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CAPÍTULO 1 – MARCO REFERENCIAL

La implementación de la Reforma de Salud, requiere de la potenciación de la estrategia de la Atención
Primaria de Salud, el cambio en el modelo de atención y al trabajo integrado de la red de salud. Esto
conlleva al análisis y rediseño de cómo la red se estructura y organiza para dar respuesta a las necesidades
de atención de salud de las personas, en el marco de los objetivos sanitarios y la diversidad del territorio
nacional.

En el marco de esta diversidad, en el mundo rural se ha visto cómo en la última década han ocurrido
importantes cambios en el rol de los hospitales de baja complejidad, girando a un predominio de la
atención ambulatoria y la atención de urgencia por sobre la internación en el hospital, la que se produce
generalmente cuando las personas requieren procedimientos específicos y/o residen en lugares lejanos.
Dado el mayor acceso a centros más especializados en busca de la mayor seguridad de los pacientes, las
intervenciones más complejas son cada vez menos frecuentes. Por otra parte, la diseminación del modelo
de atención integral con enfoque familiar y comunitario y el fortalecimiento de la Atención Primaria de
Salud, han hecho que la población de las zonas cercanas a estos establecimientos, demande en mayor
medida una atención con amplia cobertura de prestaciones, más cercana y más integral.

Los hospitales comunitarios no pueden mantenerse al margen de estos cambios y deben hacer un proceso
de adaptación que les permita responder en forma adecuada a las necesidades de la población. Es así que
han debido asumir el desafío de la alta complejidad de la estrategia de la Atención Primaria de Salud, como
punto de contacto más cercano y permanente de la población con el sistema sanitario, con una amplia
cobertura de prestaciones que den cuenta de un cuidado integral, con responsabilidad compartida entre el
equipo de salud y la comunidad y como coordinadores del cuidado continuo en el resto de la Red de Salud
de los territorios.

Para ello, estos hospitales están cambiando, para convertirse en centros más acogedores a las personas y
sus familias, manteniendo la atención hospitalaria y permitiendo que las familias pasen más tiempo con
sus parientes hospitalizados, con atención de urgencia y una atención ambulatoria más cercana a la
población incorporando los principios del Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario,
ello significa que las personas se podrán adscribir al hospital del sector donde viven y podrán acceder a los
mismos programas de atención que se brindan en los consultorios y centros de salud familiar del país,
recibirán cuidados preventivos, atención domiciliaria y los funcionarios del hospital podrán realizar
actividades de promoción de la salud con la comunidad. Es decir, el hospital se abre a la comunidad y
adapta sus servicios de atención a las necesidades que ella tiene, coordinándose con todos los recursos que
la comunidad dispone para mantener su salud y transmitiendo una visión del “Hospital de la Familia y la
Comunidad”.
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Esta renovación implica un proceso gradual de renovación de conceptos, toma de decisiones en el diseño
de las funciones de estos establecimientos y además en el diseño de los espacios, la definición de los flujos
internos, de la arquitectura en general y de su construcción.

El presente documento, es un marco orientador para el proceso de diseño de los establecimientos
hospitalarios denominados de Baja Complejidad u Hospitales Comunitarios. Fue elaborado sobre la base de
la experiencia acumulada por los profesionales de las diferentes unidades del Ministerio de Salud
recopilada en el transcurso del quehacer diario.

Este documento aborda los diferentes aspectos que hacen distintivo el funcionamiento de un hospital
comunitario y que lo diferencia de un centro hospitalario tradicional o de mayor complejidad.

Esta guía que entregamos sistematiza una serie de recomendaciones para hacer el diseño y la futura
construcción, que acogerá este modelo de salud, más cercano y ajustado a la escala de atención que
aborda y a la justa medida del manejo de la inversión.
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CAPÍTULO 2 – PROPUESTA OBJETIVO

CAPÍTULO 2.1 – OBJETIVO GENERAL

 Implementación de una nueva metodología en el Ministerio de Salud – Chile.

 SISTEMA MODULAR
Se propone un sistema de diseño que permita  realizar estos proyectos con módulos prediseñados,  los cuales
con pequeños ajustes, varían según la funcionalidad requerida.
En relación a  las ventajas del diseño, tenemos: una reducción significativa en el tiempo de los proyectos, la
introducción de mejoras de calidad, la reducción de costos, la mayor facilidad de adaptación del edificio.
En relación a las especialidades, se busca entregar criterios comunes con indicaciones de normativas
aplicables a estos Centros de Salud, acorde a sus tamaños y prestaciones.

CAPÍTULO 2.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Fusionar etapas de diseño y ejecución para acelerar los procesos de iniciativas de inversión priorizadas por la
autoridad.

 Lograr actualizar las guías de diseño de arquitectura del Ministerio de Salud – Chile bajo los nuevos criterios
de optimización de recursos y mejoramiento de los estándares funcionales.
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CAPÍTULO 3 – GENERALIDADES

3.1. DEFINICIONES

3.1.1. EPH: ESTUDIO PRE INVERSIONAL HOSPITALARIO

Los Estudios de Pre inversión Hospitalaria (EPH), consideran el desarrollo completo del estudio de pre factibilidad hasta
la presentación de la alternativa más eficiente de un proyecto de inversión pública.

La finalidad de los Estudios de Pre inversión es determinar la demanda y necesidades que enfrenta un establecimiento
asistencial y compararla con la oferta potencial del establecimiento, de modo que el proyecto y/o propuesta de
solución definitiva, permita reducir la brecha observada a través de aproximaciones sucesivas, tales como por ejemplo,
la implementación de la cirugía ambulatoria y la hospitalización domiciliaria, que disminuyen los días de estada de los
pacientes en el hospital, reduciéndose el número de camas y recursos asociados. Donde el dimensionamiento de la
inversión requerida, se debe calcular en base a una propuesta ajustada.

Las principales etapas de los EPH, se pueden resumir en:

Diagnóstico de:
 Prestaciones
 Recursos Humanos
 Recursos Físicos (Establecimiento existente)

Infraestructura:
 Calidad
 Condiciones
 Vulnerabilidad
 Materialidad
 Accesibilidad
 Equipamiento
 Recursos Financieros
 Gestión del establecimiento
 Optimización
 Tecnología de la información y la comunicación
 Identificación y evaluación de alternativas de solución

El diagnóstico considera el dimensionamiento de la brecha de prestaciones y su impacto en la necesidad de recursos
humanos, infraestructura, equipamiento y recursos financieros. Además de lo anterior, se debe considerar el análisis de
la gestión actual respecto de la forma de producir prestaciones.
El capítulo de optimización propone criterios que permiten identificar las soluciones a los problemas identificados en
el diagnóstico a través de medidas de gestión e inversión marginal y que permitan reducir las brechas identificadas.
Entre las principales mediadas que se propone identificar se destacan la Implementación de:

 Hospitalización abreviada
 Hospitalización domiciliaria
 Cirugía ambulatoria (mayor y menor)
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 Manejo indiferenciado de recursos como, camas y boxes
 Modelo de gestión
 Compra de servicios

Por último, cuando las medidas mencionadas anteriormente no son suficientes para dar solución al déficit, es necesario
identificar otro tipo de soluciones que permitan reducir brechas, destacándose la inversión en infraestructura y
equipamiento. A través de normalizaciones, construcciones, ampliaciones, reposiciones, entre otros, junto a la
identificación de necesidades de recursos humanos.

3.1.2. MODELO DE GESTIÓN: REDES DE ATENCIÓN

Modelo de gestión es la forma como se organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas,
objetivos y regulaciones de una institución.

Con el fin de sustentar el modelo de atención integral (promoción, prevención, curación y rehabilitación) se instala un
Modelo de Gestión que incorpora a todos los actores como responsables de los resultados sanitarios de su población,
con un manejo los recursos humanos y financieros de manera eficiente y eficaz.
Influye en la arquitectura:

 Central de Abastecimiento
 Vestuario Centralizado

3.1.3. PMA/PRT

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTONICO Y DE RECINTOS TECNICOS (PMA-PRT)

El Programa Médico Arquitectónico (PMA) es el listado lineal, con visión de futuro, de recintos hospitalarios necesarios,
para la atención médica y confort de los pacientes, para el trabajo y descanso del personal y para el alojamiento del
equipo de diagnóstico de apoyo, con sus características, condiciones o normas específicas. Estos recintos serán:
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 – PRT se muestran a continuación:

 Recinto Clínico: se entiende todo aquel que sirva para la atención directa de los pacientes, en sus distintas
etapas de la evolución de su estado de salud: boxes, salas de curaciones y tratamientos, sala de diagnóstico,
salas de hospitalización, baños y toilettes, salas de partos, estación de enfermería, etc., ya sea en atención
abierta (ambulatoria) o cerrada (hospitalizados), agrupados en Servicios Hospitalarios.

 Recinto de Apoyo: se entiende 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 entiende 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: para instalaciones sanitarias, eléctricas, de comunicaciones, de climatización, de gases
clínicos, de transporte vertical, etc. Este Programa de Recintos Técnicos (PRT) es complementario e
inseparable del PMA.
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3.2. CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS,
NIVELES DE COMPLEJIDAD
Los establecimientos hospitalarios se clasifican en las siguientes categorías:
BAJA COMPLEJIDAD

 Sin especialistas, solo médicos generales
 Postas Rurales
 CESFAM (Atención abierta)
 Consultorio Gral. Urbano (Atención abierta)
 Consultorio Rural (Atención abierta)
 S.A.P.U (Atención abierta)
 Hospital Comunitario

MEDIANA COMPLEJIDAD
 Especialidades básicas, ginecología, medicina, cirugía y pediatría, entre otros.
 Se incluyen camas críticas UTI.

 Consultorio Especialidades (C.A.E) (Atención abierta)
 Centro Referencia Salud (C.R.S) (Atención abierta)
 Hospital de mediana complejidad

ALTA COMPLEJIDAD
 Especialidades más complejas, y subespecialidades: Otorrino, neurocirugía, neurología, cardiología,

endocrinos, entre otros.
 Se incluyen camas críticas UTI y UCI.

 Consultorio Especialidades (C.A.E) (Atención abierta)
 Centro de diagnóstico terapéutico (C.D.T.) (Atención Abierta)
 Hospital de alta complejidad

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN ABIERTA
Centro de Referencia de Salud (C.R.S)
Establecimiento de atención ambulatoria de mediana complejidad. Otorga atención de referencia para una red de 4 a 6
C.G.U. en ciudades grandes (150.000 a 200.000 habitantes). Administrativa y técnicamente depende del Servicio de
Salud.
Centro Diagnóstico Terapéutico (C.D.T)
Establecimiento de atención ambulatoria de alta complejidad. Otorga atención de referencia a los establecimientos de
menor complejidad antes descritos. Se ubica adosado al hospital de mayor complejidad del Servicio de Salud, en las
ciudades cabeceras, existiendo al menos uno por región. Depende administrativa y técnicamente del Servicio de Salud.

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN CERRADA
Hospital Comunitario
Establecimiento de baja complejidad con menos de 100 camas de dotación, ubicado en localidades urbano-rurales de
más de 10.000 habitantes con un área de influencia no superior a 30.000 habitantes, puede tener adosado un C.G.U.
Hospital de Mediana Complejidad
Establecimiento de mediana complejidad con 100 a 200 camas de dotación, ubicado en localidades de hasta 50.000
habitantes y con un área de influencia no superior a 70.000 habitantes.
Hospital de Alta Complejidad
Establecimiento de alta complejidad con no más de 500 camas de dotación, ubicado en la ciudad sede de la dirección
del Servicio de Salud, constituyendo el hospital base de cada unidad del sistema. Puede tener adosado un C.D.T.
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3.3. CUMPLIMIENTO NORMAS

Las siguientes son las normas referenciadas y consultadas para la realización del presente documento.

 OGUC
 Ordenanza Municipal
 Guía EE
 Manual accesibilidad universal
 Guía de consulta accesibilidad universal
 Normas MINVU
 Reglamento de Hospitales y Clínicas del Ministerio de Salud y sus modificaciones
 Normas Técnicas Básicas Acreditación Atención Abierta
 Normas Técnicas Básicas Acreditación Atención Cerrada
 Manual del estándar general de acreditación para prestadores institucionales destinados al otorgamiento de

servicios de imagenología (superintendencia de Salud-Chile)
 Normas Técnicas del Ministerio de Salud y Manuales de Acreditación para Prestadores Institucionales de

Salud
 Normas para prevención de infecciones asociadas a modificaciones estructurales y otras actividades que

generan polvo ambiental en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud
 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo (D/0 2000)
 Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de Salud (ODS-OMS)

(Rubén Boroschek K. y Rodrigo retamales S.)
 Documentos Recomendación de la 146° Sesión de comité ejecutivo OPS/OMS (25 de Junio de 2010). Plan de

Acción de Hospitales Seguros para 2015.
 Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de Salud OPS/OMS.
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3.4. CONCEPTOS GENERALES

3.4.1. HOSPITAL SEGURO

Chile se ubica a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, una zona de alta sismicidad debida al choque tectónico
entre la placa Sudamericana y la placa de Nazca y la subducción de esta última bajo la placa continental. El
movimiento y la fricción entre estas dos placas tectónicas convierten a Chile en una zona con frecuentes terremotos y
alto volcanismo.

Los establecimientos asistenciales deben funcionar antes, durante y después de producida una catástrofe, por lo que la
preparación y las medidas precautorias ante estos temas en Chile debe tenerse presente y respecto de los hospitales
que son una de las instituciones más complejas y esenciales de la sociedad debe ser permanentemente y exhaustiva,
considerando adema que los hospitales representan el 70% del presupuesto destinado al sector salud.

Es por ello que el Ministerio de Salud ha considerado para garantizar la atención continua a la población, ante la
ocurrencia de un desastre natural el desarrollo de diversas iniciativas; dentro de las cuales están; la capacitación de
todos los profesionales que trabajan en el sector, de la comunidad en general, al asociarse con otras organizaciones y
entidades públicas tanto nacionales como internacionales (OPS, OMS).

Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH)
El ISH es una herramienta de evaluación rápida, confiable, y de bajo costo, que proporciona una idea inmediata de la
probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en casos de desastre. Al determinar el índice de
seguridad de un hospital, que también toma en cuenta el medio ambiente y la red de servicios de salud a los que
pertenece, las autoridades y responsables de tomar decisiones, tendrán una idea más amplia de su capacidad para
responder a emergencias o desastres de gran magnitud.
El Índice de Seguridad Hospitalaria no reemplaza a los detallados estudios de vulnerabilidad, sin embargo, y debido a
que es fácil de aplicar, es un primer paso importante para priorizar las inversiones y mejorar la seguridad de sus
establecimientos de salud.
El desarrollo del Índice de Seguridad Hospitalaria es el resultado de un largo proceso de discusión, la prueba y revisión
de esta herramienta, por un período de dos años, inicialmente por el Grupo Asesor en Mitigación de Desastres (GAMiD)
de la Organización Panamericana de la Salud, y posteriormente con la colaboración de otros especialistas de
Latinoamérica y el Caribe. Este índice representa un progreso significativo hacia el mejoramiento de la seguridad de los
establecimientos de salud frente a casos de emergencias y desastres (Organización Panamericana de Salud).
(www.pesho.org/spanish/ped/pedares.html)

La lista de verificación del ISH considera los siguientes aspectos:
 Ubicación geográfica: Ubicación en lugar seguro considerando las amenazas existentes
 Estructural: Considera los aspectos de estructura, materiales y antecedentes a exposición a amenazas

naturales y de otro tipo
 No Estructural: Considera los elementos arquitectónicos, soportes, anclajes, funcionalidad de equipos, líneas

vitales, equipos médicos, vías de evacuación, entre otros.
 Funcional: Se refiere a la organización técnica y administrativa para responder a situaciones de desastres.

Organización del cuerpo directivo, implementación de planes, protocolos, programas, disponibilidad de
recursos, entre otros.

Para mayor detalle consultar los formularios y documentos emitidos respectivos.
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3.4.2. DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En otro ambito, la plena accesibilidad al medio físico y la no discriminación, están avalados por lso compromisos del
Gobierno cen Fonadis, a través de MIDEPLAN, que editó las Normas Uniformes sobre la igualdad de oprotunidades para
las personas con discapacidad (1994). Comité Nacional para el adulto mayor. FANADIS – MIDEPLAN y por el cambio de
la ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Teniendo en cuenta, que la gran mayoría de las personas que acuden a un establecmiento de salud tiene algún grado
de discapacidad (física o mental, permanente o temporal), el edificio deberá estar diseñado para acogerla siempre y en
toda circunstancia.

Al respecto algunos criterios a tener presente en el diseño universal:

 Al menos una puerta en el acceso principal de cada edificio donde se atiendan pacientes debe ser accesible en
forma autónoma e independiente desde el nivel de la vereda, para la circulación de sillas de ruedas y para la
circulación asistida de camillas.

 La puerta debe tener un ancho libre mínimo de 0,90 m; resistente al impacto hasta una altura no inferior a 0,30 m,
y no podrá ser giratoria.

 La vía de circulación que conecta esta puerta con la vereda, deberá permitir el tránsito de sillas de rueda y
camillas. Para salvar el desnivel desde la vereda al nivel de piso terminado del primer piso, se recomienda una
rampa única de ingreso, con barandas de borde, pasamanos y piso antidelizante.

 Los desniveles que se producen en las circulaciones entre recintos de atención de pacientes se deben salvar, en al
menos uno de los recorridos, mediante rampas antideslizantes o elementos mecánicos especiales, tales como
ascensores, montacamillas, etc., cuya reglamentación está contenida en la Ordenanza General de Construcciones
y Urbanismo.

 Las escaleras y rampas deben contar con pasamanos y piso antideslizante. El pasamanos debe tener doble barra (a
0,95 y a 0,75 m de altura).

 Todos los pasillos y salas de espera de público deben contar con pasamanos de apoyo.
 Todos los recintos destinados a atención de pacientes deben ser accesibles al tránsito de camillas, sillas de ruedas

y demás ayudas técnicas que requieran los pacientes.
 Los baños de pacientes y personal serán individuales, incluyendo taza WC y lavamanos. Las llaves (grifos) con

apertura en la que no se usen las manos (de codo, antebrazo, célula fotoeléctrica ). Los baños de pacientes serán
de acceso universal, permitiendo el acceso y giro de una silla de ruedas (2 por 2 metros aprox.); con manillas de
apoyo en cada artefacto, siendo diferenciados solo por discapacidad diestra o zurda y no por hombres y mujeres.

 Botoneras horizontales o centralizadas de ascensores.
 Chapas de puertas con manilla de palanca (se excluyen las manillas pomo)
 Alturas de antepecho seguras y que, en salas de esperas, permitan la visión al exterior desde la posición sentada;
 Sin rebajes de veredas para las entradas de vehículos al predio, sólo chaflán reglamentario en la solera (la vereda o

acera pasa a nivel en todo el o los frentes del Centro de Salud).
 Espacios, texturas y colores identificables, señalización visual, sensorial y sonora. Incluye pavimento estriado para

no videntes, tanto en el circuito que deban realizar como en el inicio y término de los cambios de niveles; También,
indicaciones en sistema Braille para la orientación de no videntes.

3.4.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los edificios destinados a establecimientos de salud están entre los que requieren mayor uso de energía para
funcionar, por lo que políticas, normativa y guías de diseño específicas se hacen necesarias. La introducción de medidas
de eficiencia energética puede generar importantes ahorros operativos que permitirían reorientar esos recursos a la
atención clínica, y los mayores costos de inversión, si los hay, son amortizables en el corto y mediano plazo.
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Un establecimiento de salud con buen desempeño energético y de habitabilidad será el resultado de un conjunto de
acciones coordinadas que abarcarán todo el proceso de diseño, la construcción, puesta en marcha y operación. Cada
edificio deberá tener en consideración factores como ubicación geográfica y el clima local, por lo que la arquitectura y
la tecnología deberán adecuarse de las particulares características del entorno.

Desde los inicios del proyecto se debe incorporar aspectos de diseño pasivo tales como:

 Orientación.
 Factor de forma.
 Envolvente térmica y acristalamiento.
 Control solar.

El diseño pasivo se debe apoyar en herramientas de modelación que permiten predecir el comportamiento térmico de
diferentes alternativas de diseño y aportar datos para la toma de decisiones. Un edificio con un adecuado diseño pasivo
tendrá una baja demanda energética. A partir de ahí se deberán incorporar sistemas activos eficientes acompañados
con programas de gestión en:

 Climatización (calefacción, enfriamiento, ventilación).
 Iluminación artificial. Sistemas de impulsión y calentamiento de agua potable.
 Sistemas eficientes de generación de energía (eléctrica y térmica).
 Uso de energías renovables.

La eficiencia energética, a diferencia del simple ahorro energético, tiene por objetivo disminuir los consumos, sin
afectar las condiciones de habitabilidad de un edificio, lo que en el caso de los establecimientos de salud, adquiere
especial importancia. La arquitectura de establecimientos de salud requiere de condiciones especiales de
climatización, esterilización y control, que tienen relación con el recurso humano, el equipamiento y la salud de los
pacientes, lo que distingue este tipo de edificios de cualquier otro en términos de condiciones ambientales:

Los procedimientos clínicos son especialmente delicados por sus efectos directos sobre la salud y la vida de personas.
El personal clínico y técnico debe trabajar en condiciones adecuadas que permitan la mayor productividad y eficacia,
con requerimientos de temperatura, iluminación y ventilación específicas a cada actividad.

El equipamiento clínico relacionado con el diagnóstico y el tratamiento médico también establece requerimientos
propios de suministro de energía y condiciones ambientales rigurosas para asegurar la precisión necesaria en el
desempeño de equipos, como en imagenología, laboratorios y servicio de esterilización, donde además el control de
ventilación y presiones de aire resulta imprescindible.

Un adecuado entorno de asoleamiento, ventilación y temperatura ambiente puede ayudar en la efectividad de la
gestión de la salud y en la reducción de los tiempos de tratamiento. En sentido inverso, la falta de un adecuado entorno
y control ambiental puede propiciar la proliferación de infecciones intrahospitalarias y poner en riesgo la salud de los
pacientes.

3.4.4. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
LIMITACIONES

El proyecto deberá cumplir como condición básica la eliminación de todo tipo de “barrera arquitectónica”,
entendiéndose por estas, toda suerte de impedimento, dificultad, obstáculo, y toda circunstancia que atente contra la
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participación, uso y goce de los espacios de cualquier persona, sea ésta sana, enferma, discapacitada o no autovalente,
en la totalidad del espacio del Hospital, tanto en sus espacios interiores como exteriores.

De esta manera, los diseños cumplirán con lo definido en la “Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de
nuevos establecimientos de salud” y con la Ley de integración social de personas con discapacidad Nº 19.284.

La discapacidad se refiere a toda limitación grave que afecta en forma permanente o temporal al que la padece en
cualquier actividad.

La discapacidad puede ser por causas mentales, físicas (sensoriales; como vista, oído, olfato y tacto; motoras,
enfermedades crónicas degenerativas, etc.,) y casos asociados, pero en otros casos se debe a situaciones normales que
ciertas personas pueden experimentar limitaciones para realizar o intentar realizar ciertas actividades, como los
ancianos sin daño físico, las embarazadas, los adultos con niños pequeños en brazos, en coche o con bultos pesados, los
accidentados, los convalecientes en recuperación sin secuela posterior invalidante, los obesos, las personas con talla
menor o mayor y los niños.

El medio físico construido debe mantener una de flujo basado en el concepto de diseño universal.

Los esfuerzos de integración dirigidos a construir un medio físico con un diseño universal que lo puedan hacer accesible
a estos grupos de personas, deben considerar específicamente:

 Tipología de los pacientes.
 Discapacidades más frecuentes

A continuación se exponen los requerimientos de los diferentes grupos de discapacitados a la accesibilidad al medio
físico que deben ser considerados en el diseño:

A. CARACTERISTICAS GENERALES DE DISCAPACIDAD

I. Alérgicos
Las personas alérgicas reaccionan con síntomas de enfermedad al tener contacto con diferentes materias. Pueden
padecer de rinitis, dermatitis de contacto, asma, dolor de cabeza, etc. La alergia se desarrolla a menudo a través de
contactos con ciertas materias y es prevenible.

Para que el medio físico sea accesible para una persona que padece de alergia, éste debe tener algunas condiciones
que se enumeran a continuación:

 Tratamiento adecuado de la ventilación en los recintos de estadía de las personas, sea ésta por medios
naturales o artificiales.

 Orientación de las edificaciones y sus recintos hacia el sol, la climatología de los lugares de emplazamiento,
la materialidad, etc.

 Evitar problemas derivados de la humedad excesiva (moho).
 Espacios fáciles de asear, propiciando el uso de materiales que faciliten las acciones de limpieza, lisos, sin

ángulos y rincones rebuscados.
 Evitar contacto con productos, materiales y plantas provocadoras de alergia, como los siguientes:

o Formaldehido (presente en algunas maderas aglomeradas).
o Isocyanat (aislantes, de pegamentos de dos componentes y pinturas).
o Níquel (contacto con la piel).
o Polen del pasto.
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o Abedules, plátanos orientales, y otros no coníferos.
o Arbustos con perfumes intensos (jazmín, Jacinto, lilas, crisantemos, etc.).

II. Deficientes mentales
Las personas con deficiencia intelectual tienen entre otras dificultades, una menor o escasa posibilidad de entender la
información abstracta, como por ejemplo información escrita, números y letras o incluso, mensajes orales extensos
difíciles de decodificar.

Parte de esas personas tiene incluso dificultad para apreciar la distancia y dirección, lo que les impide tener una
percepción clara del espacio construido. Estas personas tienen dificultades para orientarse, y percibir los espacios y
entornos en su totalidad.

Esto significa que las personas con deficiencia mental tienen dificultades para ubicarse en medios construidos en que
haya que leer letras y cifras para orientarse.

Este grupo se define como débiles mentales. Pero existe un grupo mucho más numeroso que tiene pequeñas
deficiencias mentales y que puede tener dificultad para orientarse en entornos complejos.

Este grupo en particular junto a los otros mencionados tiene el derecho de poder utilizar el espacio físico y acceder por
si solos al medio construido a través de un diseño universal que les ayude a integrarse más activamente en la sociedad.

Algunos requerimientos importantes de tener presentes para que el medio físico sea accesible para un deficiente
intelectual, priorizando las áreas públicas y donde circulen estas personas, son las siguientes:

 Unidades con diseños simples y lógicos. Esto significa ángulos rectos, que los espacios faciliten una visión
general, que todas las funciones estén donde se espera y que no haya necesidad de cambiar de dirección
muchas veces para acceder a funciones más importantes.

 Un medio variado con puntos de orientación fáciles de reconocer y recordar, vale decir puntos que se
diferencien del resto del medio a través del color o la forma, de modo que la persona no requiera entender
cifras y textos para saber dónde se encuentra.

 Señalización clara con símbolos, dibujos o colores y no depender exclusivamente de letras y números.
 Palancas, botones y tableros que tengan un diseño simple, lógico y consecuente.
 Sistemas de flujos con los menores cambios posibles.

III. Disminuidos auditivos y sordos
Las personas disminuidas auditivas tienen dificultad para entender y separar los diferentes sonidos en locales de mala
acústica o ruidosos. Las personas que utilizan audífonos son especialmente sensibles a los ruidos de trasfondo, como
ruidos producidos por los equipos de ventilación o ruido de sillas que se arrastran en el piso.

Tienen dificultades para entender las charlas con micrófono o a través de un aparato telefónico o para sostener una
conversación o recibir una instrucción verbal en sitios ruidosos.

Los sordos están impedidos de percibir señales o alarmas de advertencia sonoras, como las emitidas por un teléfono,
un llamado por altoparlantes o una bocina, no pueden efectuar llamados telefónicos etc., o escuchar el típico tintinear
de los objetos en caso de un temblor o sismo.

Muchos de ellos acostumbran leer los labios para entender e interactuar. Esto no es fácil si la persona que habla está a
contraluz, si la iluminación encandila o se producen sombras, o si el recinto es poco iluminado.
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Un trasfondo con elementos perturbadores agota aún más a la persona que lee los labios o por lenguaje gestual en el
caso de traducción simultánea. Con el aumento de la edad es frecuente que la capacidad auditiva disminuya.

Algunos requerimientos importantes para que el medio físico sea accesible a las personas con disminución auditiva o
sordas:

 Buena acústica. En un recinto debe haber una resonancia muy breve para poder escuchar al que habla y
debe haber paredes acústicas bien dirigidas para absorber y dirigir el sonido.

 Buen aislamiento del sonido en paredes, suelo, cielo, ventanas y puertas para atenuar el ruido exterior.
 Bajo nivel de sonido en los sistemas de ventilación, aire acondicionado, música ambiental.
 Elección de materiales de revestimientos que favorezcan la mitigación del ruido (pisos que atenúen y

absorban el ruido de sillas que arrastran, de pasos, de objetos que caen).
 Sonido nítido en los sistemas de altoparlantes y medios alternativos para entregar información

(monitores o pantallas con textos, etc.).
 Diseños que favorezcan y contribuyan a destacar a las personas en los mesones de atención de público

encargadas de entregar información.
 Teléfonos con dispositivo para aumento del volumen.
 Sistemas de alarma óptico-sonoros (alarma de incendios, etc.).

OJO: La insonorización de tabique son siempre es compatible con la protección al fuego (tabiques cortafuegos) y
protección a la humedad. Se debe dar solución que satisfaga todas las exigencias, cuando coincidan.

IV. Discapacitados con dificultad Motora
Las personas con dificultad para caminar (semi ambulatorios), necesitan algún tipo de dispositivos para hacerlo
(bastón, muletas, andadores, etc.). Se pueden caer con cierta facilidad y no pueden caminar distancias muy largas.
Tienen especial dificultad para utilizar escaleras y para salvar desniveles, lo mismo que para caminar por superficies
resbalosas, desniveladas, con pendientes o irregulares. También tienen dificultad para reaccionar en forma ágil
(abordar una escalera o rampa mecánica, un ascensor) o esquivar situaciones de riesgo súbito.

La inestabilidad en la marcha y las caídas, son un problema de salud importante para los Adultos Mayores; para
pacientes con alteraciones médicas y neuropsiquiatrías; daño visual y auditivo; cambios en la función neuromuscular; y
algunos tratamientos medicamentosos.

Los requerimientos de este grupo de personas son coincidentes en gran parte con el resto de discapacitados con
dificultades motoras:

 Distancias cortas entre el lugar de llegada y la entrada, o el lugar de atención o destino.
 Rampas únicas no discriminativas.
 Caminos de circulación lo más planos y horizontales posibles, con una pendiente máxima de 3%. Suelo

con textura lisa, sin grietas, parejo, duro y antideslizante. En lo posible sin cambio de nivel ni orillas
expuestas con las que una persona pudiera tropezar o golpearse después de una eventual caída.

 Palancas y paneles de botones de control al alcance de la mano y fáciles de maniobrar.
 El mobiliario debe considerar espacio bajo cubiertas para colocar la silla de ruedas y el espacio necesario

para que pueda acceder a él y utilizarlo.
 Puertas fáciles de abrir o automáticas. Las puertas de acceso al edificio serán automáticas, con

accionamiento por sensor de movimiento. Cuando deban instalarse en ingresos públicos y se opte por
puertas de corredera, ellas deben contar con mecanismo de abatimiento de sus hojas hacia el exterior en
caso de emergencia o evacuación, según establece la O.G.U.C.

 Asientos desde los cuales sea fácil ponerse de pie y contar con ellos además, a lo largo de vías de
circulación tales como pasillos largos, vías exteriores, etc. De modo que ellas puedan tomar un descanso
en sus trayectos, pues caminar suele ser una actividad agotadora y riesgosa para ellos.
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 Pasamanos a lo largo de pasillos, rampas y escaleras, para facilitar el traslado de las personas que
caminan con dificultad. Pasamanos doble: a 95 y 75 cm. del suelo y a cada lado.

 Dispositivos que les permitan mayor tiempo de disponibilidad para traspasar una puerta, banda o
escalera automática, lo mismo que para abordar o dejar un ascensor.

 Perchas o barras para dejar momentáneamente un bastón, muleta o alguna otra ayuda técnica para
desplazarse. También necesitan barras de apoyo en baños y vestidores.

 Las indicaciones para griferías para artefactos sanitarios a considerar son:
o No se permite el uso de grifería de pomo ni roseta, debido a que para algunas personas

con deficiencia de tipo prensil en sus manos, resulta imposible o difícil accionarlas.
o Las griferías recomendables son con monomando (brazo corto con asiento y válvulas

cerámicas) que pueden accionarse con cualquier parte de la mano, no siendo necesario
tener fuerza prensil en la mano para hacerlo. Además pueden accionarse con la mano
completa o una parte de ella.

o La grifería de accionamiento con paletas, si bien es aceptable, se asocia más bien con
grifería de uso especializado de tipo clínico, pero no es excluyente para usos
convencionales.

o Más recomendable aún son las Válvulas Temporizadas de gran variedad de alternativas, a
utilizar según sea más apropiado a la función: de accionamiento con el pie; antivandálicas,
que se accionan a través de un botón pulsador incluido en la grifería o cerca del artefacto,
cuando se trata de escusados, duchas o urinarios; o válvulas con Foto sensor, que son las
que de mejor manera se ajustan a un diseño universal de accesibilidad.

V. Discapacitados en sillas de rueda
Las dificultades esenciales de un discapacitado en silla de ruedas dicen relación con Impedimentos para salvar
desniveles, peligros de volcamiento desde la silla de ruedas, insuficientes espacios para circulación y giros y dificultad
para alcanzar objetos o acceder a una buena visibilidad.

Algunos requerimientos importantes para que el medio físico sea accesible a las personas que utilizan silla de ruedas:

 Espacios para estacionamiento de vehículos para discapacitados, claramente diferenciados a través de
simbología adecuada, según establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Deben
estar próximos a los ingresos de los edificios y además considerar rebajes en soleras o gradas, o bien rampas
cuando existan desniveles en los trayectos de acceso. Deberán ubicarse todos en una misma área, en primer
piso o en el primer subterráneo, en un sector horizontal.

 Todas las escaleras y rampas sin importar sus dimensiones deben tener barandas, con pasamanos doble a 95
y 75 cm. de altura desde el suelo de modo que personas en silla de ruedas, erguidas, menores de edad o
personas de estatura reducida puedan utilizarlas y además lo hagan en forma segura. Rampas y escaleras
tendrán descansos según se indica en a O.G.U.C. Sin embargo en los establecimientos asistenciales en donde
se utilicen rampas para el traslado de equipamiento rodable o camillas de pacientes, dichos descansos
deberán tener un largo mayor o igual a 180 cm.

 El ancho útil de puertas y vanos permitirán un acceso expedito de sillas de ruedas debe ser mayor o igual a 90
cm. Las cerrajerías, palancas de control de puertas y manillas, deben ser de fácil accionamiento de modo que
no requieran maniobras de giro, apriete, o menos aún, la acción combinada giro-apriete para accionarlos. Es
por este motivo que no serán aceptadas manillas de pomos.

 Se debe tener presente el tamaño, forma, textura, altura de emplazamiento de botones y dígitos en paneles
de control para ascensores u otros elementos de accionamiento tales como interruptores, timbres, alarmas.

 Los baños especiales deben tener además barras de apoyo para facilitar las maniobras de traspaso de la silla
a los artefactos que así lo requieran. En resumen, habilitaciones que permitan que la persona pueda ocuparlo
lo más autónomamente, o que pueda hacerlo asistida eventualmente de otra.
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 En áreas de ingreso a edificios o recintos se recomienda el uso de limpiapiés o alfombras de baja densidad y
con un largo del pelo que permita el desplazamiento expedito de las ruedas, preferentemente deberán
quedar rehundidos (a nivel del pavimento).

 Todos los recintos destinados al paciente deben permitir el acceso, flujo expedito y evolución (giro) de sillas
de ruedas y de camillas cuando así se defina, de acuerdo al análisis de actividades de recintos clínicos. De
este modo se requiere que los mesones y puestos de atención de público deben permitir el uso y acceso de
personas en silla de ruedas (altura y profundidad de la zona bajo cubierta, tanto para acomodación de las
piernas, como de los apoya pie de la silla de ruedas).

VI. Discapacitados visuales
Las personas Discapacitadas Visuales pueden ser limitados visuales (o de baja visión) o ciegos.

Las personas con Limitaciones Visuales poseen una disminución de la agudeza visual, del campo visual o ambas.
Muchas de estas personas son muy sensibles al encandilamiento, que puede producirse por diversos efectos, tales
como: Luz artificial excesiva o mal planificada; luminancia excesiva de algunos materiales sobre los cuales incide
iluminación artificial o insolación directa; y por último, efectos de reflexión de la luz del sol, los que constituyen un
problema común en el manejo arquitectónico de las variables espaciales del diseño en edificios.

Las personas ciegas se orientan con la ayuda del oído, el tacto y el olfato, combinado con un pensamiento lógico. La
variedad en las estructuras y dureza del suelo se siente en los pies y se escucha con el bastón a través de la marcha por
diferentes materiales.

Las personas con Discapacidad Visual, al desplazarse se encuentran con dificultades en la orientación y obstáculos
(especialmente ubicados sobre la altura del torso).

Los requerimientos para discapacitados visuales dependen de variables primarias de tamaño, luminancia, contraste de
luminancia entre el objeto y sus alrededores y tiempo disponible para ver el objeto visual:

B. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA DISMINUCIÓN DE BARRERAS

I. Pavimentos
Los caminos y senderos deben estar identificados a través de bordes, contrastes de color y texturas. Los circuitos en las
zonas de público deberán considerar una franja de pavimento con textura que permita guiar al minusválido visual,
indicando cambios de dirección, cruces y detención. Así también deberán quedar claramente señalizados las escaleras
y cambios de nivel con una franja de pavimento de textura diferente. Todos los pavimentos deben ser antideslizantes y
sin resaltes que pudiesen producir tropiezos, pueden utilizarse varios tipos diferentes de texturas siempre que pueda
distinguirse la diferencia entre ellos, a través de los pies calzados y con un bastón de movilidad. No deben ser
reflectantes ni tener brillos que molesten (no utilizar Porcelanato brillante, ya que posee demasiados reflejos y es
demasiado sonoro), su color debe contrastar con el de los muros.

Los sonidos que producen los recubrimientos de los pavimentos y muros al andar, mientras se golpean con el bastón de
movilidad durante la marcha, son facilitadores de la localización e identificación de obstáculos y líneas de
desplazamientos. Se debe evitar el uso de materiales que eliminen o atenúen el eco, así como aquellos que lo
aumenten excesivamente, ya que en ambos casos se perturba la percepción auditiva. El ambiente debe estar diseñado
de modo que los sonidos y ruidos se perciban en forma adecuada.

II. Adaptaciones de iluminación



GUÍA DE DISEÑO DE RECINTOS HOSPITALARIOS COMUNITARIOS

26

En general, al aumentar la iluminación mejora la resolución visual, la percepción de los colores, la discriminación y la
percepción de profundidad. Sin embargo, se debe tener especial cuidado con los materiales brillantes y procurar el
mayor contraste posible de luz y color.
Escoger luminarias y difusores que emitan luz uniforme, sin deslumbramientos y evitar que produzca sombra.
III. Vías seguras
Más allá de las características del suelo y los pavimentos, el concepto de vía segura involucra el espacio en todas sus
dimensiones, es decir largo, ancho y altura. La idea es establecer vías con límites, que lo sitúen y le indiquen que está
en ámbitos seguros sin ningún peligro ni riesgos, de modo que se conformen senderos libres de obstáculos en los
planos transitables, regulares y continuos. La sección de su área, debe tener como mínimo las siguientes dimensiones:
Alto, mayor o igual a 210 cm.; Ancho, mayor o igual a 90 cm.

Las vitrinas, tabiques, separaciones y puertas vidriadas, deben señalizarse con franjas de colores contrastantes, para
advertir su presencia a nivel de zócalo y entre los 90 y 120 cm. de altura medidos desde el nivel de piso.

VI. Percepción táctil
Diseño de detalles debe ser exhaustivo, tomando en cuenta las dificultades y riesgos que enfrenta este grupo, como las
estrategias y habilidades que ellos son capaces de emplear y desarrollar.

El uso del sistema de escritura Braille puede favorecer la entrega de información al grupo de personas discapacitadas
visuales, a través placas con mensajes breves colocadas en los objetos con los cuales sea previsible que ellos se pongan
en contacto, como por ejemplo: Un pasamanos de un pasillo o una escalera que conducen a un lugar determinado; la
cubierta de apoyo de un teléfono público; la botonera de un ascensor; el apoya brazos de un asiento; una barra de
apoyo; un mesón de informaciones, etc.

3.4.5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD

 Se exige que todos los elementos del edificio estén diseñados para uso intensivo, considerando sistemas
anti vandálicos y antirrobo.

A. Insonorización
 Las paredes entre las habitaciones de los pacientes, así como las oficinas y los box de consultas médicas

deben proveer privacidad acústica. Estas paredes deberán tener una clase de transmisión de sonido (sound
transmition class) de 45.

 También es esencial aislar las vibraciones ocasionadas por equipo mecánico, así como el ruido que
producen las tuberías, elevadores y otros servicios del edificio.

 El control de la acústica puede entrar en conflicto con otros requerimientos como la facilidad para limpiar
techos y pisos; en estos casos, se puede compensar los altos niveles de ruido provocado por las superficies
duras con el uso de paneles insonorizantes para las paredes y muebles en la habitación.

 Debe evitarse que todo recinto donde se encuentren motores y equipamiento industrial emita más de 60
Db. de ruido hacia el exterior, además en ningún caso debe permitirse que lleguen vibraciones o ruido de
más de 30 Db. a recintos habitables aledaños.

B. Texturas y Contrastes
 Es recomendable mantener los colores y texturas poco ambiguas y simples en las áreas con pacientes de

salud mental y otras personas que sufran de percepción distorsionada, limitando las texturas y colores en
la decoración de interiores (los colores de baja intensidad son los más apropiados para estas personas).

 Las personas que están todo el día acostados se cansan de mirar hacia un tapiz en la pared muy
sobresaturado y las texturas muy acentuadas producen una respuesta estimulante, en lugar de una
sensación de relajación, por lo tanto se debe propender a colores lisos o de bajo contraste en cada muro.
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Contrastes aceptados son entre el suelo y paredes y entre paredes de la habitación, los que ayudan a
resaltar las fronteras entre ambos. Un marco de puerta que contraste llama la atención hacia la entrada.

 Las perforaciones y los dibujos en los cielos pueden producir una confusión visual, sin embargo se
aceptaran diseños especiales en sectores infantiles.

 Las franjas y los dibujos curvilíneos en las paredes pueden afectar el desplazamiento de los pacientes ya
que las primeras pueden parecer barrotes y los segundos pueden parecer en movimiento.

 Las texturas con relieve ocasionan que los tonos sean más oscuros, con lo cual absorben luz del ambiente.

3.4.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

En las construcciones hospitalarias se deben establecer condiciones de seguridad contra incendio que garanticen el
máximo nivel de protección a las personas, equipos e infraestructura.

Todo debe estar orientado primero a prevenir y en segundo término a implementar medidas de acción, cuando se
produzcan emergencias tales como; sismos e incendios, estas medidas deben ser conocidas por todo el personal del
hospital.
Como indica la O.G.U.C. es fundamental que el diseño de los edificios asegure que se cumplan las siguientes
condiciones:

 Que se facilite el salvamento de los ocupantes de los edificios en caso de incendio.
 Que se reduzca al mínimo, en cada edificio, el riesgo de incendio.
 Que se evite la propagación del fuego, tanto al resto del edificio como desde un edificio a otro.
 Que se facilite la extinción de los incendios.

El hospital debe estar diseñado y construido, para enfrentar las contingencias que plantea la ocurrencia de un amago
de incendio o de un incendio declarado, cuando este evento se produzca es importante que el proyecto considere en el
diseño, aspectos relevantes de protección pasiva y evacuación.

A. Vías de Evacuación
Una vía de evacuación es un camino continuo y sin impedimento para trasladarse desde cualquier punto en el hospital
a un lugar seguro (calle, patio exterior, etc.), y consta de tres partes:

 Ruta de escape
 La salida en sí
 Zona de seguridad

Las dimensiones de las circulaciones están definidas por los requerimientos funcionales y operacionales, no obstante lo
indicado en la O.G.U.C. Título 4 de la Arquitectura, Capítulo 2, en lo relacionado con las cargas de ocupación, es un
antecedente que debe ser considerado, pero siempre se debe privilegiar la de mayor exigencia.

B. Equipos de detección, ataque inicial y extinción de incendio
En cuanto a las medidas de protección de incendios, la detección es fundamental dado que el hospital, presenta un sin
número de personas que no son autovalentes y por su condición son más vulnerables al producirse un incendio, además
se debe considerar todo el equipamiento tanto médico como industrial imprescindible para el funcionamiento del
hospital y por último la infraestructura.
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En este contexto un objetivo central es poder tener todos los elementos especializados, que permitan detectar y avisar
con antelación o en su etapa inicial, la ocurrencia de un incendio, según lo indicado en la especialidad en las presentes
Pautas.

C. Protección pasiva
El proyecto deberá considerar áreas estancas horizontales que deberán coincidir con las juntas de dilatación, que
deberán estar rodeadas en su perímetro de muros y puertas cortafuego, altura de losa a losa, sellados al paso del fuego
y humo, con el propósito de que se constituya como un área individual y autónoma para efecto de alarmas, detectores,
etc.

Se debe tener especial cuidado en evitar diseño que generen espacios libres en altura, factibles de producir “efecto
chimenea” al interior del hospital.

Adicionalmente, las siguientes unidades o servicios, deberán ser tratadas como se especificó en el párrafo anterior:
Laboratorio, Central de Esterilización, Central de Alimentación, Bodegas de inflamables, Farmacia, Central Térmica y
cualquier otro sector que contenga elementos inflamables peligrosos.

Especial énfasis se pondrá en la compartimentación de la planta física, generando zonas estancas de losa a losa o de
seguridad horizontal.

Además se considerará la inclusión de al menos 2 zonas de seguridad verticales, aún cuando no sea exigible por la
OGUC.

El diseño del proyecto deberá garantizar el libre acceso de vehículos de emergencia que participen en la extinción de
incendio en todo el perímetro inmediato del edificio.

D. Protección activa
El proyecto deberá considerar equipos para atacar el incendio en su fase inicial. En esta categoría se encuentran los
gabinetes con manguera y extintor, de acuerdo a lo exigido en las presentes Pautas.

En esta partida se debe tener especial cuidado, en la definición de los sistemas de extinción a utilizar, sean estos por
agua, gas o por la utilización de elementos pasivos constituidos por materiales retardadores. Siempre se debe tener en
cuenta que se desea proteger la vida de las personas, la operatividad del equipamiento y la continuidad de la
infraestructura.

3.4.7. CONDICIONES PARA EL EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO

A. Accesos
El proyecto deberá considerar los accesos mínimos y básicos, tanto peatonales como vehiculares que se indican a
continuación, definiendo su ubicación en el terreno de manera tal de lograr un eficiente funcionamiento del hospital,
fluidez de las circulaciones, evitar cruces o interferencias indeseadas, lograr seguridad para los usuarios del hospital y
minimizar los impactos sobre el entorno.

El proyecto deberá considerar como mínimo los siguientes accesos al establecimiento hospitalario, los que deben ser
diferenciados:

I. Accesos Peatonales
 Acceso al Servicio de Urgencia
 Acceso al Área Ambulatoria del CRS
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 Acceso a Hospitalización

II. Accesos Vehiculares
 Acceso General a Estacionamientos de público y personal
 Acceso de Ambulancias a la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH)
 Acceso Vehículos de Servicio, Proveedores y Mantenimiento

El proyecto deberá considerar de ser necesario, un estudio de EISTU que nos indique el Condicionamiento Urbano y
municipal, Vialidad Circundante, Orientación y cantidad de Accesos y Ubicación.

Los accesos del establecimiento hospitalario deberán cumplir las siguientes condiciones:
 La separación física de los diferentes accesos por tipo de uso, constituye un requerimiento básico de

ordenación.
 Los accesos peatonales de pacientes ambulatorios y de urgencia deberán ubicarse con la mayor

proximidad posible a la conexión con el transporte público.
 Se deberán resolver los accesos vehiculares a estacionamientos, a Urgencia y de servicios.
 Los diferentes accesos peatonales al edificio deben relacionarse con los accesos proyectados al

terreno.
 Hay que orientar el acceso de los usuarios desde el estacionamiento, a los accesos públicos del

establecimiento.
 Los accesos de personal deberán quedar próximos tanto al estacionamiento como al transporte público.
 El acceso de servicio (de proveedores y logística), debe estar claramente diferenciado respecto de los

otros accesos vehiculares al predio. La solución del acceso de servicio debe prever una zona de
estacionamientos y un patio de maniobras, para la descarga. La llegada y posible acumulo de camiones
en descarga debe estar prevista de forma que evite bloqueos en la circulación vial tanto interna como
externa.

 El acceso de urgencias debe ser exclusivo para este uso, estar excelentemente señalizado y permitir
una llegada rápida desde el exterior tanto en vehículo como a pie. El acceso al servicio debe estar
cubierto con una marquesina que permita el estacionamiento simultáneo de al menos dos ambulancias
directamente en la puerta, sin perjuicio de la existencia de un parking de ambulancias más alejado,
previsto de manera de no obstaculizar las circulaciones de emergencia.

