Alta densidad de instalaciones.  

•  Espacios confinados para el desarrollo de las 
instalaciones en el edificio. 

•  Diversidad de Necesidades. 

•  Nivel elevado de riesgo en la operación. 

•  Alta demanda de energía. 

•  Respaldo necesario. 

•  Optimización de los recursos.  

•  Chile es un país sísmico. 
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Desafíos	Futuros:	
Con el paso del tiempo, la generación de los Baby Boomers 
envejece y con ello aumentarán los requerimientos Clínicos 
y Hospitalarios. 

•  LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE SE HA VUELTO UN 
DESAFÍO PARA LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES.  

•  LA REALIDAD VIRTUAL SE CONVIERTE EN UNA 
HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN CRÍTICA PARA EL 
DISEÑO DEL HOSPITAL.  

•  HACER ESPACIO PARA LA TELEMEDICINA 

•  SE ACERCAN A LOS MALL. 

•  INCREMENTO EN LA NECESIDAD DE UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS. 

•  EL DATO SE HA VUELTO INDISPENSABLE. 

•  CIBERSEGURIDAD. 

•  LA SEGURIDAD DEL PACIENTE HA VUELTO AL SISTEMA 
AÚN MÁS EXIGENTE. 
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CONSTRUCCIÓN	
PROGRAMA MÉDICO  

ÁREAS CLÍNICAS 

ÁREAS TÉCNICAS 

ESPACIOS PARA SERVICIOS 

COSTOS 

. 



Construcción	
La tecnología permite la mejora de los procesos de diseño y 
construcción, logrando un producto de mayor calidad. 
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Elementos a considerar: 
•  Calidad de los materiales. 

•  Elección correcta de espacios. 

•  Separación de especialidades NO compatibles. 

•  El cambio climático. 

•  Rutas diferenciadas de entrega de servicios. 

•  El Dato esta protegido. 

•  Control Centralizado. 

•  Anclajes correctos. 

•  Costos de Operación. 

 



OPERACIÓN	
PROGRAMA MÉDICO  

ÁREAS CLÍNICAS 

ÁREAS TÉCNICAS 

ESPACIOS PARA SERVICIOS 

COSTOS 
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Desafíos	en	la	operación:	
Desde el punto de vista de las instalaciones que “soportan” 
la vida de la edificación clínica es necesario contar con 
herramientas que permitan. 

•  Controlar los Costos por energía. 

•  Controlar los costos por Mantención. 

•  Controlar los costos por riesgos. 

•  Gestionar los Activos. 

•  Mejorar el acceso a la información de los operadores y 
mantenedores. 

•  Tomar decisiones oportunas. 

•  Tener acceso a los datos en el momento en que son 
solicitados. 

•  Seguridad y Confiabilidad de la edificación. 
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MANTENCIÓN	
COSTOS 

SEGURIDAD 

CONTINUIDAD OPERACIONAL 

EMERGENCIAS 

ERRORES DEL DISEÑO 



Mantención.	
El enfoque correcto en el criterio de Mantención permitirá 
un equilibrio entre seguridad, continuidad operacional y 
costos de operación de la infraestructura. 
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•  Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige 
los defectos observados en los equipamientos o 
instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y 
consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o 
repararlos. 

 
•  El mantenimiento preventivo es el destinado a la 

conservación de equipos o instalaciones mediante la 
realización de revisión y reparación que garanticen su buen 
funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se 
realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por 
oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en 
condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de 
funcionar o están dañados. 

•  El mantenimiento predictivo, está basado en la 
determinación de la condición técnica del equipo en 
operación. El concepto se basa en que las máquinas 
darán un tipo de aviso antes de que fallen y este 
mantenimiento trata de percibir los síntomas para 
después tomar acciones y decisiones de reparación o 
cambio antes de que ocurra una falla. 



Mantención.	
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El NO mantenimiento provoca: 
•  Disminución de la eficiencia energética. 
•  Mayores costos en repuestos. 
•  Mayores costos en personal. 
•  Mayor costo medio ambiental. 
•  Menor continuidad de servicio. 
•  Aumentan los tiempos de repuesta. 
•  Disminuye la vida útil de los equipos. 
•  Disminuye el valor de los equipos. 
•  Merma de imagen. 
•  Aumenta la desmotivación. 
•  Incremento de averías. 
•  Menor calidad. 



Internet	de	las	cosas.	
La tendencia mundial que llegó para quedarse… 
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•  Equipos conectados. 
•  Sistemas Conectados. 
•  Aplicaciones. 
•  Movilidad. 
•  Analítica. 
•  Alertas. 
•  Predicción. 



IoT.	
La tendencia mundial… 
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•  Mejorar la experiencia del paciente. 
•  Aumentar la Seguridad del paciente. 
•  Incrementar la eficiencia operacional. 
•  Mejorar la confiabilidad de los sistemas. 
•  Mayor control de costos de operación. 
•  Gestionar los riesgos del edificio. 



Gracias	
Ronald Quiroga 

+56 9 821 54611 

ronald.quiroga@fleicshmann.cl 

www.Fleischmann.cl 