 El acceso de peatones al servicio de urgencias debe ser independiente del de pacientes que acuden en
vehículo.

La separación del acceso ambulatorio y el de familiares de hospitalizados, en función del diseño hospitalario, puede
realizarse con un único acceso para ambos tipos de circulación desde la calle, pero con una clara e inmediata
separación de ambas circulaciones, adecuadamente señalizadas al entrar al predio.

Asimismo, debe preverse la proximidad de acceso de vehículos para pacientes con mayores necesidades de transporte
(Urgencias, Medicina Física y Rehabilitación, hospital de día).

3.4.8. MEDIDAS Y MODULACIONES

Se deberá proponer una modulación general para todo el proyecto, que permita lograr una adecuada proporción y
funcionalidad en el dimensionamiento de los espacios, recintos y elementos arquitectónicos, considerando las
superficies mínimas establecidas en el PMA, el equipamiento médico, mobiliario e instalaciones, incluidas en cada
recinto o área y considerando además variables como ergonometría, condiciones de accesibilidad para personas con
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discapacidad, coordinación con el sistema estructural y especialidades, aprovechamiento de terreno de
emplazamiento y eficiencia en el uso de los materiales y elementos prefabricados.
A modo referencial se indica una modulación que podrá ser utilizada por el interesado o bien formular una diferente,
debiendo en cualquier caso fundamentar las razones de la propuesta de acuerdo a los objetivos planteados, en la
memoria que acompaña el proyecto.

A. Unidad referencial de dimensionamiento para modulación del proyecto
A modo referencial se propone 4m, 6m y 8m como unidades base a ser empleada en el proyecto. La multiplicación o
división de estas medidas en el ancho y el largo, permitirá obtener medidas para dimensionar, una gran variedad de
recintos del hospital. La aplicación de estas medidas modulares para ordenar y proyectar los recintos en la planta
deberá considerar y respetar aproximadamente la superficie propuesta por el PMA de la presente guía de diseño.

B. Anchos mínimos de circulaciones
Las circulaciones consideradas en su superficie en el 57% del PMA, se deberán diseñar con los siguientes anchos libres
de pasillos, de acuerdo a los tipos de flujos descritos en el punto.

- Circulaciones estructurantes públicas deberán tener un ancho libre mínimo de 3.4 m
- Circulaciones de usuarios interno, deberán tener un ancho libre mínimo de 2.3 m.
- Circulaciones mixtas controladas, deberán tener un ancho libre mínimo de 2.3 m.
- Circulaciones de servicio, deberán tener un ancho libre mínimo de 1.5 m.

Circulaciones especiales se dimensionarán de acuerdo a las características específicas de cada recinto en particular,
considerando su función, normativa y carga de ocupación, lo cual deberá ser fundamentado en la propuesta.

C. Modulación de alturas
Adicionalmente a aquellas alturas definidas y exigidas por normas específicas como altura de pasamanos, de
antepechos, de contrahuella de escaleras, etc. se indican aquí otras alturas que se harán recomendables en su
cumplimiento, tanto para una adecuada coordinación con los proyectos de especialidades, como para evitar problemas
técnicos de cabida. Nos referimos a espacios libres sobre cielos falsos y fondos de vigas, alturas ergonométricas de
muebles y otros elementos de uso permanente, etc.
La Tabla número 2, utiliza como unidad base la Contrahuella de 0,175m, para definir todas las alturas involucradas en el
diseño. Cada altura de recinto o muebles, son múltiplos de la unidad base.
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Tabla 1 - Recomendación de alturas de diseño. 1

ELEMENTO ALTURA (M)
DESEADA

TOLERANCIA APLICACIÓN OBSERVACIÓN
AR

QU
IT

EC
TU

RA

Contrahuellas 0,175 0,005
Pasamanos 0,875 + 1 contrahuella Igual 5 contrahuellas
Hoja de Puerta 2,1 Igual 12 contrahuellas

Piso Cielo
3,85 Rango entre

 0,4m y + libre
Salas de espera, halles, grandes
espacios públicos en general

3,85 + libre marquesinas, andén ambulancia

3,85 Rango entre
 0,2m y + 0,2m

Boxes / salas de hospitalización /
recintos en general

Cielo / Fondo viga 0,6 Rango entre
 0,2m y + 0,4m Pisos tipos *

Altura libre piso /
cualquier
elemento

2,0 + libre Pisos mecánicos

2,2 + 0,4 m
Subterráneos con
estacionamientos de automóviles
exclusivamente

Incluye rampas

4,5 + 0,4 m
Subterráneos o pisos con acceso
de camiones de carga de cualquier
tipo

Para el sector al que
acceden camiones.
Incluye rampas

M
UE

BL
ES

Cubierta Sentado 4 Contrahuellas

Cubierta de Pie Entre
5 Contrahuellas y

+ 0,5 huella

Mesón de Pie 6 Contrahuellas + 1 huella

Mueble Mural Desde 8 a 12
Contrahuellas

Estantes / Closet Desde 8 a 12
Contrahuellas

Vanitorios 5
Contrahuellas

- 5 cm

Nota
Excepcionalmente se considerarán tolerancias mayores, de hasta  0,4m, siempre y cuando se trate de áreas puntales, en que el estrangulamiento que se
produzca no afecte la disposición de las redes de instalaciones tendidas en el cielo falso (especialmente ductos de aire), ya que las alturas consideradas
en el anteproyecto se evaluarán en función del cumplimiento de la normativa aplicable, de las recomendaciones de diseño aquí contenidas y de los
criterios de comodidad de cabida, tendido, operación y mantenimiento futuro de las redes de instalaciones que pasan bajo vigas en los cielos del piso.

Lo señalado en la tabla precedente se refiere a las alturas exigibles en los muebles adosados o empotrados fijos a la
construcción y especialmente diseñados para los edificios del Hospital.

Los mesones base y cubiertas para trabajo sentado (administrativo) se dejarán a 70 cm. de piso terminado.

Los muebles murales colgados tendrán su parte inferior mínimo a 1,30 cm. de NPT y la parte superior estará a nivel con
la altura de hojas de puertas, es decir 2,10 cm. desde piso terminado.

Estas alturas se deberán coordinar en el proyecto, con las alturas de los artefactos eléctricos y electrónicos fijos a
muros y con artefactos sanitarios empotrados en muebles.

1 Modificado en documento J, Serie 2, Julio 2008, rectificación 3.b
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CAPÍTULO 4 – CRITERIOS DE PROYECTO Y CONDICIONES
ESPECIALES

4.1. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El siguiente documento pretende entregar los criterios en los cuales, se cimienta el Ministerio de Salud para la
elección de un terreno seguro para el emplazamiento de un establecimiento de salud (posta, centro comunitario
familiar, centro de salud familiar, CDT, CRS, hospital) y entregar además las herramientas utilizadas para la evaluación y
análisis de los posibles terrenos.

Dentro de los objetivos que involucra este estudio debemos considerar:
 Poner en perspectiva la importancia de la localización de los establecimientos de salud en relación

con el medio circundante y los riesgos potenciales implícitos en cada escenario.
 Asociar estos escenarios con las amenazas de fenómenos naturales que son propios de la

localización geográfica.
 Reconocer las vulnerabilidades y amenazas particulares presentes a nivel local
 Promover una nueva forma de mirar nuestros hospitales en relación a la ciudad en la que se inserta

(interdependencia).


El estudio consta de 6 etapas cada una de ellas incluye información básica con la cual se debe contar para
desarrollaras. Las etapas son las siguientes:

1. Recopilación de información
2. Estudio de Cabida
3. Evaluación técnica
4. Evaluación Económica
5. Evaluación Social
6. Toma decisión

Metodología: Después del estudio de las condiciones físicas del terreno (morfología, dimensiones, topografía), del
estudio de vulnerabilidad y seguridad del terreno y de los edificios existentes; del estudio de Accesibilidad del actual
establecimiento y la de los terrenos alternativos; del estudio de las Condiciones de edificación, tales como. El % de
ocupación del terreno, actual y máximo permitido, el índice de constructibilidad, actual y máximo permitido; del
estudio de espacio disponible y la factibilidad de su ocupación para construir; del estudio de calidad de la estructura,
arquitectura e instalaciones y de la posibilidad de conservar y reciclar algunos cuerpos con valor histórico-
arquitectónico; del estudio de urbanización; del estudio de las vistas, asoleamiento y otros aspectos de humanización;
del estudio de ubicación de fuentes contaminantes tanto acústicas como aéreas y vientos predominantes, calidad de
suelo de fundación, entre otras investigaciones se debe decidir si se ocupa el mismo sitio del establecimiento existente
u otro alternativo, para el cual se analizarán los mismos parámetros y criterios.

A continuación se detalla cada uno de las etapas del procedimiento de evaluación de terreno y localización de un
establecimiento hospitalario.
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4.1.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Reglamentación o Normativa
Respecto de la documentación prioritaria a considerar para la elección de un terreno o la relocalización de un
establecimiento hospitalario, están:

 Metodología de estudios pre inversionales para hospitales (2009). metodología e relocalización hosp.doc
 Cartografía actualizada del SHOA , cartas de inundación. citsu.mht
 Lista de verificación de hospitales seguros de la OPS. lista verificación hospital seguro ops.doc

También se deben considerar y revisar los instrumentos normativos que se refieren a aspectos específicos, los que
también deben ser conocidos y aplicados por los profesionales para la relocalización de un establecimiento de salud.
Este listado no es exhaustivo ni excluyente a la material que se trata en este documento.

 Ley General de Urbanismo y Construcciones
 Ordenanza General de Construcciones y Urbanización
 Código Sanitario
 Guía de diseño de Centros de Salud Familiar
 Normas y reglamentos para la autorización sanitaria de establecimientos de salud www.minsal.cl
 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias en los Lugares de Trabajo
 Norma NCh433/1996 sobre Diseño Sísmico de Edificios
 Instrumentos de Planificación Territorial (planes inter comunales, planes reguladores comunales,

seccionales).
 Términos de Referencias. Importante considerar y para la realización de los estudios que a continuación se

detallaran el Ministerio de Salud ha generado una serie de Términos de Referencia que están a disposición de
los servicios y que de acuerdo al contexto en el que se desarrollare estos pueden ser adaptados.

4.1.2. ESTUDIO DE CABIDA

Esta etapa incluye el análisis de toda la información municipal respecto la capacidad constructiva en términos de
cuanta superficie puede acoger dichos el o los posibles terrenos. Dicho análisis debe realizarse con los siguientes
documentos:

A. Informe Previo Municipal
Debe incluir:
Alturas, rasantes, porcentaje de ocupación de suelo, índice de constructibilidad, usos permitidos, establecimientos,
línea oficial, línea de edificación, anchos de vías que limiten o afecten al predio, ubicación del eje de la avenida, calle, o
pasaje y su clasificación de acuerdo con el artículo 2.3.2. de la Ordenanza, Coeficiente de constructibilidad, Coeficiente
de ocupación del suelo, Alturas de edificación expresadas en metros o número de pisos, adosamientos,
Distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, Superficie de subdivisión predial mínima, Densidades.

B. Declaración de utilidad pública
Que afecta al predio, en su caso, derivada del Instrumento de Planificación Territorial, Indicación de los requisitos de
urbanización, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Usos
de suelo , Sistemas de agrupamiento, Alturas de cierros, Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos
permitidos, exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a utilidad pública, áreas de protección
que pudieren afectarlo, contempladas en el Instrumento de Planificación Territorial, señalando las condiciones o
prevenciones que se deberán cumplir en cada caso.

C. Plan regulador Comunal
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Que indique si existen Zonas o Construcciones de Conservación Histórica o Zonas Típicas y Monumentos Nacionales,
con sus respectivas reglas urbanísticas especiales. El límite urbano o de extensión urbana. Verificar que en las
manzanas circundantes no hay edificios con estructura de dudosa calidad o que no cumpla con las normas anti
sísmicas. Verificar para la localización, posibles cambios o migración de grandes zonas pobladas en la ciudad en la que
se insertara el hospital o desde ciudades cercanas.

D. Estudio Arqueológico
Lograr establecer que no hay rastros o vestigios de antiguas culturas (en caso de haberlas se debe desarrollar un plan
de levantamientos arqueológico).

E. Estudio Medioambiental:
Lograr establecer si el terreno en cuestión no está contaminado (contaminación de agua y aire por fuentes toxicas
cercanas al terreno y la relación de estos con el régimen de viento imperante en la zona). Si se ha establecido en la
ciudad una gestión de residuos (retiro municipal de basura) en los que se pueda incluir el retiro de materiales
contaminantes del hospital (residuos biológicos, químicos, radioactivos, etc.).

F. Estudio de sustentabilidad ambiental:
Lograr establecer si el terreno cuenta con los elementos naturales básicos (agua potable energía eléctrica) al inicio y
durante el ciclo completo de vida del proyecto con un consumo normal de dichos suministros. No solo bastará el
documento que otorga la empresa pertinente, (Factibilidades Agua Potable y Alcantarillado Factibilidad Eléctrica) sino
que se deberá verificar que las instalaciones existen y que además, están en niveles o cotas de terrenos manejables
para el futuro proyecto (con pendientes favorables en el caso del alcantarillado) o que la conexión eléctrica esté a una
distancia prudente.

4.1.3. EVALUACIÓN TÉCNICA

Dentro de la evaluación técnica debemos desarrollar los siguientes ítems:

A. Infraestructura vial
El emplazamiento del establecimiento de salud deberá considerar la infraestructura vial mínima, (calles y avenidas con
recorrido de microbuses públicos), para poder asegurar:

 Accesibilidad fácil y en tiempos razonables, de y hacia el establecimiento, tanto de pacientes como de
funcionarios.

 Disponibilidad de accesos vehiculares de todo tipo (carro de bomberos, ambulancias). No incluye ni considera
rutas usadas para el transporte de materiales peligrosos.

I. Geotécnica
Deben ser descartados los terrenos ubicados en laderas de cerros, montes o montañas, volcanes, que presenten riesgo
de deslizamiento de suelos y aquellos lugares con claros signos de erosión, que puedan exponer al establecimiento a
riesgos tales como aluviones, hundimientos, etc.
El terreno seleccionado debe contar con un estudio sobre las características mecánicas de suelo, realizado por un
ingeniero, que incluya las siguientes actividades:

A. Exploración del terreno y ensayes de laboratorio:
Se deberá ejecutar la cantidad de pozos y con la localización y profundidad necesarias, para determinar las
condiciones requeridas para el diseño de fundaciones. Se deberán extraer muestras de cada uno y se analizará la
estratigrafía en forma inmediata en el mismo terreno por un ingeniero experto en mecánica de suelos y luego
mediante ensaye de laboratorios.
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B. El estudio de mecánica de suelos deberá incluir:
 Características físicas y mecánicas del subsuelo, incluyendo el conocimiento de la napa de agua subterránea

y fluctuaciones si las hubiera, su forma de agotamiento y/o de desvío;
 Recomendación diseño de fundaciones, dosificación, cotas y niveles de fundaciones para los edificios, para las

construcciones menores, muros de contención e instalaciones subterráneas;
 Proyecto de socalzado y/o refuerzo de construcciones y/o de cierros y/o de otros elementos existentes;
 Fatigas admisibles, estáticas y dinámicas;
 Coeficiente de Balasto;
 Permeabilidad de las capas;
 Informe de análisis de la estratigrafía realizada en forma inmediata en el terreno;
 Informe de mecánica de suelo que contenga el criterio de cálculo, criterio de diseño, Especificaciones

Técnicas de: excavaciones, sellos de fundación, rellenos compactados, drenajes, radier, mejoramiento de
suelos.

C. El ingeniero mecánico de suelos deberá ser responsable también de:
 Coordinar su trabajo con el Inspector Técnico del Estudio (ITE), el Arquitecto y/o el Ingeniero Calculista,

durante el Desarrollo del Proyecto en referencia;
 Recibir los sellos de fundación, durante la construcción, dejando constancia en el Libro de Obras;
 Los ensayes que realice deberán ser certificados por un Laboratorio reconocido por organismos del estado

B. Topografía
En lo posible el terreno será sin pendientes o con pendientes inferiores al 20% de modo de aminorar al máximo los
costos de construcción de muros de contención, evacuación de aguas lluvias y alcantarillado.
El terreno no podrá estar en cotas inferiores a su entorno cercano o en cotas inferiores al resto de la ciudad, la razón,
evitar riesgos por inundación y acumulación de aguas lluvias.
Es de igual importancia los niveles o cotas para evitar inundaciones por desborde de ríos o subidas de canales, esteros
o lagos en tiempo de precipitaciones. Sobre cota de maremoto (ONEMI).
El terreno seleccionado debe contar con un estudio topográfico, en cual se señalen los siguientes antecedentes:

A. Plano ubicación del terreno dentro de la ciudad (escala 1:1000 ó 1:500)

B. Plano Topográfico indicando (del plano topográfico entregado, el profesional tendrá que verificar la exactitud
de los datos, corregirlos y completarlos con la información solicitada y suscribirlo):

 Punto de referencia (PR) y orientación;
 Cotas y curvas de nivel: Altura y distancia determinadas de acuerdo a lo que recomiende la propia topografía

del terreno
 Vialidad y detalles exteriores; calles: veredas, calzadas, soleras, hasta la línea de edificación de los terrenos

del frente, sus respectivas cotas, nombre de calles circundantes, materiales; jardines y árboles en su
ubicación exacta (acotada) y nombre de la especie; emplazamiento y características de matrices, sub-
estación, redes, postación eléctrica u otra, altura a que se ubican cables y líneas de alta tensión; cámaras de
instalaciones, tendidos, sus profundidades, alturas, tipos de tapa, rejillas de sumideros, grifos, diámetros de
tuberías, dirección del escurrimiento; línea de cierro, línea de edificación, línea de expropiaciones y ensanches
previstos (coincidentes con las informaciones previas de la DOM) y sus respectivas cotas;

 Vialidad y detalles dentro del predio; calzadas, veredas, soleras, materiales; dimensiones y límites del terreno,
cotas de todos los lados, roles del o de los sitios en estudio y de los sitios colindantes, ángulos de los vértices;
altura, estado, cotas y materiales de cierros y rejas, puertas y portones de ingreso; jardines, antejardines,
árboles en su ubicación exacta (acotada) y nombre de la especie; emplazamiento y características de
matrices, sub-estación, redes, postación eléctrica u otra, altura a que se ubican cables; cámaras de
instalaciones (alcantarillado, agua, gas), tendidos, sus profundidades, alturas (CT, CR), tipos de tapa, diámetros
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de tuberías, dirección del escurrimiento, sumideros de aguas lluvia, colectores, canales, acequias, pozos, rejas;
túneles y cualquier accidente geográfico.

 Construcciones existentes y/o restos de antiguas edificaciones y los materiales de todas ellas.
 Cuadro de simbologías, nombre y firma del profesional que se hace responsable del levantamiento y del

dibujante, escalas gráficas y numéricas, fecha, contenido de la lámina, orientación, nombre del
establecimiento

 Fotografías ilustrativas del terreno y otras que miren desde su interior hacia los costados, para apreciar la
visión en cada lado y orientación

 Todo otro detalle o elemento existente y de interés, destacado por el topógrafo

C. Situación legal de la propiedad
Es preponderante que el terreno este saneado, es decir que sea un lote claramente definido, que este dentro de una
subdivisión predial, con un propietario definido e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, ya que de esto no solo
dependerán la rapidez con que se puedan realizar todas las tramitaciones futuras que exigen la construcción de un
establecimiento de salud sino que también el proceso administrativo del mismo.

 Certificado de Número
 Certificado de Avalúo
 Plano de subdivisión y Memoria Aprobado
 Escritura Pública de la Propiedad (estado actual del terreno, propio, traspaso, comodato, compra, permuta, la

última transferencia comercial del inmueble).
 Certificado de Gravámenes, Prohibiciones e Hipotecas (condicionantes o cumplimientos a la cual la

propiedad esta afecta, usufructos, etc., exigencias que a corto o mediano plazo la propiedad debe cumplir,
obligaciones u exigencias a favor de un tercero).

 Desafección de Bien nacional de uso público (si aplicara, la propiedad deja de ser bien público, deja los
estatutos del estado y pasa a ser una propiedad privada).

 Certificado de Dominio Vigente (Bienes Raíces).

4.1.4. EVALUACIÓN ECONOMICA

Existe actualmente una metodología del Ministerio de Salud, la cual está a cargo de la Unidad de Estudios
Preinversionales. Remitirse a la metodología en vigencia
Además se deben incorporar todas las variables, condiciones e indicadores económicos de mercado que estén en
vigencia y actualizados.
4.1.5. EVALUACIÓN SOCIAL

Dentro de las variables sociales que podrían tener relevancia en la definición de un terreno para la instalación de un
hospital o el traslado de este, está identificar impactos sobre vecinos inmediatos impactos acumulativos y el aumento
de demanda sobre los servicios que este entregue.

Dentro de las variables sociales a analizar se debe incluir al menos:

 Área de Influencia y la posible modificación de esta, mapa local de la red de salud actual y futura, con la
indicación de todos los establecimientos de la comuna. Distancia o proximidad a los otros establecimientos.

 Pertenencia Intercultural o Patrimonial
 Costo Usuario, determinación del tipo de desplazamiento relevante para cada alternativa de terreno y la

determinación de los tiempos de traslado (a pie, a caballo, en bicicleta, en auto propio, en taxi o en bus).
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4.1.6. TRANSMISIÓN INFECCIONES

Si bien en el tema de la transmisión de infecciones gran parte de su control es mérito del respeto por los protocolos en
cada uno de los procedimientos clínicos (lavado de manos, uso de guantes y mascarillas), capacitar al personal, estar en
constante evaluación e identificación de posibles riesgos, mantener medidas preventivas (plantilla de evaluación de
elementos básicos de programas de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud), etc., es importante
también para disminuir al máximo esta amenaza, que la infraestructura trabaje y aporte al mismo fin. De acuerdo a lo
anterior se entregan algunos lineamientos y criterios de cómo debe ser abordados desde la perspectiva constructiva y
de diseño del establecimiento hospitalario el control y la transmisión de las infecciones.

A. Diseño Interior y exterior
En general, se pensará para todo el establecimiento de salud, que deba ser fácilmente aseado diariamente; desde su
diseño y especificación se considerará aspectos de limpieza en la ejecución de recintos regulares, sin recovecos
inaccesibles; con circulaciones expeditas. El proyecto debe incluir criterios que eviten la proliferación de vectores y
hongos, mediante la orientación y asoleamiento, la iluminación natural, la aireación y ventilación y en zonas de mayor
grado de contaminantes, a través de la compartimentación y el cumplimiento de las exigencias normativas para cada
una de las unidades o servicios clínicos que incluya el Hospital Comunitario (área bio limpias, áreas limpias, aéreas
sucias, asilamiento de pacientes, etc.).

B. Materialidad
Todos los materiales en zonas con mayor grado de contaminantes o posibilidades de contaminación (laboratorios,
esterilización, central de alimentación, lavandería, cirugía menor, procedimientos, etc.) Deberá considerar materiales
de revestimientos y mobiliario que sean de naturaleza inorgánica, impermeables o no absorbentes, lisos, lavables y
desinfectables.
Manillas de paleta. Llaves 1 grifos de artefactos de lavado sin uso de manos: monomando, cado, rodilla, cedula sensor.

C. Control Contaminación en recintos
Se deberá estudiar la ventilación, humedad y temperatura de los recintos con referencia a la ubicación de centrales
peligrosas, contaminantes ambientales o acústicas, térmicas, de gases clínicos, de productos inflamables, almacén de
combustibles y residuos sólidos, entre otras y con respecto a vientos predominantes, distanciamientos, evacuación,
acceso de vehículos de servicio.

4.1.7. EVALUACIÓN SANITARIA

Esta absolutamente desechada la posibilidad de que un establecimiento de salud se emplace de manera cercana,
contigua (se entiende por cercano o contigua a la distancia definida por la influencia directa de las instalaciones sobre
el establecimiento de salud, es decir, sentir o recibir olores producto de corrientes de viento o a las siguientes
instalaciones:

 Planta elevadora de aguas servidas
 Planta de tratamiento de aguas servidas
 Industrias radiactivas
 Industria de manejo de explosivo o fuegos artificiales
 Bencineras o planta de acopio de combustibles
 Plantas criadoras y/o faenadoras de animales
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Las razones para el caso puntal de plantas elevadoras de aguas servidas y planta de tratamiento de aguas servidas es el
riesgo inminente de filtraciones por fallas de funcionamiento de las bombas, filtración de cañerías por desgaste de
material y por consiguiente contaminación de napas subterráneas, mal olor, foco de atracción de vectores naturales
(ratones, perros, gatos, pájaros, etc.), situación que se vuelve crítica en tiempo de desastre (sismo). Se debe considerar
que en situaciones anormales, los métodos de tratamiento de desechos humanos tienen consecuencias negativas
sobre la salud de la población y estas suceden con mayor frecuencia cuando se está ante un desastre. Mantener
alejado de cualquier dispositivo de salud este riesgo es determinantes para evitar la transmisión de enfermedades
infecciosas y constituyen una prioridad en salud pública. Los daños no dependen sólo de la intensidad del desastre sino
además de la vulnerabilidad, que es una característica propia de cada componente del sistema, de modo que un
desastre de una misma magnitud y forma puede causar daños muy distintos en estas instalaciones, o bien en distintos
componentes de un mismo sistema. La vulnerabilidad de estas instalaciones depende básicamente de cuatro factores:
ubicación, calidad diseño de ingeniería, calidad de la construcción (incluyendo la tecnología: equipos y materiales
utilizados) y calidad de la operación y el mantenimiento de las obras. La mayor parte de los componentes de estas
instalaciones de saneamiento necesitan una operación adecuada y un mantenimiento sistemático a través del tiempo,
con el fin de obtener una mayor capacidad de los sistemas para resistir daños y facilitando las reparaciones después de
un desastre, situación que no está clara ni garantizada.

4.1.8. TOMA DECISIÓN

Para llegar a esta parte del análisis, todas las etapas anteriores debieron haber sido revisadas y visadas por los
referentes MINSAL, además de ser consensuado por todas y cada una de las entidades que podrían tienen pertinencia
en la toma de decisión, por mencionar algunas; Intendencia, Gobierno Regional, SEREMI, MIDEPLAN, MOP, Ministerio del
Medio Ambiente, Municipalidad, Corporación de desarrollo Municipal.

4.1.9. EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS: TERRENO
NUEVO V/S ACTUAL TERRENO

El hospital es una estructura fundamental para la seguridad de la población su salida de operación total o parcial
genera un gran impacto tanto social como político.
Antes de decidir optar por una u otra alternativa de terreno se debe tener en consideración los siguientes temas las
repercusiones y consecuencias de cada uno de ellas.

A. Desde el Punto de Vista de las instalaciones
La complejidad de construir en terrenos ocupados por recintos clínicos se hace mayor en el tema de las instalaciones,
tanto eléctricas como de alcantarillado y agua potable, debido a que estas se verán interrumpidas en ciertas secciones
de edificio en uso, interrupción que debe ser resuelta de manera provisoria para continuar con la atención de los
pacientes, contaminación de la cañerías de agua potable por rotura de las misma en el proceso constructivo o por
ingresos de material residual constructivo (cemento, arena). Soluciones provisorias que tiene un costo que se suma al
costo de la construcción de un nuevo hospital, encareciendo el costo final del nuevo proyecto y poniendo en riesgo la
condición sanitaria del mismo debido a que las soluciones provisorias pueden derivar en; para el caso de instalaciones
provisorias eléctricas, cortes de energía, , traslado de equipos médicos a recintos provisorios, cableado y canalización
de las instalaciones eléctricas que dañen a los mismos, alta y subidas de voltaje por falta de las protecciones
correspondientes, etc.

En cuanto a las instalaciones provisorias para alcantarillado es problema es mayor puesto que interrumpir la
evacuación de las aguas negras implica una mayor inversión implica definir franjas por las cuales pasar las cañerías y la
construcciones cámaras de inspección en lugares que podrían ser sanitariamente inconvenientes, pasada de público
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pasada de pacientes, teniendo que soportar la emanación de los gases, en un terreno que además ya está ocupado en
un gran porcentaje.

B. Desde el punto de vista de la seguridad del paciente
Es de conocimiento general que en las tareas de construcción hay un alto riesgo de accidentabilidad para quienes
trabajan en ellas. Riesgos que van desde ser golpeados por la caída de material de construcción o por caída de
herramientas, heridas en los pies por elementos corto punzantes, electrocutarse por pisar instalaciones eléctricas
provisorias, etc. Al construir en un establecimiento hospitalario en funcionamiento estamos trasladando todos esos
riesgos a todas las personas que asistan a él, estamos trasladando el riesgo a los funcionarios, proveedores, pacientes y
familiares de pacientes, pudiendo agravar más aún una mala condición de salud , ya que además de los riesgos propios
de los trabajos de construcción, el paciente y los funcionarios están expuestos a otros factores externos ajenos,
material particulado viruta de materiales de construcción, gases y olores, por consiguiente, una mayor probabilidad de
infecciones intrahospitalaria y la extensión en el tiempo de las patologías.

Las obras de construcción por razones obvias debe manejar para el funcionamiento de alguna maquinaria elementos
combustibles como los son grasas o aceites, combustible para vehículos, etc., lo que además aumenta el riesgo por
explosiones o incendios.

C. Costos por obras complementarias y de mitigación
En relación al punto anterior y para impedir los riesgos a los pacientes el construir un hospital en pleno funcionamiento
del antiguo, ubicado en el mismo terreno, trae consigo la implementación de una serie de obras complementarias para
mitigar todos los temas asociados a la obra de construcción y que son; barreras para impedir el paso del polvo ,
barreras para impedirle paso del ruido, rampas provisorias para los pacientes, abertura de nuevos accesos tanto
peatonales como vehiculares, tener que cerrar calles para en algunos caso tener que ubicar las instalación de faenas
fuera del predio en el que se construye tramitar el permiso del uso de la calle, etc., todas estas medidas suman costos
monetario, costos social y tiempo extra a la obra. Con esto se busca disminuir al mínimo la vulnerabilidad a la que los
funcionarios y los pacientes se verán enfrentados.

D. Desde el punto de vista de manejo de los residuos
Otro tema importante a considerar es el volumen de residuos que se generara en un mismo punto. Un hospital en
funcionamiento genera volúmenes de residuos y tipos de residuos de diversa índole que debe ser manejado de manera
especial y que deben ser almacenados. En las obras de construcción la cantidad de volumen de residuos por desechos
de materiales de construcción es alto y también requiere ser clasificada y de espacio para su almacenamiento hasta el
minuto de ser retirada (hormigón, ladrillos, cerámicos, artefactos sanitarios, metal, madera, vidrio, plástico, papel,
cartón).

La suma de ambos residuos complejiza las labores por falta de capacidad del propio terreno para hacer acopio de
estos, no pueden estar cercanos, por lo que habrá dos polos de contaminación, habrá no solo el retiro de un tipo, sino
que de dos o tres distintos tipos de residuos o desechos, por lo que el horario para el retiro de estos se podría ver
extendido, ya que ambos no son compatibles. De acuerdo al cuadro inferior se puede deducir que en la medida que
traslapamos procesos constructivos la cantidad de residuos se va haciendo mayor, el ítem por demolición parcial es el
segundo más alto.

Tabla 2 – Estimación de Residuos de Construcción y Demolición
Tipo de Construcción Residuos de Construcción y Demolición

Obras de edificación nuevos 120,0 Kg/m2 construido
Obras de rehabilitación 338,7 Kg/m2 construido
Obras de demolición 1129,0 Kg/m2 construido
Obras de demolición parcial 903,2 kg m2 construido
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Estimación de los RCD´s por m2 edificado en España.
Fuente. II Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición

Otro tema tangencial es que al construir en un nuevo terreno nos ahorramos todos los costos asociados a demolición.

E. Desde el punto de vista del tiempo
Es sabido que construir sobre terreno ocupados implica mayores tiempos constructivos puesto que no se cuenta con el
terreno despejado impidiendo que la planificación de la misma deba ser en cada etapa constructiva nuevamente re
planificada, debido entre otras razones a que la demolición es por tramos, a que hay sectores del hospital que deberán
seguir funcionando evitando ser alterados, trayendo como consecuencia de esto una permanente rotación y
movilización de; la conexión a los insumos básicos (agua y electricidad), cambio de lugar de las oficinas de la empresa
constructora, cambio de lugar de la bodega de herramientas de la obra, cambio de lugar en el almacenamiento de
materiales (enfierraduras, moldajes, etc.). Cuando además el terreno tiene la superficie justa para el emplazamiento
del nuevo proyecto el problema es mayor.

Todo lo que significa más tiempo se traduce en mayor inversión, por lo que construir sobre terrenos ocupados es más
caro que construir sobre terrenos libres. Depende del caso y de la o las disponibilidades de terreno al lado del hospital
existente o en otro sitio fuera. Hay que confrontar con las obras de urbanización que deban hacerse en caso de terrenos
fuera del área urbana.

F. Adecuación de espacios para traslado de servicios clínicos
El tener que intervenir con un proceso constructivo un hospital en funcionamiento implica necesariamente
demoliciones parciales y por ende reubicar servicios clínicos ya sea parcial o total de algunos servicios clínicos
(hospitalización, externalizar labores de laboratorios y esterilización). Situación que tiene dos costos asociados; un
costo monetario extra para el proyecto, porque se debe adaptar espacios que no fueron pensados para la atención de
salud en espacios clínicos, y un costo social para los pacientes, pues estos debe trasladarse a otros sectores de la
ciudad o a otra ciudad, con el consiguiente gasto para la familia y para el paciente por estar alejado su propio ámbito
habitacional, social y el fundamental el familiar, siendo motivo (está comprobado en diversos estudios) de una
recuperación más extensa.
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4.2. CRITERIOS DE ARQUITECTURA

4.2.1. NORMAS DE REFERENCIA

Los textos normativos que rigen este proyecto en general son:

 Ley General de Urbanismo y Construcciones.
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.(OGUC)
 Plan Regulador y sus Modificaciones y Ordenanza de la comuna correspondiente.
 Normas NCh del Instituto de Normalización Nacional INN.
 Recomendaciones del Instituto Chileno del Cemento y Hormigón.
 Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos.
 Normas consignadas en todas las Pautas de Diseño de Especialidades.
 Ley de Integración Social de las Personas con discapacidad; MIDEPLAN Nº 19.284, Enero de 1994.
 Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud. Boroschek

y Retamales – OPS/OMS U. De Chile.
 Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria
 Ley 19.966 que regula el Régimen de Garantías Explícitas (GES),

Para todo aquello que no esté contenido en esta pauta de diseño, se debe considerar como textos de consulta:
 Las Guías de Diseño y Planificación del Ministerio de Salud.
 Leyes, Ordenanzas y Normas vigentes en la República de Chile.

4.2.2. PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO

En estas Pautas se establecen, criterios, cumplimientos de normas nacionales e internacionales, se proponen
soluciones, se exige niveles de servicio y/o cantidades mínimas, se dan alternativas, se solicitan estudios o
simulaciones, etc., que no solo se refieren a la especialidad en particular sino que pueden afectar otras. Será
responsabilidad del proyectista que todos los proyectos de Arquitectura y Especialidades desarrollados a partir de las
presentes Pautas deban estar totalmente coordinados con los requerimientos expresados.

En caso de no coincidencia o incompatibilidad entre alguna de las pautas de especialidades de ingeniería o entre una
de estas especialidades y Arquitectura, se deberá optar por aquella solución que dé un mayor beneficio al proyecto en
su totalidad.

A. Objetivos y requerimientos generales de diseño
Aquí se expresan los principios y requerimientos generales de diseño, de modo tal que las soluciones técnicas,
propuestas consideren los siguientes aspectos:

a) Proveer una solución arquitectónica y de ingeniería que refleje un estándar de calidad y confort superior
acorde con el uso hospitalario del edificio, con materialidad y diseño aptos para una vida útil prolongada y
con bajo nivel de mantenimiento, resistente a los requerimientos de uso al cual estarán sometidos y con
diseños anti vandálicos cuando corresponda, propiciando el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía.

b) Propender a una armonía arquitectónica con el entorno, diseño volumétrico y espacial atractivo, con aptitud
comercial, orientado al confort del usuario y a destacar la imagen corporativa de la institución.
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c) Procurar la optimización de los recursos físicos y humanos del futuro Hospital, por lo cual deben generarse las
condiciones más favorables para optimizar el trabajo técnico del personal.

d) Se propenderá a que los recintos habitables tengan alto grado de iluminación natural.

e) Se resolverán flujos ordenados, simples y lógicos, directos y lo más cortos posible de manera de facilitar el
tránsito y conexión expedita entre servicios, optimizando el control y la seguridad en el Hospital.

f) Facilitar la mantención y reposición de equipos, piezas y partes, tendiendo a proveer artefactos,
revestimientos y accesorios normalizados, de amplia disponibilidad en el mercado, de manera de crear
estándares propios del Hospital que le permitan mantener stocks de mantención y reposición y que, a su vez,
le permitan enfrentar las eventuales remodelaciones posteriores, en perfecta afinidad con el actual proyecto.
Por ello, la cantidad de materiales, artefactos, accesorios y colores no deberá ser muy variada sino atenerse a
una lista, programa o patrón restringido.

g) Diseñar con estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. De acuerdo a los criterios de prevención
de infecciones intrahospitalarias, tanto en el interior de los recintos clínicos de cualquier naturaleza, como
entre diferentes recintos de un área clínica, se privilegiarán los flujos unidireccionales Limpio – Sucio.

h) Asegurar la accesibilidad de personas con discapacidad o de movilidad reducida de cualquier naturaleza,
disminuyendo las barreras físicas de la infraestructura y facilitando la orientación y uso de la planta física en
general por todo usuario (ancianos, niños, embarazadas, etc.). Aplicar concepto de accesibilidad universal

i) Procurar que cada elemento estructural o no estructural, y cada sistema o instalación considerada en el
proyecto contribuya a elevar la seguridad del edificio y su contenido para asegurar la continuidad de su
funcionamiento ante la ocurrencia de eventos catastróficos. Tendrá, por lo tanto, que consultar todas las
acciones o estrategias que reduzcan el riesgo y vulnerabilidad del Hospital, con diseños que respondan
previniendo los potenciales daños ante diferentes magnitudes y naturaleza de siniestros que lo pudieran
afectar. El Hospital no podrá dejar de funcionar, lo cual obliga a estudiar un sistema de trabajo sectorizado y
muy planificado.

B. Organización por sectores
En la tabla siguiente se muestra de manera referencial una posible distribución espacial de las diferentes áreas del
hospital:
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Ilustración 1 – Emplazamiento funcional básico referencial

La organización espacial de la Ilustración Nº 1 muestra las relaciones funcionales deseables que se detallan a
continuación:

 Las puertas de acceso al hospital: Hospitalización, atención abierta y Urgencia, se deberán diferenciar, y estar
orientadas a la calle de mayor afluencia de público:

 Los Servicios de Apoyo Clínico y Diagnóstico deberán ubicarse a la menor distancia del paciente ambulatorio y
de urgencia.

 Los Servicios Generales y de apoyo logístico se emplazan próximos a las unidades clínicas de mayor demanda
y consumo.

C. Ocupación de suelo
En un hospital comunitario, dado que existen múltiples áreas que requieren, por accesibilidad de pacientes y usuarios,
emplazarse en primer piso y que, deben privilegiarse en este nivel aquellas áreas cuyas labores asistenciales lo
requieran en forma prioritaria. Como urgencia, la atención ambulatoria de los pacientes con más dificultades de
accesibilidad como: Medicina Física y Rehabilitación, así como Imagenología.

Se privilegiarán también aquellas áreas de servicio que convendría también manejar en superficie como: anden de
descarga, abastecimiento, retiro de cadáveres, el manejo de residuos, los servicios técnico-industriales, etc.

Cabe destacar que a nivel de terreno deberán disponerse superficies para resolver con comodidad el acceso,
asoleamiento y expansión exterior del edificio, liberando calles, patios y jardines como criterio de proyecto se
establece que se debe dar un uso racional del terreno intentando dejar la mayor cantidad de terreno libre más allá de
lo definido en el Plan regulador comunal Vigente.

D. Contaminación, vistas y asoleamiento
Los establecimientos hospitalarios en general, están sujetos a cumplimiento de normativa medioambiental en todos
sus niveles; a nivel de servicios clínicos, (laboratorios, esterilización, etc.) y a nivel constructivo, tratar de emitir la
menor cantidad de contaminantes (CO2) al medio ambiente, para lo cual se requiere tomar decisiones respecto del
tipo de equipos clínicos, industriales, semi industriales y constructivo, y por el cual el Ministerio de Salud le
corresponde velar. Respecto de amenazas de contaminación por situaciones externas al establecimiento. Sin embargo
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se debe considerar lo que rodea al establecimiento hospitalario. Es por ello que se debe considerar evaluaciones sobre
el medio construido y la posible vulnerabilidad del terreno sobre el que se emplazaría el establecimiento. Además de
las condiciones propias del terreno se deben considerar aspectos de soleamiento, vistas entro otros, que determinen la
eficiencia y requerimientos del propio programa médico arquitectónico (PMA).

4.2.3. PAUTAS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA

El presente capítulo especifica los requerimientos de diseño del partido general y anteproyecto de arquitectura y
especialidades relacionadas, desde el punto de vista de las necesidades programáticas y funcionales de la futura
infraestructura y aborda también los requerimientos de especificación técnica de arquitectura a ser considerados en la
elaboración del anteproyecto.

A. Requerimientos generales de diseño arquitectónico
Este capítulo tiene como finalidad establecer los conceptos, criterios y requerimientos generales de diseño
arquitectónico para Hospitales comunitarios y se define como una pauta de los requisitos mínimos indispensables que
debe considerar un proyecto en sus etapas de diseño y construcción.

I. Imagen arquitectónica
La imagen corporativa tiene que ver con todos aquellos aspectos que van conformando y definiendo la presencia del
hospital en la comunidad.

Estos aspectos deben ser diseñados con un criterio que considere una imagen unitaria y de modernidad, capaz de
lograr un equilibrio entre la forma y la resistencia de los edificios:

Debe ser un aporte urbanístico y paisajístico al barrio que lo circunda, constituyéndose en un lugar de servicio y
atención grato para los usuarios.

Debe proyectarse como un espacio multicultural, abierto hacia la comunidad, consecuente con principios de tolerancia
y diversidad.

Debe poseer una estructura con pilares que permitan la flexibilidad interior, complementada con muros (exteriores o
perimetrales) que otorguen la resistencia al sismo e indeformabilidad y rasgos o vacíos para el necesario juego
interior/exterior.

Las salas de espera públicas deberán estar conectadas al exterior; no deben ser mediterráneas.

Las fachadas deberán tener sentido de presencia como obra pública y de uso colectivo masivo; con sobriedad pero con
carácter moderno y vanguardista.

Con estos criterios, se espera que la morfología del edificio sea consecuente con el entorno amigable con el medio
ambiente, tanto interior del establecimiento como exterior del mismo Los revestimientos de fachada deben tener
brillos controlados y los revestimientos metálicos que se empleen no deben expresar precariedad, sino firmeza y
duración.

En este sentido, se espera que las fachadas privilegien los materiales que tienen continuidad productiva en el tiempo,
resistente a la acción del clima, con costos bajos a moderados de mantención.
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II. Aplicación del color
En criterios respectos del color, es fundamental la utilización de texturas, colores y sus combinaciones, en muros,
pavimentos y cielos, así como en mobiliario y señalética, que generen espacios cálidos y acogedores para los usuarios.
En este sentido, en la etapa de proyecto se deberá considerar estos elementos de diseño como una sub-especialidad
de arquitectura.

Se deberán realizar estudios de colores y texturas de terminaciones con el objetivo de lograr recintos atractivos y que
favorezcan la orientación de los usuarios. En el entendido que esta institución se enmarca en el contexto del “Hospital
Amigo”, las áreas prioritarias que deberán contar con estudios de colores y texturas se indican a continuación:

1. Hospitalización.
2. Áreas de Apoyo Diagnostico.
3. Pasillos, Hall.
4. Esperas y Estares.
5. Todas las fachadas de los edificios.

Cabe destacar que los estudios citados anteriormente deberán considerar que todas las otras áreas del hospital
integran un conjunto unitario, el que debe tener un lenguaje común, transversal al todo el edificio, pero cuyas
características particulares hacen conveniente imprimirles un carácter propio, individual, en armonía entre sí y con la
imagen corporativa del Hospital.

III. Criterios de flexibilidad
Los hospitales están sometidos permanentemente a procesos de crecimientos y cambios en su infraestructura, debido
a la evolución de los procesos clínicos, cambios epidemiológicos que experimenta la población y variación de la
demanda.

El crecimiento de la demanda sanitaria, sea ésta transitorio o permanente, tiende muchas veces a superar las
previsiones más optimistas. Especialmente en algunas formas de atención, los espacios hospitalarios tienden a
quedarse pequeños y con importantes dificultades de ampliación. Por ejemplo, los servicios de Urgencia requieren
adaptarse a la duplicación de su demanda en invierno.

Estos procesos deberán ser considerados en el diseño de la infraestructura, de manera que permita absorber estos
cambios a través del tiempo.

En general, estos cambios de diversa índole se traducen en:

Mayor superficie construida: En este caso, se contemplan crecimientos en Áreas de Reserva. Para ello se considerará
la factibilidad de crecimiento horizontal para las áreas de: hospitalización, urgencia, imagenología.

Mayor producción: Tanto los edificios como las instalaciones (todas) deberán permitir y facilitar crecimientos por
cambios de procesos, equipos, tecnologías, fuentes de energía, tipos de energía, etc.

Cambios de destino / reciclaje: En el transcurso del tiempo se realizarán modificaciones internas para actualizar
destinos y usos de recintos. En concordancia con lo anterior se deberá diseñar y construir con criterios y materiales de
máxima versatilidad, para permitir la máxima optimización de los espacios.

Crecimiento orgánico, estético y funcional: Las expansiones futuras, tanto internas como externas, se diseñarán
respetando la armonía del conjunto, sin privilegiar una característica que pueda ir en desmedro de otras. Se mantendrá
el nivel de calidad en la materialidad, con respecto al original.
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Por lo expuesto, el dimensionado se ha planificado a mediano plazo, identificando los volúmenes asistenciales
previstos y su construcción se debe realizar con un diseño modular, con reservas de crecimiento interno, cuya
estructura permita la adición sucesiva de nuevos módulos, sin afectar el funcionamiento hospitalario durante la
construcción. Para lo cual se debe:

El tamaño definido para los espacios tipo debe tener unas dimensiones con carácter de módulo fijo, previsto para
adaptarse a requerimientos de espacio muy diferentes con el mínimo de intervención. Los espacios de medidas
mayores o menores del estándar deben ser fácilmente integrados en este esquema (dividiendo o uniendo espacios
tipo).
Los proyectos de ingeniería deben prever una estructura de distribución de instalaciones que permita llevar fácilmente
instalaciones a espacios asistenciales no previstos originalmente.

VI. Conceptos de Arquitectura Sustentable
Se deberá incorporar en dos proyectos, las variables de arquitectura sustentable con el objetivo de lograr un
desempeño energético eficiente y un adecuado comportamiento ambiental del edificio, de modo que el ciclo de vida
de la obra se realice con el menor consumo de energía e impacto para el medio ambiente.

Además, obtener un edificio de calidad y confort del ambiente construido, que contribuya a un mejor cuidado de la
salud, aumento de la productividad y satisfacción de los ocupantes del establecimiento. Que los usuarios realicen sus
actividades en un ambiente interior en condiciones adecuadas de confort, funcionalidad, flexibilidad, durabilidad y
aislamiento de los elementos agresivos del exterior, pero también que permita el aprovechamiento de los aspectos
positivos del medio ambiente, como luz natural, calor o vistas al paisaje del entorno, entre otros.

Para lograr lo anterior, el proyecto deberá incluir en el desarrollo del diseño y construcción, las variables de
arquitectura sustentable que sean aplicables a cada etapa y las particularidades del proyecto, utilizando a como pauta,
la clasificación indicada en la Guía de Eficiencia Energética para Establecimientos de Salud, editada por la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, año 2012.

Deberá considerar e incorporar en el anteproyecto, los criterios de diseño y construcción sustentable que se indican a
continuación:

a. Consumo de Recursos
Se deberá considerar las siguientes condiciones para la definición de la propuesta técnica, tanto de diseño de
infraestructura como de operación de la misma y de los servicios:

Implementar como prioridad soluciones de diseño pasivo, es decir aquellas que adoptan las ventajas de los recursos
naturales disponibles sin recurrir en inversiones importante para su aplicación. Se destacan el aprovechamiento de la
luz natural, del clima local y de las propiedades intrínsecas del diseño de materiales, entre otras.

En los casos que no sea posible utilizar diseño pasivo, se deberá emplear los servicios de ingeniería que provean la
energía activa con el objeto de minimizar el consumo a través de la optimización del equipamiento técnico tales como:

Integrar los servicios de ingeniería de manera de obtener el máximo provecho de los atributos del edificio. Esto se
traduce, por ejemplo, en conjugar servicios de iluminación artificial y luz diurna, entre otros.
Seleccionar equipos y artefactos basados en su eficiencia energética, optando en la medida de lo posible por
tecnologías en base a un esquema reconocido de certificación de su desempeño energético (estrellas o Energy Star).
Seleccionar opciones de diseño considerando el consumo que tendrán durante todo el ciclo de vida del proyecto.
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Zonificar de acuerdo a diferentes solicitudes funcionales y operacionales, y seleccionar el tipo de sistema más
apropiado para cada zona, que asegure una eficiencia óptima y un mínimo de pérdidas de energía por operación
innecesaria.

Considerar la utilización de sistemas de monitoreo del consumo energético como herramienta de administración de
energía, tales como:

Sistema de monitoreo y seguimiento a los sistemas y subsistemas para calefacción, enfriamiento, ventilación,
iluminación, electricidad, calentadores de agua, ascensores y montacamillas.

Se deberá monitorear los resultados del desempeño energético del edificio para una comparación efectiva con
relación a las metas que el Ministerio de Salud defina. Esta evaluación deberá ser realizada de manera semestral Se
deberá detectar eventos atípicos y evitar que las potenciales anormalidades detectadas se prolonguen por más de un
periodo de medición o monitoreo.

Implementar un sistema de mantención periódica que permita que el desempeño sea igual o mejor al presentado en el
nivel de diseño. Entre las actividades que se deberán considerar están las siguientes: limpieza de filtros y ductos,
elementos de gran impacto en el consumo de energía y en la satisfacción del usuario.

Elaborar una “Guía para usuarios” y realizar actividades de capacitación, que permitan mejorar el uso del edificio por
parte de los administradores y los usuarios.

b. Iluminación Natural y Artificial
Se deberá considerar las siguientes condiciones para la definición del proyecto de iluminación natural y artificial:

Utilizar tecnologías avanzadas para vidrios, muros cortinas, diseño y construcción de la envolvente del edificio con la
finalidad de mejorar el comportamiento térmico. Aplicar vidrios exteriores incoloros de doble capa con bajo factor de
tramitancia térmica, evitando que los marcos generen puentes térmicos que disminuyan la eficiencia del material.

Utilizar un diseño de eficiencia con un nivel mínimo, apropiado para las aplicaciones específicas requeridas por el
edificio (ej.: en oficinas se requiere menores niveles de iluminación ambiental general que puntos de trabajo
específicos).

Considerar luminarias de acuerdo a su nivel de eficiencia para una aplicación en particular. Las de alta eficiencia
reducen el consumo de energía, generan menos calor y, en consecuencia, disminuyen la carga de aire acondicionado o
afectan menos el confort de un edificio ventilado naturalmente.

Utilizar controles de iluminación tales como: interruptores localizados para estimular el ahorro de los usuarios;
sensores u ocupación o movimiento; temporizadores; interruptores de programación central de tiempo y por áreas en
zonas clave como escaleras, baños y bodegas.

En el caso del sistema de iluminación para los espacios exteriores, utilizar sistemas de atenuación acordes con la luz
diurna. Además, se deberá emplear interruptores fotoeléctricos para minimizar la operación innecesaria de luces
exteriores. Los espacios exteriores podrán considerar el uso de energía solar.

c. Calefacción, ventilación y Aire Acondicionado (CVAA)
En cuanto al proyecto de calefacción, ventilación y aire acondicionado, considerar las siguientes exigencias:

Utilizar sistemas individuales de calefacción, ventilación y aire acondicionado, de acuerdo a las demandas de las
diferentes zonas del edificio.
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Implementar un sistema de control de CVAA que cuente con una apropiada “banda muerta”, es decir un rango neutro
entre calefacción y refrigeración. De esta forma en todo momento los equipos estarán en condiciones de entregar
confort ambiental reduciendo la calefacción o enfriamiento innecesario y excesivo.

Considerar controles automáticos para limitar la operación innecesaria de CVAA. Estos controles automáticos de
partida y finalización pueden incluir interruptores de tiempo, y de horas de uso, en base a los períodos de mayor
demanda.

Utilizar un diseño que permita adoptar estrategias de ahorro de energía como el uso de ciclos económicos de aire
exterior; sistemas de ventilación y extracción nocturna; ciclos de recirculación; pre enfriamiento y pre calefacción,
entre otros.

Diseñar los sistemas de HVAC para asegurar la eficiencia del edificio bajo cualquier condición de operación. En este
sentido, el diseño debe anticiparse a situaciones potenciales como la carga parcial y completa del edificio.

Considerar los siguientes elementos para el ahorro de energía en el CVAA:

Mecanismos de velocidad variable para ventiladores y bombas.
Recuperación de calor de extracción para pre – calentar tomas de aire o agua (intercambiadores de calor).
Permitir la utilización de estrategias de equiparación de cargas para optimizar las capacidades del sistema en los casos
que deba funcionar en condiciones de carga parcial.

Considerar sistemas de calefacción y aire acondicionado más eficientes en uso y potencia.

Definir un diseño que permita que los sistemas de aire acondicionado sean optimizados.

Se recomienda utilizar controles de ventilación con sensores de CO2 en los sistemas de HVAC, con el objetivo de
proteger la calidad de aire interior.

d. Consumo de Agua
En cuanto al proyecto de agua se podrán considerar las siguientes opciones:

Utilizar las aguas lluvias para usos secundarios. La captación se puede realizar mediante las siguientes técnicas:

Recolectar agua de los techos en estanques ubicados en el suelo.
Recolectar agua de lluvias con estanques enterrados y lagunas abiertas.

En los urinarios utilizar agua reciclada, equipos de descarga manual y automáticos con sensor de movimiento. En otras
instalaciones de grifería se recomienda el uso de llaves de cierre automático para todo tipo de lavatorios, salidas de
ducha de bajo flujo.

Medir y monitorear el consumo de agua para implementar acciones apropiadas de reducción en base a las tendencias
monitoreadas. Una medida consiste en la distribución de medidores para facilitar la toma de datos del diferencial de
tendencias en el uso del agua.

Permitir la Implementación de auditorías de consumo de agua y programas de detección de filtraciones.

Nota: Los conceptos de Eficiencia energética en detalle, se desarrollan en el capítulo 4.5 de la Presente Guía.
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4.3. CRITERIOS ESTRUCTURA SISMO RESISTENTE

4.3.1. PROYECTO ESTRUCTURAL

A. Requerimientos Generales
El proyecto de ingeniería estructural debe definir, modelar, analizar, diseñar, y desarrollar todas las soluciones
estructurales y constructivas necesarias para materializar cada uno de los recintos de los distintos edificios
contemplados en este estudio y de cualquier otra estructura que en el marco del proyecto requiera de un diseño
estructural. Adicionalmente, las soluciones propuestas deben ser fundamentadas técnicamente y a la vez
económicamente eficientes.

El diseño de la estructura y su ejecución en obra debe velar porque se tomen todas las medidas de precaución de forma
de reducir la vulnerabilidad del Complejo Hospitalario en los tres aspectos descritos anteriormente y que se deben
considerar en el diseño: (i) la vulnerabilidad estructural, (ii) la vulnerabilidad no estructural, y (iii) la vulnerabilidad
organizativa y de operaciones de los recintos bajo el prisma estructural. Es relevante recordar que es condición de este
diseño el lograr un objetivo de desempeño categoría IV según NCH 433 Of 2009 Mod. 2011, es decir operación
continua.

Se consideran Hospitales comunitarios: Estructuras entre 4000-10.000m2 construidos.

En adición a la solicitación sísmica, el diseño debe contemplar también una vulnerabilidad baja frente a otros desastres
naturales como inundaciones, viento severo, etc. En particular, el tema de inundaciones deber ser analizado
cuidadosamente debido a las diferencias de cotas existentes en distintos puntos del terreno donde se pueda emplazar
la estructura y de la posición de la napa existente.

Con el propósito de reflejar el objetivo de desempeño categoría tipo IV, se ha definido preliminarmente para el
proyecto una estructuración distinta para el caso convencional y sin aislamiento sísmico.

Si el consultor logra obtener estructuras que desde el punto de vista del diseño y los costos, permitan disponer
elementos de aislación sísmica o disipadores de energía, esta alternativa deberá ser previamente evaluada de manera
de cumplir los dos puntos anteriores, y solo se permitirá evaluar para estructuras mayores a 10000m2 construidos.

Se aceptan estudios en base a estructuras de Hormigón armado, acero Estructural o un mix de ambas.

Según la clasificación actual de acuerdo a la normativa vigente, las estructuras Hospitalarias se clasifican como tipo IV
para las cuales se debe usar, un coeficiente de Importancia I=1,2 máximo. Para estructuras en que el grado de
vulnerabilidad debido a ubicaciones geográficas especiales o consideraciones mayores lo ameritan, podrá aumentarse
el valor del coeficiente de importancia previo análisis de vulnerabilidad el cual debe ser justificado con los respectivos
estudios.

B. Normas
Se deberán aplicar como mínimo, cuando corresponda según la estructuración, los siguientes Códigos y normas en sus
últimas versiones o las que corresponda, según la actual normativa vigente:

 AISC-2005 American Institute of steel Construction
 AISC-2005 Seismic Provisions for Structural Steel Building. American Institute of Steel Construction
 Norma Nch3171 Of. 2010 “Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de carga”
 A.C.I.318S-08 American Concrete Institute.
 Nch 433 of. 2009 Mod. 2011 Diseño Sísmico de Edificios.
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 Nch2369 of 2003 Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales
 Nch1537 of 2009 Diseño Estructural de Edificios, Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso

Verificación del diseño sísmico del edificio en conformidad a las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N°61
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (D.S. N°61 V. y U.), vigente a partir del 13 de Diciembre del año 2011, el cual
deroga el Decreto Supremo Nº 117 y modifica y complementa la Norma Técnica NCh433 Of.96 Modificada 2009
vigente.
Verificación de desplazamientos relativos según los requerimientos establecidos en norma NCh433 Of.96 Modificada
2009.
Verificación del diseño de los muros de hormigón armado en conformidad a las exigencias establecidas en el Decreto
Supremo N°60 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (D.S. N°60 V. y U.), vigente a partir del 13 de Diciembre del año
2011, el cual deroga el Decreto Supremo Nº118 y complementa lo señalado en el código A.C.I. 318S-08.

C. Modelo estructural
Los modelos estructurales de los edificios deberán ser desarrollados en algún software de análisis de edificios y
estructuras equivalentes a tales como ETABS o SAP en sus últimas versiones. Las personas que desarrollen dichos
modelos deberán tener experiencia habitual en el campo de la modelación. En el desarrollo de los modelos, los
supuestos de modelamiento deberán quedar explícitos en la memoria de cálculo y deberán ser aprobados por el revisor
estructural.

En particular aspectos como la vinculación del modelo al terreno circundante, el uso de diafragmas, el manejo de la
torsión accidental, el tamaño de los elementos finitos, la rigidez de los elementos, etc. deberán ser considerados
cuidadosamente.

El modelo deberá ser permanentemente actualizado siempre que producto del diseño existan cambios en las
dimensiones de los elementos, especialmente en los espesores de muros, altura de vigas, dimensiones de columnas, o
variaciones de la geometría de la estructura en planta o altura, entre otras causas.

El modelo estructural es la representación matemática de la estructura y por ende debe ser construido con particular
cuidado. Conjuntamente con explicitar los supuestos de modelamiento, el manejo de las cargas debe también quedar
refrendado en un plano de cargas que forma parte del legajo de documentos a entregar, de forma de que exista
completa certeza en el futuro de las cargas utilizadas en el diseño original de cada recinto de la estructura y con ello
poder evaluar diversas modificaciones que siempre ocurren en este tipo de estructuras hospitalarias.

En resumen el modelo debe incluir como mínimo:
 La geometría exacta de la estructura y sus elementos. Las vinculaciones correctas entre elementos y entre la

fundación y el suelo circundante. En caso de usarse un modelo de interacción suelo-estructura, éste deberá
ser aprobado por el equipo revisor independiente.

 Todos los elementos estructurales del sistema como muros de contención, fundaciones, muros estructurales,
machones, columnas, vigas, dinteles, losas, escalas, rampas, estructuras de pisos mecánicos, estructuras de
cubierta, estructuras metálicas, tabiquería que quede vinculada a la estructura, y todo otro elemento
estructural o no estructural que intervenga en la respuesta del edificio.

 Cargas y sobrecargas en estricto apego a la normativa vigente en Chile y donde no existan valores
referenciales, los valores de cargas entregados por la NCH 1537 of 2009.

 Para el análisis, las cargas deberán ser combinadas usando las combinaciones indicadas por la NCh433
Of.2009 modificada 2011 (incluyendo los decretos supremos DS60 y DS61) en adición a las combinaciones
entregadas por la NCH 3171 of 2010.

 La definición correcta de la solicitación gravitacional, sobrecargas, empujes, sísmica y viento.
 Una sección en la memoria de cálculo donde se explicitan claramente los distintos supuestos del modelo.
 Sobrecarga por equipamiento médico-clínico e industrial.
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D. Análisis Estructural
Previo al análisis es imprescindible determinar adecuadamente las cargas a las que estarán sometidas las estructuras.
Se resumen a continuación algunas observaciones relativas a las cargas más importantes que deben ser consideradas
como mínimo en el análisis:

Peso Propio (D). Para el cálculo de las cargas, en edificios de Hormigón Armado, de peso propio de los distintos
elementos del edificio se considerará un peso específico del hormigón armado igual a 2.5 ton/m3. Si no existen otros
antecedentes, para el peso propio de los tabiques divisorios se considerará una carga uniformemente distribuida en
superficie igual a 100 kg/m2. Sobrecargas (L). Las sobrecargas de uso correspondientes a esta estructura se definen
según lo especificado en la norma NCh1537 Of.2009, la que indica distintos valores de sobrecarga dependiendo del uso
de cada zona del edificio.

Salvo que existan antecedentes adicionales, las sobrecargas mínimas a usar en este proyecto serán:
 100 kgf/m2: áreas de techos.
 300 kgf/m2: zonas de oficinas, vestidores, camarines, salas de estar de funcionarios, baños, duchas, etc.
 400 kgf/m2: áreas comunes, escaleras, pasillos, salas de estar públicas, salas de espera, vestíbulos.
 500 kgf/m2: área de estacionamientos; salas de cirugía y parto; cafeterías y casinos.
 600 kgf/m2: bodegas de uso técnico; recintos de almacenaje en general; recintos técnicos; entretechos.
 800 kgf/m2 y más: equipos de rayos, lavandería, autoclaves, archivos, losas que soporten lámparas

quirúrgicas y más.

En el caso de estructuras de acero considerar Peso específico de 2100 ton/cm2.

En el caso de que equipos clínicos o técnicos deban ser trasladados por zonas dentro del recinto hospitalario como por
ejemplo Scanner, deberá solicitar la aprobación de un estudio de cargas y desplazamiento al respectivo ingeniero
calculista del proyecto.

Las sobrecargas de uso especificadas, de acuerdo a lo indicado en la sección 7.3 de la norma NCh1537 Of.2009, podrán
ser reducidas para el diseño de aquellos elementos que cumplan con los requerimientos de área tributaria allí
especificados. Adicionalmente, en caso de requerirse cargas para recintos no estipulados explícitamente en la
NCh1537 Of.2009, se podrán utilizar los valores indicados en la norma ASCE-7.

En particular, deberán tomarse todas las precauciones necesarias y contemplar los análisis necesarios, cuando las
estructuras se ubiquen en condiciones extremas en la geografía, con variaciones de temperatura de grado mayor o
extremo.

E. Diseño Estructural
En el diseño estructural de los edificios deberá llevarse a cabo siguiendo de forma precisa lo indicado por el código de
hormigón armado ACI 318-05 en lo que respecta a elementos de hormigón armado y el código AISC-LRFD-05 en lo que
respecta a elementos de acero.
En caso de existir aspectos en que la práctica nacional difiera de lo estipulado por estos códigos, modificaciones de
dichos aspectos deberán ser discutidos con el equipo de revisión estructural y acordados entre ambas partes.
Algunos criterios mínimos del diseño estructural para edificios convencionales:

 Cumplir fielmente con el Capítulo 21 del código ACI 318-05 que rige el diseño sísmico de elementos
estructurales como vigas, dinteles, muros, machones, columnas, fundaciones y losas en toda la estructura.

 Regularidad Estructural (modulación) simétricas.
 Evitar excentricidades de elementos estructurales.
 Evitar combinaciones de estructuras sin las debidas separaciones.
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 Incluir especificaciones estructurales del hormigón, acero de refuerzo, albañilería, acero estructural, madera y
otros materiales utilizados en el diseño. Como sugerencia se incluyen los siguientes valores mínimos para
hormigón de elementos estructurales y acero:

Hormigón
o Calidad hormigón: > H20 con 90% de confianza
o Resistencia cilíndrica (fc’): > 150 kgf/cm2 (Vigas, columnas, muros, losas)
o Módulo de Elasticidad (Ec): 261540 kgf/cm2
o Resistencia cilíndrica (fc’): > 150 kgf/cm2 (Fundaciones)

Barras de Acero
o Calidad acero de refuerzo no menor a: A63-42H (CAP o equivalente)
o Tensión de fluencia (fy): 4200 kgf/cm2
o Tensión de rotura (fu): 6300 kgf/cm2
o Módulo de Elasticidad (Es): 2100000 kgf/cm2

Acero Estructural
o Calidad acero estructural: A47-24ES
o Tensión de fluencia (fy): 2500 kgf/cm2
o Tensión de rotura (fu): 4700 kgf/cm2
o Módulo de Elasticidad (Es): 2090 kgf/cm2

 Considerar las tensiones admisibles, capacidad de soporte, empujes, taludes, y otras cargas del suelo de acuerdo
con los antecedentes entregados por el Informe de Mecánica de Suelos

 Verificar fundaciones, capacidad de soporte, empujes, estabilidad de taludes, excavaciones en suelo de acuerdo
con el informe de mecánica de suelos.

 Considerar todas las cargas que puedan condicionar el diseño de la estructura. Será responsabilidad única del
ingeniero estructural identificar y estimar todas estas cargas aún cuando no estén individualizadas en este
documento. Esto incluye posibles asentamiento, nieve, inundación, temperatura, intervención humana, etc.

 Evaluar el cumplimiento de las deformaciones de todos los elementos críticos dejando muy en claro el criterio
utilizado para dichas evaluaciones en cuanto a agrietamiento de secciones, los límites considerados, las
condiciones constructivas de la evaluación en cuanto a condiciones de alzaprimado que serán requeridas en obra,
valores de contra flechas, etc.

 Evaluar el comportamiento esperado y visar las soluciones para todos los elementos no estructurales, ya sean de
arquitectura o de otras especialidades. En el caso de los elementos no estructurales de arquitectura su diseño
deberá ser avalado por ingeniería estructural, en especial en cuanto a los sistemas de sujeción a la estructura.
Entre estos elementos se incluyen entre otros, muros de fachada, tabiquerías, cielos, dinteles falsos, pisos,
enchapados, y otros revestimientos exteriores e interiores de la estructura. En el caso de los elementos no
estructurales de otras especialidades, el ingeniero estructural debe visar los sistemas de anclaje de dichos
elementos a la estructura y avalar si la solución es coherente desde el punto de vista de la vulnerabilidad con el
objetivo de desempeño de categoría tipo IV de operación continua mencionado

 En caso de ser necesario en virtud del diseño se requerirá el diseño estructural mediante un análisis inelástico de
pushover o dinámico no-lineal.

 Reflejar todo el modelamiento, análisis, y diseño estructural en completas e informativas memorias de cálculo tal
como se describe en el Punto 6 de este documento.

Los diseños automáticos que se realicen según el distinto software indicado, serán de responsabilidad de los
diseñadores y deberán ser chequeados mediante análisis específicos cuando las condiciones presenten características
que no se ajusten a las premisas del análisis, como por ejemplo en las longitudes de pandeo u otras.
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F. Sobre los Aceros para Hormigón Armado
Siendo Chile un país sísmico, los expertos en sismos han calificado todo el territorio nacional como de elevado riesgo
sísmico, de ahí que los aceros para hormigón armado, deben cumplir como mínimo:
 Evitar que se produzcan problemas de adherencia fy real < fy nominal + 125 MPa, garantizando la ductibilidad, al

tener mayores valores de fy puede significar rotura frágil. (Falla del hormigón flexión, sin haber alcanzado la
fluencia del acero).

 La relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no debe ser menor de 1,25.
 El valor de fyt para el refuerzo transversal incluyendo los refuerzos en espiral no deben exceder de 420 Mpa”.
Los aceros para barras de hormigón que provengan de productores que no tengan certificación nacional, deberán ser
sometidos a respectivos ensayos por organismos especializados nacionales.

En el caso de materializar la estructura con estructura metálica, se deberán considerar las respectivas normas sobre
protección contra fuego necesarias de acuerdo al uso especificado.

4.3.2. CRITERIOS ESTRUCTURACIÓN, AFIANZAMIENTO Y SUJECIÓN DE LOS
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

A. Consideraciones para elementos no estructurales
En general distinguimos los siguientes componentes no estructurales cuya vulnerabilidad debe ser analizada desde el
punto de vista estructural:

I. Elementos arquitectónicos
Incluye elementos cuyo daño o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad de vías de escape, circulaciones,
equipos adosados, artefactos esenciales para funciones clínicas, o pudieran poner en peligro la integridad física de
personas. El proyectista debe analizar y diseñar soluciones para al menos los siguientes elementos arquitectónicos en
su interacción con la estructura:

 Tabiquerías opacas y vidriadas
 Marquesinas y elementos especiales
 Muros de Fachada y Cortina
 Cielos falsos
 Revestimientos de fachada y enchapes

La evaluación estructural debe considerar un estudio del comportamiento de estos sistemas para las deformaciones de
entrepiso correspondientes a comportamiento inelástico del edificio y las aceleraciones máximas esperadas en estos
sistemas. Si estos elementos fueran modificados en etapas posteriores a la etapa de proyecto, deberán ser consultadas
al ingeniero calculista del proyecto.
.
II. Líneas vitales de funcionamiento
Incluye elementos y componentes cuyo daño o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad del hospital e
impedir la continuidad en la atención asistencial a las personas, o incluso arriesgar la integridad física de usuarios,
pacientes y el personal. Se debe entonces verificar el estado y vulnerabilidad de al menos las siguientes líneas vitales
de funcionamiento:

 Suministro, almacenaje y distribución de agua potable
 Suministro y distribución de energía eléctrica
 Suministro y distribución de energía eléctrica por grupos electrógenos
 Suministro de vapor
 Sistemas de climatización
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 Sistema de frío
 Alcantarillado
 Gas combustible y otros combustibles vitales
 Gases clínicos
 Línea de vacío
 Sistemas de corrientes débiles
 Avance de instalaciones en juntas de dilatación
 Sistema de manejo de basura
 Sistemas centralizados de información del hospital
 Transporte vertical

III. Mobiliario
Incluye elementos cuyo daño o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad del hospital e impedir la atención
asistencial continua a los pacientes, o arriesgar la integridad física de usuarios, pacientes y el personal. Es relevante
verificar la ubicación, los sistemas de anclaje y los contenidos de al menos los siguientes mobiliarios:

Mobiliario destinado a almacenar productos explosivos y/o inflamables

 Mobiliario destinado a almacenar equipos y material clínico esencial para el tratamiento y cuidado de
pacientes

 Mobiliario destinado a almacenar materiales de seguridad y emergencia
 Mobiliario destinado a almacenar materiales de trabajo esenciales para el mantenimiento
 Mobiliario destinado a almacenar información física (en cualquier forma), esencial para el funcionamiento

(gestión administrativa, contable o clínica) del establecimiento y atención de pacientes
 Equipamiento: incluye elementos cuyo daño o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad del

hospital e impedir la atención asistencial continua a los pacientes, o arriesgar la integridad física de usuarios,
pacientes y el personal. Es relevante verificar la ubicación, los sistemas de anclaje y cualquier condición
especial que pueda aumentar la vulnerabilidad del equipamiento clínico e industrial. Entre estos equipos
destacan al menos los siguientes:

 Equipamiento médico:
Equipamiento de pabellones (lámparas, camillas, materiales y otros)
Equipos de imágenes, registros médicos y diagnóstico (MRI, scanners,
Ecógrafos, etc.)
Equipos de tratamiento clínico (Radioterapia, ultrasonido, etc.)
Equipos apoyo clínico y monitoreo
Otro equipamiento rodante

 Equipos industriales:
Equipos de tratamiento de aguas
Calderas, boilers, estanques y convertidores
Ventiladores, unidades manejadoras de aire, chillers, etc.
Redes de incendio
Redes eléctricas, tableros (líneas, postaciones, tendidos aéreos, etc.)
Grupos electrógenos, redes de combustible y estanques asociados.
Redes de corrientes débiles
Motores en general
Manifolds hidráulicos y válvulas en general
Esterilizadores, autoclaves, calandras, secadoras, lavadoras

 Equipos en centrales de alimentación
 Equipos de limpieza de fachadas
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Es importante prestar atención en la definición del sistema estructural escogido de forma de evaluar correctamente la
interacción entre la estructura y los sistemas secundarios.

Los elementos no estructurales, en particular, sus uniones y dilataciones respectivas de la estructura sismo-resistente,
deberán atenerse a los análisis y diseños de la actual normativa para este tipo de elementos.

4.3.3. CRITERIOS EQUIPAMIENTO ANTISÍSMICO

Incluye elementos de equipamiento, necesarios para toma de exámenes, cuya importancia radica en que se deben fijar
a los niveles superiores de la estructura, como por ejemplo, resonadores.

El proyectista debe analizar y diseñar soluciones que contengan al menos los siguientes criterios:
 Chequeo y revisión de la estructura en que se fijara.
 Análisis y diseño de los elementos y uniones de fijación a la estructura.
 Estudio de cargas para el traslado adecuado de los equipos.
 Los diseños deben contemplar deformaciones de acuerdo a normativa.
 Antivuelco
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4.4. CRITERIOS INSTALACIONES

Las especialidades que se detallarán en esta Guía de Pautas son las siguientes:

• INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO
• AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
• REDES DE INCENDIO
• SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VÍAS DE ESCAPE
• CLIMATIZACIÓN
• INSTALACINES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES
• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
• GASES CLINICOS
• TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
• PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
• CIRCULACIÓN VERTICAL
• SEÑALETICA
• COORDINACION ESPECIALIDADES

Las actividades o sub partidas a desarrollar por los consultores para cada especialidad debe seguir
instrucciones indicadas en la NCh 1156:1999, “Especificaciones técnicas: Ordenación y Designación de
Partidas”

Desarrollo de Pautas:
Estas Pautas en algunos aspectos vienen a ser complemento de la Normativa vigente y en otros casos, se podrán
encontrar requerimientos con mayores exigencias a las que se señalan en dichas Normas, tanto nacionales como
internacionales, pero que dan cuenta de aspectos prácticos, o mencionados en seminarios y congresos
hospitalarios, como también son propios de la cultura hospitalaria chilena y por consiguiente son recurrentes y
necesarios de considerar a la hora de diseñar un hospital.

 Instalación eléctrica, media y baja tensión, alumbrado, fuerza, calefacción, computación,
equipos médicos y puesta a tierra iluminación y ahorro de energía.

El diseño de las instalaciones eléctricas y de los equipos eléctricos, se deberá fundamentar, teniendo como
principio básico, el uso eficiente de la energía, para lo cual se entregan algunas propuestas de diseño
que el consultor primeramente y posteriormente, deberán aplicar en su proyecto definitivo, teniendo
además como premisa, la mejor relación “costo-efectividad”.

Los nuevos hospitales que se están construyendo en el país, nacen con conceptos distintos a los últimos
construidos en la década de los 90`s. Traen incorporado conceptos de eficiencia energética, mayores
m2 por cama y exigencias de requerimientos y espacios destinados a la atención con mayores
estándares de calidad, sistemas inteligentes de monitoreo de equipos industriales a través de sistemas
de control centralizado, etc.
Por lo tanto, en este documento se desarrollarán algunos requerimientos específicos, algunos de éstos,
no contemplados en la normativa, pero que forman y son parte de las prácticas de diseño y operación
hospitalarias a considerar y por lo tanto, deben ser parte integrante de la consultoría.

El presente capítulo constituye el marco de referencia al Interesado respecto de cada especialidad de
Ingeniería considerada en el Proyecto hospitalario. Este documento no constituye una especificación técnica
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a nivel de proyecto, Por ello, se describen aspectos generales de la solución, se indican los estándares y
normas aplicables, se definen criterios de acuerdo a la envergadura del anteproyecto y proyecto a desarrollar
por el Interesado.

Será responsabilidad del Interesado, que los proyectos de Ingeniería desarrollados a partir de las presentes
Pautas estén totalmente coordinados entre sí y con el anteproyecto de Arquitectura, cumpliendo
copulativamente con todos los requerimientos de las especialidades, expresados en cada uno de los
capítulos.

En caso de no coincidencia o incompatibilidad entre las presentes Pautas de Especialidades y/o de
Arquitectura, el proyectista deberá optar por aquella solución que de un mayor beneficio al proyecto en su
totalidad, opción que, no obstante, será calificada por el Mandante.

La referencia a marcas de reconocida presencia en el mercado en el presente documento, se debe considerar
con carácter referencial, y como un estándar de calidad solicitada por el Mandante. El Interesado, podrá
proponer marcas alternativas de igual o superior calidad e equivalencia técnica, lo cual será calificado por el
Mandante.

 Criterios según especialidad:
o Electricidad, Iluminación, Audio / Video, Corrientes Débiles, Alarmas, Comunicaciones,

Informática, mallas a tierra, pararrayos; grupo emergencia; Cogeneración.
o Agua fría y caliente, combinada con pozos de captación propios; Reutilización de aguas grises;

Riego jardines y jardineras; Estanques (agua potable, red incendio, diálisis). Alcantarillado;
cámaras inspección, de reja, desgrasadora.

4.4.1. INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO

A. Diseño de los Sistemas

I. Normas
 Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
 Ley Nº 19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y Reglamento del Sistema de

Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por D.S. Nº 95 de 2001 del MINSEGPRES, y sus modificaciones.
 D.S. Nº 236 de 1926 del Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, Reglamento

general de alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras
absorbentes y letrinas domiciliarias.( Casos de establecimientos sin urbanización pública).

 D.S. Nº50 de 2008 del MINSAL, Aprueba Normas Técnicas Básicas para la obtención de autorización sanitaria
de los establecimientos asistenciales

 D.S. Nº 50 de 2002 del MOP, V e r s i ó n  2 0 0 9 Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable
y de alcantarillado y sus modificaciones D.S. Nº 669 de 2008 del MOP.

 D.S. N° 609 de 1998 del MOP, Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados
a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado; y su modificación en DS 601
publicada en D.O. 08.09.2004

 NCh 2813 C2002 Tubos de polipropileno, para instalaciones sanitarias de alcantarillado domiciliario con
temperatura – Requisitos.

 NCh 396.Of2002, Cobre y aleaciones de cobre - Accesorios de unión fundidos para tubos de cobre -
Requisitos generales de fabricación.

 NCh2702.Of2002, Cámaras de inspección domiciliarias – Requisitos.
 NCh1623.Of2003, Cámaras de inspección prefabricadas de hormigón para redes de alcantarillado –
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Requisitos.
 NCh1676.Of1979, Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas de alcantarillado - Losas -

Ensayo de carga.
o Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios

Sanitarios y la Seremi de Salud correspondiente a la región.
o Exigencias y disposiciones de la empresa de correspondiente a la Región.
o Red de Desagüe de equipos de climatización si corresponde.

II. Memoria de Cálculo
 El dimensionamiento de las redes debe considerar las características técnicas de los artefactos sanitarios, la

característica de las aguas servidas producidas y las griferías que deberá definir el arquitecto consultor. La
grifería a definir deberá contar con características de ahorro de agua o bajo consumo de aguas, las cuales se
describen en el capítulo de Agua Potable fría y caliente.

 Las pendientes de las redes, deben considerar necesariamente los fluidos que se transportan
considerando las características de los recintos que evacúan. Especial atención debe tenerse en los ramales
de recintos de Urgencia y Alimentación o Casinos,donde se podrían evacuar desechos susceptibles de
ocasionar obstrucciones o tener dificultades de escurrimiento. No está contemplado descargar desechos
fuera de lo normal para lo que están diseñados los artefactos.

 Las plantas elevadoras de aguas servidas, en caso de requerirse por cota de Unión Domiciliaria con respecto
a la factibilidad que entregue la empresa sanitaria, deben dimensionarse y especificarse a lo que indica el
RIDAA.

 El emplazamiento de los estanques de acumulación de aguas servidas debe permitir el acceso al
mantenimiento, debe ubicarse de preferencia en lugares ventilados.

 La memoria debe contener los criterios y las consideraciones del tipo de aguas servidas que genera el
hospital y su volumen estimado, esto en relación con las normativas que restringen la evacuación de ellas sin
tratamiento previo. Deberá tenerse en cuenta el D.S. 609/98 y sus modificaciones, que indica parámetros
máximos de los residuos líquidos que se evacuan.

 Las bombas en las plantas elevadoras a definir deben tener un criterio de redundancia, eligiendo la medianía
en su curva de rendimiento, manteniendo a lo menos 1 bomba en reserva.

 Las bombas de aguas servidas deben responder a los criterios de eficiencia energética señalados en capítulo
de Fuerza. El tipo de bombas a definir por el Consultor debe tener un análisis previo que considere aspectos
de operación y mantenimiento, dado los residuos que pueden llegar hasta el estanque de acumulación,
deberán proyectarse rejillas que no permitan el paso de cuerpos superiores a 50 mm, a la llegada de
ramales a estanque de acumulación, además se deben incluir tapas herméticas, que permitan su limpieza
en forma periódica.

 El control de nivel de los estanques y otros sistemas de alarmas que estén directamente en contacto con
fluidos líquidos deberá estar desarrollado su monitoreo en corrientes débiles, 12 o 24 Volts (flotadores,
sensores de humedad, sobre-nivel, entre otros).

 Los soportes colgados a losa, o afianzados a elementos verticales, deben ser calculados, en particular los de
grandes diámetros o de largos recorridos o de paquetes de cañerías, considerando aspectos de
movimientos sísmicos u obstrucciones de los ramales.Deben incorporar riostras longitudinales y
transversales a la dirección que tengan las cañerías. Las riostras deberán conformar ángulos de 45°,
admitiéndose excepcionalmente ángulos distintos (45° + 15°).

 Se deben hacer análisis de comportamiento de las tuberías, con elementos estructurales, cuando exista
cercanía.
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 La memoria de cálculo debe contener los volúmenes estimados de riles, sus características y las cámaras
especiales de tratamientos susceptibles de ejecutar.

 Tratar de evitar en lo posible el uso de bombas elevadoras de aguas servidas.

III. Requerimientos específicos
 Evitar el cruce de juntas de dilatación, en el piso subterráneo o zócalo. De ser inevitable, consultar a

ingeniero calculista el desplazamiento esperable en ese punto y diseñar el atravieso y los soportes
correspondientes.

 Los ramales de alcantarillado que deban cruzar las fundaciones lo harán con un ángulo próximo a los
90°, admitiéndose una desviación máxima de 30° a ambos lados de la normal trazada en un punto
de cruce a la línea de cimientos. Los cimientos aislados unidos con vigas de fundación deben cruzarse
entre las fundaciones y por sobre o bajo la viga. En caso de traspasar la viga de fundación, esto se hará en
la línea media de ella. En todo caso, cualquier atravieso de un elemento estructural, debe venir con un
detalle del caso validado por el ingeniero estructural.

 Los ramales y cámaras de inspección deben ubicarse a 2 ó más metros de los cimientos del edificio, de
preferencia, de lo contrario se deben hacer los estudios de comportamiento señalados anteriormente.

 Las filtraciones pueden inhabilitar recintos clínicos por periodos largos y afectar la funcionalidad de
ellos, por lo tanto se evitarán trazados de aguas servidas sobre los recintos críticos, áreas bio limpias, salas
de servidores y donde existan equipos críticos.

 Las descargas deberán reunir los artefactos próximos, haciendo el mínimo recorrido horizontal. Este criterio
implica y asume tener mayor número de descargas verticales (Criterio de Verticalidad).

 Las descargas de los pisos superiores serán separadas de las instalaciones del primer nivel (nivel de
terreno natural) y de los que están bajo éste, y evacuarán en forma independiente a las cámaras de
inspección en la planta del primer nivel (criterio de separación del primer nivel) y de ahí hasta la Unión
Domiciliaria

 Las aguas servidas de los edificios deben ser conducidas al exterior de los mismos, con el menor recorrido
horizontal posible.

 Las cámaras de inspección estarán en patios. Si una cámara de inspección debe ser instalada al interior del
edificio, debe quedar en un recinto destinado sólo para su emplazamiento (criterio de exterioridad de la
instalación) y considerando las tapas adecuadas en cuanto a hermeticidad.

 Se deberán evitar que los trazados de ramales incorporen curvas de 90°.
 El desagüe y red de la lavachatas con vapor y lavachatas, deberá ser de 100 mm de diámetro y de cobre

en los primeros tramos, pudiendo cambiar a tuberías de polipropileno una vez que el agua y el vapor
condensado se haya enfriado y no dañe el PPR para los rangos de temperatura definidos por los fabricantes.
Este detalle deberá estar expresamente indicado en los planos. En el caso que se definan maceradoras de
chatas, el material de la red puede ser de PPR, pero se mantendrán los diámetros de 100 mm. La tubería de
polipropileno debe cumplir con la Nch 2813, c2002 que se refiere a “Sistemas de tuberías plásticas para
alcantarillado domiciliario a baja y alta temperatura dentro de edificios”.

 El desagüe y red de las autoclaves de vapor deberá ser de cobre y deberán incorporar cámaras enfriadoras,
antes de evacuar a la red de alcantarillado.

 Los desagües en la Central de Alimentación deberán diseñarse y especificarse en material de cobre y/o
PPR en el caso que las aguas residuales salgan a temperaturas superiores a las especificaciones de uso del
PVC sanitario. Se deberán diseñar las cámaras desgrasadoras necesarias de acuerdo a la producción y a los
ciclos de limpieza de ellas, también podrán diseñarse interceptores de grasa del tipo portátiles de acuerdo
a instrucciones del fabricante y a resoluciones de autorización dadas por autoridad correspondiente.

 El emplazamiento de las cámaras desgrasadoras, deberá posibilitar la accesibilidad de camiones para la
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limpieza. Estas deben ubicarse preferentemente alejadas de los sectores de pacientes y de público.
 Deberán incluirse registros en todo cambio de dirección, sean éstos horizontales o verticales.
 Utilización del criterio de aguas grises para uso no potables.
 Los materiales para las redes de alcantarillado a considerar serán:

 PVC sanitario, el cual deberá ser de unión rígida en las zonas donde vaya enterrado y
uniones flexibles en los recorridos aéreos.

 De cobre y PPR donde las aguas servidas tengan altas temperaturas.

 Las piezas especiales deberán de acuerdo a la materialidad de las tuberías.

IV. Mantenimiento y Operación

a. Estándares
La ubicación y número de cámaras de inspección para un ramal, deben permitir espacios, accesibilidad y maniobras
para las limpiezas y varillaje manual o mecanizado.
La ubicación de los registros en los ramales de alcantarillado, debe considerar el espacio para la realización de
maniobras de limpieza.
La rotulación de las redes, las cámaras, como la señalización en los shaft de instalaciones y en los cielos falsos debe
especificarse, esto significa: diseño, ubicación, nomenclatura, de manera que la instalación completa se vea reflejada
en los planos as built.
Debe existir estricta coordinación con las especialidades de paisajismo y pavimentación para la definición del material
de las tapas de las cámaras de inspección.

b. Control, Supervisión y gestión
El sistema de bombeo se desarrolla en el capítulo de Instalaciones eléctricas.

4.4.2. AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE

A. Diseño de los Sistemas

I. Normas
 Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
 Ley Nº 19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y Reglamento del Sistema de

Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por D.S. Nº 95 de 2001 del MINSEGPRES, y sus modificaciones.
 D.S. Nº 50 de 2002 del MOP, Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y de

alcantarillado.
 NCh 1333. Of1978 Requisitos de calidad del agua para diferentes usos.
 NCh 2794. Of2003: Instalaciones domiciliarias de agua potable - Estanque de almacenamiento y

sistemas de elevación - Requisitos.
 NCh2485/1.Of2008 Relacionada con ensayos y especificaciones de las tuberías para tuberías y fittings de

polipropileno (PPR)
 NCh 407.Of2005, Artefactos sanitarios de loza vítrea - Requisitos y métodos de ensayo.
 NCh2485. Of2000, Instalaciones domiciliarias de agua potable - Diseño, cálculo y requisitos de las redes

interiores.
 NCh2510.Of2001, Tableros para instalaciones eléctricas en agua potable y alcantarillado – Requisitos.
 Todas las normas INN que tienen relación con las instalaciones de agua y alcantarillado domiciliario.
 Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de
 Servicios Sanitarios, en especial a la referencia de Listado de materiales certificados a utilizar en
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instalaciones domiciliarias.
 Exigencias y disposiciones de la empresa de Aguas de la región.

II. Memoria de Cálculo
 El dimensionamiento de las redes debe considerar las características técnicas de los artefactos sanitarios

y las griferías que debe definir el arquitecto, los cuales deben ser de ahorro de agua o bajo consumo de
aguas.

 El sistema sanitario deberá cumplir con la norma NCh2485. Of2000. (Instalaciones domiciliarias de agua
potable - Diseño, cálculo y requisitos de las redes interiores)

 La presión máxima recomendada para las redes de agua dependerá de la envergadura y niveles de la
edificación, no excediendo el máximo permitido de 50 m.c.a. quedando el artefacto más desfavorable, con
una presión mínima de 10 m.c.a.

 La temperatura del agua caliente sanitaria, deberá estar en el siguiente rango: 34 Cº a 37 Cº. A fin de lograr
lo solicitado se deben considerar mezcladores, de acuerdo a recomendaciones de fabricante.

 Por un aspecto de vulnerabilidad y porque los hospitales deben estar siempre operativos y preparados para
enfrentar situaciones de emergencia, los hospitales deben contar con almacenamiento de agua potable en
estanques enterrados o semienterrados, con una autonomía no menor a 2 días en un uso normal.

 El control de nivel de los estanques y otros sistemas de alarmas que estén directamente en contacto con
fluidos líquidos deberá estar desarrollado su monitoreo en corrientes débiles, 12 o 24 Volts (flotadores,
sensores de humedad, sobre-nivel, entre otros).

 Las alarmas por rebalse de estanque deben estar enclavadas a válvulas motorizadas de la matriz de
alimentación, caso de rebalse, éste corte con el suministro.

 Para desaguar la red de agua fría o caliente, se deberá dejar una válvula de desagüe de la mitad o tres cuarto
de diámetro de la matriz.

 El consultor, para cada hospital y de acuerdo a las condiciones contractuales y de napas existentes o canales
de regadío, en los terrenos donde se emplazaran los hospitales, debe evaluar la factibilidad de realizar pozos
de captación, ya sea para regadío u otros usos. (Debe existir derechos de agua que lo permitan y definir
“otros usos” ya que pudiera requerirse algún tratamiento antes de usar.) Asimismo, deberá evaluar la
utilización de un sistema de captación de aguas provenientes de aguas lluvias, para ser utilizadas en redes
de regadío. En los casos nombrados anteriormente, se debe presentar un estudio de factibilidad económica
que lo justifique.

 Las bombas de agua potable deben diseñarse conteniendo el criterio de alternancia en el bombeo más una
bomba stand by como mínimo.

 El tablero eléctrico y de control debe definirse en coordinación con la especialidad de Fuerza, de manera
que considere los conceptos que se establecen para el Control Centralizado.

 Las bombas impulsoras deben responder a los criterios de eficiencia energética señalados en capítulo de
Fuerza.

 No se debe dotar de estanques elevados en los hospitales, dado la alta vulnerabilidad sísmica.
 Estanques hidroneumáticos: Los estanques hidroneumáticos deben traer incorporado todas las válvulas y

uniones necesarias para la realización de mantenciones o recambio de ellos. También deben traer sistemas de
control de presiones (partida-parada) que permitan realizar una gestión de eficiencia energética.

 Los montantes (cañerías verticales de los edificios con varios niveles) deben abastecer los artefactos
próximos haciendo el mínimo recorrido horizontal (criterio de verticalidad). Este criterio implica tener mayor
número de montantes en los edificios.

 Las cañerías principales o matrices de agua potable de los edificios deben ser proyectadas por los patios y los
jardines exteriores o al interior de túneles o en áreas técnicas inferiores de los edificios. Deben ingresar a
los edificios en un número alto de ingresos para surtir los grupos de artefactos cercanos o montantes (criterio
de exterioridad de las instalaciones).

 La disposición de las matrices de alimentación en los diferentes edificios se organizará en forma de un anillo
que circunde el proyecto, considerando una sectorización adecuada, de tal forma que un corte del suministro
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no afecte a todo el proyecto, por lo que deberá instalar válvulas de corte por piso, sectores, recintos y cada
artefacto.

 Los soportes colgados a losa, o afianzados a elementos verticales, deben ser calculados, en particular los de
grandes diámetros o de largos recorridos o de paquetes de cañerías, considerando aspectos de movimientos
sísmicos u obstrucciones de los ramales. Deben incorporar riostras longitudinales y transversales a la
dirección que tengan las cañerías. Las riostras deberán conformar ángulos de 45°, admitiéndose
excepcionalmente ángulos distintos (45° + 15°).

 El diseño debe evitar el cruce de juntas de dilatación. De ser inevitable, consultar a ingeniero calculista
el desplazamiento esperable en ese punto y diseñar el atravieso y los soportes correspondientes.

 Se deben especificar todos los puntos de agua caliente donde deban instalarse liras de dilatación, incluyendo
el cálculo, diseño y desarrollo de éstas. Las liras deben ser diseñadas en el plano horizontal.

 Todas las uniones de válvulas, codos entre otros, deberán ser con uniones americanas, de modo de facilitar el
cambio de válvulas. A modo que queden aptas para el recambio las válvulas deben quedar en entre cielo o en
muros y/o tabiques dentro de un nicho con tapa registro de las dimensiones que permita introducir y maniobrar
las herramientas que se precisan.

 En todos los recintos deberán instalarse válvulas de corte tanto para agua fría como caliente y sus retornos.

III. Requerimientos específicos
 Las filtraciones pueden inhabilitar recintos clínicos por periodos largos y afectar la funcionalidad de

ellos, por lo tanto se evitarán trazados de agua potable sobre los recintos críticos, UPC, áreas bio limpias,
salas de servidores y donde existan equipos críticos.

 No deberán existir trazados de agua potable o de alcantarillado sobre los recintos como salas de
servidores, resonador magnético, aceleradores lineales y otros equipos críticos.

 Las cañerías de agua caliente (surtidor y retorno) deben ir en todos sus tramos, sin excepción, aislados
térmicamente. Para la red de agua caliente, se debe especificar el aislamiento térmico, del tipo termo
cañería o medios caños en poliestireno expandido, recubiertos con foil de aluminio cuando va por cielo falso
o al descubierto. El aislamiento térmico incluye toda la red, inclusive el fitting y válvulas.

 En el diseño y especificaciones debe considerarse para el agua fría algún revestimiento que impida la
condensación y daño a los cielos falsos.

 En las instalaciones de agua caliente las válvulas de corte y otras piezas y elementos, como válvulas de
retención, bombas de recirculación, entre otras, deben llevar aislación térmica.

 Los planos generales y de detalle con ubicación y dimensionamiento de las liras de dilatación. La
posición de las liras de dilatación deben ser horizontales.

 No se debe dotar de estanques elevados en los hospitales, dado la alta vulnerabilidad sísmica.
 El emplazamiento del estanque de agua potable deberá asegurar la existencia de vías expedita de acceso a

eventuales camiones aljibe. En caso de no ser posible se deben proyectar cañerías de carga de diámetro 100
mm con piezas similares a conexiones para Bomberos entre estanque y un punto de fácil acceso a camión
aljibe. Se deben considerar tapas roscas en punto de alimentación que no permita ingreso de elementos
extraños, mientras no está en uso.

 El emplazamiento de los estanques debe asegurar que la ubicación de las ventilaciones no quede expuesta a
daños o a personal no autorizado.

 Es exigible que todos los dispositivos que conforman la instalación se rotulen en terreno y exista total
concordancia con los planos.

 La calidad del agua en los estanques debe ser monitorizada en forma periódica, por lo menos en los
siguientes parámetros: medición del cloro o desinfectante residual, pH, conductividad, oxígeno disuelto,
salinidad y temperatura.

 Las válvulas de corte de los artefactos sanitarios de uso público y debe quedar resguardada y habilitada
solo para acceso de personal de mantenimiento. Considerar nota de uniones americanas para válvulas.

 Los materiales a utilizar en las redes de agua potable serán:
 En exteriores las cañerías y fitting pueden ser proyectadas en PVC clase 10, hidráulico y de
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polipropileno Pn-10 siempre y cuando estén protegidas de los rayos ultravioleta.
 Red interior de agua potable: en cobre tipo L, cumpliendo normativa NCh 396. Of
 2002; fitting de cobre y válvulas de bronce de corte de origen nacional y las de polipropileno y sus fittings,

aprobados y certificados por la SISS.
 En las uniones donde se produzcan cambios de material de PVC a Cobre, PPR a Cobre y PVC a PPR

debe especificarse detalladamente, tanto en las piezas necesarias como en el método de armado.
Cada cambio de material debe señalarse con sus piezas en los planos.

IV. Mantenimiento y Operación

a. Control de estándares y otros
Para el caso de agua potable fría y caliente las condiciones a medir y supervisar están dadas en las Pautas de diseño de
agua potable fría y caliente.
Los estanques deben poseer un sistema de control de los distintos niveles. Este sistema monitoreado y controlado
desde la Sala de Control Centralizado, debe poder controlar válvulas de corte, (cortando o abriendo los suministros),
bombas de elevadoras (encendido o apagado).
Los estanques deben poderse desaguar en caso de emergencia o de mantenimiento.

b. Artefactos sanitarios y grifería
Debido a lo trascendente que pueden resultar los pagos de los consumos básicos y en particular el agua potable, es que
la especificación técnica mínima y básica de los artefactos sanitarios y la grifería de éste último, se definen a
continuación básicas de esta instalación:

Requerimientos específicos
 Todos los artefactos y griferías deberán cumplir con normas chilenas vigentes del INN, cuando se disponga.
 Los productos deberán poseer validaciones o certificaciones de funcionalidad independiente.
 Reductoras de Presión : En caso de implementar reductoras de presión estas deberán estar bajo norma DIN

EN 1567
 Todos los productos de aleación de bronce deberán cumplir con ensayos DR bajo ISO 6509.
 Los requisitos que deben cumplir como mínimo los inodoros son:

o Inodoro standard: Inodoro con borde de frente alargado, altura 380mm con acople bronce 11/2”
superior, funcionamiento de alta eficiencia (HET) 4,8 lts /ciclo, loza vitrificada. Diseñado para funcionar
con válvula de descarga de bajo consumo, con capacidad de eliminación de + ≥1000grs Cumple con
norma ASME A112.19.2 (NCH407.of2005).

o Inodoro con borde de frente alargado de altura 445mm (diseño especial para minusválidos)
funcionamiento de alta eficiencia loza vitrificada. Diseñado para funcionar con válvula de descarga de
bajo consumo Acción flujo “siphon jet”, potente y silenciosa, con capacidad de eliminación de + ≥
1000grs .Norma ASME A112.19.2 (base de NCH407.of2005). Este artefacto también puede ser utilizado
para baños de pacientes geriátricos.

o Asiento inodoro: Asiento alargado, frente abierto sin tapa para taza alargada.
o Plástico sólido de alto impacto, moldeado por inyección extremadamente resistente de fácil limpieza.

Bisagras en acero inoxidable de una pieza con retenedor a 90º que evita contacto con válvula o
estanque.

o Válvula de Flujo para WC standard: de centro fijo con botón: Válvula expuesta para inodoro (W.C.) de
centro fijo. Sistema de llave paso/flujo integrado y activación frontal con botón. Mecanismo tipo pistón
anti traba recubierto en ABS sintético. Cierre con anti golpe de ariete, By-pass de cierre auto
limpiante, quebradora de vacío integrada al cuerpo, entrada directa11/4”. Caudal ajustable conforme a
inodoro compatible, funcionamiento con presiones baja de solo 3 m.c.a. Regulador de tiempo (5-
8seg): Material; aleación de Bronce DZR, bajo inspección ISO (6509). Terminación cromo níquel pulido.

o Válvula de Flujo HET y con Sensor para WC Minusválidos: Válvula expuesta de activación por sensor
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autogenerada para inodoro (W.C.). Sistema de llave paso/flujo. Mecanismo tipo pistón anti traba. Cierre
con anti golpe de ariete, By-pass de cierre auto limpiante, quebradora de vacío integrada al tubo,
Material; aleación de Bronce DZR, bajo inspección ISO (6509). Terminación cromo níquel pulido.

 Los requisitos que deben cumplir como mínimo los lavamanos y lavaderos son
o Lavamanos para baños públicos: Lavamanos de instalación al muro con rebalse posterior y

perforaciones para grifería. Loza vitrificada de alto pulido, moldeada a presión. Norma ANSI/ASME
A112.19.2M (Nch407).

o Lavamanos para baños minusválidos: Lavamanos de loza vitrificada de alto pulido con rebalse
posterior y perforaciones para gritería.Cumple con Ley ADA (American Disabilities Act Guidelines) altura
de aproximada 864mm.entre suelo y borde. Norma ANSI/ASME A112.19.2M (Nch407).

o Lavamanos con Pedestal Corto: Lavamanos montaje a muro un orificio Loza vitrificada de alto pulido.
Taza profunda para un uso cómodo con rebalse posterior. Cumple o excede con norma ANSI/ASME
A112.19.2M (Nch407). La altura de instalación de este lavamanos en pacientes geriátricos puede ser
distinta con respecto a otros pacientes.

o Lavamanos de instalación sobre cubierta: Lavamanos de loza vitrificada de fino acabado moldeada a
presión con rebalse posterior y perforación para gritería. . Norma ANSI/ASME A112.19.2M (Nch407).

o Combinación Pilar con cuello cisne giratorio y manilla Gerontológica: Combinación pilar cuello cisne de
accionada por codos, aireador anti calcáreo y cierre cerámico pretensado de 90º vástago y manilla
fijados por tornillo oculto (bajo logotipo agua fría/caliente), Fabricación en Bronce DZR, bajo inspección
ISO (6509). Terminación cromo níquel pulido.

o Válvula Temporizada para Lavamanos público: Válvula pilar de cierre temporizado activación por
pulsador superior, mecanismo tipo pistón con asiento de polímero de alta densidad. y By pass auto
limpiante. Diámetro de entrada 1/2"HE BSP. Sistema anti traba, no debe operar aun cuando quede
presionada, solo funciona por un ciclo. Tiempo ajustable entre5-80 seg. Presión de operación 5-80m.c.a
Con colador de sólidos en la base que protege contra impurezas, cartucho intercambiable que permite
un fácil mantenimiento. Fabricación en Bronce DZR, bajo inspección ISO (6509) Terminación cromo
níquel pulido.

o Válvula termostática: Válvula termostática instalación para sistema de punto, montaje cualquier
posición. Regula la temperatura del agua. Incluye válvulas de retención. Flujo mínimo 4lts/min.
Temperatura máx. 99º conexión ½” HE. Cuerpo en aleación de Bronce DZR, bajo inspección ISO (6509).
Norma EN-DIN-1567.

o Lavadero en acero inoxidable para laboratorios: Instalación sobre cubierta con capacidad para 43
lts, Conexión 11/2”. Norma NCH407. Terminación mate.

o Monomando para Lavadero: Monomando pilar con cuello cisne, Disco cerámico de alta resistencia
(temperatura max. 99º). Conexión ½”. Fabricada en bronce DZR, bajo inspección ISO (6509). Terminación
cromo níquel pulido.

o Lavadero para cirujanos: Lavadero de acero inoxidable anti magnético, no témplate tipo 304
18/10 (18% cromo -10% níquel.). I Norma NCH407. Terminación mate. Apto para instalar Válvula
sensorizada.

o Grifería para Lavamanos Electrónica: Válvula mural cuello alto, activada por sensor que utiliza energía de
alimentación auto generada con micro turbina. Diámetro de entrada de ½”. Filtro removible de fácil
acceso Válvula selenoide auto limpiante. Consumo de agua: 0,64 lts/ciclo Tiempo ajustable: 10 seg.
Cumple con certificación ANSI A117.1 Terminación Cromado.

o Toda la grifería de artefactos de lavado (lavaderos, lavatorios, etc.) debe ser el tipo monomando o con
paleta gerontologíca o de paleta.

 Otros artefactos, los requisitos que deben cumplir son:
o Urinario mural de alta eficiencia y válvula de flujo: Urinario mural loza vitrificada de alto pulido, con

amplio espacio interior. Y laterales Acción de flujo “Wash Down”. Consumo de agua 1.8lts./ciclo. Trampa
y sifón integrados. Norma ANSI/ASME A112.19.2M (Nch407).
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o Válvula de Urinario: Válvula de flujo para urinario activada por botón, conexión de entrada ¾”.
Mecanismo tipo diafragma con anti golpe de ariete y By-pass auto limpiante Quebradora de vacío
integrada al cuerpo que evita el flujo contra flujo. Presión de operación 10-60m.c.a. (15-90psi).
Volumen de descarga ajustable de 4,8 a 8,5lts. Ciclo de tiempo ajustable entre 5-7 seg. Fabricación en
bronce DZR, bajo inspección ISO (6509). Terminación cromo níquel pulido.

o Ducha de Emergencia: Unidad de seguridad combinación ducha emergencia/ojos con accionador
triangular y accionador rotatorio en 90º.Brazo activador en acero inoxidable. Altura total a p r o x .
2,413mm. Con manilla lateral para el lavado de ojos. Norma ANSI Z358.1-2004.

4.4.3. REDES DE INCENDIO

A. Red Húmeda
Todos los locales deben disponer de gabinetes de red húmeda con sistema de mangueras semirrígida, tambor giratorio
de 25 o 30 mts. Según corresponda, las cuales deben cubrir todas las superficies construidas. Se deben especificar de
acuerdo al RIDAA y a las exigencias de bomberos del sector que deben aprobar las instalaciones.

B. Red Seca
Se recomienda desde establecimientos de más de 2 pisos y sobre 2000 m2 de construcción deben contar con una red
seca de uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. Se debe especificar de acuerdo a lo establecido en el RIDAA y a
exigencias del Cuerpo de Bomberos mediante Certificación correspondiente.

4.4.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VÍAS DE ESCAPE

El Consultor deberá desarrollar el anteproyecto de arquitectura, considerando desde un inicio esta Guía y los
Criterios de Diseño de esta especialidad, los cuales deben ser consistentes y estar muy coordinados.

A. Normas

I. Ley Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
 D.S. N° 369 de 1996 de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba normas sobre extintores

portátiles. NCh 1429 of 92 Extintores portátiles - Terminología y definiciones.
 Norma UNE-EN 1634-1 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 1:

Puertas y cerramientos cortafuego.
 NCh 1433 of 2007 Ubicación y señalización de los extintores portátiles.
 NCh 2095/1. Of 2000 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores- Parte 1: Terminología,

características y clasificación.
 NCh 2095/2. Of2000 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores- Parte 2: Equipos y componentes.
 NCh 2095/3. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores- Parte 3: Requisitos de los sistemas y

de instalación.
 NCh 2095/4. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores- Parte 4: Diseño, planos y cálculos.
 NCh 2095/5. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores- Parte 5: Suministro de agua.
 NCh 2095/6. Of 2001 Protección contra incendios - Sistemas de rociadores- Parte 6: Recepción del sistema y

mantención.
 NChElec 4-2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión de la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles (S.E.C).
 NCh 2111 Of.1999: Protección contra incendio - Señales de seguridad.
 NFPA: 20 "Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection", Instalación de bombas de
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incendio.
 NFPA 72 "National Fire Alarm and Signaling Code", National Fire Alarma Code.
 NFPA 101, "Life Safety Code".
 NFPA 25 "Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems", Sobre

mantenimiento de instalaciones en base agua.
 NFPA 13 "Standard for the Installation of Sprinkler Systems", Instalación de sistemas de rociadores.
 NFPA 14 "Standard fortheInstallation of Standpipes and HoseSystems", Instalación de Sistemas de Tubería Vertical

y de Mangueras.
 Aspectos de diseño contenidos en el manual "Índice de seguridad hospitalaria: Guía del evaluador de

hospitales seguros" y en los respectivos Formularios para la evaluación de hospitales seguros de la OMS y OPS.

II. Memoria de Cálculo
La memoria debe contener los siguientes conceptos:

 Definición y cálculo de elementos de diseño pasivo y de equipamiento de protección activa que permita
garantizar lo siguiente en caso de incendio:

o La continuidad de funcionamiento del hospital.
o La seguridad para pacientes y personal hospitalario (que no estén directamente relacionados con el

inicio del fuego).
o Barreras y compartimentación de áreas para minimizar los daños y costos de siniestro.
o Estudio de cargas de fuego y estudio de emergencia.
o Diseño de vías y áreas que posibiliten y aseguren la acción de evacuación.
o Detección temprana del inicio de humos o sobrecalentamiento de condiciones que propicien el inicio de

un incendio.
o Barreras y compartimentación de áreas que eviten la propagación de humos tóxicos a zonas no

relacionadas con el inicio del fuego.
o Accesibilidad para el trabajo de bomberos.

 Definición, diseño y cálculo de áreas con compartición que asegure la aislación y estanqueidad al fuego y
humo entre secciones determinándose estas (secciones) de acuerdo a:

o La función que presta.
o La movilidad de los pacientes.
o Condición de dependencia a sistemas de soporte vital de los pacientes.
o La importancia en el funcionamiento del hospital y/o a su sensibilidad al fuego y humo.
o Presencia de material combustible.

 Definición, diseño y cálculo de áreas y pasillos, vías de evacuación que en caso de incendio y de acuerdo a
la movilidad de los pacientes, se puedan implementar a lo menos una de las siguientes estrategias:

o En caso de incendio, los pacientes y personal en una sección adyacente deben poder quedarse, en
condiciones de razonable seguridad y en continuidad de funciones (Criterio de evacuación progresiva
horizontal).

o Los pacientes y personal puedan ser relocalizados a una sección adyacente.
o Deben poder hacer abandono de la edificación.

 Con respecto a lo anterior, estos se deberán comprobar a través del análisis de riesgo de incendio (cálculo
determinista) de acuerdo a la NFPA 101, el manual de Protección contra incendios de la SFPE (Society
Fireprotection Engineers) de E.U.A. u otra norma homologada.

o Este análisis debe considerar diferentes escenarios en los cuales debe calcularse la posibilidad de
“flash over” por sección en los diferentes recintos. Para ello se debe emplear las formulas
correspondientes o un programa de 2 zonas o CFD /Computational Fluid Dynamics) reconocido.
Además se debe calcular el tiempo donde un incendio desde la ignición produce condiciones; de
visibilidad, temperatura de gases y/o radiación térmica que impidan la evacuación, denominándose este
tiempo; tiempo disponible para evacuar. Se deben presentar las memorias de cálculo y supuestos
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empleados.
o Se debe calcular el tiempo de evacuación hacia una sección adyacente o afuera de la edificación con un

programa adecuado a hospitales o recintos de salud.
o Se debe evaluar el tiempo disponible para evacuar, con el tiempo de evacuación, considerando el

tiempo cuando se produce la alarma y se toma la dirección para evacuar.
o Se debe calcular las curvas HRR (heat release rate) por recinto.
o Se debe considerar al momento de evaluar el riesgo de incendio, los recintos donde se pueda

producir un “flash over”, los que deben ser localizados en un lugar que no produzcan daño y/o ser
intervenido en la carga combustible.

o Se deben evaluar las curvas HRR por recinto, no siendo aceptable para recintos con pacientes de
movilidad reducida, equipamiento sensible, etc., un HRR mayor a “slow” de acuerdo a la NFPA
correspondiente o manual de la SFPE.

o Al pedirse que el análisis sea determinista; se debe considerar que el incendio se puede desarrollar
libremente y se debe garantizar los requerimientos a través de la compartimentación, aislación y
relocalización.

o Se deben considerar los materiales empleados en el interior: distanciamiento y equipamiento con
respecto a la toxicidad de humos y gases de combustión por sublimación y pirolisis.

o Para efecto de cálculo de carga combustible, para el cálculo de las curvas de HRR y posibilidad de flash
over, se deben emplear como referencia, edificaciones parecidas en funcionamiento.

 Las dimensiones del estanque de agua para el sistema contra incendio, debe cumplir la normativa vigente. El
consultor deberá proponer usos alternativos para esta agua acumulada, como por ejemplo: espejos de aguas,
todo de manera coordinada con arquitectura.

 El Hospital debe contar con luces auto energizadas, las cuales deben ser con sistema de monitoreo de
funcionamiento desde la central o panel de control. La cantidad y ubicación de lámparas debe responder a los
siguientes criterios:

o Frente a un corte de energía, ningún lugar habitable puede quedar completamente oscuro.
o En recintos donde se realicen procedimientos, debe seguir funcionando, por lo que la cantidad de

iluminancia debe permitir seguir con el procedimiento.
o Frente a tableros eléctricos y en salas donde se emplacen equipos industriales, y que sean necesarios

de accionar frente a la necesidad de un incendio o ante un fallo eléctrico.
o Sobre cada puerta de salida de emergencia
o Cerca de las escaleras, de modo que cada escalón reciba iluminación directa
o Cerca de cada cambio de nivel del piso
o En todo cambio de dirección de la vía de escape
o En toda intersección de la vía de escape con corredores laterales
o En las cabinas de ascensores.

 El Hospital, independiente los pisos que tenga, debe contar con una “red eléctrica inerte” o red de
alimentación eléctrica sin tensión, para el uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos.

 No obstante lo anterior, que debe cumplirse para los nuevos hospitales, para el cumplimiento del D.S. 594 de
Minsal, el diseño de un tipo de agente extintor u otro(s), dependerá del cálculo de la carga combustible del
proyecto y de la clasificación resultante, que deberá realizar el proyectista, basándose en las exigencias de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Este cálculo definirá los requisitos mínimos a
cumplir para elementos de protección pasiva o activa con que deba contar los distintos edificios.

 Adicionalmente, para el diseño de puertas cortafuegos y muros o tabiques cortafuego, la definición y diseño de
estos elementos debe realizarse con la Norma UNE-EN 1634-1, por el nivel de exigencias de estanqueidad contra
humo y fuego y el alcance de ellas a la certificación de estos elementos.

III. Requerimientos Específicos
 El proyecto de seguridad contra incendios, debe ser coordinado desde un inicio con el de arquitectura para la

definición de las compartimentaciones, las vías de evacuación, áreas de seguridad, ubicación de puertas
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cortafuegos, entre otros elementos de protección pasiva.
 El hospital debe contar con un sistema de detección independiente por zonas con sensores de humo en zonas

donde no haya .personal permanente y alarmas de accionamiento manual. Se considera el uso de parlantes internos
para el apoyo de la evacuación.

 Esta especialidad incluye el proyecto de evacuación, el cual debe incorporar el producto resultante del proyecto
de seguridad y de su modelamiento o cálculo determinista de análisis de riesgo. Este proyecto pasará a ser
parte integrante del Plan de Emergencia del Hospital, el cual será exigido por la Autoridad Sanitaria al momento
de solicitar la Autorización de funcionamiento.

 El proyecto de evacuación debe incorporar las vías de evacuación tanto horizontales como verticales, las
áreas de seguridad dentro del establecimiento y fuera de él, la ubicación de extintores y de sistemas
húmedos, como toda información estratégica que se deberá incluir y que considere relevante.

 El proyecto de evacuación debe incorporar la señalética de evacuación, de áreas de seguridad. Esta señalética
debe ser luminosa y en algunos casos luminiscentes, lo cual dependerá de la zona donde se encuentre.

 La definición de áreas presurizadas y el requerimiento de equipos manejadoras de aire para presurizar estas
áreas, debe hacerse siguiendo las pautas establecidas en este documento para la especialidad de Fuerza y la
especialidad de Climatización.

 El Hospital debe contar con un sistema de marcas o huinchas luminiscentes a nivel inferior en las siguientes
áreas:

o Salidas de emergencia
o Vías de evacuación vertical
o En los cambios de dirección de las vías de escape.
o Equipos de extinción

 Del equipamiento para el combate de amagos de incendio:
o Se debe considerar la instalación de extintores de 10 kg, Tipo ABC y uno de CO2 ambos juntos a una altura

de 1.20 mts, desde el piso y su posicionamiento en las Áreas abiertas no debe ser mayor a 20 metros de
distancia de cada estación de extinción. Estas zonas deben estar debidamente marcadas y los equipos
con revisión mensual.

o Se sugiere la instalación de una red húmeda de 1 pulgada, conectada a la línea de alimentación del
edificio, esta red debe abastecer gabinetes de ataque rápido, con pitón de bronce tipo pok o similar el
gabinete debe ser tratado superficialmente con pintura termo convertible antiestática.

o La ubicación de estos gabinetes debe ser en zonas abiertas y de acceso, por ejemplo escaleras, su
distanciamiento no debe ser superior a 40mts.

o De la red Seca, se sugiere una línea de red seca de 3 pulg en cañería ISO, con una salida por piso del
edificio, debe ser instalada en forma ascendente dentro de la caja escala, debe contar con una unión storz
con su respectiva tapa. La idea de esta línea es facilitar el acceso y trabajo de bomberos en caso de ser
necesario, además cubrir cualquier inconveniente con la red húmeda indicada anteriormente.

o La alimentación de esta línea debe ser instalada cerca del acceso y estacionamiento de vehículos, libre de
todo obstáculo.
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4.4.5. CLIMATIZACIÓN

A. Aire Acondicionado

Aire acondicionado es la obtención y mantenimiento de condiciones controladas de: limpieza, temperatura, humedad y
movimiento de aire en un ambiente o grupo de ambientes.
Clasificación
a) Atendiendo a la temporada en que es capaz de prestar servicios:

 AA de verano Limpiar, enfriar, deshumidificar, mover.
 AA de invierno Limpiar, calentar, humidificar, mover.
 AA de todo el año la suma de lo anterior

b) Atendiendo a los fines que se quiere satisfacer:
 AA para procesos industriales, hospitales, etc.
 AA para confort, doméstico o comercial.

Ventilación
Es el suministro de aire exterior (muy deseable su filtrado) a un ambiente, en diversas proporciones; su objetivo es
mantener controladas las concentraciones de olores, CO2 y contaminantes diversos. Se acompañan recomendación de
ventilación.

Sicrometría
Es el área de la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas (calor, temperatura, presión, volumen específico,
etc.) del aire húmedo (aire seco mas vapor de agua).

Gráfico Sicométrico
Es la representación gráfica de las variables sicométricas, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo,
temperatura de punto de rocío, humedad contenida, humedad relativa y otras. Un punto en el gráfico representa un
estado de aire (característica) determinado; la línea recta o curva que uno a dos puntos, representa el proceso de
variación de un estado a otro. Por tanto, toda transformación de estado que sufra el aire con diversos tratamientos,
tiene su representación en el gráfico mediante una línea o líneas.

Principios fisiológicos
El cuerpo humano produce calor como resultado de complejos procesos químicos cuyo conjunto se denomina
Metabolismo y es función del tipo y grado de actividad. Tiende a mantener constante su temperatura interior en 37ºC
y la temperatura de su piel varía de 27 a 33ºC, y la temperatura pierde calor hacia el ambiente (conducción, convección
y radiación) y por evaporación de su transpiración. Si las ganancias son bastante mayores que las pérdidas surge la
sensación de calor y en caso inverso la de frío.

Condiciones de Confort
En general puede afirmarse: Confort = función de (Temperatura Bulbo seco, humedad relativa, velocidad del aire,
temperatura radiante medida, vestimenta, actividad, tiempo de permanencia).
Ha habido y hay actualmente variados intentos de dar una valoración a las sensaciones de confort, para permitir su
medición y comparación. En la práctica las condiciones ideales están generalmente limitadas por aspectos
económicos. Valores comunes en la práctica nacional son: Verano; BS= 25ºC, HR= 50%.  Invierno; BS= 20º C, HR= 45%.

Condiciones en Recintos de Hospitales:
Evidentemente éstas dependen del tipo de hospital y del proceso en particular. Por su misma finalidad, no debe
sacrificarse en beneficio de posibles economías. Pueden obtenerse de tabulaciones en la literatura técnica, o de
especificaciones del mismo MINSAL
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Condiciones Exteriores
Dependen de: Latitud, situación, costera o interior; altura sobre el nivel del mar; Estación del año.

Normas Generales
En general se han atendido en el Área Proyecto, como también deberá hacerse en el montaje, regulación y puesta en
marcha según el juicio de los Proyectistas, ciertas normas y/o recomendaciones de los siguientes organismos:

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
SMACNA Sheet Metal & Air Conditioning Contractor's National Association.
NCh Normas Chilenas del INN.
UNE 100713 de 2005 Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales, España
Normas SEC, MINSAL y varias otras aclarar

B. Urgencia

Tabla 3 - Indicadores y Estándares – Área Urgencia

TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE
SALA IRA-ERA (Box
respiratorias Infantil y Adulto) 20 - 21 21 - 24 6 6 - -

BOX REANIMACION 21 - 24 21 - 24 6 10 − -

PROCEDIMIENTOS

TRABAJO SUCIO 18 - 21 22 - 26 6 6 NEGATIVA NEGATIVA

AREA DE HALL

BAÑOS PUBLICOS 18 - 24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

SALA ESPERA 18 - 21 21 - 24 6 6 A ESTABLE NEGATIVA

ATENCION AL USUARIO
ADMISIÓN SOME
(Debe ser zona abierta) 21 - 24 21 - 24 6 6 A ESTABLE NEGATIVA
A: 0,012 (m3/s) /persona ó 0,0013 (m3/s) / m2piso (la mayor opción)

C. Ambulatoria Unidad Salud Familiar

Tabla 4 - Indicadores y Estándares – Área Ambulatoria Unidad Salud Familiar

TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE

ÁREA CLÍNICA

BOX MULTIPROPOSITO 21 - 24 21 - 24 6 6 − -

SALA DE INFORMES 21 - 24 21 - 24 6 4 - -

BOX GINECOLOGICO Y 21 - 24 21 - 24 6 10 − -
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TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE
ECOGRAFÍAS CON BAÑO (wc,
lavamanos)
BOX DENTAL (INCLUYE EQUIPO
RX DENTAL) 21 - 24 21 - 24 6 6 − -

BOX VACUNATORIO 21 - 24 21 - 24 6 6 − -
SALA TRABAJO CLINICO
GRUPAL 21 - 24 22 - 27 6 6 − -
SALA ESTIMULACION
TEMPRANA 21 - 24 22 - 27 6 6 − -

BAÑO PERSONAL 18 - 24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

KITTCHENETTE 18 - 24 21 - 26 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

PROCEDIMIENTOS

TRABAJO SUCIO 18 - 21 22 - 26 6 6 NEGATIVA NEGATIVA

AREA DE HALL
BAÑOS PUBLICOS
UNIVERSALES 18-24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

ATENCION AL USUARIO
ADMISIÓN SOME
(Debe ser zona abierta) 21 - 24 21 - 24 6 6 ESTABLE NEGATIVA
ARCHIVOS, ESPACIOS
FULLSPACE 18 - 24 21 - 24 6 4 ESTABLE -

OF. OIRS 21 - 24 21 - 24 6 4 ESTABLE -
OF. RECAUDACION - 1
PERSONA 21 - 24 21 - 24 6 2 ESTABLE -

FARMACIA PNAC
DESPACHO FARMACIA
(lavamanos) 20 - 22 - 6 4 - POSITIVA

DESPACHO PNAC (lavamanos) 20 - 22 21 - 24 6 4 - POSITIVA

SALA DE ESPERA 18 - 21 21 - 24 6 6 ESTABLE NEGATIVA
BODEGA FARMACIA
(lavamanos) 18 22 - 26 6 4 - POSITIVA

BODEGA PNAC 18 22 - 26 6 4 - POSITIVA

BAÑO UNIVERSAL 18-24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

D. Cerrada / Servicios Hospitalarios

Tabla 5 - Indicadores y Estándares – Área Cerrada/ Servicios Hospitalarios

TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE
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TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE

AREA DE HALL

BAÑOS PUBLICOS 18-24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA
SALA DE ENCUENTRO VISITAS y
PACIENTES (Con kitchenette) 21 - 24 21 - 26 6 10 ESTABLE NEGATIVA

AREA CLINICA
HOSPITALIZACION
INDIFERENCIADA (2 pers c/u -
ducha, W.C. y lavamanos) 21 - 24 21 - 24 6 10 NEGATIVA
HOSPITALIZACION
AISLAMIENTO CON BAÑO (1
sala 1 cama) 21 - 24 21 - 24 6 12 - NEGATIVA

AREA APOYO

ESTACION ENFERMERIA 18 - 24 21 - 24 6 4 ESTABLE -

ESTACIONAMIENTO CARROS 18 - 24 - 6 2 ESTABLE -

TRABAJO LIMPIO 21 - 24 - 6 4 POSITIVA POSITIVA

TRABAJO SUCIO 21 - 24 - 6 10 NEGATIVA NEGATIVA

ASEO 21 - 20 - 6 10 NEGATIVA NEGATIVA

LAVACHATAS (con lavamanos) 21 - 24 - 10 10 NEGATIVA NEGATIVA

ROPA LIMPIA 21 - 24 22 - 26 6 2 POSITIVA POSITIVA

ROPA SUCIA 21 - 24 - 6 10 NEGATIVA NEGATIVA

BODEGA INSUMOS - 22 - 26 - 4 - POSITIVA

BAÑO PERSONAL 18-24 22 - 26 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

RESIDENCIA MEDICA 18-24 21- 24 6 2 NEGATIVA -
SALON CEREMONIAL (Sala
Ecuménica) 18 - 24 21 - 24 6 4 ESTABLE -

E. Departamento de Apoyo Clínico, Diagnostico y Terapéutico

Tabla 6 - Indicadores y Estándares – Departamento de Apoyo Clínico, Diagnóstico y Terapéutico

TEMPERATURA RENOVACION DE IRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE

AREA DE HALL
Se utilizará la misma sala de espera y baños de unidad salud familiar
IMAGENOLOGIA
RAYOS X (ADMISIÓN,
ADMINISTRACIÓN) 20 - 21 21 - 24 6 6 - NEGATIVA

VESTUARIO PACIENTE 22 - 24 21 - 24 6 4 - -



GUÍA DE DISEÑO DE RECINTOS HOSPITALARIOS COMUNITARIOS

73

TEMPERATURA RENOVACION DE IRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE
SALA VISUALIZACION
(CONTROL) 20 - 21 21 - 24 6 6 - -

LABORATORIO

TOMA DE MUESTRAS C/BAÑO 20 - 21 21 - 24 6 10 - NEGATIVA

REHABILITACION COMUNITARIA
SALA REHABILITACION CON
BAÑO 20 - 21 21 - 24 6 6 - NEGATIVA

ESTERILIZACION

UNIDAD ESTERILIZACION 18 - 20 21 - 24 15 10 - NEGATIVA

BODEGA 18- 20 21 - 24 6 4 - POSITIVA

F. Dirección y departamento Atención al Usuario

Tabla 7 - Indicadores y Estándares – Dirección Departamento Atención al Usuario

TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE

DEPARTAMENTO ATENCION AL USUARIO

SALA MULTIUSO 21 - 24 21 - 24 6 6 ESTABLE NEGATIVA

OFICINA JEFATURA SOME 21 - 24 21 - 24 6 2 ESTABLE -

DIRECCION

DIRECTOR 21 - 24 21 - 24 6 2 ESTABLE -
SECRETARIA Y OFICINA DE
PARTES 21 - 24 21 - 24 6 2 ESTABLE -

BODEGA - ARCHIVO 18 - 20 21 - 24 6 4 NEGATIVA -

AREA DE HALL

BAÑO PERSONAL 18 - 24 22 - 26 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

KITTCHENETTE 18 - 24 22 - 26 10-15 10 NEGATIVA -

G. Apoyo Logístico / Departamento Administrativo

Tabla 8 - Indicadores y Estándares – Apoyo Logístico/ Departamento Administrativo

TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE
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TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE

DEPTO. DE APOYO LOGISTICO - ADMINISTRATIVO
JEFE DPTO. APOYO -
LOGISTICO ADMINISTRATIVO 21 - 24 21 - 24 6 2 - -
UNIDAD CONTABILIDAD -
RRHH 21 - 24 21 - 24 6 2 - -

UNIDAD ABASTECIMIENTO 21 - 24 21 - 24 6 4 - -
UNIDAD APOYO
INFORMATICO (Técnico en
Informática) 21 - 24 21 - 24 6 4 - -
OFICINA TIC's (equipos, racks,
central) 21 - 24 21 - 24 6 ** 2 - -
OFICINA TRABAJO
ESTADÍSTICO (REM-SIGGES) 21 - 24 21 - 24 6 4 - -

SALA DE REUNIONES 21 - 24 21 - 24 6 4 - -
ESTAR CHOFERES -
PERSONAL SERVICIO 21 - 24 21 - 24 6 4 - -
**: 18° - 22° ó solo

Extracción
Presión negativa

SERVICIOS AL PERSONAL
CAFETERÍA (COMPARTIDA
CON PACIENTES RURAL) 21 - 24 22 - 26 6 10 - -

BAÑOS PERSONAL 18-24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

VESTIDORES DAMAS 21 - 24 21 - 24 6 10 - NEGATIVA

VESTIDORES VARONES 21 - 24 21 - 24 6 10 - NEGATIVA

CENTRAL DE ALIMENTACION

COCINA 18 - 20 22 - 26 6 10 - -

DESPENSA ALIMENTOS 18 - 20 22 - 26 * 6 2 NEGATIVA -

AREA DE REFRIGERACION - - 10 - - -

BAÑO PERSONAL 18-24 21 - 24 10-15 10 NEGATIVA NEGATIVA

OFICINA NUTRICIONISTA 21 - 24 21 - 24 6 2 - -
*: 18° – 24°

SEDILE
AREA SUCIA
AREA LIMPIA

SERVICIOS GENERALES

ENTREGA DE CADAVERES (con - 20 - 24 - 12 - NEGATIVA
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TEMPERATURA RENOVACION DE AIRE PRESIÓN

°C Ren./h

RECINTO MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE MINSAL ASHRAE
baño 2m²)

LAVANDERIA
LAVANDERIA Y
ALMACENAMIENTO DE ROPA
LIMPIA 18 - 24 - 10 10 NEGATIVA NEGATIVA

MANTENCIÓN

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 18 - 20 21 - 24 6 4 NEGATIVA NEGATIVA
BODEGA GENERAL
MANTEMINIENTO 18 - 20 - 6 4 NEGATIVA NEGATIVA

BODEGA GENERAL 18 - 20 - 6 4 NEGATIVA NEGATIVA

BODEGA RESAGO 18 - 20 - 6 4 NEGATIVA NEGATIVA

ASEO (lavamanos, BAA) 18 - 20 - 6 10 NEGATIVA NEGATIVA

Los requerimientos de ventilación se deben cumplir siempre, en todas las zonas geográficas y en diferentes climas.
Respecto a las condiciones de temperatura, llámese calefacción o enfriamiento (aire acondicionado), dependerá de la
ubicación geográfica. Esto se relacionará con el documento de la Guía de Eficiencia Energética para Establecimientos
de Salud, de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 2012

4.4.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

A. Diseño de las instalaciones

El diseño de las instalaciones eléctricas y de los equipos eléctricos, se deberá fundamentar, teniendo como principio
básico, el uso eficiente de la energía, para lo cual se entregan algunas propuestas de diseño que se deben aplicar en el
proyecto definitivo, teniendo además como premisa, la mejor relación “costo-efectividad”.

I. Energía

a. Normas
Las instalaciones y productos eléctricos, son reglamentadas por nuestro Marco Regulatorio. El Consultor deberá aplicar
las normativas eléctricas necesarias en las materias aquí ́ señaladas, como además proponer otras no mencionadas y
que estime necesario incorporar. Entre los textos normativos podemos citar los siguientes:

 DFL Nº1 de 1982 Reglamento de la Ley General de Material de Energía Eléctrica.
 DS Nº327 Ley General de Servicios eléctricos, en Servicios Eléctricos.
 NSEG 3.E.n. 71 Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes.
 NSEG 5.E.n. 71 Normas Técnicas sobre Medidores.
 NSEG 9.E.n. 71 Alumbrado Público en Sectores Urbanos.
 NSEG 6.E.n. 71 Electricidad. Cruces y Paralelismo de Líneas Eléctricas.
 NSEG 8.E.n 75 Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones
 NSEG 20.E.n. 78 Electricidad. Subestaciones Transformadores Interiores.
 NCH Elec. 2/84 Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos.
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 NCH Elec. 4/84 Electricidad. Instalaciones Interiores de Baja Tensión.
 NCH Elec. 10/84 Electricidad. Tramite para la Puesta en Servicio de una Instalación Interior.
 Guías de Diseño Hospitalario.
 Normas Eléctricas y de Electro medicina, dictadas por IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)
 Normas NFPA (National Fire Protection Association) relativas a materiales eléctricos.
 Normas CENELEC (Comité ́ Europeo de Normalización Electrotécnica).
 Las recomendaciones del instituto ECRI (Emergency Care Research Institute).
 NCH 2893/1-2004 Equipos electro médicos – Requisitos generales de seguridad.
 Norma Técnica básica para la Automatización Sanitaria de Establecimientos de Salud, en la cual se establecen
requerimientos mínimos de número de enchufes en algunas áreas de pacientes.
 Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto de instalaciones
eléctricas de fuerza y alumbrado, la seguridad y protección de las personas, seguridad de las instalaciones y
equipamiento, protección del medio ambiente y prevención de incendios.
 NFPA 70 Código eléctrico nacional EEUU
 NFPA 99 Recintos asistenciales EEUU
 NFC 15-100 Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. Reglas – Francia
 NFC 15-211 Instalaciones en locales de uso médico – Francia.
 IEC 60601 Medical Electrical Equipment
 NFPA 99 Standard for health Care Facilities.
 IEEE 602 Electric System in Health Care Facilities.
 Normativa referencial de LEED – ASHRAE 90.1 – 2010.
 DIN VDE 834 Sistemas de llamado de hospitales, hogares de anciano o similar.

NOTA:
Las instalaciones eléctricas destinadas a energizar los equipos de los sistemas de Climatización, Instalaciones de Agua
y Alcantarillado, Ascensores, Equipos de Circulación Vertical, Gases Clínicos, Transporte y Correo Neumático y
Corrientes Débiles, están consideradas dentro del Alcance de estas Pautas y por ello deberán desarrollarse de acuerdo
a un proyecto que cumpla las condiciones detalladas anteriormente.

b. Memoria de cálculo
La Memoria de Cálculo del Proyecto de Instalación eléctrica: media y baja tensión, alumbrado, fuerza, calefacción,
computación, equipos médicos, puesta a tierra, iluminación y ahorro de energía, deberá contener al menos, los
siguientes tópicos:

 Memoria de cálculo justificativo de Empalme y Tarifa Eléctrica.
 Memoria de cálculo justificativo de Alimentadores y Subestaciones.
 Memoria de cálculo justificativo de Iluminación.
 Memoria de cálculo justificativo de Protecciones eléctricas.
 Memoria de cálculo y diseño justificativo de Tableros Eléctricos.
 Memoria de cálculo justificativo de circuitos eléctricos de Alumbrado, Fuerza, Computación y climatización.
 Consideraciones de Diseño.
 Las decisiones de diseño adoptadas.
 Los estándares y normas consideradas.
 Estrategias de ingeniería eléctrica de eficiencia energética.
 Estrategias para administración (supervisión) de energías y monitoreo centralizado, asociados a ellas.

c. Requerimientos específicos del proyecto
En los Criterios de Diseño a desarrollar por el Consultor, debe considerar todas las normativas aplicadas en el diseño de
las redes eléctricas, así́ como las cantidades de dispositivos específicos para cada recinto clínico.
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 Factibilidad de Suministro Eléctrico
Se debe considerar  la solicitud de factibilidad eléctrica de suministro y no sobredimensionar la estimación de potencia
instalada. La solicitud debe hacerla en base a una estimación y un Anteproyecto en el cual su cálculo de potencia total
instalada la desarrolle utilizando cargas de equipos con altos rendimientos (IE2, COP), y que sean eficientes y de bajo
consumo.

Por lo tanto el Consultor deberá aplicar estos conceptos que permitan bajar la potencia instalada. Se tendrá una
disminución de las dimensiones de la capacidad de transporte de los alimentadores, una menor robustez de
subestaciones y celdas de protección. Lo que redundará en menor inversión por parte del Proyecto Definitivo y por
consiguiente también de la empresa distribuidora, redundando en un menor costo de construcción.

 Empalmes, Acometidas y Subestaciones.
El diseño arquitectónico de los hospitales debe encontrarse libre de tendidos aéreos de distribución eléctrica, redes de
comunicación, entre otras redes. El Consultor deberá proponer diseños de sistemas de distribución de la energía
mediante canalizaciones subterráneas en todo su recorrido, tanto para empalmes como para alumbrado exteriores. Se
debe considerar siempre como una buena práctica una canalización disponible, para en rutar nuevos servicios o para
reemplazo de los existentes.
Todo alimentador principal que vaya mediante canalización subterránea en ductos, deberá especificarse de
características flexible y el tendido subterráneo debe ser registrable en todos los puntos de unión. Debe estar
protegido de las condiciones del clima y de paso de vehículos pesados.
Dependiendo de la magnitud del consumo de cada recinto asistencial, este empalme podrá ejecutarse en Baja Tensión
(BT) para potencias menores a 50KVA o Media Tensión (MT) para potencias mayores o iguales a 50KVA.
La tarifa solicitada a la empresa distribuidora será BT 43 para Baja Tensión o AT 43 para Media Tensión.
El empalme se ubicará en una sala cerrada, de uso exclusivo para este efecto, aun cuando podrá ser parte del recinto de
la Subestación, en el caso de empalmes en MT; o de la Sala de Tableros Generales, en el caso de empalmes en BT. La
ubicación de este recinto se fijará de modo de garantizar que su acceso no interferirá en ningún modo con las
actividades propias del recinto asistencial y, a su vez, estas actividades no dificulten el acceso a la sala de empalme.
El recinto de empalme estará ubicado lo más próximo que sea posible al centro de gravedad de las cargas determinado
por el proyecto, de modo de lograr el manejo más eficiente de la energía consumida y optimizar los costos de
instalación.
Los transformadores a emplear en subestaciones eléctricas en Establecimientos de Salud, serán del tipo Pad-Maunted.
El diseño de los interiores de los recintos de las subestaciones eléctricas, deberán garantizar la existencia de espacios
de trabajo, los necesarios para la accesibilidad, operación y mantenimiento de los equipos correspondientes.
Todas las instalaciones eléctricas destinadas a servir establecimientos hospitalarios deberán ser ejecutadas bajo la
supervisión directa de un Instalador electricista autorizado, de la categoría correspondiente según lo establecido en el
D.S. No 92, de 1983, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Instaladores Eléctricos y de
Electricistas de Espectáculos Públicos.
El Consultor deberá definir la o las mallas de tierra equipotencial (cirugía mayor ambulatoria, urgencias obstetricas y
otros), Media Tensión (MT), Baja Tensión (BT), computación, jaulas Faraday y para otros equipos. La resistencia de la o
las mallas a tierra deberá ser menor a:

 5 Ohm para Media Tensión.
 5 Ohm para Baja Tensión.
 2 Ohm para Computación.
 2 Ohm para cirugía mayor ambulatoria, urgencias obstetricas y otros.

Para determinar las secciones de los alimentadores, se deberá afectar la potencia total instalada por los factores de
Demanda (FD), Dispersión (Fd) y Factor de Potencia (FP). Se presenta un nuevo factor, que se denomina Factor de
Eficiencia, el cual corresponde a la utilización de equipos de alta eficiencia o de alto rendimiento que disminuye la
determinación de la potencia instalada. Siendo la potencia resultante la requerida para dimensionar la subestación y la
celda de media tensión de acuerdo a los siguientes factores:
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Tabla 9 – Factores aplicables a la Potencia Instalada
Factor Valor Máximo Descripción

Dispersión 0,65 Simultaneidad de las cargas
Demanda 0,70 Demanda de cargas

Factor de Potencia 0,95 Cos Fi
Factor de Eficiencia 0,95 Demanda máxima/Pot. Instalada

 Alimentadores Generales y secundarios.
El Consultor debe desarrollar los términos de referencia que deben contener la Memoria de Cálculo, la cual debe dar
cuenta de las definiciones de alimentadores para todas las instalaciones y requerimientos de equipos industriales, en
particular para aquellos especiales destinados para ascensores, bombas de pozo profundo, de agotamiento, de
impulsión, climatización, gases clínicos, entre otros.
Complementariamente se deberá incluir los términos de referencia respecto de la estrategia y elaboración de los
esquemas unilineales del proyecto eléctrico y señalar de manera explícita que todas estas estrategias deberán estar
coordinadas con el anteproyecto de Eficiencia Energética, como los resultados obtenidos del cálculo del alimentador.
El Consultor debe tener en cuenta que no se aceptarán uniones en alimentadores y sub alimentadores, en todo su
recorrido.
Los materiales de aislación de los conductores empleados en la construcción de las instalaciones eléctricas de
cualquier recinto, frente a condiciones de falla, deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Ser retardantes de la llama
 Estar libre de materiales halógenos, de modo de garantizar la no toxicidad de los humos
 Emitir humos de muy baja opacidad
 Como resultado de la combustión, no deben emitir subproductos corrosivos.
Para tendidos en el interior del hospital, se preferirá la canalización a través de escalerillas porta conductores,
cumpliendo para ello las exigencias generales establecidas en la sección 8.2.20 de la Norma NChElec. 4/2003, más las
siguientes exigencias adicionales:
 El trazado de las escalerillas deberá seguir el curso de pasillos o zonas de servicio del Recinto Asistencial y

deberán evitar el paso por áreas administrativas, de atención o tratamiento de pacientes.
 Bajo las condiciones indicadas, el tendido de las escalerillas deberá ser a la vista o a través de cielos falsos

registrables, de modo que la canalización sea accesible en toda su extensión.
 Se establecen criterios adicionales que son recomendables para establecimientos de atención de salud. Entre uno

de los principales criterios a considerar se incluye la mitigación de la Vulnerabilidad no estructural, la
susceptibilidad de colapso parcial o total de líneas vitales, como la electricidad, lo que pudiera afectar
gravemente la funcionalidad del establecimiento de salud, y lo inhabiliten para prestar atención asistencial a las
personas, o pudieran poner en peligro la integridad física de pacientes y personal.

o Para evitar una concentración de tuberías que pudiera perjudicar la estructura de las losas, todos los
avances de los circuitos y la llegada a los tableros se realiza a través de bandeja.

o El asegurar el cumplimiento de la norma en cuanto a que la instalación no presente riesgos para
operadores o usuarios, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado
mantenimiento y tenga la flexibilidad necesaria como para permitir modificaciones o ampliaciones con
facilidad, lo que se consigue con el recorrido de la bandeja por todos los pasillos.

o Privilegiar las instalaciones embutidas en tabiques y/u ocultas en shafts, vigones o pilastras falsas.
o Evitar el embutimiento en losas, pilares o muros, para lo cual se usará el entretecho mecánico, el piso

mecánico o el espacio entre cielo falso y los shafts, afianzadas a la estructura por medio de escalerillas o
canaletas.

o En trazados verticales, los alimentadores y sub alimentadores se tenderán a través de pozos o
chimeneas de servicio (shaft) que deberán ser previstas en el Anteproyecto de Arquitectura. Estos pozos
o chimeneas deberán ser cerrados, pero accesibles en todo su recorrido y disponer de espacio suficiente
como para permitir un trabajo de instalación y mantenimiento cómodo y seguro, garantizando además
una capacidad de ampliación del sistema en a lo menos un 50% de su capacidad proyectada inicial.
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o Los pozos o chimeneas de servicio destinadas a tendidos de canalizaciones eléctricas tendrán sólo este
fin exclusivo, no pudiendo, por lo tanto, compartirse con otras instalaciones.

o Los alimentadores y sub alimentadores tendidos en bandeja porta conductores deberán estar amarrados
e identificados en todo su recorrido, la distancia de cada amarra e identificación deberá ser cada dos
metros.

o Las escalerillas porta conductores generales deberán estar aterrizadas en todo su recorrido con cable de
cobre desnudo, sujetas a la bandeja por medio de pernos partidos de cobre de acuerdo al calibre del
cable a tierra a utilizar.

 Calidad y continuidad de la energía.
o Calidad y continuidad de la energía.

El desarrollo del proyecto de Instalación eléctrica: media y baja tensión, alumbrado, fuerza, calefacción, computación,
equipos médicos, puesta a tierra, iluminación y ahorro de energía, debe incorporar sistemas eléctricos que aseguren la
continuidad y calidad de la Energía Eléctrica en todos los recintos hospitalarios.

o Calidad de la Energía Eléctrica:
Los sistemas eléctricos de los hospitales, deberán estar libres de interrupciones o fluctuaciones (micro cortes) del
suministro eléctrico, debido a la utilización de equipos sensibles a interferencias del suministro eléctrico que son parte
de la operación de procesos clínicos, destinados a la producción o respaldo de vidas humanas.
Dado este escenario, se deberá poner especial atención en la calidad de la Energía Eléctrica suministrada, basado en la
Normativa vigente y en tabla anexa, que fija algunos rangos de distorsiones eléctricas permitidas de acuerdo a la
gravedad de los daños en zonas críticas y muy críticas o en sala de data Center.

Tabla 10 – Rangos de distorsiones eléctricas permitidas
Perturbaciones Rangos Permitidos

Fluctuaciones de voltaje No se permitirán
Interrupción de voltaje No se permitirán
Severidad del parpadeo No se permitirán
Sobretensiones temporales No se permitirán
Sobretensiones transitorias 5% de la tensión nominal
Desequilibrio de tensión No se permitirán
Armónicos El Decreto 327 del Ministerio de Minería establece los índices de distorsión total de

armónicos de corriente y tensión para el sistema eléctricoTensiones inter armónicos
Factor de Potencia > 0,95

Se recomienda tener un factor de potencia de 0,95 en Tableros Generales, los cuales deben ser controlados por Bancos
de Condensadores paso a paso, a medida que la carga inductiva fluctué.
Para estos efectos se podrá considerar equipos dedicados en forma local o general, que aminoren o eliminen las
perturbaciones de la red. Las Normas existentes a aplicar son las siguientes.
En donde se instalen motores de potencia >= 15 kWh, la instalación, de manera puntual debe poseer banco de
condensadores.
PowerQuality:

 IEC61000-4-30 Clase A
 IEC61000-4-7 (Armónicos)
 IEC61000-4-15 (Flicker)

 Continuidad de servicio:
El Consultor deberá diseñar y desarrollar sistemas de distribución eléctrica que permitan asegurar la confiabilidad del
suministro, el cual debe ser sin interrupción y estable. Contemplando todas las estrategias para lograr la continuidad
del servicio y la más alta disponibilidad.
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Estas estrategias deberán estar orientadas en lo particular a recintos de alta criticidad (cirugía mayor ambulatoria,
salas de urgencias obstétricas, entre otros) donde la disponibilidad del suministro eléctrico deberá ́ ser del 100%, para
ello se deberá́ proponer soluciones que evaluada técnica económicamente sean las más convenientes para el hospital.

Desde el punto de vista de la necesidad de servicio para asegurar la supervivencia del paciente y el eficiente
funcionamiento del hospital, los consumos deberán considerarse dentro de los siguientes grupos:
- Grupo 0
- Grupo 1
- Grupo 2
- Grupo 3
En todo caso y cualquiera sea el tamaño del hospital o centro asistencial, deberán contar al menos con sistemas de
alumbrado de emergencia y seguridad.
Toda solución deberá contar con estudios y análisis a partir del cual, recomiende el uso de sistemas dinámicos o
estáticos o mixtos, y con sistemas redundantes n+1 atendiendo a la particularidad de los recintos a respaldar.

 Sistemas de respaldo
Se deberá diseñar y dimensionar el equipamiento de respaldo de energía eléctrica a la capacidad máxima instalada,
tanto para cargas puntuales como para la totalidad de la carga instalada.

 Para caso de dispositivos estáticos (UPS, entre otras.), la autonomía mínima exigida será de una hora.
 Equipos de respaldo dinámicos (Grupo electrógeno, UPS dinámicas), será a Potencia PRYME.

UPS estáticas: Estas deberán conectarse on-line para eliminar los Switscheos por el traspaso de energía de la red
pública a UPS.

 Deberán contar con medidores de Voltaje y corriente.
 Para realizar mantenciones deberá contar con Switch bypass.
 Estas deberán contar con interruptor magneto-térmico de la capacidad de intensidad de corriente nominal.

UPS Dinámicas: Estos equipos por ser de gran envergadura deberán contar con un recinto específico para su
alojamiento, con la posibilidad de maniobrar, con espacio de 80 cms. a lo menos.
Dado que los sistemas de emergencia deben contar con acumuladores de energía para su operación, estos deberán
cumplir con las condiciones dadas en la NCH Elec. 4/84.
Los acumuladores que se utilicen para alimentar sistemas de emergencia deberán ser de tipo estacionario. No se
permitirá ́ el uso de batería de vehículos.
Los sistemas de emergencia alimentados por baterías podrán funcionar con una tensión de servicio distinta de las del
sistema normal. Estando en funcionamiento la batería, deberá ́ tener una capacidad y características, tales como para
mantener durante un período no inferior a 90 minutos y alimentando toda la carga conectada a este sistema, una
tensión no menor al 85% del valor nominal.
No se aceptaran baterías plomo - ácido que requieran verificaciones periódicas del nivel de electrólito y en la que se
les deba agregar agua para mantener dicho nivel.
La instalación de baterías deberá ́ contar con un equipo cargador automático.

 Grupos generadores o electrógenos.
El hospital debe estar respaldado al 100% con grupos electrógenos. Deberán diseñarse a la potencia Pryme, con
capacidad de autogeneración teniendo que cumplir con todas las normativas técnicas y ambientales vigentes. La
memoria de Cálculo deberá́ señalar las obras adicionales que se exigen para las mediciones de emisiones ambientales
que establece la normativa vigente.
Los Grupos electrógenos deberán contar con tablero de sincronismo y de transferencia automática, con detección de
desbalance de fases e interrupciones de la red pública. Además de transferencia horaria para las horas de punta.
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La capacidad de autonomía depende directamente de la capacidad de almacenamiento de combustible, por lo que se
deberá ́ mantener en forma exclusiva para generación un estanque diario y otro almacenamiento fijo para una
autonomía de 3 días como mínimo a plena carga.
Los sistemas de sincronismo deberán contar con elementos que aseguren una calidad y estabilidad de la red de
alimentación eléctrica, filtrando cualquier fluctuación de la red eléctrica.

 Tableros Generales y de Distribución Eléctrica
Los tableros, que se instalen en los hospitales, deberán cumplir las exigencias generales fijadas en la sección 6.2 de la
norma NCh Elec.4/2003, más las exigencias que se establecen a continuación.
Los tableros deberán adoptar la forma constructiva de gabinetes para montaje sobre muros, en sus versiones embutida
y sobrepuesta, o armarios auto soportantes. No se aceptará la forma constructiva de caja, no importando el tamaño
físico del tablero. Se preferirá la forma constructiva de tipo modular, de modo de permitir un crecimiento orgánico del
tablero en caso de necesidad.
Los tableros eléctricos generales, deberán contar con el suficiente espacio para aperturas de puertas, maniobras de
montaje y mantenimiento al menos por sus partes frontales y posteriores. Se recomienda 80cms. como mínimo.
Adicional a los espacios de trabajo alrededor de los tableros, exigidos por la Norma NCh Elec. 4/2003, se deberá ́ dejar
un espacio suficiente como para permitir un aumento de no menos del 30% en el tamaño físico del tablero, como
producto de futuras ampliaciones de consumo, dejando la contratapa para la instalación de medidores de energía y de
switch.
No se admitiránmás de dos alimentadores por armario.
Se deberán entregar el diseño constructivo de los tableros, con especificaciones de apertura de puertas y altura de
instalación respecto del NPT.
Los nuevos Hospitales, por tener un concepto de eficiencia energética basada en la premisa de la medición, supervisión
y control de parámetros y estándares de operación de sus equipos eléctricos, de modo de gestionarlos
energéticamente, el Consultor deberá ́ desarrollar los Criterios de Diseño de tableros, que puedan albergar equipos de
medición y control alojados en su interior, dispuestos para la distribución eléctrica. (Toroides, PLC, Medidores de
Energía, entre otros).
Las canalizaciones por Bandeja Porta Conductores (BPC) que llegan a los tableros principales deberán estar a lo menos
a 30 cms. de separación con respecto a la parte superior, considerando los radios de curvaturas de los cables.
Los tableros se ubicarán en salas o lugares sólo accesibles al personal de operación y administración. La cantidad de
tableros que sean necesarios para el comando y protección de la instalación eléctrica de un establecimiento de salud,
se determinará buscando salvaguardar la seguridad y tratando de obtener la mejor funcionalidad y flexibilidad en la
operación de dicha instalación, tomando en cuenta la distribución física y finalidad de cada uno de las áreas en que
estén subdivididos él o los edificios componentes del establecimiento de salud.
Los tableros serán instalados en lugares seguros y de fácil accesibilidad, teniendo en cuenta las condiciones
particulares siguientes:
Los Tableros Generales de la Instalación estarán ubicados preferentemente en la sala de la Subestación, o lo más
próximo posibles al o los transformadores.
La cantidad y ubicación de los Tableros Generales Auxiliares se determinará tratando de mantener una adecuada
independencia de alimentación entre las diversas áreas del establecimiento de salud.
Existirá, a lo menos, un Tablero de Distribución por cada piso del establecimiento de salud, más todos los que sean
necesarios para lograr una adecuada independencia de los distintos servicios y dependencias.
Los equipos eléctricos, de todos los Tableros que se instalen en un establecimiento de salud, deberán estar confinados
por medio de una puerta exterior totalmente cerrada y una puerta interior cubre equipos, que impida el contacto
directo e inmediato con los puntos energizados del tablero. En ningún caso se aceptará el uso de cubiertas removibles
fijadas mediante pernos, como medio para cubrir el acceso a los accionamientos de los disyuntores o a las partes
energizadas del tablero, no obstante lo cual, este medio de protección y fijación podrá usarse en tapas laterales o
traseras de los armarios auto soportados. El grado mínimo de protección de los tableros, en cualquiera de sus formas
constructivas, será IP 51.
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Las puertas indicadas en el párrafo anterior deberán ser del tipo de batiente vertical, abisagradas. La puerta exterior
será asegurada mediante una chapa con llave y eventualmente podrá perforarse para permitir la instalación de luces
piloto de indicación de tablero energizado, si el proyecto determina la necesidad de contar con esta indicación. La
puerta interior tendrá un cierre operable manualmente con la ayuda de una herramienta o dispositivo adecuado y
podrá ser perforada para permitir el paso de los accionamientos de los disyuntores y para sostener instrumentos de
medida y/o elementos de indicación y sus accesorios.

Todos los tableros, una vez instalados sus circuitos y alimentadores deberán estas sellados con algún material que
impida la entrada de polución.

 Iluminación
El proyecto debe considerar el diseño y modelamiento arquitectónico de cada recinto de acuerdo con los
requerimientos específicos de cada uno, teniendo siempre presente el diseño de iluminación y eficiencia energética.

 Diseño de estrategias de control basadas en el diseño arquitectónico, el cual aprovecha la luz natural.
 Confort visual.
 Modelamiento dinámico.
 Estética y calidad de los equipos de iluminación y lámparas.
 El proyecto de Eficiencia energética incluye uso de equipos y lámparas de bajo consumo, para lo cual

este proyecto deberá considerar los siguientes requerimientos en cuanto a iluminación:
o Diferentes sistemas de encendido.
o Iluminación de seguridad: de escape, de circulación, de continuación de actividades, luz de

noche y antipático.
o Análisis y justificación para la selección de comandos y activación de sistemas.

El Sistema de control de Iluminación, tiene como principal objetivo lograr la reducción del consumo energético
asociado a la iluminación eléctrica que es derrochada. De este modo, el sistema contempla principalmente, los
siguientes 3 tipos de dispositivos:

Tabla 11 - Tecnología de control de iluminación
Tecnologías de Control Descripción de la tecnología Aplicaciones

Sensores de ocupación
Los dispositivos detectan presencia de personas

en el área y envían señales para encender y
apagar las luces de forma automática

Espacios con ocupación intermitente e
impredecible; baños, oficinas, salas de

conferencia, salas de clase, etc.

Foto sensores
Los foto sensores ajustan el nivel de luz eléctrica
de las cargas, según los niveles de luz natural en

el ambiente

Áreas con acceso a luz natural: halls de
entradas, oficinas perimetrales, espacios

públicos con aplicaciones de tragaluz
(lucarnas), etc.

Tableros de Control de
iluminación

Los administradores de las instalaciones pueden
programar escenarios o áreas de iluminación en
horizontes de largo plazo. Los tableros permiten
la gestión de la iluminación en un lugar por días,

semanas e incluso, meses de anticipación

Áreas con ocupación u operación
predecible, como edificios de oficinas,
retail, iluminación exterior, espacios

públicos, etc.

 Análisis de ciclo de vida, costo de inversión, mantención, reposición y consumo.
 En pasillos, Hall o salas de espera, recintos comunes y clínicos que no tienen normas específicas, se deberá

considerar un 25% de luminarias de Alta Eficiencia o de bajo consumo. El consultor deberá analizar la
necesidad de colocar filtros de armónicas en estos casos.

 No se permitirán luminarias del tipo incandescente para iluminar recintos de ningún tipo.
 Se deberá privilegiar la iluminación por equipos fluorescentes, con Ballats electrónico.
 La iluminación de los Hospitales deberá ser luz calidad o luz día, sobre los 3.000 °K.
 Toda luminaria empotrada en cielos falsos, deberá ser fijada a la loza del cielo.
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 Diseño de un control centralizado de la iluminación, con circuitos susceptibles de apagarse parcialmente,
totalmente y por horarios o nivel de uso.

 Las luminarias deberán poseer un Coeficiente de rendimiento superiores al 98%
 Iluminación de emergencia a baterías y de señalización antipático basado en tecnologías de alta eficiencia.
 Grados de uso, iluminación mínima en áreas comunes con distintos niveles de iluminación. Para ello, podrá

aplicar golpes de encendido por zona, sensores de movimientos, entre otros sistemas de control.
 Los requerimientos de iluminación deberán establecerse de acuerdo a las exigencias de las Normas Técnicas

definidas por el MINSAL, al D.S. N°594 de 1999, del MINSAL y a la tabla genérica señalada a continuación, en
la cual se establecen los requerimientos de iluminación por recintos tipos:

Tabla 12 - Requerimientos de iluminación por recintos tipo
LISTADO DE RECINTOS TIPO Área de medida Requerimientos de

iluminación (lux)
RECINTOS TIPO (de cualquier área o servicio)

Oficina individual Recinto 350-500
Oficina colectiva Puesto de trabajo 350-500

Mesón de admisión, información, recaudación, entrega Puesto de trabajo 350
Sala de reunión de 6 personas (más de un efecto) Recinto 215-350

Sala de reunión de 12 personas (más de un efecto) Recinto 215-350
Sala de reunión de 24 personas (más de un efecto) Recinto 215-350

Salas de capacitación, auditorios, biblioteca y otros de
reunión de público (oratorio, sala multicultural) Recinto 215-350

Foyer auditorios Recinto 150-250
Archivos de fichas Recinto 300-500

Comedor (casino, cafetería de personal) c/20m2 250
Estar de personal (más de un efecto) Recinto 200

Residencia Recinto 200
Halls y Salas de espera c/20m2 150-250

Pasillos (iluminación fija y con sensores de movimiento) c/20m2 150-200
Baño Recinto 175

Bodega menor Recinto 300
Bodega mayor Recinto 300

Exteriores (iluminación fija, celdas solares y con
temporizadores) c/20m2 100

Sala de hospitalización colectiva Cama 300
Sala de hospitalización individual Recinto 300
Sala de observación/recuperación Camilla 500

Estación de enfermería Recinto 250-300
Área sucia Recinto 500
Área limpia Recinto 500-700

Lavachata y Chatero y otras áreas de lavado menor Recinto 300
Box de consulta ambulatorio Camilla 300-500

Box de consulta oftalmológica (Visio refracción TM) Recinto 300

 Protecciones Eléctricas, Circuitos Eléctricos y Canalizaciones
Es importante recordar la normativa vigente sobre las protecciones de circuitos eléctricos destinadas a recintos
hospitalarios.

o Pisos semi conductivos (obligatorio en recintos donde se realicen procedimientos invasivos con
equipamiento electro médico).
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o No se deberán instalar más de dos monitores multi parametros por circuitos eléctricos.
o En salas de hospitalización se deberán instalar enchufes de seguridad grado médico, para la instalación

de equipos médicos.
o Las protecciones eléctricas que se instalen en los diferentes tableros de una instalación deberán operar

en forma selectiva y coordinada, de modo que operarán en forma escalonada en el tiempo, actuando
primero las que estén más próximas al punto de falla.

 Esta condición deberá justificarse en la memoria de cálculo del proyecto, mediante el
correspondiente estudio de coordinación.

o Durante la pruebas de puesta en servicio de las instalaciones, una vez concluidas las obras de montaje,
se deberá probar la selectividad de las protecciones, efectuando pruebas de operación en cada nivel.

 Circuitos de Fuerza
El proyecto debe incorporar un diseño de redes eléctricas que sean seguros y estables, claramente definidas e
identificadas, siempre se debe contar con respaldo de energía eléctrica de emergencia, considerando estándares de
sistemas y equipos de alta eficiencia que vayan directamente en el cumplimiento de los estándares hospitalarios.

o Circuitos de fuerza para uso clínico.
La Norma Chile NCh 4/2003, articulo 15, Redes Eléctricas Hospitalarias define todas las exigencias, a las cuales se
deben agregar las recomendaciones que entregan los fabricantes de equipos médicos. No obstante lo anterior, los
circuitos deberán ser identificados y plasmados en planos de circuitos de planta, adjuntado la memoria explicativa con
los criterios utilizados. Estos circuitos especiales deberán quedar claramente identificados en los planos.

“La instalación eléctrica de los centro de salud deberá cumplir estrictamente con toda la normativa y reglamentación
vigente, emanadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en todo lo que diga relación con las
características de la instalación, los materiales empleados y los circuitos de seguridad, con el fin de salvaguardar a las
personas que las operan o que hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas.”

o Algunas consideraciones específicas.
Para salas de hospitalizados de más de 2 camas, se debe implementar un circuito eléctrico de fuerza por pieza para la
conexión de equipos de Imagenología (Rx, Ecógrafos, entre otros). Se debe colocar un enchufe cada tres camas, estos
deberán estar identificados de color rojo y serán enchufes de seguridad tipo Schuko de 16 Amperes.

Se debe definir previamente la cantidad y potencia de enchufes y centros que deben implementarse, los que deben ser
adecuados a cada recinto, por su función y su equipamiento, considerando enchufes de intemperie, de uso general, de
uso exclusivo de equipos médicos (Grado hospitalario), de Rayos x, de emergencia, de aseo, de fuerza, de computación,
sistemas de protección y reguladores de la calidad de la energía, entre otros. En la Norma Técnica incorporada en el
D.S. No50 de 2008 del MINSAL, se establecen los requisitos mínimos para los recintos asistenciales.
A modo referencial, se entregan requerimientos de puestos de enchufes para un listado de recintos tipo. Estos
requerimientos son superiores a los definidos en las Normas Técnicas. El Consultor debe analizarlos y validarlos de
acuerdo a las definiciones que se establezcan con el PMA respectivo y los requerimientos de equipamiento médico.

Tabla 13 – Consideraciones especificas

LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Medición

Nº
Circuito

Ench.
Triple
10A

Ench.
Triple
16A

Enchufe
Especial

Enchufe
Triple

Comput.

Lámpara
Emerg.
Con Kit

Otros

Áreas administrativas y apoyo
Oficina individual Recinto 2 1 1

Oficina colectiva
Puesto de

trabajo 2 2 1

Mesón de admisión,
información,

Puesto de
trabajo

2 1 1
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Medición

Nº
Circuito

Ench.
Triple
10A

Ench.
Triple
16A

Enchufe
Especial

Enchufe
Triple

Comput.

Lámpara
Emerg.
Con Kit

Otros

recaudación, entrega
Sala reuniones de 6

personas recinto 2 2 1

Sala reuniones de 12
personas recinto 2 3 1

Sala reuniones de 24
personas recinto 3 3 1 1

Foyer auditorios recinto 2 1 1
Archivo de fichas recinto 3 2 2 1 2
Comedor (casino,

cafetería de
pacientes)

c/20m2 2 1
1 por

recinto

Estar del personal
c/kitchenet recinto 2 2 1

Residencia recinto 2 2 1

Halles y Salas de
espera

c/20m2 2 1 1 por
recinto

1
Sistema automático
apertura puertas de
acceso principales

Pasillos c/20ml 1 1 1
Baño recinto 1 1

Bodega menor recinto 1 1
Bodega Mayor recinto 3 2 1 1 1

Exteriores 10
Áreas clínicas

Sala de
hospitalización

colectiva
cama 3 1 1 1

Sala de
hospitalización

individual
recinto 3 2 1 1

Sala de
observación/recupera

ción
camilla 3 1 1 por

recinto 1 1 por
recinto

Estación de
enfermería recinto 2 2 3

Área sucia recinto 2 2 1
Área limpia recinto 1 2

Botaagua clínico y
Chatero y otras recinto 3 1 1 1

trifásico
Box de consulta

ambulatorio camilla 2 3 1

Box de consulta de
urgencia camilla 2 3 1

Consulta dental
(cubículo 1 sillón) sillón 4 2 1 1 1

Boxes aplicación
(Ultrasonido-
ultratermia-
kinesiología)

camilla 3 2 1 por
recinto

1

Box de
procedimiento,

examen o
camilla 3 3 1 por

recinto 1
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Medición

Nº
Circuito

Ench.
Triple
10A

Ench.
Triple
16A

Enchufe
Especial

Enchufe
Triple

Comput.

Lámpara
Emerg.
Con Kit

Otros

tratamiento (yeso,
curación, endoscopia,
equipo examen, etc.)

Sala reposo
procedimientos camilla 2 1 1 por

recinto

Sala rayos equipo 4 2 1
Tablero

sin
cableado

1

Sala comando rayos recinto 3 2 1 2
Vestidores paciente

rayo recinto 1 1

Sala preparación
pacientes camilla 1 2

Cubículo toma de
muestra sangre

Puesto
trabajo 1 1

CRS Especialidades
Kiosco comercio recinto 1 2

Cafetería externa recinto 3 2 1 1
trifásico 1

Revelado recinto 3 2 1 1
Gimnasio

rehabilitación adultos recinto 3 4 1 1 4

Gimnasio
rehabilitación niños recinto 3 4 1 1 2

Vestuario pacientes
con baño y ducha

recinto 1 1 1

Box/oficina Medicina
Física

recinto 2 3 1 1

Estar / comedor
pacientes

recinto 2 3 1

Unidad de Farmacia y abastecimiento
Área de despacho de

recetas recinto 2 1 1

Área de
preparaciones

magistrales
recinto 2 2 2

Área preparación de
dosis unitaria recinto 4 4 1 1

trifásico 2

Sala de preparaciones
parenterales recinto 3 2 1 2

Área de preparación
de formulas recinto 2 2 2

Bodegas
Anden de descarga c/20m2 2 1 1 2

Área de carga y
despacho interno c/20m2 3 1 1 1 2

Anatomía patológica
Depósito de

cadáveres (cámaras
refrigeradas)

recinto 3 1 2 1
trifásico

Sala preparación y
entrega de cadáveres recinto 1 2



GUÍA DE DISEÑO DE RECINTOS HOSPITALARIOS COMUNITARIOS

87

LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Medición

Nº
Circuito

Ench.
Triple
10A

Ench.
Triple
16A

Enchufe
Especial

Enchufe
Triple

Comput.

Lámpara
Emerg.
Con Kit

Otros

Central de Esterilización
Recepción y control

de material sucio recinto 2 2 1

Área de lavado
material (manual y

automático)
recinto 2 2 1

Área de
descontaminación de

carros
recinto 2 1 1

Área preparación y
empaque de material recinto 3 4 1 1

Recepción y bodega
de insumos y ropa recinto 3 1 1 1

Zona de carga y
descarga de

esterilizadores vapor
c/20m2 3 1 1 4

trifásico 1

Zona de carga
esterilizadores

oxidoetileno
c/20m2 3 2 1 2

trifásico
1

Zona almacenaje y
despacho material

estéril
c/20m2 2 1 1

Central de
desinfección de Alto

Nivel
recinto 2 4 1 1

SEDILE
Área de preparación

de formulas recinto 3 2 2 1

Área cocción recinto 2 2 1
Área pasteurización

de formulas
recinto 2 2 1

Despacho de
formulas

recinto 3 1 1 1

Área de recepción de
mamaderas sucias

recinto 2 2 1

Área de lavado de
mamaderas

recinto 3 2 1 2
trifásico

Área de esterilización
de mamaderas

recinto 3 2 1 2
trifásico

Unidades de Emergencia
Anden de

ambulancias c/20m2 2 1 1

Base comunicaciones
SAMU recinto 2 1 1

Sala ERA recinto 1 4
Sala reanimación
(para 2 camillas)

camilla 4 3 1 1
trifásico

1

Sala IRA recinto 1 4
Servicios Generales concesionados
Tecno vigilancia y Movilización y Traslado

Caseta de guardia
c/baño urgencia recinto 1 1
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Medición

Nº
Circuito

Ench.
Triple
10A

Ench.
Triple
16A

Enchufe
Especial

Enchufe
Triple

Comput.

Lámpara
Emerg.
Con Kit

Otros

Puesto de guardia
(CRS,

estacionamientos y
Hospital)

recinto 1 1

Central movilización
(4 puestos)

recinto 3 2 1 2

Aseo y mantención
Pañol de

herramientas recinto 4 2 1 1
trifásico 1

Residuos
Área de auto clavado

corto punzante recinto 3 2 1
1

trifásico
Sala de acopio
transitorio de

desechos orgánicos
recinto 3 2 1 1

trifásico

Sala de acopio y
lavado carros recinto 3 2 1 1

trifásico
Sala de disposición

final de residuos recinto 2 2 1

Ropería y vestuarios
Áreas de entrega,

recepción y empaque
de ropa

recinto 2 2 1

Bodegas de ropa recinto 2 4 1

Vestuario, duchas y
SSHH personal recinto 2

2 a 4
según
tamañ

o

1
1 a 4

según
tamaño

Área de
descontaminación de

carros
recinto 2 2 1

Alimentación
Zonas de lavado y

preparación de
alimentos

recinto 2 4 2
trifásico 2

Armado bandejas y
carros

recinto 2 2 2
trifásico

1

Áreas de Lavado de
vajillas y ollas

recinto 2 1 1
trifásico

Vestuarios y duchas
del personal recinto 1 1

Zona de residuos recinto 1 1
Zona de carros

térmicos y entrega
platos

recinto 3 8 2
trifásico 1

Zona de recepción de
bandejas sucias recinto 1 1 1

Mesón de
preparación y servicio

cafetería
recinto 3 6 2

trifásico
1

Recintos técnicos
Central térmica con recinto 2 4 2 4
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Medición

Nº
Circuito

Ench.
Triple
10A

Ench.
Triple
16A

Enchufe
Especial

Enchufe
Triple

Comput.

Lámpara
Emerg.
Con Kit

Otros

oficina y baño
Central de vacío recinto 2 1 1 1
Central de aire

comprimido recinto 2 1 1 1

Manifold de respaldo
de gases clínicos recinto 1 1 1

Central
subestaciones

eléctricas
recinto 1 1 1

Central tableros
eléctricos recinto 1 1 1

Central de respaldo
eléctrico de
emergencia

recinto 1 1 1

Central de
tratamiento de agua

recinto 1 1 1

Sala de bombas
aguas sanitarias

recinto 1 1 1

Estanques de agua recinto 1
Central de riego

automático recinto 1 1

Sala maquinas
ascensores recinto 1 1 1

Estacionamientos
subterráneos de

vehículos

c/100
m2 2 1 1 2

Estacionamientos
ambulancia

c/100
m2 2 1 1 4

Estacionamientos
vehículos de carga

c/100
m2 2 1 1 2

Patio de maniobras c/100
m2 1 2

Hall acceso a hospital
en estacionamiento recinto 1 1 1

Pisos mecánicos
equipos de clima

c/100
m2 2 1 1 2

Aunque no se expresen en el listado, se deben considerar todos los equipos que requieren alimentación eléctrica
(sensores, equipos industriales, termostatos, temporizadores, parlantes, telones, cortinas, puertas automáticas, etc.)
Altura de los enchufes de acuerdo al uso previsto. Sobre los mesones: 20 cms. aprox; en el cielo para TV, data show, etc.;
en columnas en quirófanos y UCI; y según indicación específica de PMA.
Asimismo, se debe considerar lo siguiente que para Farmacia:

 Cada área tendrá un circuito de fuerza independiente, separado de los circuitos de iluminación
 Se instalarán “Limitadores de sobretensión”, en aquellas secciones que cuenten con equipos digitalizados
 El tablero de la Unidad de Farmacia se ubicará preferentemente en una zona de circulación restringida, a

cargo de personal instruido en su manipulación.

 Circuitos eléctricos de fuerza para usos no clínicos.
 Algunas consideraciones específicas:
Los estándares que se establezcan en el Anteproyecto de Eficiencia Energética se deben mantener y resguardar en el
Proyecto Definitivo, por lo que el proyecto eléctrico debe disponer de equipamiento que aseguren un valor bajo de
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potencia instalada, incorporando los controles necesarios a los sistemas eléctricos para mantener los estándares
prefijados en etapa de anteproyecto.

TABLA: MOTORES DE ALTA EFICIENCIA: Desde Junio de 2011 todos los motores AC convencionales (sin freno), superiores
a 0,75KW, sus motores deben cumplir con eficiencia energética clase IE2 para poder ser comercializados en la UE.

Todos los accionamientos eléctricos que sean superiores a la 15 KW deberán contar con variadores de frecuencia. De
modo de regular su potencia de acuerdo a la carga demandada.
La aparición de las nuevas normas IEC 60034-2-1:2007 y 60034-30:2008 armonizó a nivel mundial el criterio de
medición del rendimiento o eficiencia de los motores de baja tensión (<1000V) con rotor de jaula de 0,75 a 375kW de 2,
4 y 6 polos, y fijó las nuevas clases de eficiencia.
(IE= International Efficiency), que de menor a mayor rendimiento son las siguientes:
- IE1 (standard efficiency, similar al antiguo EFF2)
- IE2 (high efficiency, similar al antiguo EFF1)
- IE3 (premium efficiency)

Tabla 14 – Motores de Alta eficiencia
Norma Similar a

IEC/EN 60034-30 en Europa en USA
IE1 eff2 NEMA Energy Efficiency
IE2 eff1 NEMA High Efficiency
IE3 +/- NEMA Premium Efficiency

 Circuitos de Climatización
Los hospitales hoy en día están sujetos al cumplimiento de estándares de “Acreditación de Prestadores de Salud,
Autoridad Sanitaria”. Por lo cual, se hace indispensable cumplir con estándares de temperaturas, calidad y renovaciones
de aire entre otros requisitos.

Todos estos parámetros son dependientes de la energía utilizada para climatización, siendo éste uno de los costos más
altos en la operación de los hospitales. Siendo este consumo energético de aproximadamente el 50% de la energía
eléctrica total en periodos peack.
Por lo tanto, los proyectos eléctrico y de climatización, deben diseñarse y desarrollarse con el concepto de eficiencia
energética, basándose en sistemas que dispongan Coeficientes de Rendimiento o Coefficient off Performance (COP) o
rendimiento de los equipos con eficiencia energética (IE2).

II. Mantenimiento y operación
Se entregan a continuación aspectos de mantenimiento y operación de los sistemas definidos en el proyecto de media
y baja tensión, alumbrado, fuerza, calefacción, computación, equipos médicos, puesta a tierra, iluminación y ahorro de
energía, que deberán necesariamente considerase para el diseño, especificación y desarrollo de esta especialidad.

a. Sistemas de Emergencia en centros de Salud
El sistema de respaldo del Hospital deberá ser sometido a pruebas estáticas y dinámicas, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, registrando cada una de estas en la hoja de vida del equipo y en el sistema de
información definido en las bases de licitacióń de la concesión y deberá cumplir lo que se establece para este efecto en
la NCh Elec.4/2003, en sus puntos 14.1.8.
Los espacios destinados para alojar los sistemas de emergencia deberán cumplir con:

 Ser accesibles a personal calificado y cerrado con algún medio de seguridad.
 Encontrarse cubierto de las inclemencias climáticas, polución entre otros.
 Accesos que permitan maniobras de mantención de los equipos en todo su extensión, se recomienda 1.5 mts.
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 Todos los equipos al interior de la sala de equipos de emergencia deberán contar conexiones equipotenciales.

b. Administración de la energía
Se deberá administrar los sistemas eléctricos en función de la energía que consumen, para lo cual el Consultor debe
establecer y definir los aspectos necesarios, además de señalar los parámetros de medición y supervisión.

En el servicio concesionado de administración de la energía, se establecen las bandas de energía que se deberá
administrar y asegurar en los hospitales diseñados con sistemas eficientes. En todo caso, lo solicitado para estos
nuevos hospitales, es una energía base de 30 Kwh/m2/mes, como máximo para el primer año, teniendo un rango
de desviación de un 10% con respecto al valor asignado.

Por lo que esta guía de diseño da las directrices y las condiciones de los equipos a utilizar para que se cumpla los
estándares propuestos.

Los anteproyectos de fuerza eléctrica deberán ser desarrollados especificando potencias nominales de cargas de alto
rendimiento (IE2), además de afectarlos por factores de utilización o demanda de los servicios.

Todos los equipos industriales de fuerza deberán estar integrados al control centralizado, de manera de supervisar y
monitorizar los parámetros descritos en tabla motores de alta eficiencia.

c. Estándares de mantenimiento
Se entregan a continuación aspectos de mantenimiento y operación de los sistemas definidos en el proyecto de media
y baja tensión, alumbrado, fuerza, calefacción, computación, equipos médicos, puesta a tierra y ahorro de energía, que
deberán necesariamente considerase para el diseño, especificación y desarrollo de esta especialidad.

Para todos los sistemas anteriormente citados, se deberá considerar espacios para maniobras de mantenimiento, cuya
accesibilidad esté libre de interrupciones de manera de lograr rápido intervención en caso de fallas. Por lo que se
siguiere una distancia perimetral de 800 mm. para maniobras de mantención y desmontaje de partes y piezas de gran
tamaño (radiadores, motores, entre otros.)

Así también se deberá considerar en la etapa de explotación la incidencia directa de las vibraciones mecánicas en las
fallas y rendimientos de los equipos con movimientos mecánicos por montajes y acoplamientos mal instalados. Lo que
se traduce en pérdidas de energía y costos elevados de producción. Se deberá mantener los estándares de niveles de
vibración mecánica para equipos industriales clase I y Clase II, sean menores a 0.71 mm y 1 mm respectivamente.

Tabla 15 - Clasificación de las máquinas eléctricas
Clase I Máquina con potencia < 15 KW
Clase II Máquinas con potencia entre 1 – 75 KW
Clase III Máquinas grandes en rotación. Montaje rígido
Clase IV Máquinas grandes en rotación. Montaje flexible

B. Instalaciones de cableado estructurado y corrientes débiles.

La recomendaciones que se entregan en el presente documento para el diseño de las redes de cableado estructurado y
sistemas de Corrientes Débiles, tiene el objetivo de guiar el diseño y desarrollo del Proyecto Definitivo, de acuerdo a la
normativa vigente y las necesidades de los hospitales chilenos.

I. Normas
 Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
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 Ley No 19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental aprobado por D.S. No 95 de 2001 del MINSEGPRES, y sus modificaciones.

 Normas Eléctricas y de Electro medicina, dictadas por IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).
 Normas NFPA (NationalFireProtectionAssociation) relativas a materiales eléctricos.
 Las recomendaciones del instituto ECRI (EmergencyCareResearchInstitute).
 NCh 4/2003, Electricidad, Instalaciones de baja tensión.
 Recomendaciones del Standard TIA/EIA-568
 IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.
 NEMA National Electrical Manufacturers Association.
 ICEA Insulated Cable Engineers Association.
 NESC NationalElectrical Safety Code
 EN 60 947, EN 61 009, EN 60 269 Normas Europeas sobre protecciones eléctricas.
 ANSI C62.41 American National Standard Institute. Surge Protection.
 UL 1008 Standard for Safety of Transfer Switch Equipment.
 USEPA Code of Federal Regulations.
 Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto de cableado

estructurado y corrientes débiles, la seguridad y protección de las personas, seguridad de las instalaciones y
equipamiento, protección del medio ambiente y prevención de incendios.

II. Requerimientos específicos
Esta especialidad de instalaciones, contiene al menos los siguientes sub proyectos, que como mínimo irán en los
hospitales:

 Cableado Estructurado: Incluye el diseño y especificación de las redes y de los dispositivos necesarios que
permita al establecimiento de salud contar con los servicios de equipamiento e instalación del proyecto, para
habilitar: Full IP, voz, datos, red inalámbrica, video conferencia y telefonía IP.

 Sistema de megafonía y sonorización: Incluye el diseño y especificación de un sistema funcional y de última
generación de música ambiental y de comunicaciones por altoparlante para realizar emisión de avisos o
llamadas, señales de alarma tanto de forma general, como direccionados por zonas.

 Sistema de Radiocomunicaciones: Incluye el diseño y especificación del sistema de radiocomunicaciones que
deberá tener el establecimiento de salud para su comunicación con el Servicio de Salud respectivo y la red
nacional y con sus móviles.

 Sistema de alarma de paro y botón de pánico: Incluye el diseño y especificación de un sistema de timbres o
alarmas (audio y acústico) que comuniquen una necesidad de “urgencia” clínica o de seguridad en un lugar
específico.

 Sistema de llamado de enfermera: Incluye el diseño y especificación del sistema a implementar en la
cabecera de las camas de pacientes que permitan la comunicación entre la enfermera (estación de
enfermería) y el paciente (habitación/cama/box de atención), y que además el sistema entregue información
y registros de la atención presencial del personal paramédico.

 Sistema de antenas TV y circuito abierto y cerrado de TV: Incluye el diseño y especificación de la red y
dispositivos necesarios para recepcionar y transmitir las señales acústicas y/o visuales provenientes de las
señales abiertas comerciales, TV Cable y programas envasados institucionales, hacia el interior del
establecimiento de salud o a áreas particulares.

 Sistema de Tecno-vigilancia: Incluye el diseño y especificación de la red y dispositivos necesarios de
seguridad tecnológica, para monitorear vía circuito cerrado de TV hasta una sala específica de
administración, que incluya control de accesos e intrusión, control de asistencia de recursos humanos,
sensores de movimiento, bloqueo de puertas, entre otros.

 Otros a requerir por el establecimiento de salud: Sistema de antena repetidora interna de señal de celular,
Sistema de señalización horaria, Sistema de llamado a pacientes y turnomático, , Sistema de dispensación
automática en Farmacia, sistema de Transbank, Sistema de monitoreo de RILES, entre otros según
requerimiento del establecimiento de salud.
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Tabla 16 - Requerimientos específicos

LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de uso
médico

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Áreas administrativas y apoyo

Oficina
individual

Recinto 1 1

1 en
RRPP
y Of.

Direc.

Solo en
teso-
rería

Oficina
colectiva

Puesto de
trabajo

1 por
puest
o de

trabaj
o

Mín 1 por
recinto

Mesón de
admisión, info.,

recaudac.,
entrega

Puesto de
trabajo

1 por
puest
o de

trabaj
o

0,5 (mín 1
por

recinto)

1 solo
en cajas

1 visor y
botoner

a por
adm.

Respec-
tiva

Sala reuniones
de 6 personas recinto 1 a 2 1

Sala reuniones
de 12 personas recinto 1 a 2 1 1

Sala reuniones
de 24 personas recinto 1 a 2 1 1 1

Foyer
auditorios C/20m2

0,5 (mín 1
por

recinto)

Según
diseño

1 por
recinto

Archivo de
fichas

c/20m2 1
0,5 (mín 1

por
recinto)

Según
diseño

1 por
recinto

Comedor
(casino,

cafetería de
pacientes)

c/20m2
0,5 (mín 1

por
recinto)

2 por
recint

o

Según
diseño

1 poe
recinto

Estar del
personal

c/kitchen.
recinto 1 1 1 1

Residencia recinto 1 1 1 1

Halles y Salas
de espera c/20m2 1

0,25 (mín
1 por

recinto)

1 por
c/sala
esper

a

Según
diseño

1
expende

dor
numero

por
cada
sala

Señal
audible

(parlante
común
audio

evacuació
n)

1 por
recinto

Sistema Aut.
Abertura
puertas
acceso

principal

Pasillos c/10ml
0,25 (mín

1 por
recinto)

Según
diseño

Baño recinto Solo baños
públicos

1 pulsador
por baño

hospitaliza
do

Bodega menor recinto

Bodega Mayor c/20m2 1
0,2 (mín 1

por
recinto)

Según
diseño
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de uso
médico

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Exteriores

Altavoz en
zona

seguridad
emerg.

Según
diseño

Aspersores
de riego

Áreas clínicas
Sala de

hospitalización
colectiva

recinto 1 1
botón

1 por
hab.
Psiq.

1 1 1 por
cama

Sala de hosp.
individual

recinto 1 1
1 hab.

Squiatri
a

1 1

Sala de
observación/re

cuper.
camilla 1 1

botón
1

Cubilo de Hosp.
critica cama 1

botón 1 1 1

Puesto de
monitoreo y EE

paciente
critico

recinto 2 1
Alar. 1 1

Estación de
enfermería recinto 2 1

Alar.
1

Monitor 1 1 Consola 1 Consola 1

Área sucia recinto 1
Área limpia recinto 1
Botaagua
clínico y

Chatero y
otras

recinto

Box de
consulta

ambulato.
camilla 1 1

1
Micrófono 1

Box de
consulta de

urgencia
camilla 1 1

1
Micrófono 1

Consulta
dental

(cubículo 1
sillón)

sillón 1 1 1
Micrófono

1 por
recinto

Boxes
aplicación

(Ultrasonido-
ultraterm-
kinesiolog)

camilla 1 1
1

Micrófono
1 por

recinto

Box de proced.,
examen o

tratam. (yeso,
curación,

endoscopi,
equipo

examen, etc.)

camilla 1 1
botón

1 1 Mic. 1 por
recinto
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de uso
médico

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Sala reposo
procedim. camilla

1 por
recint

o

1
botón

0,2 (mín 1
por

recinto)

1 por
recint

o

1 por
recinto

Sala rayos equipo 1 1
botón

1 mic. 1 por
recinto

Sala comando
rayos recinto 1 1

Vestidores
paciente rayo recinto 1

Sala preparac.
pacientes

camilla 1
botón

1 1 mic.

Cubículo toma
de muestra

sangre

Puesto
trabajo

1 por
recinto 1 mic.

CRS Especialidades
Kiosco

comercio
recinto

Cafetería
externa

c/20m2 0,2 (mín 1
x recinto)

Solo
1 x

recint
o

Revelado Recinto 1 1

Gimnasio
rehabilit.
adultos

c/20m2 1
0,25 (mín

1 x
recinto)

0,25
(mín
1 x

recint
o)

1 mic. 1 x
recinto

Gimnasio
rehabilit. niños c/9m2 1

0,25 (mín
1 x

recinto)

0,25
(mín
1 x

recint
o)

1 mic. 1 x
recinto

Vestuario
pacientes con
baño y ducha

recinto

Box/oficina
Medicina

Física
recinto 1 1 1 mic. 1

Estar /
comedor
pacientes

c/20m2 1
botón

0,25 (mín
1 x

recinto)

0,2
(mín
1 x

recint
o)

1 x
recinto

Unidad de Farmacia y abastecimiento
Área de

despacho de
recetas

c/20m2 1
0,25 (mín

1 x
recinto)

Área de
preparac.magis

tral.
c/6m2 1 1 x recinto

Área preparac.
de dosis
unitaria

c/6m2 1 1 x recinto

Sala de
preparac.

parenterales
c/20m2 1 1 x recinto

Área de
preparac. de

formulas
c/20m2 1 1 x recinto
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de uso
médico

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Bodegas
Anden de
descarga

recinto 1

Área de carga
y despacho

interno
recinto

Anatomía patológica
Depósito de
cadáveres
(cámaras

refrigeradas)

recinto

Sala preparac.
y entrega de

cadáveres
recinto 1

Central de Esterilización
Recepción y
control de

material sucio
recinto 1

Área de lavado
material

(manual y
automát.)

recinto 1

Área de
descontaminac

ión de carros
recinto

Área preparac.
y empaque de

material
c/6m2 1 1 x recinto

Recepción y
bodega de

insumos y ropa
c/20m2 1 1 x recinto

Zona de carga
y descarga de
esteriliz. vapor

c/20m2 1 x recinto 1 x
recinto

Zona de carga
esterilizadores
oxido-etileno

c/20m2 1 x recinto

Zona almacen
y despacho

material
estéril

c/20m2 1 1 x recinto

Central de
desinfec. de

Alto Nivel
c/20m2 1 1 x recinto 1 x

recinto

SEDILE
Área de

preparac. de
formulas

c/20m2 1 1 x recinto

Área cocción c/20m2 1 x recinto
Área pasteuri-

zación de
formulas

c/20m2 1 x recinto

Despacho de
formulas c/20m2 1 1 x recinto

Área de
recepción de
mama-deras

sucias

c/20m2 1 x recinto
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de

uso
médic

o

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Área de lavado
de mama-

deras
c/20m2 1 x recinto

Área de
esteriliz de
mamaderas

c/20m2 1 x recinto

Unidades de Emergencia
Anden de

ambulan-cias
recinto

Base comunic.
SAMU recinto 1 1

Sala ERA Camilla
1 x

recint
o

1
botón

x
recint

.

0,2 (mín 1 x
recinto) 1 micr. 1 x

recinto

Sala re-
animación

(para 2
camillas)

recinto 1 1
botón 1 1 x

recinto

Sala IRA camilla
1 x

recint
o

1
botón

x
recint

.

0,2 (mín 1 x
recinto) 1 micr. 1 x

recinto

Servicios Generales concesionados
Tecno vigilancia y Movilización y Traslado

Caseta de
guardia c/baño

urgencia
recinto 1 1

Según
diseño

Puesto de
guardia (CRS,

estacionamien
tos y Hospital)

recinto 1 1 Según
diseño

Central
movilizac. (4

puestos)
c/6m2 1 1 x recinto Según

diseño

Aseo y mantención
Pañol de

herrami-entas c/20m2 1 1 x recinto
Según
diseño

Residuos
Área de

autoclavado
corto punzante

recinto

Sala de acopio
transitorio de

desechos
orgánicos

recinto

Sala de acopio
y lavado carros

recinto

Sala de
disposición

final de
residuos

recinto Según
diseño

Ropería y vestuarios
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LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de

uso
médic

o

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Áreas de
entrega,

recepción y
empaque de

ropa

c/50m2 1 1 x recinto

Bodegas de
ropa c/20m2 Según

diseño
Vestuario,

duchas y SSHH
personal

c/20m2
0,25 (mín 1
x recinto)

Área de
desconta-

minación de
carros

c/20m2

Alimentación
Zonas de
lavado y

prepara-ción
de alimentos

c/20m2 1 x recinto

Armado
bandejas y

carros
c/20m2 1 x recinto

Áreas de
Lavado de

vajillas y ollas
c/20m2 1 x recinto

Vestuarios y
duchas del
personal

c/20m2 1 x recinto

Zona de
residuos c/20m2

Zona de carros
térmicos y

entrega platos
c/20m2 1 x recinto

Zona de
recepción de

bandejas
sucias

c/20m2

Mesón de
preparación y

servicio
cafetería

c/20m2 1 x recinto
1 x

recinto

Recintos técnicos
Central

térmica con
oficina y baño

recinto
En cabina
insonoriz.

Según
diseño 1

Central de
vacío

recinto 1 Según
diseño

Central de aire
comprimido recinto 1

Según
diseño

Manifold de
respaldo de

gases clínicos
recinto 1

Central
subestaciones

eléctricas
recinto 1 Según

diseño

Central
tableros

eléctricos
recinto 1
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 Cableado Estructurado:
o En la ejecución del Proyecto Definitivo, se deberá dejar las instancias técnicas necesaria para que la Empresa

de Comunicaciones contratada por el Ministerio de Salud a través del proyecto Ruta 5D, habilite el canal de
comunicaciones e integre este establecimiento de salud al proyecto Ruta 5D.

o Además se deberán dejar las instancias para que la Sociedad Concesionaria contrate una empresa de
comunicaciones para sus necesidades.

o El proyecto debe incorporar y definir las necesidades de canalización, de tipo de cableado y equipamiento e
instalaciones necesarias para habilitar una red de voz y datos cableada e inalámbrica de características Full
IP en categoría 10G o superior vigente, con enlace primario y respaldo de fibra óptica, desde todos los rack
secundarios hacia el rack principal con sus respectivas cabeceras y Conversores de Medios (Fibra a UTP),
Switch, Teléfonos IP (2 RJ45), Call Manager, UPS por rack, Conversores para Fax, Licencias asociadas al
equipamiento.

o La definición de los puntos de voz y datos, deberá quedar establecida en el Anteproyecto.
o Para la materialización de los puntos de voz y datos en los puestos de usuarios hacia los rack secundarios se

usará cable UTP categoría 10G o superior vigente y certificado, los que deberán terminar en un Patch Panel

LISTADO DE
RECINTOS

Unidad
de

Med.

Punt
o

Full
IP

Alar.
de

paro

CCTV
de

uso
médic

o

Audio
mensaje
parlante

TV CCTV
de seg.

Turno-
matico

Llamado
enferm.

Llamado
pacient.

Reloj Otros

Central de
respaldo

eléctrico de
emergen.

recinto 1
Según
diseño

Central de
tratam de agua recinto 1

Sala de
bombas aguas

sanitarias
recinto 1 Según

diseño

Estanques de
agua recinto

Central de
riego automát.

recinto

Central de
correo

neumático
recinto 1

Sala maquinas
ascensores C/20m2 1

Estacionamien
tos subte-
rráneos de
vehículos

c/30
m2

0,25 (mín 1
x recinto)

Según
diseño

Estacionamien
tos ambulancia

c/30
m2

0,25 (mín 1
x recinto)

Según
diseño

Estacionamien
tos vehículos

de carga

c/30
m2

0,25 (mín 1
x recinto)

Según
diseño

Patio de
maniobras

c/30
m2

0,25 (mín 1
x recinto)

Según
diseño

Hall acceso a
hospital en

estacio-
namiento

c/30m2 0,25 (mín 1
x recinto)

Según
diseño

Pisos
mecánicos
equipos de

clima

c/20
m2

0,25 (mín 1
x recinto)

Según
diseño
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instalado en los rack de igual categoría con sus respectivos ordenadores, los Patchcord para enlace, desde los
Patch Panel a los Equipos Switch y PatchUser desde los Wallplace hacia los usuarios.

o La red inalámbrica debe iluminar en lo posible todo el establecimiento, en todo caso la cobertura del Director
del Establecimiento de Salud, debe ser administrable y configurable permitiendo multiperfiles, según
requerimientos del establecimiento de salud.

o Los Rack primarios serán de piso y los secundarios de tipo mural, ambos deberán estar aterrizados a la tierra
de protección del hospital.

o Los equipamientos deberán ser entregados configurados, tales como, Switch, Router, Call Manager, Teléfonos
IP, entre otros.

o Todo el sistema de cableado estructurado del establecimiento de salud deberá ser certificado por el
especialista instalador del cableado estructurado, tales como: Cableado, Patchuser, PatchCord, enlaces de
Fibra, Wallplace, entre otros. A su vez la Empresa de Comunicaciones contratada por el Ministerio de Salud,
certificará el 100% del sistema cableado.

o El Proyecto Definitivo debe definir claramente el tendido de bandejas aéreas o murales, dependiendo el
recorrido de ellas y las canalizaciones y cableado de acuerdo a los requerimientos señalados en este
documento.

o Todas las canalizaciones metálicas deberán estar aterrizadas cada 2 mts.
o Tierra eléctrica: Se deberá proveer tierra de protección para el sistema de Tecnología de Información, lo cual

está mencionado en los requerimientos para el Proyecto de Instalaciones Eléctricas de Fuerza y Alumbrado
establecidos en el presente documento. El proyecto deberá considerar los siguientes requerimientos:
 Si los valores definidos están sobre 0,7 V entre Neutro-Tierra (N-T), se deberá mejorar la tierra de

protección, mejorando su resistividad a valores inferiores a 0.5 V.
 Si la Tensión N-T sigue siendo muy alta, se deberá implementar un transformador de aislación.

o Aspectos normativos: El Consultor deberá revisar, complementar y desarrollara a lo menos las siguientes
exigencias para la instalación de equipos de comunicaciones:
 Site principal: Por la magnitud de la cantidad de servicios (voz, datos, full IP) que pudiese tener el

establecimiento de salud, se deberá considerar un diseño de un espacio físico que pueda albergar todos
los dispositivos de un site o más, que permita equilibrar la carga de comunicación, lo que permitirá
segmentar las comunicaciones.

 Estos sites deberán quedar, ubicados sobre la cota NPT de primer piso, para evitar problemas futuros de
inundación, producto de anegamiento por rotura de matrices, infiltración u otro evento.

 Cada site deberá llevar un piso técnico (malla metálica) o red metálico en piso para montar el rack de
piso y call manager.

 Instalación de rack:
 Dimensiones:- Para todo efecto de instalación en este proyecto, se deberán establecer las siguientes

dimensiones en Rack:
o Rack principal: Mínimo debe dejar 3 U disponibles (La cantidad de “U” a ocupar está

determinada por la cantidad de equipos considerados en el proyecto) y se debe considerar
dimensiones de profundidad de switch, Router y Call manager, según sea el caso.

o Call Manager:800 mm de profundidad
o Router: 600 mm aprox. De profundidad.
o Para los casos del Call Manager se debe contemplar un Rack con un mínimo de 1000mm

de profundidad como mínimo.
o Rack Segundario y otros: Las U dependerán del equipamiento definido en el proyecto y se

deberá estimar un mínimo de 30% disponible de U para crecimiento.
o La llave de los Rack debe ser única (llave maestra) para todos los gabinetes instalados en

el sitio y se debe realizar una entrega formal al Inspector Fiscal o a quien éste designe.
Para estos efectos, se deberá elaborar un documento simple que contenga: Fecha,
nombre, firma, timbre del responsable.
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o Todos los rack de comunicaciones deberán estar aterrizados a la tierra de protección del
hospital.- Los Rack deberán estar instalados según las siguientes tipificaciones:

o En salas de equipos o shaft de comunicaciones, se deberán instalar a una altura de 1,50 m
del suelo como mínimo. Las fuentes de energía eléctrica deberán estar distantes como
mínimo a 150 cm. del respectivo rack.

o Los recintos donde existan instalaciones de comunicaciones, deben estar apartados de
instalaciones húmedas.

o Los rack deben estar instalados en recintos propios.- Alimentación eléctrica:
o Para efectos de instalación, en este proyecto se deberá incorporar las siguientes

especificaciones para el tendido eléctrico de alimentación de los Rack:
o La alimentación eléctrica del Rack deberá ser un circuito de computación independiente,

tomado del tablero general.
o Este circuito eléctrico, deberá estar debidamente canalizado e instalado, según normas

eléctricas chilenas vigentes.
o La fase de este circuito deberá terminar con un disyuntor, curva lenta.
o El circuito eléctrico independiente, es exclusivamente para alimentar la UPS respectiva

del Rack principal. Los Rack secundarios, también se deberán alimentar con circuito
eléctrico de computación independiente o en su defecto del circuito proveniente del Rack
principal.- Distribución interior de rack:

o Para efectos de instalación, se dan los equipos mínimos a establecer en una distribución
descendente de los equipos dentro de los Rack, como la que se indica a continuación:

• Bandeja para Acceso (conversor).
• Router (sólo rack principal).
• Switch.
• Ordenador Patchcord.
• Patch panel.
• Switch-2.
• Ordenador Patch Cord-2.
• Patch panel-2.
• Cellacces o celulink. (LC o LS) (solo para el site principal).

- Dicha secuencia se incrementará cuantas switch, ordenador, y Patch panel sean requeridos,
para la alimentación del rack:

o Canalizaciones:
 Canalizaciones de las corrientes débiles:- Se considerara para el diseño una red de canalizaciones para corrientes débiles para puntos de Voz,

Datos, sistemas de seguridad y Fibra Óptica.- Una bandeja porta conductores BPC, aterrizados a la tierra de protección de la red de computación,
la cual estará disponible para cables troncales.- Estas deberán estar accesibles en todo su recorrido.- Las canalizaciones a la vista para un recinto, deberá ser la totalidad en bandeja DLP, incorporando
todos los accesorios respectivos según norma de cableado TIA/EIA 568.- Las canalizaciones para todos los cableados, donde se realicen pasadas de muros, deberán ser
protegidas con PVC conduit y selladas en ambos extremos con cajas de derivación correspondiente
(Chuki, Molveno, entre otras).

 Canalizaciones de Alumbrado:
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- En este punto, se hace referencia a los tendidos de circuitos eléctricos, particularmente para
alimentación de Rack o TIP.- En caso que por esta DLP estén arrutadas cables de corrientes fuertes, deberá contar con tabique
central.- Para los casos de canalización a la vista, en donde se utilice la misma bandeja DLP utilizada para
puntos categoría 10G o superior vigente, se deberá considerar el espacio suficiente dentro de ésta,
además de separadores de bandeja respectivos.

o Tendido de Fibra Óptica (F.O.):
 Tendido interior F.O.:- Para el tendido interior (dentro de un recinto) de F.O., se deberá especificar sólo bandeja DLP,

incluyendo los accesorios respectivos de ella. Para los casos donde las curvas de la canaleta sean
muy abruptas, se deberá incorporar la instalación de cajas de derivación, con el propósito de
mejorar el radio de curvatura de la F.O., para no aumentar la pérdida de dB por micro curvaturas.- La F.O. puede compartir la bandeja DLP con los puntos categoría 10G o superior vigente, siempre
que la capacidad de puntos instalados, permita la instalación de ésta con la holgura suficiente.- Los rótulos en la F.O. deberán estar instalados cada 10 m y deberán ser legibles.- Para el caso del tendido interior de F.O. por verticales, ésta deberá estar rotulada cada 3 m o en
cada piso, con su respectiva fijación cada 1m.

 Tendido exterior F.O.:- El tendido exterior de F.O., provisto por la Empresa de Comunicaciones Contratada por el MINSAL,
debe incluir su canalización, desde el punto de la postación en la vía pública hasta los “site
principales” del establecimiento de salud, a través de canalización PVC conduit de 110 mm, con
ángulo superior a 90° y con cámara de entrada. Para el tendido de la F.O., se deberán considerar los
accesorios de fijación tipo Cadi, cada 1m y su debida rotulación. Para los casos donde las curvas de
la canalización sean muy abruptas, se debe especificar la instalación de cajas de derivación para no
afectar la perdida de dB en este tendido.

o Tendidos de enlaces entre rack:
 Tendidos de enlaces de cobre:- Se deberá especificar para todo el proyecto, la instalación de enlaces de cobre entre Rack, el cual

deberá ser en categoría 10G o superior vigente, considerando sus patchcord, donde la norma lo
permita. Además éste deberá ser doble (1 de contingencia en categoría 10G o superior vigente),
donde los dos deberán terminar en Patch panel, debidamente rotulado (indicando enlace 1 y
enlace 2). Un enlace quedará conectado y el otro disponible.- Estos enlaces deberán estar debidamente certificados e informados en Informe de Cierre
respectivo, por el especialista que instala los enlaces .A su vez la Empresa de Comunicaciones
contratada por el Ministerio de Salud, certificará el 100% del sistema cableado.- Para la canalización de estos enlaces, rigen las mismas condiciones de instalación establecidas
para canalizaciones de corrientes débiles, señalado anteriormente.

 Tendido enlaces de Fibra Óptica:- Se deberá especificar para todo el proyecto enlaces entre Rack de F.O., donde se exceda la
distancia para cobre (90 metros), o donde la condición del proyecto lo indique por algún otro factor
(enlaces Giga, etc.).- El tipo de media converter requerido para las instalaciones deberá ser de tipo FC/SC marca
Metrobility, Tplink, LN Media Convertero similar.- Esta F.O. de igual forma deberá tener respaldo del enlace, para lo cual se considera la
disponibilidad de pelos en ésta, terminado con conector respectivo y conversor RJ45 10/100 ó
100/1000. Además, deberá rotularse debidamente.- La canalización y tendido de estos enlaces, rigen las mismas condiciones de instalación y tendido
establecidos para canalizaciones de corrientes débiles, señalado anteriormente.
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- Todos estos enlaces deberán ser entregados debidamente certificados por el especialista
instalador. A su vez la Empresa de Comunicaciones contratada por el Ministerio de Salud,
certificará el 10% del sistema en forma aleatoria.

 Servicio inalámbrico:- El servicio inalámbrico podrá ser entregado a través, de router, punto de acceso, otro dispositivo, el
cual deberá ser instalado en todos los edificios del establecimiento.- La instalación y configuración en los equipos de comunicaciones asociados directamente a este
servicio, como también la configuración del equipamiento de cómputo asociado al mismo será
responsabilidad del operador. Si el servicio inalámbrico requiere de software para su
administración, éstos también serán de responsabilidad del mismo operador en su provisión,
manejo y uso, así como también la capacitación y adecuado funcionamiento.- Esta instalación deberá permitir radiar al establecimiento de salud en su totalidad, es decir todos
sus pisos y niveles, y deberá asegurar una potencia de -55Db como mínimo en todos los tramos por
cada piso. La conectividad debe asegurarse de todo equipamiento que se usará en todos los
edificios, tales como, Notebook, Tablas PC, u otro dispositivo inalámbrico, o que posea una tarjeta
de red para tal efecto.- Como una forma de asegurar la no intrusión a la red WiFi el sistema deberá asegurar que este
servicio quede encerrado dentro de los márgenes del edificio (señal WiFi) de igual forma esta red
deberá estar protegida y segmentada según usos y privilegios.

 Rotulación:- Rotulaciones voz:
• La rotulación de voz, debe estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Faceplate.
• La rotulación debe indicar el puesto de voz y el Rack de donde se alimenta (Ejemplo: R01/V01).
• La rotulación se debe realizar con una placa acrílica en cada Faceplate.
• Los Fax se rotulan como voz, pero en la cartilla se identifican como Fax.- Rotulaciones de datos:
• La rotulación de datos, deberá estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Faceplate.
• La rotulación deberá indicar el puesto de datos y el Rack de donde se alimenta (Ejemplo:

R01/D01).
• La rotulación se deberá realizar con una “placa acrílica.
• Para el caso de los Switch, se deberán dejar rotuladas las puertas de enlace hacia otros Switch.
• Para el caso de los Router, se deberán dejar rotuladas las puertas, en base a los servicios que

éste entregue.- Rotulaciones Full IP:
• La rotulación de Full IP, debe estar claramente indicada en Patch panel, MDF, Faceplate.
• La rotulación debe indicar el puesto de datos y voz, más el Rack de donde se alimenta,

(Ejemplo: R01/VD01).
• La rotulación se debe realizar con una placa acrílica.
• Para el caso de los Switch, se debe dejar rotulada las puertas de enlace hacia otros Switch.- Rotulaciones F.O.:
• La rotulación de la F.O. debe estar claramente indicada en el tendido de ésta, según lo

especificado en este documento (Tendido F.O.), además debe estar rotulada en los conversores
respectivos, cabeceras, puertas Giga.

• Para el caso de rotular los terminales de F.O. (anteriormente indicados) se debe considerar
“Rotuladora Térmica”. El tendido debe ser con “Amarras Pandit con Banderilla” cada 10 metros.- Rotulaciones de Rack:

• La rotulación de los Rack deberá ser clara y tamaño grande (ejemplo: 30 mm), la cual debe
estar pegada en la puerta del Rack, lado exterior. Esta rotulación debe indicar el número del
Rack e identificar los servicios asociados, (ejemplo: Rack 01 / Voz-Datos; Rack 01/ Voz; Rack 01/
Datos).
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• Para este caso también se deberá utilizar “placa acrílica”.- Tendido FXS:
• Definición: Este tendido se refiere a las líneas que salen desde las puertas del router con tonos

análogos (FXS) y son para alimentar Fax en forma directa.
• Canalizaciones: La canalización de esta línea se basa en lo estipulado en este documento para

“Canalizaciones Corrientes Débiles”.
• Tendidos:

 Para el tendido de estas líneas FXS, se debe considerar cableado en categoría 10G o
superior, las cuales deben estar terminadas en el Patch Panel del Rack principal, con
conector RJ-45.

 Para los siguientes casos se debe considerar:
 Fax: Cableado debe terminar con caja molveno y faceplate, debidamente rotulado,

bajo lo descrito en rotulación de voz (V01).
 Teléfonos Directos: Se debe cumplir con la condición dada para Fax (teléfono análogo

simple con visor).
Para estos dos casos, se deben dejar los cables MACHO-MACHO/ RJ-11 conectados en
Rack (tipo PatchCord).

 Tendido Líneas de Contingencia:- Líneas de contingencia son aquellas que el establecimiento de salud utilizará sólo cuando falle el
servicio de voz.- El tendido de las líneas de contingencia será de responsabilidad de la Empresa de Comunicaciones
contratada por el MINSAL.- El Anteproyecto debe dejar definido los lugares que requerirán líneas de contingencia y en el
proyecto Definitivo deberán quedar diseñadas las canalizaciones respetivas, la incorporación de las
líneas de contingencia.

 Instalaciones UPS:- Los rack principales y secundarios deberán tener respaldo de UPS.- Los rack se deben alimentar desde un circuito independiente, tomado del tablero general o de piso.
 Equipos: El proyecto deberá definir y especificar los equipos respectivos, para dar los servicios de voz y

datos en los puntos definidos que se señalan en el anteproyecto de arquitectura. La tecnología a utilizar
será Full IP.
Entre otros, deberá incluir la siguiente tipología de equipos:- Router- Switch- Teléfonos IP- Teléfonos Análogos y Digitales.- UPS

 Equipos de Climatización:
La sala de sites, debe permanecer dentro de rangos de temperatura ambiente recomendados por los
fabricantes de los equipos y humedad relativa 50% ± 5%.
Los equipos requieren temperaturas de trabajo del orden de 20oC ± 2°C, razón por la cual es necesaria
la climatización de los recintos donde éstos se encuentran instalados para mantener dichos márgenes
de temperatura y además de una humedad y ventilación recomendada por el fabricante.
Para la definición del emplazamiento de los equipos se deberán evitar situaciones que pudieran alterar
la temperatura de trabajo, tales como: espejos, ventanas de vidrio, equipos de alta generación de
temperatura, entre otros, los cuales pueden ocasionar un efecto aumentativo de la luz solar, dañando
seriamente los circuitos semiconductores del equipo. Se recomienda por lo tanto ubicar los equipos en
un lugar donde la temperatura ambiente se mantenga constante dentro de los requerimientos.

 Sistema de megafonía y sonorización:
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La ubicación de los puntos de las señales de música ambiental y de audio-mensajes se señala en el anteproyecto
de arquitectura desarrollado por el Consultor:
o El sistema debe operarse desde la Sala de Automatización y Control Centralizado, para la entrega de

mensajes solicitados por la Dirección del establecimiento de Salud.
o El sistema debe permitir la entrega de mensajes a nivel general o por zonas.
o El sistema debe permitir el llamado por altavoz a pacientes en las áreas de Atención
o Abierta.

 Sistema de Radiocomunicaciones:
El diseño deberá considerar la dotación de un sistema de radio comunicaciones para el establecimiento de salud,
el cual deberá funcionar de manera satisfactoria las 24 horas del día y todos los días del año sin ninguna
excepción.
El sistema de radiocomunicaciones deberá incluir al menos el sistema de radiocomunicación VHF, que permita la
fluida comunicación del establecimiento de salud con la red regional del Servicio de salud y los móviles de
emergencia.
El sistema de radiocomunicaciones deberá estar conectado a la red eléctrica de emergencia del establecimiento
de salud, y deberá contar con un sistema de UPS dinámico o estático, como respaldo energético.
En todo caso, este sistema deberá satisfacer los requerimientos particulares que tengan los hospitales dentro de
su realidad regional.
o Sistema VHF:

 Se deberán especificar el número de antenas que sean necesarias para la cobertura requerida, no
obstante se debe estimar el mínimo de Antenas VHF conectadas con el equipos base VHF, éstos últimos
ubicados (en la mayoría de las veces) en el Centro Regulador SAMU del establecimiento de salud, las
cuales deberán tener las siguientes características:- Deben tener posibilidad de funcionar en forma análoga y digital.- Todas las radios deben estar programadas con 10 frecuencias de emergencia, las cuales serán

entregadas por el SAMU oportunamente previo a la entrega de los equipos.
o Los equipos deberán conectarse a:

 Equipo No 1: SAMU
 Equipo No 2: Consultorios red atención primaria
 Equipo No 3: ONEMI
 Equipo No 4: Red interna Hospital
 Equipo No 5: Disponible para Emergencias Mayores Catástrofes

o El Proyecto Definitivo deberá incluir como parte del proyecto, el suministro de equipos portátiles.
 Condiciones Físicas del Sistema:
 La comunicación debe estar asegurada para la totalidad de los equipos vinculados al
 sistema, utilizando para estos efectos estaciones de radiocomunicaciones del tipo repetidoras.
 La zona de servicio requerida para el equipamiento involucrado, debe considerar todos los sectores

donde se deben desarrollar las actividades propias del servicio de todo el establecimiento de salud.
 La ubicación de las antenas deberán disponerse de manera que se logre la cobertura requerida y no

interfieran con las restantes instalaciones del establecimiento de salud (antenas TV, ductos sobre
cubierta, losa helipuerto, entre otras)

o El equipo VHF, perteneciente al SAMU, en el caso de estar localizado en el área de la Concesión, deberá tener
parlantes con control de volumen en todas las dependencias del SAMU, según se indica a continuación:
 1 parlante en cada Residencia.
 1 parlante en cada Baño.
 1 parlante en sala de estar.
 1 parlante en cada oficina.
 1 parlante en bodega.
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o Los equipos y materiales deberán cumplir los requerimientos de uso según diseño, para servicio continuo de
24 horas al día, todos los días del año.

o Se deberá contar para estos efectos, con todos los permisos, bandas y reglamentación de comunicaciones
que otorga el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

o Características técnicas mínimas de los equipos portátiles:
 Compresión de voz, con tecnología X-Pand de compresión de voz, claridad del audio, nitidez aún en

ambientes ruidosos.
 Identificación por tonos, con 8 tonos diferentes para llamadas individuales o de grupo.
 Sirena de emergencia/alerta, deberán disponer de un mecanismo o dispositivo para programar la

emisión de sonidos al ser presionado, frente a casos de emergencia.
 Espaciamiento de canales de 12,5 ó 25 kHz., de manera que cada canal pueda programarse con un

espaciamiento de canal de 12,5 kHz o 25 kHz para acatar las normas gubernamentales locales.
 Rango de frecuencia: VHF (136-174MHz), UHF (403-470, 450-512MHz).
 Número de canales: 16 ó más.
 Escalert, que permita alertar cuando no exista respuesta a una llamada selectiva o alerta de

llamada, el tono de alerta se aumenta gradualmente.
 Transmisión interna accionada por voz (VOX), que permita la comunicación como un sistema de

manos libres.
 Nivel de Potencia Programable: Cada canal debe poder programarse para transmitir con alta o baja

potencia según las necesidades de cobertura. Cualquiera de los botones laterales debe poder
programarse para alternar temporalmente entre los niveles de potencia altos y bajos, 4W-UHF,
5W-VHF.

 Vida útil de la batería (basada en un ciclo de trabajo de 5/05/90): 10 horas mínimo.
 Área de cobertura: Deberá incorporar un Software de programación que permite una salida de

potencia ajustable para variar la cobertura.
 Equipo pequeño y liviano (peso referencial: 8 onzas), sin teclado numérico.- Baterías y accesorios: batería de ión litio estándar, cargador de unidad única estándar,

antena, funda para llevar, manual de instrucciones.
 Sistema de Alarma de Paro:

La ubicación de los puntos de las señales de Alarma de Paro del proyecto de Cableado Estructurado y Corrientes
Débiles se señala en el anteproyecto de arquitectura desarrollado por el Consultor:
o El sistema debe permitir el llamado de emergencia a los funcionarios del hospital desde las áreas o recintos

definidos en plantas del anteproyecto, y éste debe ser a nivel general o a zonas especificas.
o El sistema debe monitorearse en la sala de Control Centralizado

 Sistema de Llamado de enfermera:
La ubicación de los puntos de las señales de Llamado de Enfermera del proyecto de Cableado Estructurado y
Corrientes Débiles se señala en el anteproyecto de arquitectura desarrollado por el Consultor:
o A lo menos, este sistema irá en los recintos de pacientes hospitalizados no críticos.
o A lo menos la recepción de las llamadas será en todas las Estaciones de Enfermería de los recintos de

hospitalización.
o El sistema para llamado de los pacientes deberá ir en la consola de cabecera de cama de pacientes.
o El diseño del sistema debe permitir realizar las siguientes funciones:- Llamado normal de habitación.- Tranquilización de llamado en espera de atención.- Presencia de personal clínico en la habitación.- Llamado de urgencia de enfermera desde la habitación.- Llamado urgencia de baño.- Alarma bio-médica.- Reenvío de llamado.
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- Secreto de habitación.- Alarma de robo cordón pera de llamado.- Comunicación desde la estación de enfermería en modo manos libres o por citófono.- Comunicación manos libres desde la habitación.- Transferencia de llamadas a otras estaciones.- Visualización de llamado, presencia de enfermera en pasillos.- Deberá contar con interfase para conexión de impresora.- Llamado de personal por código de colores.

 Sistema de antenas TV y circuito abierto y cerrado de TV:
Este sistema se compone de 2 subsistemas, con objetivos distintos:
o Entretenimiento a pacientes, funcionarios y público en general en salas de hospitalización, residencias,

estares y salas de espera. El sistema de recepción y distribución de señales de TV a especificar estará
destinado a distribuir señales acústicas y visuales de las señales provenientes de las empresas que
distribuyen TV Cable, así como la distribución de señales de programas de difusión e información pregrabados
(programas envasados) para la inducción e información de pacientes, visitas y personal del establecimiento
de salud. Deberá especificarse el tipo de alimentación de los troncales y el cableado para la distribución de
las respectivas señales, los amplificadores de señal necesarios para tener una recepción adecuada en cada
punto, los cuales deberán estar establecidos en el anteproyecto a desarrollar por el Consultor.

o Monitorear a pacientes hospitalizados desde una Estación de Enfermería, por ejemplo: pacientes
psiquiátricos, pacientes aislados en tratamientos específicos (radio-yodo u otros). Este monitoreo se enmarca
dentro de lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria.

o Para el caso de monitoreo a pacientes psiquiátricos, la alimentación eléctrica de las cámaras será a través de
fuentes reguladas de 12 V, 500 mA. No se permitirá el uso de autotransformadores. Deberá estar conectado a
la red de emergencia. Los monitores deberán ser de color, de video de 21” para comandar el Video Grabador
Digital y permitir la visualización de las imágenes en la Estación de Enfermería.

o Deberán tener capacidad para recibir las imágenes de cámaras, con grabación digitalen forma simultánea,
imágenes de la totalidad de las cámaras en disco duro interno. Este equipo estará conectado mediante un
punto de datos a la red LAN.

o Las cámaras serán de color discretas, tipo minidomo, con lente incorporado y tecnología IP.
o Otros circuitos cerrados donde señale la Dirección del establecimiento de Salud. Por ejemplo: Sala Cuna,

Neonatología, entre otros.
 Sistema de Tecno-vigilancia:

Se entrega una propuesta de los requisitos mínimos que se deberá complementar y dejar propuesto en el
Anteproyecto a desarrollar:
o Ubicación de cámaras en Áreas Exteriores:

 Patios de accesos, en área de descarga de camiones, en áreas de estanques de oxígeno, de combustibles,
en áreas de central de gases clínicos.

 En todos los accesos al Hospital (peatonales y vehiculares) y en escaleras de emergencia o vías de
evacuación.

 En las áreas de estacionamientos.
o Ubicación de cámaras en Áreas Interiores:

 En ascensores.
 En centrales térmicas.
 En salas eléctricas y de generación eléctrica.
 En acceso a anatomía Patológica (entrega de cadáveres).
 En acceso a unidades asistenciales que se emplacen de manera aislada.
 En Central de Distribución, en todos los accesos y pasillos de circulación común y al interior de las

bodegas.
 En ingreso a bodegas de materiales peligrosos.
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 En ingreso a bodegas de materiales controlados.
 En la Unidad de Urgencia, en salas de espera y pasillos interiores (al inicio de ellos).
 En todos los halls de distribución de ascensores y escaleras de todos los edificios.
 En accesos, salas de esperas, salidas de emergencia y pasillos interiores de las unidades de atención de

pacientes psiquiátricos.
 En accesos y antesalas del edificio del salón de eventos.
 En salas de esperas y accesos a las Unidades de Pacientes en edificio de hospitalización.
 En los accesos a los pisos mecánicos

 Se deben instalar sistemas similares a las ACUS (Acces Control Unit) y las necesarias para el funcionamiento del
sistema de control de acceso y sistema de intrusión y del control de asistencia de recursos humanos de los
funcionarios del establecimiento de salud, las que tendrán la capacidad de retener la información generada en las
lectoras equipadas, de acuerdo a definición de la Dirección del establecimiento de salud con baterías de
emergencia con duración de 24 horas. Este sistema se debe conectar a la red LAN del edificio para su integración
al Sistema de Automatización y Control Centralizado, en cuyo computador deberá estar cargado el software
correspondiente. El consultor debe desarrollar el sistema a proponer, identificando las áreas de acceso restringido,
el equipamiento necesario y proponiendo el procedimiento de funcionamiento de este sistema de control de las
personas.

 El consultor asimismo, en el desarrollo de los Criterios de Diseño, debe integrar este sistema al sistema de
asistencia por control de huella digital o sistema biométrico que defina la Dirección del Establecimiento de Salud.

 Sistema de señalización horaria:
El sistema de señalización horaria consiste en una red de relojes digitales instalados en zonas estratégicas y de
uso común dentro de los recintos del establecimiento de salud. Deberán ser relojes independientes pero
conectados a un equipo controlador y actualizador de la hora. Se montarán en pared, deberán disponer de unidad
auto energizado correspondiente a una batería recargable, libre de mantenimiento y un cargador que se alimenta
de la red eléctrica.
Se pondrá especial énfasis en la instalación de relojes digitales auto energizado en las siguientes zonas:
estaciones de enfermería y salas de espera de público.
Los relojes deberán estar conectados a la red de datos, esto es al cableado estructurado definido
precedentemente en este documento y conectado eléctricamente a caja terminal con cordón y goma pasa-cable
a su terminal de conexión.
Deberán contar con un sistema computarizado de puesta a la hora, con conexión directa a un sistema controlador
ubicado en la sala de Control Centralizado.

 Sistema de llamado de pacientes y turnomático:
El sistema de llamado de pacientes puede basarse en la utilización del sistema de megafonía, señalado
precedentemente, desde cada box de atención de pacientes del CDT (Centro de Diagnóstico y Terapéutico) y la
sala de espera respectiva. Debe incluir todos los recintos que reciban un paciente proveniente de la sala de
espera, como consultas médicas y de cualquier otro profesional, salas de Rayos, cualquier examen o
procedimiento, toma de muestra, box dental, entre otros recintos. También se incluye este sistema en el servicio
de urgencia, desde la estación de enfermería a la sala de espera.
Se deberá especificar, los dispositivos necesarios, tales como, cableados y micrófonos, entre otros, para que
desde cada box, se llame al paciente que se encuentra en la sala de espera.
En todas las salas de espera definidas en el Anteproyecto, se deberá incluir un punto de dato para la instalación
del sistema Turno-mático, con dispensador de número y visor electrónico, con indicador de módulo de atención,
ubicado en la Admisión respectiva.
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C. Sistema de control centralizado y automatización
El Consultor deberá definir y desarrollar los criterios de diseño para el Sistema de Monitoreo Centralizado, que sean
necesarios para la definición del Proyecto Definitivo, de los siguientes subsistemas, con el propósito de registrar,
analizar, generar información para toma de decisiones, supervisar sistemas, entre otros:
 Instalación eléctrica (Iluminación, Fuerza y Climatización).
 Sistema de iluminación de emergencia.
 Central térmica.
 Climatización.
 Ventilación
 Tecno vigilancia.
 Megafonía y audio mensajes.
 Sistemas de seguridad y vías de escape.
 Control nivel de estanques y otros.
 Sistemas de evacuación y control de siniestros.
 Interacción con el sistema de vigilancia.
 Sistema de control correo neumático.
 Gases Clínicos: Monitoreo a través de controles de sensores que permitan informar por alarma el mal

funcionamiento de una o todas las partes que conforman el sistema; monitoreo de vacío, oxígeno líquido, óxido
nitroso, nitrógeno y sistema de aire clínico.

 Instalaciones Sanitarias: Sensores de controles que permitan informar sobre el nivel de acumulación de agua
potable y activar las alarmas asociadas al nivel mínimo y máximo, red húmeda de incendio y presión.

 Monitoreo de status de bombas de impulsión a través de señales de luz y sonoras.
o Instalaciones de circulaciones y transporte vertical: Suministro adecuado de los contactos para la

supervisión de sistema de transporte vertical.
o Monitoreo de Grupos Electrógenos.
o Accionamiento de sistemas activos de eficiencia energética.

 Ascensores y Montacargas.

4.4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

A. Ámbito de Aplicación.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre incendios se requerirá la revisión del proyecto por la Junta
Nacional de Bomberos para verificar: ubicación de grifos; ubicación de conexión a red seca y húmeda; llaves de agua
contra incendios; condiciones de accesibilidad de él o los edificios.

Se deberá considerar la reglamentación contenida en la NCh 2114 Of.90 respecto a “Prevención de incendio en
edificios - Condiciones básicas y clasificación de las vías de evacuación según la carga de ocupantes”

B. Condiciones del entorno y accesibilidad de los edificios.

Los centros de salud familiar y hospitales deberán contar con acceso desde la vía pública hasta la base del o los
edificios para vehículos de emergencia y deberá tener un mínimo de dos puntos de acceso al sitio, para carros bombas
y/o escalas.

Los puntos de acceso deberán estar dentro de un radio de 18m desde el punto de conexión a las redes secas.
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Dentro del sitio se deberá disponer una vía perimetral que permita la circunvalación de los edificios del conjunto, para
la circulación de carros de Bomberos. En caso de no ser posible, al menos el 50% del perímetro deberá cumplir esta
condición o bien se podrá contabilizar para el cumplimiento de esta exigencia, las vías de uso público adyacentes al
sitio.

El perímetro del 30% de la superficie edificada de cada volumen, deberá enfrentar una calzada que cumpla con las
condiciones de accesibilidad de fachada2 y de emplazamiento de vehículos de emergencia.

C. Condiciones de zonificación.

Todas las áreas del establecimiento en donde accedan pacientes, serán diseñadas para realizar una evacuación
progresiva horizontal, disponiendo de un área de seguridad en el mismo piso, donde puedan ser localizados
temporalmente los pacientes hasta su evacuación.

Criterios de compartimentación:
 En las zonas donde se atiendan pacientes en forma ambulatoria, el tamaño máximo por compartimento será

de 750 m2.

 En las zonas sin acceso de pacientes el tamaño máximo de cada compartimento será de 1.000 m2.

 Cuando una de las salidas de un compartimento acceda a otro compartimento colindante, para efectos de la
evacuación horizontal, este último deberá disponer de espacio libre con una superficie equivalente a 0,50 m2
por persona asignada a la puerta, en una zona situada a menos de 30 m de recorrido de evacuación desde la
puerta. Estos ocupantes no se considerarán para calcular la asignación de ocupantes a las salidas del primer
sector.

D. Dimensiones de pasillos de evacuación.

El ancho mínimo y máximo de los elementos de evacuación en el plano horizontal, que sirvan zonas de atención de
pacientes ambulatorios deberán permitir el paso de camillas y la circulación de pacientes en sillas de rueda.

En todas las áreas en dónde accedan pacientes, ya sea en atención en hospitalización o en forma ambulatoria, el ancho
mínimo libre de pasillos y rampas será el siguiente:
En vías de evacuación: 2,40 m.
En pasillos de circulación interior: 1,50m.

En las áreas donde no se prevea el acceso de pacientes, el ancho mínimo libre de pasillos y rampas será el que se indica
en Art. 4.2.18 OGUC

2 Fachada accesible es aquella que dispone de al menos un vano en cada nivel y que tienen las siguientes características:
o Altura máxima de los antepechos: 1,20 m.
o Dimensiones mínimas: 0,8 m en horizontal y 1 m en vertical
o Distancia máxima entre dos vanos : 25 m, medida entre ejes centrales de vanos

Además, no deben existir elementos que dificulten o impidan el acceso al interior del edificio a través de dichos vanos. A excepción de elementos de
seguridad en las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 6 m.
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E. Dimensiones de puertas de evacuación3

En todas las áreas en dónde accedan pacientes, el ancho mínimo libre de puertas será el siguiente:
 En vías de evacuación: 2.10 m.
 En salas donde se prevea el acceso de pacientes en camilla, tales como salas de tratamiento y diagnóstico

(imagenología, terapia física, enfermería, etc.): 1.10m.

En las áreas donde no se prevea el acceso de pacientes, el ancho mínimo libre de puertas será el siguiente:
 En vías de evacuación: 0.85 m.
 En salas o recintos: 0.85 m.
 El ancho máximo de puertas de una hoja será de 1.40 m máximo.
 En puertas de dos hojas al menos una deberá tener como mínimo 0.85m.

F. Espacio Exterior Seguro.

Las vías de evacuación de los establecimientos de atención ambulatoria de salud deberán desembocar en un espacio
exterior comunicado a la vía pública. El trayecto desde la salida del edificio hasta la vía pública debe cumplir con las
exigencias de dimensionamiento de una vía de evacuación y estar protegido de riesgos de derrumbe de material, de
humos y calor excesivo.

G. Pasillos de evacuación.

Los pasillos de evacuación estarán separados de otras áreas por muros que limiten el paso del humo, manteniendo
dicha condición de piso a loza, cuidando de que ambos elementos sean estancos al humo.

Las puertas en estos pasillos no requerirán sello a prueba de humo y se procurará un buen ajuste con el marco de puerta.

Los pasillos de evacuación deben ser seguros y permitir el tránsito expedito y libre de obstáculos. Debe ser en todos sus
elementos de material no combustible y con resistencia al fuego de 30 minutos.

H. Número de salidas.

Cada planta tendrá al menos dos salidas hacia una vía de evacuación localizados en forma opuesta entre sí.

Cada compartimento al fuego tendrá dos salidas opuestas entre sí, una de las cuales debe conducir directamente hacia
una vía de evacuación y la otra hacia una vía de evacuación o a un compartimento al fuego adyacente.

En establecimientos de dos pisos o más, cada planta tendrá al menos dos escaleras ubicadas en lados opuestos y cada
compartimento al menos una escalera protegida, que formarán parte de una vía de evacuación que conduzca hacia el
exterior.

Cada sala donde se atiendan pacientes tendrá una puerta de salida que conduzca hacia un pasillo de evacuación.

3 Artículo 4.2.24 de OGUC: Las puertas de escape tendrán un ancho nominal de hoja no menor a 0,85 m y un alto no menor de 2 m. El ancho libre de
salida, en ningún caso, podrá ser menor a 0,80 m, y el espesor horizontal del umbral de la puerta o vano de escape no podrá ser mayor a 0,60 m. En el
piso de salida del edificio, la puerta de salida de la escalera de evacuación tendrá un ancho nominal de hoja no menor a 0,90 m.
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I. Condiciones exigibles a los materiales.

Los materiales de terminación de piso solo podrán ser de tipo no combustible y que no produzcan gases tóxicos.
Los materiales de revestimiento de muros no soportantes y tabiques deben ser de material incombustible o bien,
pueden ser de material combustible siempre que sea tratado con un producto ignífugo, certificado por un laboratorio
oficial.
En el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los materiales utilizados para aislamiento térmico y para
aislamiento acústico, como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado y ventilación, deben ser de
material incombustible o combustible no inflamable o estar revestidos de algún producto que limite la libre
combustión.

J. Instalaciones de extinción de incendios.

o Red seca:
Todo edificio de uso de cuidado de salud, cuya altura sea mayor a 15 metros, independiente de la cantidad de pisos,
deberá tener red seca, de uso exclusivo de Bomberos.

o Red húmeda:
Es obligatoria en todos los edificios de uso de cuidado de salud.

o Grifos:
Cualquiera de los puntos de las fachadas accesibles de todo edificio destinado al cuidado de salud, se deberá encontrar
a menos de 100 m de un grifo.

o Estanques de reserva4:
Todo establecimiento de cuidado de salud deberá contar con abastecimiento de agua para el combate de incendios, el
que provendrá de una fuente natural o artificial capaz de alimentar, con caudal y presión adecuado, una o varias
instalaciones de protección contra incendios durante el tiempo de autonomía requerido para cada una de ellas. Para
estos efectos, se puede considerar un 30% adicional en el cálculo del dimensionamiento del estanque de regulación y
reserva de agua potable (el cual es obligatorio en establecimientos de atención de salud).

K. Instalación de detección y alarma.

Todos los establecimientos destinados a atención de salud, independiente de la cantidad de pisos, deberán estar
completamente cubiertos con un sistema de detección y alarma, manual y automático, destinados a proteger la vida
de las personas y también la propiedad5.

L. Instalación de alumbrado de emergencia.

Todos los edificios destinados al cuidado de salud, independiente de la cantidad de pisos, deberán contar con un
sistema automático de alumbrado de emergencia6, independiente de la red pública, para los efectos garantizar la

4 Artículo 4.3.9. OGUC: En las edificaciones que corresponda, se deberán considerar estanques de agua potable y un sistema de redes para la provisión
de agua que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca), de conformidad a las exigencias mínimas previstas en el RIDAA.

5 Artículo 4.3.8. OGUC: En todo edificio de 5 o más pisos de altura cuya carga de ocupación sea superior a 200 personas, se deberá instalar un sistema
automático que permita detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que permita, en caso de emergencia, alertar
a los usuarios en forma progresiva y zonificada según convenga.

6 Según la NCh Elec 4/2000 , Instalaciones Interiores En Baja Tensión:
Alumbrado de Emergencia: término genérico aplicado a sistemas de iluminación destinados a ser usados en caso de falla de la iluminación normal. Su
objetivo básico es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten, permanezcan o trabajen personas y por ello se dividen en los tipos
siguientes, según las condiciones de aplicación:
a) alumbrado de seguridad: Parte del alumbrado de emergencia destinado a garantizar la seguridad de las personas que evacuan una zona

determinada o que deben terminar alguna tarea que no es posible abandonar en tales condiciones.
b) alumbrado ambiental (denominado también antipánico), alumbrado destinado a evitar que se produzcan situaciones de pánico en personas o
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seguridad de las personas que evacuan una zona determinada o que deben terminar alguna tarea que no es posible
abandonar en tales condiciones7.

4.4.8. GASES CLÍNICOS

Los gases clínicos históricamente son provistos por una empresa contratada por el Establecimiento de Salud. El objetivo
de esta sección del informe, es generar los criterios o pautas diseño apropiados para hospitales de baja complejidad,
centros de salud, cuya superficie construida sea menor a 5000 m2 y atiendan una población menor 10.000 habitantes; u
hospitales de mediana complejidad, superficie construida sea menor a 12000 m2.

MODULOS ATENCIÓN
≤ 175 RRHH ≤ 250 RRHH ≤ 350 RRHH

10000 HABITANTES 20000 HABITANTES 30000 HABITANTES
≤ 5000 M2 ≤ 7000 M2 ≤ 12000 M2

A. Normativa

 DS Nº58/2008 del Ministerio de Salud.
 NCH – 2196 Of.94 de Gases Comprimidos – Redes de tubería para distribución Gases Comprimidos, de gases no

inflamables de uso médico - Requisitos generales para su construcción y funcionamiento.
 Referencias para diseño de los proyectos, no mandatorias:

o NFPA 99 (National Fire Protection Association), Standard for Health Care Facilities (Norma de diseño para las
cañerías y sistemas).

o NFPA 99-C Normas para Redes de Gases y Vacío.
o ASME B 31.9 building services piping construction (normas de diseño e instalación)

 Aspectos de diseño contenidos en el manual “Índice de seguridad hospitalaria: Guía del evaluador de hospitales
seguros” (Lo referente al especialista competente) y en los respectivos Formularios para la evaluación de
hospitales seguros de la OMS y OPS.

 Otra normativa nacional que sea necesaria para el completo desarrollo del proyecto, relativa a la seguridad y
protección de las personas, seguridad de las instalaciones y equipamiento, protección del medio ambiente y
prevención de incendios.

B. Memoria de cálculo
Se presenta un listado de requerimientos a contener por la memoria de cálculo a modificar como sigue:

 Explicación de las características principales del proyecto y todos los supuestos.
 Definición por arquitectura, según la capacidad del hospital, los recintos y puntos de consumo.

grupos de personas permitiéndoles identificar su entorno y alcanzar con facilidad las vías de evacuación
alumbrado en zonas de trabajo riesgoso: alumbrado destinado a permitir el llevar a cabo los procedimientos de detención o control de estos trabajos
garantizando la seguridad de las personas que los desarrollen o se encuentran en la zona
alumbrado de reemplazo: alumbrado de seguridad destinado a permitir el desarrollo de las actividades normales de una zona sin provocar mayores
alteraciones
salidas de seguridad (escapes): salida destinada a ser usada en casos de urgencia
Sistema de Emergencia: conjunto de instalaciones y equipo eléctrico destinado a proporcionar energía a aquellas partes de una instalación interior cuyo
funcionamiento es esencial para la protección de la vida, la propiedad privada, por razones de seguridad, o por necesidad de continuidad de un proceso,
cuando se interrumpe la alimentación normal de la instalación desde la red pública.
7 Artículo 4.3.10. OGUC Todos los edificios de 7 o más pisos, y también los que contengan locales de  reuniones con capacidad para 300 personas o más,
deberán contar con sistema automático de alumbrado de emergencia, independiente de la red pública, para los efectos de iluminar las vías de escape.
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 Definición clínica y de arquitectura criterio para la reposición y transporte de cilindros contenedores de gases
clínicos.

 Los estándares adoptados y sus excepciones.
 Lós criterios de cálculo empleados e indicaciones programa MÉDICO de arquitectura.
 Cálculo de los distintos componentes del sistema, como son: presiones de uso, cálculo de consumos, tipos de

válvulas y su cantidad, dimensiones de estanques de acumulación, tipos de filtro y pérdida de presión
admisible.

 Las normas consideradas.

C. Requerimientos específicos
A continuación los requisitos mínimos que deberán incluir las especificaciones técnicas o planos, a desarrollar por un
Consultor, para obtener una cotización presupuestaria de los equipos.

Se deberá diseñar y desarrollar las instalaciones de gases clínicos de modo redundantes, lo cual incluye los sistemas
eléctricos (bombas, compresores entre otros), debido a que la gran parte de sus procesos clínicos incorporan este vital
elemento.(Cirugías, ventilación mecánica, aspiración, limpieza, entre otros.) Se entrega a modo referencial los
requerimientos de puestos de toma de gases utilizados en Chile usualmente utilizados en los nuevos hospitales.

Los equipos eléctricos deberán contar con espacios para las maniobras de mantención, de preferencia se instalaran
juntas de expansión de acero, tipo resorte para las uniones entre la red y el equipo.

Los equipos eléctricos destinados para impulsar bombas o compresores que sirven para la generación aire o vacío,
deberán estar a 40 cms. del suelo, de manera de facilitar las mantenciones.

También se considerará válido el uso de cilindros en carros para los usos eventuales (*) en los recintos de menor
utilización o baja frecuencia.
Tabla 17 - Número de tomas por cama o puesto de observación

Recinto

Número de tomas por cama o puesto de observación

Oxígeno
Aire

MÉDICO N2O CO2 N2
Aire

dental Vacío

Pacientes Indiferenciados 1 1 1

Reanimación de Urgencia 2 1 2

Box de urgencia (*) 1 1 1

Sala IRA-ERA 2 2 2

Toma Muestra de Urgencia 1 1

Observación de Urgencia (*) 1 1 1

Triage (*) 1 1 1

Pabellón Cirugía Menor 2 2 1

Box Atención Dental 2

Sala de Procedimiento 1 1 1
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Recinto

Número de tomas por cama o puesto de observación

Oxígeno
Aire

MÉDICO N2O CO2 N2
Aire

dental Vacío

Sala Post-Operatorio u observación
post

operatorio
1 1 1

Procedimientos ambulatorios 1 1 1

Sala imagenología RX 1 1

Sala Secado Esterilización 1

Laboratorio 1 1 1

D. Central de oxígeno

 Se contar con un banco de cilindros de oxígeno conectados permanentemente a la red de tuberías en un
distribuidor (manifold) con sus correspondientes válvulas.

 Se deberá especificar la cantidad y forma de almacenamiento de los cilindros de respaldo considerando el
consumo esperado, riesgo de reposición del suministro, gastos operacionales.

 Se debe indicar como aceptable unidades portátiles de oxígeno para remplazar tomas de pared en lugares
que no son camas de hospitalización, especificación el dispositivo portátil generador de oxígeno y cuando se
usará.

E. Central de aire medicinal

 El aire medicinal debe proveerse de una central de aire compuesta por uno o más compresores, de
manera de contar con backup siempre y dimensionada con factor de seguridad a definir por el Consultor.

 Las centrales de aire medicinal, deberán contar con estanque de acumulación, con secadores, filtros de
partículas y bacteriales. Las centrales deberán ser libres de aceite, de trabajo pesado y continuo, con
drenajes automáticos y manuales, válvulas de alivio de presión, con funcionamiento alternado entre ellas,
manteniendo una en reserva.

 Se deberá establecer los supuestos de cálculo para el dimensionamiento de la central de respaldo en base
a bancos de cilindros de oxígeno gaseoso.

 Se deberá establecer los supuestos de cálculo para el dimensionamiento de la central de aire en base a
compresores, como el banco de cilindros de respaldo.

 Se debe especificar las características y dimensionamiento de la sala donde estarán los compresores, de
manera de que se cumplan los requisitos establecidos en las normas, como además de proteger los equipos
de temperaturas muy bajas y provoque un mal funcionamiento (punto de rocío).

F. Central de aire dental

 Las centrales de aire dental, dependiendo el número de boxes dentales con que cuente
o el Hospital, deberán diseñarse y dimensionarse de manera que provean en forma intermitente aire

para reponer el acumulador principal.
 Se deberá establecer los supuestos de cálculo para el dimensionamiento de la central de respaldo en base

a un acumulador para media hora de consumo.
 Se deberá establecer los supuestos de cálculo para el dimensionamiento de la central de aire en base a
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compresores.

G. Centrales de suministro de otros o de respaldo

 Se debe establecer los criterios de cálculo para el dimensionamiento de las centrales de los restantes gases
clínicos, los supuestos de consumo y factores de uso.

 Se deberán especificar las características del manifold y válvulas.
 La autonomía de los bancos de suministro deberá ser mínimo de 2 semanas.
 La autonomía de los bancos de respaldo (oxígeno y aire), será de 12 horas.
 Se deberá establecer el monitoreo, registro y alarmas, que deberá tener el sistema de suministro de las

distintas centrales de manera remota desde la sala de control centralizado. Este control debe permitir
informar el buen funcionamiento, niveles de reserva y sus parámetros y cualquier anomalía de suministro.

H. Central de vacío o aspiración

 La central de vacío deberá ser libre de aceite, con tecnología de punta y de alto rendimiento.
 Presión de las redes del sistema de vacío centralizado 18 mm Hg
 Deberá especificar bomba de sello de agua.

I. Redes de gases

 Deben instalarse llaves de corte sectoriales para cada gas: por edificio, por piso, por sector, por recinto y
por cama.

 En los boxes dentales, debe instalarse llaves de corte para la red de aire comprimido por sillón dental,
además de la llave de corte zonal.

 La especificación deberá proponer los materiales adecuados al diseño y presupuesto como cobre, acero al
carbono o acero inoxidable.

J. Sistema de control

El proyecto definitivo debe considerar accionamientos eléctricos de alta eficiencia, y dimensionamientos acordes a la
carga demandada de modo de no sobre dimensionar los sistemas.
En el estudio de diseño y desarrollo de las redes de Aire y Vacío, deberá evaluarse de acuerdo al diseño del
Anteproyecto y la ubicación de la Central de gases, la posibilidad de separar en dos las redes de distribución en
recintos de baja-mediana criticidad (salas de hospitalización, atención ambulatoria, box de atención urgencia). Esta
sugerencia tiene como objetivo no dimensionar grandes redes o especificar equipos de diferentes tamaños que
permitan un mejor control de ellos.

Se debe indicar que el sistema de gases sólo considera sensores y alarmas por sector y centralizado en la sala de
guardia. El tipo de cableado de alarma debe estar acorde con la especialidad de señales débiles.
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K. Mantenimiento y operación

Dadas las características de un hospital de baja complejidad en su funcionamiento y atención, se debe perseguir una
operación continua. Se debería considerar parada planificada para mantenimiento según plan del proveedor.
Esta correcto indicar alternancia en el uso de los equipos, pero hay que indicar en los requerimientos específicos de
cuáles son los equipos duplicados.

Criterios de Montaje:
 Los niveles de vibraciones y ruido deben estar de acuerdo a la normativa vigente de higiene y seguridad: ley

16.744, DS 655, DS 50.
 Las salas para las centrales de gases deberán contar con la entrada de aire exterior de modo de ventilar

el recinto en forma natural.
 La entrada a estos recintos deberán contar con una apertura de fácil acceso para la entrada o retiro de

equipos de gran envergadura, considerando puntos de sujeción para el montaje y desmontaje de los equipos.
 En el caso de compresores y bombas, considerar una junta de amortiguación en las tuberías después del

manifold de salida, para evitar transmitir las vibraciones del equipo.

I. Disponibilidad
La disponibilidad o “uptime” se define como la probabilidad de que un elemento conformante del servicio se
encuentre apto para operar en el momento que sea requerido, representando una medición objetiva de la continuidad
del servicio prestado. El que deberá estar el 100% de su operación durante un año calendario.

Nivel de Disponibilidad = . Disponibilidad Real % = 100
Disponibilidad Programada

Dónde:
Disponibilidad Real: Corresponde al número de horas (aproximadas a un decimal), en las cuales el elemento evaluado
estuvo operativo con todas sus funcionalidades en el mes de medición, dentro del periodo. Para efecto de cálculo del
uptime, las mantenciones programadas deberán incluirse en la Disponibilidad Real.

Disponibilidad Real = Tiempo programado + Tiempo Mantenciones Programadas – Tiempo de Falla

Disponibilidad Programada: Se entenderá como el número de horas que cada elemento debe estar operativo con todas
sus funcionalidades durante la jornada de utilización del elemento o sistema. En ningún caso se podrá deducir de
la disponibilidad programada, el tiempo asociado a las mantenciones a las cuales sea objeto cada uno de los
elementos conformantes del servicio. Para estos efectos se supondrá una disponibilidad programada de 24 horas del
día de todos los días del año.

Son preferibles equipos de fácil mantenimiento y alta disponibilidad, al momento de especificar los equipos para
compra.
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4.4.9. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

A. Manejo de residuos sólidos

El principio del sistema de manejo de residuos sólidos de estos establecimientos de salud, es la clasificación y
disposición primaria de los residuos en el origen o punto de producción.
En cada recinto del Centro de Salud habrá un dispositivo único y característico para confinar los residuos. Estos
residuos son transportados por rutas establecidas y en horarios predeterminados, a un destino fijo en la Central de
Residuos Sólidos, para su eventual tratamiento (por ejemplo compactación), para luego ser retirados a su disposición
final.
Esta sala tendrá revestimientos lisos, sin junturas (estuco enlucido y esmalte epóxico en muros y cielo). Baldosa
microvibrada en el piso y guardapolvo de media caña de igual material. Los encuentros de los distintos paramentos
serán redondeados.

B. Bases de cálculo
Los equipos de tratamiento, receptáculos, carros de transporte, áreas para el aseo de equipos, receptáculos, tachos,
carros, así como los espacios y muebles para el almacenamiento transitorio dentro de la central de manejo de residuos
sólidos, las áreas para disposición de los residuos orgánicos y clínicos, restos de la alimentación, basura común, etc., se
diseñarán de acuerdo a factores de seguridad que corresponda y de acuerdo a la realidad local existente.
Para el sector de atención abierta los residuos sólidos se dimensionará con las siguientes bases de cálculo:

Nº de boxes x 5 = a población equivalente x 1/4 kgs = volumen de basura diaria.

Para la atención cerrada específicamente hospitalización, se dimensionará considerando el número de camas, los
porcentaje por cada tipo de basura del total de residuos en kilos (60% residuos comunes, 24% residuos alimenticios, 8
% gasas y apósitos, 2% corto punzantes, 2% químicos fármacos y envases, 4% biológicos).

Nº de Camas x 4,5 Kg/cama/día promedio = Volumen de basura diaria total camas

Dentro de la central, los tachos se dispondrán en repisas de uso exclusivo, separadas o diferenciadas en:
 Residuos sólidos comunes o basura común (papeles, cartones, etc.)
 Residuos Corto punzantes
 Residuos Biológicos
 Residuos alimenticios
 Residuos especiales (sustancias toxicas, fármacos, envases, gasas, apositos, etc.)

4.4.10. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Sobre la protección radiológica se dispone a continuación la definición referida a la clasificación respecto a las
instalaciones radiológicas y posteriormente a la definición respecto a las medidas a tomar sobre el blindaje a instalar
en instalaciones radiológicas dentales.

Las radiaciones ionizantes forman parte de nuestro entorno, dado principalmente por los radionúclidos presentes en la
naturaleza (suelo, aire, agua, alimentos) estimándose una dosis promedio por persona de 1 – 3 mSv/ano, no obstante, no
fueron descubiertas hasta finales del siglo XIX. Desde entonces, ha existido una creciente exposición a fuentes
artificiales de radiaciones ionizantes que se han ido incorporando en todas las actividades del ser humano.
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Dentro de estas, el sector de la Salud es el mayor contribuidor a la exposición del hombre, estimándose que más del
90% de ella proviene del uso médico y dental de las radiaciones, principalmente en radiodiagnóstico. 18(cap. V
“principios de protección radiológica” pág. 25)

Del título III del reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radiactivas (…) se destacan los siguientes
artículos con el fin de clarificar las categorías y de lo referente a protección física en las instalaciones

Art. 7. Las instalaciones radiactivas se clasificarán en tres categorías.

Quedan comprendidos en la primera categoría los aceleradores de partículas, plantas de irradiación, laboratorios de
alta radiotoxicidad, radioterapia y roentgenterapia profunda, gammagrafía y radiografía industrial.

Pertenecen a la segunda categoría los laboratorios de baja radiotoxicidad, rayos X para diagnóstico médico o dental,
radioterapia y roentgenterapia superficial.

La tercera categoría incluye los equipos de fuente sellada de uso industrial, tales como: pesómetros, densitómetros,
medidores de flujo y de nivel, detectores de humo, medidores de espesores, etc. Asimismo, quedan comprendidas en
esta categoría las fuentes patrones, estimuladores cardíacos radioisotópicos, marcadores o simuladores de uso
médico, equipos de rayos X para control de equipaje, correspondencia, etc., fluroscopia industrial y difractómetros.

Art. 9. Para el otorgamiento de la autorización de construcción de las instalaciones de primera categoría, el interesado
deberá presentar los siguientes antecedentes:

a) Plano de ubicación e informe de emplazamiento, cuando corresponda.
b) Anteproyecto de construcción.
c) Plano y memoria de diseño de la instalación, que deberá incluir blindajes, manuales de los equipos, de los sistemas
de seguridad y control y de los sistemas auxiliares, y
d) Plan de utilización, que contendrá una descripción de los elementos radiactivos y de los equipos generadores de
radiaciones ionizantes, y la utilización estimada de los mismos.

Art. 10. Para el otorgamiento de la autorización de operación de las instalaciones de primera categoría, el interesado
deberá presentar los siguientes documentos:

a) Manual de operación y mantenimiento de sistemas y equipos con descripción de los procedimientos.
b) Plan de emergencia, en caso de accidente.
c) Informe de funcionamiento y de seguridad radiológica favorable de la autoridad sanitaria. Este informe también
podrá ser emitido por una persona natural o jurídica, especialmente autorizada para estos efectos, por los Servicios de
Salud, conforme a las normas que al respecto dicte el Ministerio de Salud.

Art. 11. Para el otorgamiento de la autorización de operación de las instalaciones radiactivas de segunda categoría, se
exigirá:

a) Manual de operación y mantenimiento de sistemas y equipos.
b) Informe de funcionamiento y de seguridad radiológica favorable de la autoridad sanitaria. Este informe también
podrá ser emitido por una persona natural o jurídica, especialmente autorizada para estos efectos, por los Servicios de
Salud, conforme a las normas que al respecto dicte el Ministerio de Salud.

8 cap. V “principios de protección radiológica” pág. 25
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Art. 12. Para el otorgamiento de la autorización de operación de las instalaciones de tercera categoría, el interesado
deberá presentar el plano de la instalación y las especificaciones técnicas de los equipos.

Los documentos referidos son:
“Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes,
personal que se desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines” DTO. N°  133 DE 1984
“Manual de Protección radiológica y de buenas prácticas en radiología dento-maxilo-facial” Gobierno de Chile, ISP.

4.4.11. CRITERIOS PARA LA CIRCULACIÓN VERTICAL MECÁNICA

A. Objetivos

La presente Guía tiene por objetivo entregar las recomendaciones y los criterios que debe tener cualquier
proyecto hospitalario. Representa lo que se quiere y busca en un hospital diseñado con conceptos de eficiencia
energética y sustentabilidad. Por lo tanto, el Consultor deberá aplicar esta Guía en el desarrollo de la consultoría
de anteproyectos de hospitales concesionados y en la elaboración de los Criterios de Diseño solicitados en dicha
Consultoría.

El Consultor deberá incorporar los criterios señalados en esta Guía en el desarrollo de sus anteproyectos como
también incorporarlas en la elaboración de los Criterios de Diseño. Deberá mejorarlas, completarlas, y
desarrollarlas de manera más amplia, y deberán tener la suficiencia necesaria para la cuantificación y elaboración
del Proyecto Definitivo.

Asimismo estas pautas contienen conceptos de mantenimiento, operación de la infraestructura y de las
instalaciones, de tal modo que el Consultor debe incorporar estos conceptos para el desarrollo de su
anteproyecto y de los Criterios de Diseño de manera de condicionar que el Proyecto Definitivo contenga
características que faciliten el mantenimiento.

Estas pautas sumadas a las normativas vigentes, sean éstas nacionales o extranjeras, constituyen un elemento de
guía al Consultor para la elaboración del diseño del anteproyecto y para los Criterios de Diseño de los hospitales
e intenta reducir las descoordinaciones entre proyectos, plantea una integración de las especialidades de modo
que se concentren e interrelacionen todas ellas, y conlleve al final, en la explotación, un edificio sustentable
energéticamente.

Para ello, se ha tomado la especialidad de Electricidad con sus componentes Fuerza, Alumbrado, Computación y
Clima como la especialidad integradora.

Las normas señaladas en esta Guía, constituyen una referencia de las más aplicadas en los diseños de hospitales.
El Consultor si lo considera pertinente y necesario, podrá agregar otras más o proponer distintas a las señaladas,
de manera fundamentada al Inspector Fiscal.

B. Energía

I. Criterios Base
Previo al dimensionamiento de los sistemas de transporte, sus motores y características, se deben definir o acordar
criterios y tener en cuenta lo siguiente para comenzar la Memoria de Cálculo y las especificaciones:
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1) Definición por arquitectura, según la capacidad del hospital, los criterios en flujos máximos de
circulaciones en todas las vías del hospital para funcionarios, pacientes, visitas o público general.

2) Definición clínica y de arquitectura criterio para el flujo y transporte de materiales, suministros,
ropa, cadáveres, material sucio y desechos sólidos.

3) Definición del objetivo del uso ascensores, escaleras mecanizadas o montacargas, cuando sean
necesarios, según superficie de cada piso.

4) La ubicación de los ascensores debe tener en cuenta los siguientes preceptos:
 Se debe mantener separado el tráfico de los pacientes ambulatorios con los hospitalizados, y evitar

que los pacientes ambulatorios ingresen a los sectores de hospitalización.
 Además, se debe evitar que se crucen el público de visita con el traslado de los pacientes hospitalizados, así

como con los funcionarios que realizan funciones de servicio en el Hospital.
5) Para la determinación del número de ascensores, de una determinada área clínica, se debe definir el

tiempo mínimo de espera, ya sea para transporte de pacientes, funcionarios o material limpio, y la
capacidad de transporte de personal de esa determinada área a través de este medio de transporte.

6) Estas definiciones sumadas a otros aspectos como son las distancias y las relaciones funcionales,
permitirán definir el número requerido de estos medios o sistemas de transporte mecanizado.

II. Normativas de Diseño
 Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y actualizaciones (2010).
 Ley Nº 19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y Reglamento del Sistema de Evaluación de

Impacto Ambiental aprobado por D.S. Nº 95 de 2001 del MINSEGPRES, y sus modificaciones.
 Ley Nº 20.296 del Ministerio de la Vivienda, que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección

periódica de los ascensores y otras instalaciones similares.
 Ley 20.422 (actualizada 25/9/12) sobre Inclusión Discapacitados, artículos 23 y 28.
 NCh440/1.Of2000 Construcción - Elevadores - Requisitos de seguridad e instalación -Parte 1: Ascensores y

montacargas eléctricos
 NCh440/2.Of2001 Construcción - Elevadores - Requisitos de seguridad e instalación -Parte 2: Ascensores y

montacargas hidráulicos
 Decreto 22 de 2009 sobre reglamento de ley 20.296, Registro Nacional
 NCh2840/1.Of2004 Construcción - Elevadores - Procedimientos de inspección - Parte1: Ascensores y montacargas

eléctricos
 NCh2840/2.Of2005 Construcción - Elevadores - Procedimientos de inspección - Parte2: Ascensores y montacargas

hidráulicos
 Opcionalmente normas de fabricación de los países de origen que cumplan los requerimientos mínimos de las NCh

(Ej. UNE-EN 81 – EN115, ASME A17 – A18)

III. Consideraciones de Cálculo
Las memorias de cálculo para este tipo de maquinaria deben contener:
 Consideraciones de Diseño Preliminar Arquitectura (2.2.1).
 Explicación de las características principales del proyecto.
 Las decisiones de diseño adoptadas y espacios físicos requeridos.
 Los estándares de seguridad adoptados.
 Las normas consideradas.
 Cálculo de capacidad y potencia instalada
 Cálculo de Tráfico Ascensores.
 Diseño y gestión de demanda de ascensores, por demanda, horas peack, horas de baja demanda u otras.
 Diseño de seguridad, comunicaciones, luces de emergencia, etc.
 Cálculos de técnico económico de costo sustentabilidad, operación y mantención a corto, mediano y largo plazo.
 La definición de operación normal y emergencia como supuesto de cálculo para consumo eléctrico eficiente.
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 Cálculo de orejas o viga para montaje del elevador, ancladas a losa de techo.

IV. Requerimientos Específicos
El Consultor deberá definir características de los equipos y terminaciones de aspecto para obtener una cotización
presupuestaria. Los requisitos mínimos que deberán incluir las especificaciones técnicas a desarrollar por el Consultor
serán:

 Cabinas con el espacio suficiente para trasladar una camilla (1,9x0, 9 metros) o una silla de ruedas de (1,4x1, 1
metros) más un acompañante.

 Debe disponerse al interior de la cabina, como en cada piso, señalética que instruya a los pasajeros que hacer en
casos de emergencia.

 Los revestimientos de piso deben tener características de alta resistencia al roce y a la limpieza. Asimismo los
revestimientos de paredes deben ser de acero inoxidable brillo mate.

 Los tableros de control deben contener dispositivos supresores de transientes.
 Los equipos deberán contar con filtros de armónicas para no afectar equipos médicos u otros equipos eléctricos

o electrónicos. Seguir criterios de la especialidad eléctrica para más detalles.
 Debe ser interoperable con el sistema de detección de incendio, a través de un sensor de humo y alarma sonora.
 Tamaños sugeridos de las cabinas de ascensores según uso:

Tabla 18 - Tamaños en base a una persona de 70 kg
Tipo de cabina Capacidad Dimensiones Vano libre de puerta
Ascensor Camillas 840 kg Ancho 1.200; Fondo 2.100; Altura 2.300 [mm] 900 x 2.100 [mm] (**)
Ascensor de personas
(mediano tráfico)

1260 kg Ancho 1.150; Fondo 2.100; Altura 2.300 [mm] 900 x 2.100 [mm]

Ascensor de personas (bajo
tráfico)

630 kg Ancho 1.100; Fondo 1.400; Altura 2.300 [mm] 900 x 2.100 [mm]

Monta carga
(bajo tráfico)

500 kg Ancho 1.350; Fondo 1.400; Altura 2.300 [mm] 900 x 2.100 [mm]

(*) Evaluar puerta de 2 hojas en costado más largo de la cabina.
(**) Evaluar uso de acceso por ambos lados

C. Sistema de Control

Se debe evitar cualquier requerimiento de un software de control y gestión de tráfico de ascensores o montacargas, pues
basta con el equipamiento propio del proveedor para programación del servicio.

I. Mantenimiento y Operación
Dadas las características de un hospital de baja complejidad en su funcionamiento y atención diurna, se debe perseguir
una operación continua con a lo más una parada planificada para mantenimiento por mes. Dicho lo anterior, en este
apartado el criterio debe indicar claramente que se diseñará un sistema mecánico de transporte vertical, hidráulico o
eléctrico, de fácil mantenimiento y bajo consumo de repuestos.

Criterios de Montaje e instalación:
o En todas las salas de fuerza de los ascensores, deben quedar incorporadas sistemas de sujeción a losa, para

maniobras o mantenimiento de motores, cajas reductoras, entre otras.
o Toda sala de los tableros eléctricos de los sistemas de transporte vertical, deberá contemplar sistemas de

ventilación natural, con filtros anti polvo y de ser necesario, sistemas de ventilación forzada.
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o El espacio físico para alojar los tableros eléctricos de ascensores, deberá contar con los espacios suficientes para
intervenirlos, tanto por la parte frontal como la posterior (ver criterios especialidad eléctrica)

o Se debe indicar los espacios en la caja de ascensores según capacidad en kilogramos y la ventilación para
evitar accidentes en caso de incendio.

o Es mandatario que las empresas proveedora pertenezca al registro nacional de fabricantes ascensores y el
instalador al registro correspondiente.

Estándares de Servicio:
La especificación técnica, para cotización de los equipos, debe contener un capítulo de mantenimiento y operación
dónde se solicita al oferente un listado de repuestos y actividades de mantención por los años 18 meses de garantía del
equipo.

La disponibilidad (o “uptime”) se define como la probabilidad de que un elemento conformante del servicio se encuentre
apto para operar en el momento que sea requerido, representando una medición objetiva de la continuidad del servicio
prestado. El que deberá estar el 100% de su operación durante un año calendario.

Nivel de Disponibilidad = . Disponibilidad Real % = 95
Disponibilidad Programada

Dónde:
Disponibilidad Real = Tiempo programado + Tiempo Mantenciones Programadas – Tiempo de Falla

Disponibilidad Real: Corresponde al número de horas (aproximadas a un decimal), en las cuales el elemento evaluado
estuvo operativo con todas sus funcionalidades en el mes de medición, dentro del periodo. Para efecto de cálculo del
uptime, las mantenciones programadas deberán incluirse en la Disponibilidad Real.

Disponibilidad Programada: Se entenderá como el número de horas que cada elemento debe estar operativo con todas
sus funcionalidades durante la jornada de utilización del elemento o sistema. En ningún caso se podrá deducir de la
disponibilidad programada, el tiempo asociado a las mantenciones a las cuales sea objeto cada uno de los elementos
conformantes del servicio. Para estos efectos se supondrá una disponibilidad programada de 12 horas del día de todos
los días del año.

Son preferibles equipos de fácil mantenimiento y alta disponibilidad, al momento de especificar los equipos para compra.

D. Aspectos de Instalación de cañerías y equipos

Los niveles de vibraciones y ruido deben estar de acuerdo a la normativa vigente de higiene y seguridad: ley 16.744, DS
655, DS 50.

 Deben incluirse todos los mecanismos de amortiguación de vibraciones de los equipos rotatorios hacia losa y
cañerías o ductos de ventilación.

 Los soportes y colgantes deben ser originales (no hechizos). Los soportes de los ductos y de las cañerías
deberán ser de línea de producción, en metal, plegados, conformando sistemas integrados, ajustables
mediante ranuras que permitan adaptarse a las necesidades del proyecto.

 Para el diseño y distribución de las redes estará prohibido el atravieso de juntas de dilatación, salvo
bajo el nivel del edificio en que se instalen aisladores sísmicos. En caso que esto no sea posible, deberá
incorporarse mangas flexibles, las cuales deberán incorporar aislación y los soportes deberán calcularse en
forma y distancia para esta situación.
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 Se deberán señalar los requerimientos de pasarelas sobre techumbre, en piso mecánico, requerimientos y
ubicación de escalas verticales interiores y exteriores, escotillas, entre otros. El diseño de estas pasarelas
deberá coordinarse con el proyecto de arquitectura, pues deberán cumplir las normativas de seguridad,
como barandas, pasamanos, materiales antideslizantes, entre otros.

 Se debe presentar un plan completo para la identificación de los sistemas de redes de distribución, el
cual se debe basar en fajas plásticas autoadhesivas o pegadas al forro de cada cañería o ducto, de color, con
el nombre del fluido en el interior y flechas indicadoras del sentido de flujo, las cuales tendrán un
espaciamiento no superior a 5 metros.

4.4.12. SEÑALIZACIÓN

A. Señalización y letreros

I. Señalización Letreros interiores.

a. Señalización General
 Soportes:

o Colgante. Serán de acrílico opaco (e = 5 mm.) con texto o pictograma autoadhesivo, sostenido desde sus
costados por piezas de duraluminio como muestra el detalle. Se colgará desde cielo o vigas, según sea el
caso, mediante un cable de acero inoxidable de 1,5 mm de diámetro. Se distanciará, como mínimo, a 220 cms.
del suelo. La leyenda de cada uno y su ubicación será definida en el plano especial que se entregue para el
proyecto.
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(Ref.: empresa Sellhorn)

o Perpendicular al Muro. Serán de acrílico opaco (e = 5 mm.) con texto o pictograma autoadhesivo, soportado
desde su extremo  por piezas de duraluminio apernadas al muro según indica el detalle. Se distanciará, como
mínimo, a 220 cms. del suelo. La leyenda de cada uno y su ubicación será definida en el plano especial que se
entregue para cada proyecto.

o Paralelo al Muro. Serán de acrílico opaco (e = 5 mm.) con texto o pictograma autoadhesivo. Se sostendrá
paralelo al muro mediante cuatro ó seis distanciadores de duraluminio (respectivamente).  Se distanciará,
como mínimo, a 220 cms. del suelo. La leyenda de cada uno y su ubicación será definida en el plano especial
que se entregue para cada proyecto.
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(Ref.: empresa Sellhorn)

 Leyenda.
o Textos. Serán autoadhesivos, pegados directamente sobre el acrílico en un tono contrastante con el fondo.

Se ubicarán según esquema de diagramación según tipo. La altura en mm, esta indicada en el esquema de
diagramación  para cada caso. Su tipografía corresponde al tipo Arial en Negrita, y se utilizarán sólo
caracteres de texto en mayúscula y números.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXZ
1234567890.,-

o Flechas. Según láminas de señalización.
o Pictograma. Según láminas de señalización.
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b. Rótulos
Se dispondrán al interior del Hospital, preferentemente situados en puertas o a un costado de estas. Entre ellos
resolverán, para cada situación en particular, la necesidad de señalización de recintos específicos.

 Soportes.
o Rótulo de Texto. Serán de acrílico opaco (e = 3 mm) con texto rehundido, centrados y fijados directamente

en las puertas de cada recinto con dos tornillos más un adhesivo. Se incluye además, un rótulo secundario con
el número correlativo de recinto, válido para inventario, concordante con el plano de arquitectura. Sus
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dimensiones son 50 mm de alto por un ancho variable en función del nombre del recinto, el cual crece en
módulos de 50 mm. Se distanciará a 150 cm del suelo. La leyenda de cada uno será definida en el plano
especial que se entregue para cada proyecto.

o Rótulo Pictográfico. Serán de acrílico opaco (e = 3 mm.) con pictogramas autoadhesivos e irán fijados
directamente en las puertas de cada recinto con dos tornillos más adhesivo. Se distanciará a 150 cm del
suelo. Sus dimensiones son 120 mm. x 120 mm. La leyenda de cada uno será definida en el plano especial que
se entregue para cada proyecto.

 Leyenda.
o Textos. Serán rehundidos en el acrílico, pintados en un tono contrastante con el fondo. Se ubicarán centrados

tanto en el alto como en el ancho del soporte. Tendrán 15 mm de altura, para los nombres de recinto y 10
mm. de altura para el número correlativo, en el rótulo secundario. Su tipografía corresponde al tipo Arial, y se
utilizarán sólo caracteres de texto en mayúscula y números.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,-

o Pictograma. Serán autoadhesivos, pegados directamente sobre el acrílico en un tono contrastante con el
fondo. Estarán inscritos en un cuadrado imaginario de 100 x 100 mm.

o Ejemplos.

II. Señalización de Seguridad.

Se dispondrán al interior del Hospital. Ellos resolverán la necesidad de orientar al usuario en temas de seguridad y
prevención.
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El Contratista será responsable también de su provisión e instalación. Se presentará en primer término una proposición
de este sistema a la ITO y a los Arquitectos del Proyecto, para su aprobación y ejecución; esta debe incluir señales de
precaución para todas las situaciones en donde la estructura produzca puntos de especial cuidado en casos de escape
y evacuación.
Se requiere una partida especial de señalizaciones de seguridad orientada específicamente a anuncios de “precaución”
en los sectores más críticos para estos desplazamientos, como juntas de dilataciones, interfaces de pasillos, escaleras
de escape, barandas interrumpidas, etc.

a. Soportes
 Perpendicular al Muro, Iluminada. El cuerpo central lo formará una tulipa acrílica (e = 3 mm.) iluminada

desde el interior, soportada mediante un anillo metálico perimetral, el cual se fijará a un perfil tubular
metálico. Se incorpora texto o pictogramas autoadhesivos en la superficie acrílica. Se fijará perpendicular al
muro mediante una pletina de sujeción. Se distanciará, como mínimo, a 220 cm. del suelo. La leyenda de cada
uno y su ubicación será definida en el plano especial que se entregue para cada proyecto.

 Paralelo al Muro. Serán de acrílico opaco, con texto o pictograma autoadhesivo, fijados directamente al
muro, con igual soporte que la señalización general. La leyenda de cada uno y su ubicación será definida en el
plano especial que se entregue para cada proyecto.

b. Leyenda
 Señalización Iluminada. Serán pictogramas en vinilo autoadhesivo fotoluminicente, de acuerdo a los

indicados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), pegados directamente sobre el acrílico en un tono
contrastante con el fondo. Esta señalización se utilizará sólo con el propósito de indicar las vías de escape y
evacuación. Colores rojo y verde.

 Señalización No Iluminada. Serán pictogramas de acuerdo a los indicados por la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS).

 Ejemplos:
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III. Señalización Exterior.

a. De fachada
según planos y detalles de Arquitectura. Letras de acero inoxidable, tipo Arial en Negrita, sólo caracteres de texto en
mayúscula, de 20 cm de alto y de 0,8 mm de espesor, adosadas al muro, con el nombre del Hospital o Centro de Salud,
centrado tanto en el alto como en el ancho del segmento superior del acceso; se indica en planos.
Otro contendrá el nombre de las Autoridades gestoras del Proyecto y el de las que lo inauguren; Se consulta letras de
acero inoxidable empotradas en la fachada (h = 4 a 5 cm. y 0,8 mm. de espesor). La leyenda y su ubicación se darán
oportunamente.
Un tercero contendrá los nombres de los Profesionales responsables del Proyecto y de la Empresa Constructora. Se
consulta letras de acero inoxidable empotradas en la fachada (h = 3 cm. y 0,8 mm. de espesor). Su ubicación se dará
oportunamente.

Arquitectos ……………………..
Coordinación General del Proyecto: …………………………..
Empresa  Constructora: ………………………………………
Año………………

 Leyenda. Textos.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXZ
1234567890.,-

b. Señalización Vialidad
Se dispondrán en el exterior del Hospital. Entre ellos resolverán, para cada situación en particular, la necesidad de
orientación y señalización vehicular y peatonal (no estacionar; estacionamiento discapacitados, no entrar, salida,
estacionamiento de bicicletas. Otros según estudio Impacto Vial.)

 Soportes. Los soportes para todo tipo de letrero y señalización gráfica referida a vialidad serán de acuerdo a
lo aprobado por el Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas. Estos también pueden ser complementados, para casos más puntuales, con la señalización
desarrollada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

 Leyenda. Las leyendas para todo tipo de letrero y señalización gráfica referida a vialidad serán de acuerdo a
lo aprobado por el Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas. Estos también pueden ser complementados, para casos más puntuales, con la señalización
desarrollada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

 Ejemplos
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IV. Señalización General de Ubicación

Se consulta dos tableros de acrílico en estructura metálica con plano esquemático del Hospital e identificación de
sectores en letras y en sistema Braille, según detalle.

V. Señalización para Personas con Discapacidad Permanente u Ocasional.

a. Guía Táctil
Es el componente de la Accesibilidad Universal destinado a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad
visual. El sistema incorpora al piso de accesos, pasillos y salas de espera del Hospital y sus alrededores, cuatro (4)
códigos texturizados en sobre o bajo relieve, con características podotáctiles, para ser reconocidos como señal de
avance seguro (textura de franjas longitudinales rectas y curvas), alerta de cruce (textura cuadriculada) y alerta de
detención o de precaución (textura de botones o estoperoles). Este último se incluye, además, en los inicios y términos
de rampas y escaleras, tanto interiores como exteriores, de acuerdo con la OGUC.

 Soporte. Los códigos texturizados se incorporan en baldosas micro vibradas de alta compresión9, las cuales
se integran al pavimento del edificio, quedando por sobre el Nivel de Piso Terminado (NPT), sólo el relieve
podotáctil. Estas baldosas tienen un formato de 40 x 40 cms. y se ubican al centro de una franja de 100 cms.
de ancho, la cual se constituye como la franja de recorrido de Accesibilidad Universal.

Exteriores
Direccionamiento - Avance Alerta – Detención

Interiores
Direccionamiento - Avance Alerta – Detención

Recta Curva MINVU Táctil Cruce

b. Braile.
Para facilitar el entendimiento de información a personas con discapacidad visual, se deberá colocar el sistema que se
compone de un dispositivo fijo instalado en los accesos y zonas de circulación y que complementan la información
entregada por la Guía Táctil. Su texto debe orientar a las personas hacia el puesto de atención de público más cercano
dentro del edificio.

9 U otros pavimentos que cumplan el objetivo de señalización a personas con discapacidad visual.
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 Soporte. El letrero Braile se compone de una placa metálica de dimensiones variables, según la información
contenida, la cual puede estar adjunta a  elementos dentro y fuera del Edificio, como los muros que
conforman el Acceso público, pasamanos, ascensores, señalizaciones, etc. El letrero Braille debe ubicarse
próximo a una baldosa de botones de la Guía Táctil. Para exteriores, el letrero Braille ha sido normado
mediante el Decreto Supremo N° 171 del 2000 (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones). Se
compone de una placa metálica de 25,4 cm de alto por 7 cm de ancho y puede ser anclado a la señalización
urbana, cuyos pilares podrán estar revestidos de una textura que permite reconocerlo mediante el uso del
bastón, diferenciándose de otros elementos urbanos.
En el acceso, al inicio del recorrido, se instalará sobre pedestal de hormigón, según detalle en plano.

 Leyenda. El sistema Braile es un código universal utilizado por las personas ciegas y que permite la
trascripción escrita de cualquier idioma o lengua. Cada letra tiene su equivalente en código Braile, estas
forman palabras simples o frases de fácil entendimiento, las cuales son la base para este tipo de señalización.

c. Sistema Audible
Se integra como apoyo a los sistemas de señalización anteriores. El sistema audible se integra al sistema de
altoparlante en zonas públicas (incluidos los ascensores) de cada cuerpo del edificio. Mediante mensajes y anuncios
simples se aporta información audible para los espacios públicos, como las zonas de espera o Hall Público, el cual es
percibido por los usuarios externos, en especial por aquellos con discapacidades visuales o problemas de
analfabetismo.
Con luz: Ubicación según planos arquitectura y electricidad, con leyenda específica. La leyenda de cada uno y la
ubicación definitiva será dada en obra y en el Proyecto de Señalización.
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4.4.13. COORDINACIÓN DIGITAL DE PROYECTO (CDP).
La coordinación de Proyectos, se basa en los conceptos del “Building Information Modeling (BIM)”, con el fin de
disponer de la coordinación global de los proyectos bajo una plataforma única de modelado 3D, el cual tiene los
siguientes Objetivos:.

 Coordinar técnicamente la arquitectura y especialidades del proyecto en lo global y en lo particular,
detectando e identificando puntos y/o áreas de inconsistencias técnicas, interferencias de instalaciones y/o
puntos de conflicto constructivo y/o operacional, especificando en calidad de sugerencia técnica para cada
área o coordenada en conflicto, una solución técnica y constructiva viable.

 Incorporar herramientas y procedimientos tecnológicos avanzados que permitan una revisión y coordinación
acorde a la complejidad del proyecto.

 Mejorar la calidad de proyectos, a través del uso de procedimientos de verificación cuantitativos y
metódicos.

 Lograr desarrollos de proyectos más eficientes, verificables y coordinados: reducción de costos y/o mejoras
técnicas (Concepto de diseño integrado).

 Lograr una correcta coordinación entre las especialidades, anticipando problemas y solucionándolos con
propuestas constructivas.

A. ALCANCES Y CONTENIDOS GENERALES.
Contar con una correcta coordinación entre el proyecto arquitectura, el cálculo estructural y todos los proyectos de
especialidades (topografía y conexión de servicios, sanitario, evacuación de aguas de lluvia, pavimentación,
electricidad, Corrientes débiles y control centralizado,  equipamientos mecánicos y ascensores, climatización, gases
clínicos, correo neumático, sanitario, combustibles, residuos sólidos, seguridad de incendio y control de accesos,
sistema de alarmas y CCTV, acondicionamiento acústico); con el fin de detectar  e identificar interferencias y/o
conflictos entre estas y e incorporar su solución en los planos de arquitectura y especialidades involucradas.

B. ETAPAS  DE LA COORDINACIÓN DIGITAL

Se consideran 2 Etapas de dentro del proceso, el modelado y luego la coordinación:

I. Etapa 1: Modelación de los proyectos de Arquitectura, Estructura e Instalaciones.

En Esta etapa se realiza la modelación completa (TODOS LOS RECINTOS) del proyecto que incluya:

a) Topografía
b) Elementos estructurales y/o de obras gruesa:

1) Pilares y columnas
2) Muros
3) Vigas y dinteles
4) Losas
5) Estructuras metálicas (techumbres, estructuras de shaft, etc.)
6) Radieres.
7) Otros elementos de la estructura (estanques, entre otros)

Nota: El modelo de Estructura no debe considerar la modelación de las armaduras en los elementos de hormigón
armado.
c) Elementos de Arquitectura,  terminaciones y equipos:

1) Tabiquerías (esquemáticos)
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2) Rasgos de ventanas
3) Rasgos de puertas
4) Cielos  (esquemático)
5) Cubiertas (esquemáticos)
6) Revestimientos exteriores (esquemáticos)
7) Artefactos sanitarios (esquemático)
8) Equipos médicos de importancia (volumétrico): Columnas de pabellón y UPC, Autoclaves de esterilización y

CPI (Canaletas Porta-instalaciones) y Equipos de Imagenología (RX y TAC)
Nota: El modelo de Arquitectura deberá desarrollarse de tal manera que puedan extraerse detalles y escantillones a
escalas 1:20 y/o 1:25, en los cuales se identifiquen claramente las soluciones adoptadas y los elementos incorporados
con sus dimensiones reales.
d) Instalaciones y/o especialidades

1) Pavimentación: exterior y evacuación aguas lluvia.
2) Electricidad y Corrientes Débiles: Modelación de bandejas y escalerillas, tableros, transformadores, grupos

electrógenos y ductos de barra. Se deberán modelar además centros y enchufes de recintos. Rack de
comunicaciones

3) Iluminación: Modelación de artefactos principales (pasillos y recintos tipo), lámparas (fluorescentes,
incandescentes, otras), centros y enchufes

4) Climatización: Modelación de equipos e instalaciones. Se deberán modelar radiadores, difusores, rejillas de
extracción; UMAs, VEXs, Fan-coils, chillers, calderas, bombas recirculación, artefactos de calefacción y
acondicionamiento de aire, ductos de inyección, extracción, presurización, y cañerías de agua.

5) Seguridad contra Incendio: trazados horizontales y verticales de tuberías, mangueras, detectores, salidas de
red seca, señalización, puertas corta fuego

6) Equipamiento Mecánico y Ascensores (volumétrico)
7) Sanitarios: Agua potable, Alcantarillado y Aguas Lluvia - Modelación de equipos y trazados principales de

cañerías, ventilaciones y cámaras.
8) Gas combustible,
9) Gases Clínicos
10) Ductos de recolección de ropa sucia
11) Shaft de instalaciones

La actividad  se realizará en base a los proyectos de arquitectura y especialidades que desarrollará el consultor, y
reuniones de coordinación con los distintos proyectistas y el Mandante

II. Etapa N°2: Coordinación Espacial de Proyectos

Consiste en la revisión espacial de los proyectos, verificando la consistencia entre éstos. (Ej. Consistencia entre
elementos estructurales y arquitectura, consistencia entre instalaciones y arquitectura, consistencia entre
instalaciones, etc.).
Corrección de todas las interferencias físicas y geométricas, previa entrega de la solución técnica adoptada por parte
del mandante

Metodología:
1. Se considerará el uso de herramientas computacionales compatibles con la modelación digital.
2. Se realizarán cortes generales de coordinación (por piso) a nivel de entrecielo, que indique la distancia a N.P.T. del

piso correspondiente de las distintas redes (alcantarillado, redes de climatización, electricidad, corrientes débiles,
gases clínicos, agua potable, red de incendio y correo neumático). Este Corte general de coordinación debe dar
cuenta del requerimiento y mantención de las mismas durante la vida útil del edificio. Si no existe uno, el
coordinador deberá proponer uno a la U.T.E.
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3. Primer mapeo de Colisiones: se realizará por piso y será el resultado entre el cruce de las especialidades y el
edificio (Vigas Muros, Pilares). Este primer mapa dará cuenta de las Pasadas en losas, vigas y muros. Las que
deberán coordinarse estrechamente con el calculista. El Mapa propiamente tal deberá expresársela en un archivo
digital .dwg 2D (para ser impreso a escala), Maquetas3D (apoyo grafico para ser visualizado en pantalla), e
imágenes .jpeg de colisiones relevantes obtenidas de la maqueta3D.

4. Segundo mapeo de Colisiones: Se realizará un segundo Mapa de colisiones entre las especialidades y mostrará las
zonas de mayor confluencia. Todas las colisiones  deberán resolverse en coordinación y con aprobación de los
especialistas proyectistas. El Mapa se expresará en .dwg 2D, Maquetas3D, e imágenes .jpeg de Colisiones
relevantes

5. Planos de Coordinación de Especialidad. Del modelo 3D coordinado sin colisiones deberán extraerse planos “.dwg”
2D para supervisar la instalación de los proyectos definitivos. Estos planos son de trazado y de ubicación en X,Y,Z
de las redes entre sí y con el edificio. Y en ningún caso reemplazan los planos de los especialistas proyectistas en
su especificación técnica. El Plano deberá, indicar que: ”ningún instalador podrá iniciar montajes sin este plano
como guía de su ubicación en X,Y,Z”
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4.6. DOCUMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA
ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES

4.6.1. PROYECTO ARQUITECTURA

El Desarrollo del Proyecto de Arquitectura se materializará en los siguientes documentos, además de otros que sea
necesario agregar, según requerimientos del proyecto:

a) Plano General de Emplazamiento del o de los Edificios: Esc.: 1:500, 1:200.
(Coordinado con Proyectos de Pavimentación, Paisajismo, Instalaciones y otros).
Este plano deberá señalar, de los espacios exteriores, tanto dentro del predio como fuera de él:
 Cotas generales de perímetros y distanciamientos.
 Nombres de calles circundantes y de las que sea necesario para identificar perfectamente el terreno.
 Edificación vecina existente.
 Jardines, jardineras y arborización.
 Patios y patios ingleses.
 Muros de contención y barandas.
 Rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y material antideslizante.
 Medianeros, accesos, vialidad vehicular y peatonal, rejillas de calzada (sumideros con pasos de vehículos),

estacionamientos numerados, espacio de evolución de vehículos de transporte, áreas de carga y descarga,
pavimentos, veredas, soleras y solerillas. Luminarias exteriores.

 Letreros orientadores de peatones y vehículos (señalética vial, de seguridad y orientación)
 Mobiliario urbano (bancos y banquetas, teléfonos públicos, basureros, elementos ornamentales), astas de bandera,

estanques de agua y de combustibles, en la superficie y enterrados, sus áreas de carga y descarga.
 Rejas, cierros y portones, balizas, kioscos de ventas, pérgolas, parrones, marquesinas.
 Ubicación de centrales de instalaciones y sus componentes adicionales (plataforma para equipos de climatización,

rejas protectoras de instalaciones y sus portones, galerías técnicas, etc.).
Deberá igualmente señalar: los nuevos niveles interiores y exteriores terminados (referidos al PR del plano
topográfico), de manera de dar una clara visión de:
 Los movimientos de tierra necesarios
 Los edificios y otros elementos existentes que se demuele o elimina
 Cuadro de simbologías.
 Ejes de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y cálculo estructural)
 Cuadros y gráficos de superficies desglosadas del terreno y del edificio, por cuerpos y por pisos.
 Gráficos con el cumplimiento de la normativa urbanística (rasantes, % ocupación del terreno, índice de

constructibilidad, profundidad edificable, altura total obtenida).
 Viñeta completa.

b) Plano de etapas constructivas y/o de demoliciones (Escala: 1:200)
Este plano deberá señalar el número, secuencia y extensión de las etapas en las cuales se demolerá lo existente y en
las que se construirá lo nuevo; deberá señalar igualmente el área a construir en la etapa materia de la Licitación (en
caso de tratarse de una obra realizada en propuestas sucesivas); incluirá cotas generales, un cuadro de simbologías,
ejes de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y cálculo estructural), nombre de los
edificios; Viñeta completa.

c) Plano de Cubierta. Esc.: 1:200, 1:100.
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Estos planos deberán estar debidamente coordinados con Proyectos de Pavimentación, Escurrimiento de Aguas Lluvia,
Térmico, de Alcantarillado, entre otros.
En este plano deben figurar:
 Cotas generales.
 Materiales (en su verdadera ubicación) de cubierta, de aislación térmica, de barreras de condensación, de

impermeabilización, entablados y otros propios del proyecto.
 Pendientes.
 Canales.
 Limahoyas.
 Limatones.
 Limatesas o cumbreras.
 Bajadas de aguas lluvia y su canalización esquemática.
 Lucarnas y claraboyas.
 Salidas de ventilaciones de alcantarillado.
 Tomas y descargas de aire de UMAs y VEXs.
 Ejes de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y cálculo estructural).
 Incluirá un cuadro de simbologías con nombre de los edificios; Viñeta completa.

d) Planos Generales de Plantas de todos los Pisos y de todos los recintos. Esc.:1:200, 1:100.
Incluirá:
 El nombre de los Servicios y Unidades del establecimiento;
 Nombre de los recintos.
 Silueta de los muebles
 Una señalización del lugar por donde pasan los cortes;
 La sectorización de seguridad del Establecimiento de Salud. (Líneas cortafuego)
 Cotas generales y distanciamientos.
 Un cuadro de simbologías.
 Ejes de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, corte, fachadas y cálculo estructural).
 Nombre de los edificios y/o cuerpos;
 Viñeta completa.

e) Planos de Planta de Arquitectura de todos los pisos de los edificios principales y de todos
aquellos requeridos por las instalaciones. Esc.: 1:50.

Además de la gráfica propia de arquitectura, estos planos deberán indicar en cada recinto lo siguiente:
1. Nombre y Nº correlativo de cada recinto, indicando nombre cuerpo-Nº piso-Nº recinto:

Ej.: Hall Acceso A-1-100
2. Especificaciones Técnicas (apropiadas para hospitales) de revestimientos de muros, cielos y pavimentos (este

último debe incluir guardapolvos), apropiados para hospitales, usando el siguiente gráfico:

Simbología EE.TT de muro

Simbología EE.TT de cielo

Simbología EE.TT de piso y g/p

Simbología EE.TT de muro
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3. Cotas de ejes de proyecto concordantes con cálculo estructural e instalaciones, cotas a ejes de muros y
tabiques, cotas totales y de recintos, de vanos de puertas y ventanas (interiores y exteriores) en todos los
planos.

4. Tipología de puertas y de ventanas (interiores y exteriores, de corredera, de abatir, de proyección, de
guillotina, fijas; de madera, metálicas, otras) con su respectiva quincallería adecuada al uso de un
establecimiento de salud (TODAS las puertas de baños y toilettes deben abrir hacia afuera); en TODAS las
puertas del edificio manillas de paleta, no de pomo; en escapes manillas antipánico; cierrapuertas hidráulico
(CPH) cuando corresponda.

5. Tipología de artefactos sanitarios (normales y especiales), que incluya su respectiva grifería, propia y
exclusiva de establecimientos de salud. TODA con manejo de codos, brazo (monomando o paleta), rodilla, pié
o por célula fotoeléctrica.

6. Manillas de apoyo y facilidades para pacientes y discapacitados e impedidos.
7. Guarda-muros y pasamanos en pasillos y rampas; barandas (de seguridad en escaleras s/O.G.U.C.).
8. Cantoneras en todas las aristas de pilares, muros y tabiques en que corresponda.
9. Mangueras (gabinetes de incendio embutidas en muro), red seca, tabiques y puertas corta fuego (P.C.F.),

extintores, detectores de humo, lámparas auto-energizadas, letreros de emergencia y escape (con luz).
10. Tipologías de vidrios: cristal, vitrea, vidrio transparente incoloro; (excluir cristal de color o tipo espejo), vidrios

fantasía o catedral, doble vidrio, espejos de baños y toilettes, espejos decorativos, termopaneles, vidrios
plomados, vidrio espía, doble vidrio con o sin persiana de accionamiento magnético incorporada en el interior,
espejos de baños y toilettes, espejos decorativos, entre otros.

11. Tipos de Persianas (mini o micro persianas y sólo con uso de piolas para girar las tablillas. No se acepta uso de
varillas); Rieles de cortina de ventanas, rieles de separadores de camas o de cubículos.

12. Canaletas porta instalaciones (C.P.I.), con separaciones para electricidad y gases clínicos (según norma), con
luz de lectura y lámpara de exámenes, llamado de enfermera y cancelador, tras todas las camas generales.

13. Tipología y ubicación de letreros indicativos y orientación (señalética).
14. Ejes de Proyecto (de todas las líneas estructurales) tanto verticales como horizontales (con letras y números),

coincidentes en todos los planos de arquitectura y especialidades.
15. Niveles de piso terminado (NPT) de cada piso, referido al Plano Topográfico, rampas y escaleras deben marcar

nivel de inicio y término y de descansos, numeración correlativa de gradas de escaleras, flecha que marque el
sentido de ascensión de rampas y escaleras, interiores y exteriores. cambios de pavimentos en escaleras,
ascensores, cruces de pasillos, entre otros.

16. Tipología de muebles adosados, bases y colgantes, destacándolos del mobiliario y equipamiento general que
aparece sólo como referencia y no se incluye en la propuesta; pasamuros; pizarras, diarios murales, entre
otros.

17. Cubre-juntas de dilatación o estructurales con barrera de humo y fuego, en pisos, muros y losa de cielo;
cubre-juntas por cambio de pavimentos.

18. Protecciones radiológicas, (por ejemplo, Placas de plomo (Pb) 1,5 mm en tabiques y puertas que tenga la sala
de rayos u otro recinto que lo necesitare).

19. Accesorios de baños, toilettes y otros: porta rollo o dispensador papel higiénico, dispensador de toalla de
papel, ganchos, dispensador de jabón líquido, barra cortina de ducha o tina, manillas de apoyo para pacientes
en WC (una fija y una móvil), manilla de apoyo para pacientes en lavatorios, manilla de apoyo para pacientes
en duchas; espejo; rejilla porta chatas y porta frascos en recinto lavachatas; interruptor para señal de
emergencia.

20. Ubicación de Negatoscopios (de 1, 2 ó 3 caras).
21. Nº del plano donde se encuentra el detalle correspondiente.

f) Planos de Fachadas (elevaciones exteriores), Cortes y Elevaciones Interiores de Pasillos y
Recintos. Escala 1:50, 1:100.

1. Se incluye todas las fachadas principales y secundarias y cortes necesarios para la correcta y completa
interpretación del proyecto, reflejando los niveles de terreno.
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2. Estos planos deberán:
3. Llevar la especificación de materiales y revestimiento de fachadas.
4. Entregarse enteramente acotados (dimensiones y cotas horizontales y verticales, incluidos los NPT de cada

piso).
5. Indicar las bajadas de aguas lluvia,
6. Indicar Elementos decorativos u ornamentales,
7. Indicar Quiebravistas, persianas o cualquier otro que, según el Arquitecto, defina el exterior, luminarias

adosadas, entre otros.
8. Indicar letreros.
9. Indicar ejes estructurales.
10. Indicar tipo de ventana y las canterías.
11. En las elevaciones interiores deberá colocar los artefactos (sanitarios y de calefacción).
12. Indicar la ubicación de escantillones.
13. Indicar forros metálicos.
14. Indicar impermeabilizaciones.
15. Indicar alturas de elementos y revestimientos.
16. Indicar antepechos, dinteles y cielos falsos.
17. Deberá coordinarse con proyectos de instalaciones para dejar los espacios de cielo falso adecuados
18. Incluir Viñeta.

g) Planos de Detalles de:
Puertas (TODAS reforzadas para choques de carros y camillas), incluye detalles de celosías, guarniciones, mirillas,
ubicación de cerraduras, manillas de paleta y rótulos; elevaciones, dimensiones y tipología, tanto en puertas de
madera como metálicas, puerta-ventanas, plegables, correderas y otras;
1. Ventanas: incluye ventanas de corredera, de abatir, de proyección, de guillotina (pasamuros), detalles de

perfiles, elevaciones, dimensiones y tipología; ventanas con celosías; detalles y dimensiones de celosías de
ventilación de entretechos y pisos mecánicos; lucarnas, tragaluces.

2. Marcos de puertas y ventanas, interiores y exteriores (deben abarcar TODO el espesor de tabiques y muros, de
manera que no se produzcan aristas sin protección).

3. Escantillones de todos aquellos sectores que presenten dificultades constructivas o de interpretación; con
encuentros a diferentes alturas o materiales y/o sistemas constructivos; Escantillones por antepechos,
botaguas o alféizares, dinteles; andenes de ambulancias y descargas; por nudos críticos de cruce de
instalaciones térmicas y alcantarillado, etc..
Además detallar claramente el sistema estructural y su envolvente, la aislación térmica, los revestimientos
interiores y exteriores, pisos y cielos.

4. Plantas, cortes y detalles de escaleras interiores y exteriores, incluye barandas de seguridad, con doble
pasamanos (para adultos y para niños), revestimientos, pisos, gradas y guardapolvos en todo su desarrollo,
dimensiones de huella y contrahuella, cotas, niveles de pisos y descansos, Nº correlativo de gradas
(empezando por 1 desde el primer piso hacia arriba y por -1 hacia abajo); detalle de gradas antideslizante de
escaleras, de salidas a patios, de andenes; todo igual también para rampas; plantas, cortes y detalles de vías
de escape.

5. Divisiones interiores, tipología de tabiques (sólidos, resistentes a golpes y a la humedad, refuerzos para
recibir muebles colgantes, artefactos y revestimientos cerámicos, deben llegar a fondo de viga o losa),
tabiques vidriados, refuerzos para adosar artefactos, muebles y protecciones, sobre-tabiques, antepechos,
aislación térmica y acústica, cortafuegos, sellos ignífugos, paneles, separadores ambientales; separadores de
duchas; tabiques revestidos en plomo y su sobre revestimiento; protecciones y revestimientos especiales
para insonorización de grupos electrógenos, auditorios; elementos y revestimientos decorativos; detalle
encuentro con elementos estructurales (dilatación - cantería)

6. Planta y detalles de cielos falsos; (cielos falsos modulares deben quedar centrados con respecto a los
recintos y ser lo más liso posible, lavables, ignífugos, con suspensión antisísmica; Los cielos falsos de áreas
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críticas deben ser monolíticos); deben indicar materialidad, altura libre con respecto al nivel de piso
terminado, simbología, modulación, lámparas, rejillas de climatización, difusores, detectores, escotillas,
vigones falsos y elementos ornamentales (todo coordinado con proyecto de instalaciones); cornisas y
encuentros de cielo y paramentos verticales (redondeados, canterías, dilataciones, etc.);

7. Otros Detalles interiores: guarda-muros, guarda-muros/pasamanos; cantoneras; guardapolvos según tipo de
pavimento (rectos, redondeados, achaflanados, etc.); canaletas y columnas porta-instalaciones; rieles para
separadores y para porta-sueros; rieles de cortinas; anclajes de lámparas quirúrgicas, de examen y otras;
cenefa de iluminación lateral en RX; canaleta porta cables por el piso de salas de RX; colocación del
revestimiento de plomo en tabiques, marcos y puertas, puertas con celosías; colocación del sobre-
revestimiento; otros detalles necesarios para la comprensión, valorización y construcción del proyecto.

8. Otros Detalles exteriores (coordinados con Proyectos de Cálculo, Paisajismo, Pavimentación, Instalaciones y
escurrimiento aguas): rejillas de calzada (sumideros con paso de vehículos); muros de contención y barandas,
rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y materiales antideslizante; jardineras; veredas exteriores,
soleras y solerillas; cierros y rejas, portones, balizas, muros medianeros; pavimentos; astas de banderas;
parrones, marquesinas, lucarnas, pérgolas, kioscos, bancos y banquetas; señalización vial, de seguridad y de
orientación; luminarias; bajadas de aguas lluvia, canales, forros, gárgolas, hojalatería; otros detalles
necesarios para la comprensión, valorización y construcción del proyecto, así como todos los detalles propios
de los proyectos de las Especialidades (plataforma para equipos de climatización, rejas protectoras de
instalaciones y sus portones, galerías técnicas, pasarelas de cubierta, etc.).

9. Detalles de Baños y toilettes. Escala: 1:20, de impedidos, pacientes, personal y público; con sus artefactos
sanitarios, eléctricos y de climatización y accesorios, incluidas las manillas de apoyo móviles y fijas para
pacientes (Una fija y una móvil por cada WC de impedidos; una fija por cada WC de pacientes hospitalizados y
ambulatorios; una fija por cada lavatorio de impedidos y pacientes hospitalizados y ambulatorios; una fija
vertical y horizontal rodeando las duchas en todos los baños de pacientes), con sus cotas, distanciamientos,
alturas y ubicación relativa; espejos; diseño de revestimientos y su compartición en muros y pisos; igualmente
para recintos de aseo, botagua clínico y de lavachatas.

10. Impermeabilizaciones: de balcones, terrazas, marquesinas, escaleras exteriores, jardineras, corredores o
pasarelas de escape; baños, toilettes, recintos de aseo y lavachatas; recintos húmedos y con artefactos
sanitarios, pisos mecánicos, entretechos; subterráneos, túneles de instalaciones, estanques, muros de
contención (barbacanas); detalles de barreras contra la humedad y de juntas de dilatación en muros de
contención y losas.

11. Elevaciones de muros para la coordinación, en obra, de las instalaciones (enchufes, interruptores, tomas;
alturas y distancias relativas) en recintos especiales (cirugía mayor ambulatoria, sala de urgencias
obstétricas, imagenología, salas de hospitalización general, intermedia e intensiva, etc.); para ubicación
especial de revestimientos y su compartición (vestíbulos de doble altura, auditorio, etc.), detalles
ornamentales y decorativos de pavimentos y muros.

12. Protecciones radiológicas: planos de detalles indicados para Arquitectura (plomado de tabiques y puertas,
sobre-revestimiento, celosías en puertas, rejillas con trampa de luz, hormigones baritados de mayor
densidad, dimensiones, traslapos, espesores), especificaciones Técnicas de las soluciones propuestas.
Memorias de cálculo; Aplicación de Normas de la Autoridad Sanitaria. Los cálculos y memorias deberán ser
efectuados por Físico Médico.

Todos los planos llevarán una Viñeta con:
 Un cuadro de simbologías de especificaciones y de otros materiales y productos
 Nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
 Contenido de la lámina.
 Piso al que corresponde la lámina.
 Nombre del autor del anteproyecto.
 Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto, colaboradores arquitectos y dibujante (s)
 Escalas gráfica y en cifras.
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 Fecha.
 Orientación.
 Nombre del establecimiento.
 Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
 Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
 Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.

h) Especificaciones técnicas

4.6.2. PROYECTO ESTRUCTURAL

A. Desarrollo del Proyecto

a) Planos de planta de estructuras de cada piso, con definición y nomenclatura de ejes (idénticos a los planos
de arquitectura), armaduras, cotas, dimensiones: Esc. 1:50; que incluye:

 Planta de estructura de techumbre.
 Anclajes.
 Armaduras principales y secundarias.
 Materiales.
 Cotas y dimensiones.
 Resumen de cubicaciones con su codificación en cuadro inserto en plano.

b) Planta de losas, horizontales e inclinadas, (Esc.: 1:50) con definición detallada de:
 Armaduras y refuerzos.
 Cotas y dimensiones.
 Nomenclatura de ejes. (Idénticos a los de planos de arquitectura)

c) Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecánica de Suelos y sus recomendaciones y exigencias;
con definición de:

 Ejes (idénticos a los de planos de arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundación, de rellenos, de piso
terminado)

 Tipo de hormigón.
 Armaduras; todos los detalles y cortes necesarios. (Escala 1:50; 1:25; 1:20; 1:10)
 Cotas y dimensiones.
 Se deberá tener especial cuidado en el diseño de las fundaciones y su interferencia con los fosos de ascensores,

con las pasadas de alcantarillados, con fundaciones de edificios existentes, con las mallas a tierra.
 Detalles de socalzados y entibaciones; incluye cubicaciones con su codificación en cuadro inserto en plano.

d) Elevaciones estructurales por todos los ejes, Esc. 1:50, en las cuales se define:
 Ejes (idénticos a los de planos de arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundación, de rellenos, de piso

terminado)
 Tipo de hormigón.
 Armaduras; todos los detalles y cortes necesarios. (Escala 1:50; 1:25; 1:20; 1:10)
 Cotas y dimensiones horizontales y verticales de pilares, machones, vanos, vigas, entre otros.
 Diámetros.
 Longitud.
 Posición y empalme de todas las enfierraduras.
 Cubicaciones con su codificación en cuadro inserto en plano.
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e) Planos de Detalles de:
 Fundaciones.
 Muros.
 Pilares.
 Vigas.
 Losas.
 Arranque de pilares.
 Nudos de pilares y vigas y todo otro elemento estructural, tanto en hormigón como en acero,
 Resistencias de materiales.
 Cotas y dimensiones.
 Sobrelosas.
 Sub bases de pavimentos.
 Afianzamiento de chimeneas.
 Encuentros especiales de elementos estructurales; unión a edificios existentes.
 Salas de máquinas de ascensores.
 Refuerzo de losas.
 Detalles de pasadas de losas, vigas y muros.
 Juntas de dilatación.
 Juntas de construcción.
 Tabiques.
 Sistemas constructivos, uniones y refuerzos entre elementos, uniones, dilataciones y adosamiento de tabiques a la

estructura, refuerzos para soportar elementos colgantes.

f) Planos de Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar.

g) Deberá incluirse en los planos notas generales aclaratorias y normas, relativas a:
 Fundaciones.
 Hormigones armados y sin armar.
 Albañilerías.
 Estructuras metálicas.
 Estructuras de madera.
 Resistencia de los materiales.
 Dosificaciones.
 Fatigas, etc.
 Controles y ensayes a que debe someterse los materiales, antes y después de colocados de acuerdo a la

normativa vigente.

h) Planos de Otras estructuras, interiores y exteriores:
 Planta y detalles de la estructura de cubierta, en madera, en acero corriente o acero galvanizado y sus escuadrías.
 Estructuras de cielos falsos desmontables y fijos, (apropiadas a la estructura del edificio y a zonas sísmicas).
 Plantas, secciones y detalles de toda otra estructura, interior y exterior, de cualquier material, tales como

marquesinas, parrones, casetas de máquinas y equipos, estanques de agua, de combustibles o aguas servidas (sala
eyectores, cámaras, bombas).

 Fundaciones y anclajes para estanques de gas licuado y otros combustibles, para grupo electrógeno, calderas y
todo otro equipo contemplado en las Instalaciones; muros de contención con sus cotas, dimensiones, armaduras,
resistencias, dosificaciones, anclajes, detalles de encofrados especiales.

 Jardineras, deflactores de llama y elementos de fachada u ornamentales.
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 Escaleras internas y externas.

i) En todos los planos debe colocarse una viñeta con:
 Un cuadro de simbologías.
 Ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
 Contenido de la lámina.
 Nombre del autor del anteproyecto.
 Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el Proyecto.
 Nombre y firma del Ingeniero Calculista responsable de este Proyecto.
 Escalas gráfica y en cifras.
 Fecha.
 Orientación.
 Nombre del establecimiento.
 Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones,
 Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
 Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.
 Nº del plano donde se encuentra el detalle.

j) Especificaciones técnicas:
Deberá incluir toda especificación relativa a hormigones y enfierraduras, así como las precauciones a tomar en las
faenas de hormigonado para evitar los efectos de la retracción de fraguado y de disgregación (altura de colocación en
muros y columnas); deberá especificar el tipo de encofrado adecuado y las normas de descimbre (plazos, cargas,
flechas, resistencias, ensayos y pruebas a realizar, etc.), incluirá igualmente un esquema de la secuencia de
hormigonado de losas y otros elementos; deberá detallar todas las notas generales aclaratorias que aparezcan en los
planos de esta especialidad. También deberá incluir lo establecido en el punto 6.24 de las presentes bases técnicas.

B. Memoria de Cálculo

Los cálculos estructurales deberán cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas y Ordenanzas vigentes, EN ESPECIAL LA NORMA NCH 433 OF 96; TODAS LAS EDIFICACIONES PROYECTADAS
(EDIFICACIONES DE 1 PISO, 2 PISOS, 3 PISOS, ETC) DEBEN SER CALCULADAS BAJO EL MÉTODO DE ANÁLISIS MODAL
ESPECTRAL (MÉTODO CALCULO DINÁMICO); las mismas deben ser aplicadas para el diseño y cálculo de elementos no
estructurales, considerándolas como mínimas, incluyendo criterios de invulnerabilidad citados anteriormente; deberá
incluirse, en la forma más detallada y completa: descripción de los materiales; tipo de solicitaciones y combinaciones
consideradas en el diseño; modelo sísmico y resultado del análisis, incluyendo coeficiente sísmico, esfuerzo de corte,
deformaciones; diseño de muros, vigas, viguetas, pilares, losas; diseño de fundaciones y de nudos especiales.

4.6.3. PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

A. Desarrollo del Proyecto

El proyecto considera los siguientes productos:

I. Proyecto de Alcantarillado y Evacuación de Aguas Lluvia (Edificio y sus patios
interiores

a) Planos reglamentarios de planta de todos los pisos: Esc.: 1/50 - 1:100.



GUÍA DE DISEÑO DE RECINTOS HOSPITALARIOS COMUNITARIOS

144

b) Planos especiales de desagüe de UMAs, Fancoils y otras Esc.: 1/50 - 1:100; dimensiones, ramales, puntos de
consumo, diámetros y características de las aducciones normales y especiales (de lavachatas, de lavadoras, de
depósitos de laboratorio, de materiales radiactivos o tóxicos).

c) Coordinación con Arquitectura, Cálculo Estructural, Muebles y Equipamiento Médico e Industrial. Esc.: 1/50 -
1:100.

d) Plano general del edificio, drenaje de patios, unión domiciliaria, Esc.: 1/50 - 1:100.
e) Plano de evacuación de aguas lluvia y colectores, drenes; estudio de velocidad de absorción del terreno; unión a

colector externo o al propio terreno, según norma local; Esc.: 1/50 - 1:100.
f) Planos de Detalles de:

o Canales y bajadas, gárgolas.
o Cámaras especiales (de reja, cortadoras de jabón, decantadoras, desgrasadoras, eyectores, de

enfriamiento, de inspección; de muestreo, riles, reductora de yeso, entre otras)
g) Presupuesto de Costos coordinado con Especificaciones Técnicas.
h) Especificaciones técnicas de acuerdo al punto 6.24 de las presentes bases técnicas.

II. Proyecto de Agua Potable Fría y Caliente, Riego de Jardines.

a) Planos reglamentarios de planta de todos los pisos (agua fría, caliente y riego) Esc.:1:100 (incluidos Piso Mecánico)
y de todos los edificios del proyecto; dimensiones, ramales, puntos de consumo, diámetros y características.

b) Coordinación con Arquitectura, Cálculo estructural, Muebles y Equipamiento Médico e Industrial, para su
alimentación.

c) Plano general del edificio, de patios, unión domiciliaria, estanque de regulación, sala de bombas, matrices, Esc.:
1:100.

d) Planos Isométricos (F y C): Esc.: 1:10, 1:200.
e) Plano de evacuación de aguas lluvia y colectores.
f) Planos de Detalles de elementos que incorpora el proyecto:

1. Estanque de regulación, sala bombas, presurización, reservas, sentinas, vaciado, escotillas.
2. Estanques especiales.
3. Ablandador, destilador, medidores, remarcadores.
4. Termos acumuladores de producción de agua caliente y su conexión con sala de calderas, sistema de

válvulas y bombas.
5. Válvulas de sectorización, llaves de paso, materiales, caudales.

g) Proyecto riego de jardines, jardineras y patios (automático; por goteo; por aspersión; combinado; manual),
coordinado con Paisajismo; dimensiones; materiales; detalles; Se deberá estudiar y presentar alternativa de
recuperación de aguas servidas para su reutilización para riego, (Presentar proyecto integro, especificaciones
técnicas, catálogos, memorias de cálculo, presupuestos).

h) Deberá presentar un proyecto de empalme a matriz pública (para lo cual requerirá un certificado de factibilidad
de la cota más cercana), dicho proyecto deberá resolver la dotación de agua integral (un proyecto integro,
especificaciones técnicas, catálogos, memorias de cálculo, presupuestos y aprobaciones respectivas de
organismos oficiales).

i) Presupuesto de Costos coordinado con Especificaciones Técnicas.
j) Especificaciones técnicas de acuerdo al punto 6.24 de las presentes bases técnicas.

B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.
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4.6.4. PROYECTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

A. Desarrollo del Proyecto

Incluye sistemas de Red seca/húmeda, extintores, sprincklers, detectores de humo-calor - fuego vías de evacuación y
escape, (ver OGUC, Cáp. 2 y 3, Art. 4.2.1 al 4.3.24).

a) Plano de Red seca para agua, conexión externa gemela para carro bomba y línea fría de alimentación eléctrica,
todo de uso exclusivo de Bomberos. Escala 1:100.

b) Plano de Red Húmeda para mangueras y sprincklers, coordinado con proyecto agua potable y con proyectos de
electricidad y comunicaciones, para la ubicación de pulsadores de alarmas y citó fonos, al interior de los
gabinetes. Escala 1:100.

c) Planos de Sectorización de cada piso, pisos mecánicos y entretechos, con muros o tabiques y puertas
cortafuego; demarcación de zonas de seguridad; Coordinación con sectorización de Instalaciones (dumpers,
válvulas de corte, tabiques intermedios de piso a losa y/o fondo de viga, sello ignífugos horizontales de shafts.
Etc.). Escala 1:100.

d) Planos de protección contra incendio: Plantas por piso con ubicación y calificación de extintores murales y
carros; Ubicación de detectores de humo y calor; Escaleras y vías de escape (sistema de mangas si es aconsejable);
planos de detalles; plan de evacuación, coordinado con señalética; presurización de escales coordinado con
Climatización.

e) Especificaciones Técnicas coordinadas con las de Arquitectura.

f) Presupuesto de costos coordinado con EE.TT.

g) En todos los planos debe colocarse una viñeta con:
1. Un cuadro de simbologías,
2. Ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva,
3. Contenido de la lámina,
4. Nombre del autor del anteproyecto,
5. Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el Proyecto,
6. Nombre y firma del Ingeniero Calculista responsable de este Proyecto,
7. Escalas gráfica y en cifras,
8. Fecha,
9. Orientación,
10. Nombre del establecimiento,
11. Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones,
12. Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad,
13. Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina,
14. Nº del plano donde se encuentra el detalle.

h) Especificaciones técnicas.
B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.
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4.6.5. PROYECTO DE INSTALACIONES TERMICAS Y CLIMATIZACIÓN

A. Desarrollo del Proyecto

El proyecto de climatización y calefacción Central deberá considerar las instalaciones y dotaciones según se detalla a
continuación:

a) Climatización: Inyección y extracción de aire con temperatura y aire filtrado.
Incluye un plano de cubierta total del o los edificios (idéntico al de Arquitectura), con ubicación y orientación de
descarga de ventiladores, aducción de aire exterior, tomas de aire de renovación, chimeneas, etc., coordinado con
las ventilaciones de alcantarillado, las que también se graficarán en este plano: Escala 1:50 / 1:100

b) Renovación de Aire Forzado: Inyección y extracción de aire a temperatura ambiente.
Incluye un plano de cubierta total del o los edificios (idéntico al de Arquitectura), con ubicación y orientación de
descarga de ventiladores, aducción de aire exterior, tomas de aire de renovación, chimeneas, etc., coordinado con
las ventilaciones de alcantarillado, las que también se graficarán en este plano: Escala 1:50 / 1:100

c) Calefacción Central, en base a radiadores planos.
Incluye planos de planta de todos los pisos, con ubicación de radiadores, alimentados desde piso inferior para
evitar cañerías a la vista, coordinadas con proyecto de muebles, artefactos sanitarios, eléctricos y todas los otros
de instalaciones; detalles; Memoria de cálculo; dimensiones de radiadores y su ubicación exacta (en lo posible
centrada con respecto a muros y a vanos).
Se considera:
1. Proyecto con Red de agua caliente para Calefacción Central y agua sanitaria, con instalación de una o dos

calderas de agua caliente en Sala Térmica.
2. Planos de estanque, depósito y/o recinto de almacenamiento del combustible a utilizar; detalles; ubicación,

coordinada con todos los otros proyectos; incl. Sistemas de trasvasije de combustible acordes con normas de
seguridad por derrame o inflamación; evacuación de gases; dimensiones.

3. Proyectos especiales de inyección y extracción campanas de seguridad, microbiológicas y otras; Planos de
planta de todos los sectores.

4. Detalles de elementos terminales: boquillas, rejillas, difusores, radiadores.
Se deberá estudiar la posibilidad de proyectar equipos de climatización independientes (Umas, Vex y equipos de
refrigeración), de manera que sectoricen la renovación de los aires por pisos y/o Servicios Clínicos. Además, se solicita
estudiar y presentar la alternativa de que la calefacción de las Umas, sea mediante calefactores eléctricos y no
mediante vapor.

d) El Proyectista de Climatización y Calefacción Central deberá considerar lo siguiente:
El proyecto de Climatización deberá ser compatible con el diseño de Arquitectura y Electricidad.
Los equipos de climatización y ductos deberían ser instalados al interior del edificio, en el piso mecánico, bajo techo, a
fin de evitar el deterioro prematuro.
Se deberán definir las Especificaciones Técnicas, Normas y Ordenanzas vigentes, que regirán los trabajos de instalación
y operación del proyecto.

e) El proyecto deberá contener, lo siguiente:
1. Memoria de Cálculo general de todo el proyecto de Climatización, con potencias caloríficas y frigoríficas de

los sistemas, humedad, temperatura, presión y cálculo de flujos para cada recinto, dimensionamiento de
equipos, ductos, rejillas y difusores (que puede representarse en los planos correspondientes).

2. Adicionalmente, se incluirá en el proyecto de Calefacción, el cálculo de Cerramientos
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3. Térmicos y Coeficientes K de los nuevos recintos, como también, los requerimientos de energía calórica para
cada radiador, intercambiadores de calor y/o Subestaciones Térmicas. Para efectos del cálculo de las cargas
térmicas se podrán tomar en cuenta los siguientes factores:

4. Especificaciones Técnicas de equipos (UMAS, VEX, U. Condensadoras y/o Bombas de Calor), de Filtros
(absolutos y alta eficiencia), gabinetes, humidificadores, motores, controles individuales, ductos de aire,
rejillas, difusores, celosías de puertas, ventanas, muros y gravitacionales, aislaciones térmicas, fijaciones,
perforaciones o pasadas en elementos estructurales, canalizaciones y conductores, tableros eléctricos y
sistema de control e información a distancia a través de PC, y en general todo elemento, accesorio o material
que sea necesario incluirlo en los sistemas de climatización de los Servicios Clínicos y de Apoyo, involucrados
en el Proyecto. Además, las Especificaciones Técnicas deberán estar dirigidas como normas y requisitos
mínimos que debe cumplir el Instalador en lo referente a fabricación, montaje, instalación, calidad de
materiales y seguridad del personal en general, como también, de sus instalaciones.

5. Para la calefacción y climatización de los Servicios se deberá definir el dimensionamiento, materiales,
interconexiones y ubicación de tuberías y cañerías, radiadores, intercambiadores de calor (si fuesen
necesarios), estanques de almacenamiento de agua, motores, bombas, estaciones reductoras de presión,
válvulas, trampas, filtros, manómetros, termómetros, tipo de aislación térmica, fijaciones, juntas de dilatación
y en general todo accesorio que forme parte de una Sala Térmica y/o red de distribución de agua caliente y/o
vapor (para Sedile o lavachatas).

6. Las Especificaciones deberán definir protocolos de todas las pruebas que sean necesarias realizar, durante y
al término de la ejecución de los proyectos de climatización y calefacción.

f) Planos.
 Plano de planta y elevaciones de la Central Térmica Escala: 1:50 / 1:20; Planos de Detalles de la Central

Térmica Escala:1:2, indicando disposición de los equipos, anclajes, fijación de los elementos de ventilación del
recinto, tuberías, válvulas, ductos, chimeneas, contraventación y sujeción; indicación de terminaciones de
arquitectura, aislación, cielos, revestimientos de muros, pavimentos, rejillas, canaletas, piletas, cámaras.

 Plano de planta del piso mecánico o entretecho mecánico con reales dimensiones de ductos, sujeción,
fijación, anclajes, curvas y equipos (UMA/VEX): Escala: 1:50 / 1:20. Incluye un plano de cubierta total del o los
edificios (idéntico al de Arquitectura), con ubicación y orientación de descarga de ventiladores, aducción de
aire exterior, tomas de aire de renovación, chimeneas, etc., coordinado con las ventilaciones de alcantarillado,
las que también se graficarán en este plano: Escala:1:50 / 1:100

 Planos de planta de todos los pisos y detalles; Subestación térmica para calefacción y agua caliente y
memoria de cálculo; equipos de presión y reductores de presión; válvulas, recuperación de condensado,
dimensiones, materiales, filtros, purgas; sectorización, elementos de control y seguridad; intercambiadores de
calor, evacuación de gases, estanques de combustible líquido o gas;

 Sistema de Aire Acondicionado Filtrado (estéril) para cirugía mayor ambulatoria, salas de urgencias
obstetricas, central de esterilización y otros; Sistema de Aire Acondicionado normal; Planos de planta de
todos los pisos, dibujando dimensiones reales de los ductos y su distribución dentro de shafts; rejillas y
difusores; indicando las puertas que deben llevar celosías; Detalles y elevaciones; Cortes necesarios, con
cruce de ductos y de éstos con alcantarillado, coordinado con proyecto de alcantarillado, cielos falsos y
electricidad; Dibujo detallado (“Lay out”) de equipos y sus anclajes; Memoria de cálculo; flujo, caudal, presión,
temperaturas.

 Red de calefacción central: planos de planta de todos los pisos, con ubicación de radiadores, alimentados
desde piso inferior para evitar cañerías a la vista, coordinadas con proyecto de muebles, artefactos sanitarios,
eléctricos y todas los otros de instalaciones; detalles; Memoria de cálculo; dimensiones de radiadores y su
ubicación exacta (en lo posible centrada con respecto a muros y a vanos).

 Sistema de inyección y extracción forzada (para central de esterilización, subterráneos, control CO2 y en
general todo recinto mediterráneo). Planos de planta de todos los pisos, dibujando dimensiones reales de los
ductos y su distribución dentro de shafts, rejillas y difusores; indicando las puertas que deben llevar celosías;
Detalles y elevaciones; Cortes necesarios, con cruce de ductos y de éstos con alcantarillado, coordinado con
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proyecto de alcantarillado, cielos falsos y electricidad; Dibujo detallado (“Lay out”) de equipos y sus anclajes;
Memoria de cálculo.

 Proyectos especiales de inyección y extracción para presurización de escalas y para campanas de seguridad,
microbiológicos y otras; Planos de planta de todos los sectores.

 Planos de estanque, depósito y/o recinto de almacenamiento del combustible a utilizar; Detalles; ubicación,
coordinada con todos los otros proyectos; incluye: Sistemas de trasvasije de combustible acordes con normas
de seguridad por derrame o inflamación; evacuación de gases; dimensiones;

 Detalles de elementos terminales: boquillas, rejillas, difusores, radiadores, ventilaciones, termostatos,
comandos.

 Memoria de Cálculo general de todo el proyecto de Climatización, con potencias frigoríficas y caloríficas de
los sistemas de producción.

 En todos los planos debe colocarse una viñeta con:
1. Un cuadro de simbologías.
2. Ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
3. Contenido de la lámina.
4. Nombre del autor del anteproyecto.
5. Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el Proyecto.
6. Nombre y firma del Ingeniero Calculista responsable de este Proyecto.
7. Escalas gráfica y en cifras.
8. Fecha.
9. Orientación.
10. Nombre del establecimiento.
11. Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
12. Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
13. Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.
14. Nº del plano donde se encuentra el detalle.

g) Costos.
Se deberá entregar un presupuesto de costo total por partidas y precios unitarios, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas.

h) Especificaciones técnicas de acuerdo al punto 6.24 de las presentes bases técnicas

B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.
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4.6.6. PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ALTA Y BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO, FUERZA, CLIMATIZACIÓN, CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y/ O
ELECTROMAGNÉTICA.

Deberá considerar los Proyectos completos que cubran todos los aspectos enunciados en el título de este capítulo,
aunque no estén detallados.

Deberá incluir todos los pisos habitables, pisos mecánicos, entretechos, túneles, casetas de otras instalaciones, salas de
máquinas y de bombas, espacios cubiertos y/o abiertos exteriores, porterías, señalización normal y de emergencia.

Igualmente deberá considerar la coordinación con todas las demás instalaciones y requerimientos de equipos, tanto
médicos, administrativos e industriales.

A. Desarrollo del Proyecto

a) En general, el proyecto deberá incluir:
 Todos los pisos habitables.
 Pisos mecánicos.
 Entretechos.
 Casetas de otras instalaciones.
 Salas de máquinas y de bombas.
 Espacio cubiertos y/o abiertos exteriores.
 Porterías, señalización normal y de emergencia.
 Igualmente se deberá considerar la coordinación con todas las demás Instalaciones y requerimientos de equipos,

tanto médicos como industriales.
 Protección eléctrica y/o electromagnética: pararayos, Malla Equipotencial, Pisos Conductivos, Interruptores

Automáticos, Interruptores Diferenciales, entre otros.

b) Los planos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas deben incluir como línea base:
 Proyecto de suministro, acometidas y empalmes desde la red pública.
 Cálculo de Tablero General en recinto de Subestación y Subalimentadores, a los distintos recintos. Memoria de

cálculo, considerando consumos y caída de voltaje entre el Tablero General y los consumos.
 Planos de Alumbrado Interior, Fuerza y Calefacción, con cálculo de iluminación y niveles de iluminación, según

Tabla 11.26 de la Norma NCh. Elec. 4/84, Diseño de
 Tableros.
 Planos de interruptores y enchufes de todos los pisos, indicando alturas de colocación tanto normal como

especial, con respecto al NPT. Esc.: 1:100.
 Planos de Alumbrado exterior, de fachadas, de terreno circundante, jardines, patios, veredas, vialidad, señalización

de escapes, salidas de vehículos; otras derivaciones para equipos exteriores; localización de lugares de encendido.
 Estudio de sistema de corrección factor de potencia y filtros; se exigirá definición precalculada en base a factor de

demanda, potencia instalada y factor de diversidad probable y de proyecto; equipos de control y medida; líneas de
reserva. Alimentadores especiales para equipos médicos y equipos sensibles.

 Planos de red de emergencia y estudio grupo electrógeno. Iluminación de emergencia con sistema de lámparas a
batería, conexión a grupo electrógeno.

 Diagramas Unilineales General y Diagramas por Tablero.
 Estudio de mallas equipotenciales. Comprende medición de resistividad y cálculo.
 Protección eléctrica: Planos de Planta; Planos de detalles; Especificaciones; Coordinado con Equipamiento Médico,

Administrativo e Industrial, Proyecto de Arquitectura, Proyectos Eléctrico, de Seguridad y de Mitigación;
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c) Todos los planos llevarán una Viñeta con:
 Un cuadro de simbologías de especificaciones y de otros materiales y productos.
 Nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
 Contenido de la lámina.
 Piso al que corresponde la lámina.
 Nombre del autor del anteproyecto.
 Nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto y del dibujante.
 Escalas gráfica y en cifras.
 Fecha.
 Orientación.
 Nombre del establecimiento.
 Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
 Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
 Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.

d) Especificaciones técnicas

B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.

4.6.7. PROYECTO DE INSTALACIONES CORRIENTES DÉBILES

A. Desarrollo del Proyecto

a) En general, el proyecto que el consultor debe establecer en los planos de diseño, en coordinación con
Arquitectura y Cálculo, comprendiendo los proyectos eléctricos de:

 Computación.
 Sistemas de corrientes débiles.
 Comunicaciones.
 Radiocomunicaciones.
 Timbres.
 Alarmas.
 Red Informática.
 Música ambiental.
 Sistema busca-personas.
 Circuito cerrado y abierto de televisión y transmisión de video.
 Sistema transmisión telemedicina.
 Antenas TV/FM UHF/VHF.

b) Será responsabilidad del proyectista eléctrico la tramitación y posterior entrega de los certificados y
anexos indicados en las presentes Pautas Técnicas, así como los planos y especificaciones definitivos hasta su
versión “Apto para Construcción”. Se deberá incluir:

 Todos los pisos habitables,
 Pisos mecánicos,
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 Entretechos,
 Casetas de otras instalaciones,
 Salas de máquinas y de bombas,
 Espacio cubiertos y/o abiertos exteriores,
 Porterías, señalización normal y de emergencia.
 Igualmente se deberá considerar la coordinación con todas las demás Instalaciones y requerimientos de equipos,

tanto médicos como industriales.

c) Los planos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas deben incluir como línea base:
 Proyecto de Telefonía y Radiocomunicaciones salas de equipos, salas de operadoras.
 Proyecto de canalización y cableado de corrientes débiles: teléfonos, citó fonos, fax, modem; micrófonos;

computación y redes lógicas, servidores, terminales, HUBs, fuentes de in-interrupción de energía en circuitos
especiales; alarmas de robo, de incendio, de gases clínicos, otras; porteros eléctricos; detectores de incendio;
Sistema de llamado a Enfermera, Sistema de Alarma Contra Incendios, Sistema de Música Ambiental, Llamado a
Personas, Sistema de Turnomáticos (pantallas), Planos de planta de todos los pisos.

d) Todos los planos llevarán una Viñeta con:
1. Un cuadro de simbologías de especificaciones y de otros materiales y productos.
2. Nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
3. Contenido de la lámina.
4. Piso al que corresponde la lámina.
5. Nombre del autor del anteproyecto.
6. Nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto y del dibujante.
7. Escalas gráfica y en cifras.
8. Fecha.
9. Nombre del establecimiento.
10. Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
11. Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
12. Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.

e) Especificaciones técnicas

B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.

4.6.8. PROYECTO DE GASES CLÍNICOS

A. Desarrollo del Proyecto

El Desarrollo del Proyecto se materializará en los siguientes documentos, además de otros que sea necesario agregar,
según requerimientos del proyecto:

a) Planos.
1. Planos de Planta: Se consideran los planos de planta, de todos los gases clínicos utilizados (incluido el piso

mecánico). En dichos planos quedarán definidos entre otros, cañerías, diámetros, materiales de la red, tomas,
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puntos de consumo, pintura y señalizaciones, ubicación de alarmas, ubicación de válvulas de corte
sectorización, etc. y todo elemento que sea necesario definir en dichos planos. Escala 1:100.

2. Planos de Detalles: Se contempla planos de detalles de casetas de compresores y/o bombas de vacío (si
fuesen necesarias), subestaciones, equipos de regulación, depósitos, almacenaje y protecciones, tableros de
control y monitorizaciones. Escala 1:20.

3. Planos de Coordinación con Arquitectura.
4. Planos de Centrales.

o Planos de Centrales de Gases con sus respectivos manifold e interconexiones
o Planos de Centrales de Alarma, de comandos y eléctricos. Escala 1:50.

b) Todos los planos llevarán una Viñeta con:

1. Un cuadro de simbologías de especificaciones y de otros materiales y productos.
2. Nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
3. Contenido de la lámina.
4. Piso al que corresponde la lámina.
5. Nombre del autor del anteproyecto.
6. Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto y del dibujante.
7. Escalas gráfica y en cifras.
8. Fecha.
9. Orientación.
10. Nombre del establecimiento.
11. Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
12. Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
13. Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.

4.5.9. PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

A. Desarrollo del Proyecto

a) En general, el proyecto deberá incluir:
1. Planos de planta generales del edificio, con flujos de circulaciones de residuos sólidos clínicos y biológicos y

de residuos sólidos comunes; definiendo sus lugares de acumulación, disposición y/o tratamiento.
2. Planos de planta de todos los pisos (escala 1:100), donde se indique la ubicación y el tipo de tacho, u otro

sistema de acumulación, en todos los recintos.
3. Planos de planta (escala 1:50) de los recintos de acumulación y tratamiento, definiendo las áreas de trabajo,

estanterías de acumulación de tachos, circulaciones, revestimientos (epóxicos), pisos, de agua, espacios
destinados a equipo limpio, duchas, etc.

4. Planos de detalles de: compactadores, carros, tachos de basura, equipos de limpieza, motobomba de
combustible; dimensiones; chimeneas; filtros y elementos para evitar polución; detalles de puertas y
ventilaciones herméticas; canaletas de piso, pendientes.

5. Memoria de Cálculo, criterios de diseños y normas aplicadas.
6. Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura.
7. Presupuesto de Costo coordinado con EE.TT.

b) Todos los planos llevarán una Viñeta con:

1. Un cuadro de simbologías de especificaciones y de otros materiales y productos;
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2. Nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva;
3. Contenido de la lámina;
4. Piso al que corresponde la lámina.
5. Nombre del autor del anteproyecto.
6. Nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto y del dibujante.
7. Escalas gráfica y en cifras.
8. Fecha.
9. Orientación.
10. Nombre del establecimiento.
11. Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
12. Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
13. Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.

c) Especificaciones técnicas de acuerdo al punto 6.24 de las presentes bases técnicas.

B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.

4.6.10. PROYECTO DE TRANSPORTE VERTICAL MECÁNICO

A. Desarrollo del Proyecto

El Consultor deberá considerar como parte de su propuesta la entrega de planos de obra gruesa de escotilla y salas de
máquinas y de terminación de puertas de piso y el suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento
preventivo y correctivo de todo el equipamiento asociado a esta especialidad.
a) Cálculo de tráfico (N° de camas, box de atención, salas de espera y/o personas según superficie por piso y

sectores) para determinación de la cantidad de: ascensores, monta-camillas, montacargas, escaleras mecánicas,
elevadores de sillas en baranda de escaleras y cualquier otro elementos apto para el transporte vertical (u
oblicuo) de personas y objetos.

b) Se deberá considerar a lo menos, tanto para montacamas y/o montacamillas, puertas de 1,40 m libres.
c) Planos de planta, cortes y elevaciones: Esc.:1:20, 1:2; escotillas, chambranas, dimensiones de cabinas y puertas,

tipo y forma de apertura de puertas; salas de máquinas; fosos; recorridos;
d) Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura (todo de primera calidad y para uso intensivo): Para

todos los tipos de elevadores considerados; para todos los tipos de impulsión utilizados en ellos (eléctricos,
hidráulicos u otros); suministro; puesta en marcha y mantención; requerimientos eléctricos (tableros de fuerza
trifásicos, tableros monofásicos); potencia de los motores; materiales y terminaciones; capacidad; recorrido; guías;
velocidad; paradas; aperturas de puertas; enclave; señalización; indicadores de ubicación de cabinas sólo en 1°
piso y sólo flechas direccionales en todos los demás; botonera para impedidos (horizontal).

e) Presupuesto detallado, coordinado con el de Arquitectura;
f) Proposición de nuevas tecnologías.

g) En todos los planos debe colocarse una viñeta con:
1. Un cuadro de simbologías.
2. Ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
3. Contenido de la lámina.
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4. Nombre del autor del anteproyecto.
5. Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el Proyecto.
6. Nombre y firma del Ingeniero Calculista responsable de este Proyecto.
7. Escalas gráfica y en cifras.
8. Fecha.
9. Orientación.
10. Nombre del establecimiento.
11. Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
12. Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
13. Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lámina.
14. Nº del plano donde se encuentra el detalle.

h) Especificaciones técnicas de acuerdo al punto 6.24 de las presentes bases técnicas.

B. Memoria de Cálculo

El proyecto será respaldado mediante memoria de cálculo, la cual deberá cumplir con todas las disposiciones
contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes.

4.6.11. PROYECTO DE SEÑALÉTICA
a) Se incluirá en Planos de Arquitectura y en la especialidad de seguridad.

4.6.12. PROYECTO DE COORDINACION DE ESPECIALIDADES

a) La Modelación Digital deberá entregar archivos independientes de:
1) Proyecto de arquitectura
2) Proyecto de estructura (que incluya todas las pasadas de instalaciones)
3) Proyectos de instalaciones y redes
4) Se considera para ello archivos con extensión .rvt (Revit, versión 2011). La modelación digital para su futuro

uso en las futuras etapas de construcción y operación.

b) Deberá entregar también:
1) Detalle de información de Arquitectura: Cuadros de superficies sectorizados.
2) Informe de Cubicación de hormigones por grado y tipo (no se consideran enfierraduras).
3) Informe Electricidad: Cubicación de equipos de potencia, transformadores, tableros, bandejas, ductos de

barra.
4) Informe Proyecto Climatización: Cubicación de equipos exteriores y unidades interiores, ductos de inyección

y extracción de recintos, y sistema de presurización de escaleras.
5) Informe Especialidad de Gases Clínicos: Cubicación de equipos y ductos, para inyección, recirculación y

extracción de gases de los diferentes recintos.
6) Informe Proyecto Sanitario, de Aguas Lluvia, gas: Cubicación de Artefactos, tuberías, cañerías,  cámaras y

bombas, entre otros.
7) Informe Proyecto de Seguridad Incendio: Cubicación de tuberías, y bombas, sprinkler, sensores de humo, etc.
8) Informe de proyecto de correo neumático: Cubicación de tuberías, terminales, turbina, etc.

En todos los planos debe colocarse una viñeta con:
o Un cuadro de simbologías.
o Ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lámina respectiva.
o Contenido de la lámina.
o Nombre del autor del anteproyecto.
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o Nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el Proyecto.
o Nombre y firma del Ingeniero Calculista responsable de este Proyecto.
o Escalas gráfica y en cifras.
o Fecha.
o Orientación.
o Nombre del establecimiento.
o Espacio para anotar tipo y fecha de revisiones.
o Nº de lámina y código (Nº o letra) de identificación de la especialidad.
o Gráfico esquemático de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la

lámina.
o Nº del plano donde se encuentra el detalle.
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4.5. CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

4.5.1. RECOMENDACIONES POR ZONA CLIMÁTICA
Fuente: Guía de eficiencia energética para establecimientos de salud – ACHEE

A. Clima

I. Zona Norte Litoral

 El clima presenta una baja oscilación diaria de temperaturas. Diferencias de temperatura entre el
día y la noche inferiores a 8°C.

 La temperatura media es alta en verano y templada en invierno, disminuyendo hacia el sur.
 Alta radiación solar. Promedios de radiación solar horizontal en 3,5 kWh/m²día (julio) y 7 kWh/m²día

(enero).
 Alta humedad con promedios mensuales entre 71% (enero) y 77% (julio).
 Casi nulas precipitaciones hacia el norte y débiles en el sur
 Vientos moderados de predominancia suroeste.
 Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 102 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico.

En época de frío:

 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno

En época de calor:

 Promover la ventilación natural
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.

Conclusiones

Las bajas demandas de calefacción bruta en ambos modelos de establecimiento de salud, extendido y compacto,
demuestran que el partido general no es relevante energéticamente en la propuesta de diseño para este clima.

Las medidas de eficiencia energética deben orientarse a la reducción de la demanda de refrigeración, donde las
ganancias internas y los aportes solares jugarán un rol importante.
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A is lac ió n Cub ierta
E spes or m ín im o: 50m m
Tran sm i tanc ia térm ic a m áxi m a,
U =0,7 2 W /m ²K

C alc ul ado en base a p oli esti reno ex pan did o d e 5 0m m d e es pes or y den sid ad 1 5 k g/ m 3.

A is laci ón M uros
E spes or m ín im o: 20m m
Tran sm i tanc ia térm ic a m áxi m a:
U =1,2 9 W /m ²K

C alc ul ado en base a p oli esti reno ex pand id o d e 20m m de esp eso r y d ens idad 15 k g/m 3 , apli cad o e n m u ro d e
h orm i gón arm ado .

A isl ac ión Piso contra
Terreno

E spes or m áx im o: 20m m
Tran sm i tanc ia térm ic a:
U c erc ano a 0, 72 W/ m ²K

C alc ul ad o e n bas e a pol ies tiren o ex pand ido de 20m m de es pes or y dens id ad 30 k g/m 3, ap lic ado en pis o a bas e
d e radier. May ores es peso res de aisl ante térm i co en pi so cont ribuy en a so brecal entam iento del reci nto i ndeseado
d urante el dí a.

A is laci ón V id rios
I deal es D obl e V idri ad o H erm étic o (D VH )
Tran sm i tanc ia térm ic a:
m enor o igual a U = 3 ,1 W/ m ²K
Tam b ién es pos ib le V idr iado S im ple

S i bi en en esta z ona c lim áti c a no hay d iferen ci as im po rtantes de apo rtes energéti c os entre un v idr iado si m pl e
y un dob le v idr iado her m étic o, s e re com iend a es te ú lti m o p or la infl uenc i a qu e ti ene la env ol ve nte e n l a
s ens aci ón de c onfort térm i c o.

U bi cac ión Ai slac ión I dealm ente aislac ión al ex terio r

M arc os M arc o H er m étic o
C ontac to c onti nuo s im pl e
M aterial: PV C o al um ini o c on R PT

L os m arco s h erm étic os perm iten di sm in uir los niv el es d e infi ltrac ión. L os m arco s d e PV C y de alum i nio co n ro tura
d e puen te térm ic o pued en di sm in uir l as gananc ias innec esari as de calo r por transm i sión en el dí a y ev itan el ries go
d e c onde nsac ión su perfic ial en horas noc tur nas. En el c aso de util iz ar m arc os de al um in io tradic ion ales debe
garanti zars e un a v entil aci ón apropi ada, sea es ta pas iv a o acti va para ev itar ries gos de c on dens ac ió n s uperfi ci al.

Po rcentaje Ventanas 3 0% C orrespond e a la su perfi cie de v entanas en relac ión a la superfic ie d e param entos exterio res de l a habitaci ón. M ay ores
tam años de ventanas aum entan l a dem anda de refrigeraci ón y d eben s er c om pensadas co n protec ci ón s olar.

Ori entaci ón H abi tac iones co n ori entac ión norte o sur Todas las ori entaci ones norte, es te y oeste deben co nsi derar pro tecc io nes s olares .

Pro tecc ión sol ar en
v erano

C ercano al 80% P rotec ci ón sol ar tem p oral efe cti va en v eran o frente a v entan a pued e c ubri r c om o m áxi m o un 8 0% de l a parte
v i si ble de la v entana.

C ubierta V entil ad a S í L a cub ier ta v enti lad a per m ite una m ay or dis ipac i ón de cal or, dis m in uy end o l a tem p eratura del c iel o inter ior
d e re ci ntos en c ontac to di rec to c on el c om pl ejo d e tec hu m bre.

I lum i naci ón S í Se rec om i enda in stala r un c ont rol de il um i nac ión c on el obj eti vo de di sm i nui r l as gananc ias i ntern as y redu ci r
e l s ob recal entam i ento de l ed ifi ci o.

Infi ltraci ón M áxi mo : 0 ,5 R AH

H eat Rec ov ery N o N o ap lic a en es ta z ona c lim át ic a.
V entilac ión +
Free C ooli ng M áxi mo : 3 ,5 R AH V eran o Tasa de Ren ov aci ón de Ai re H or a (RA H ) m áx im o rec om en dabl e p ara free co oli ng, el c ual in cl uy e l a tas a de RA H

p or ve nti lac ión m í nim a.

Recomend aciones de d iseñ o ef iciente - Zo na N orte Lito ral

Form a Ex tendi do o Com pac to P artid o gen eral c om pac to o e xten did o no afe cta m ay orm ent e el des em pe ño energéti c o, deb ido a las baj as
d em and as d e c ale fac c ión .

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico
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II. Zona Norte Desértico

 Alta oscilación térmica diaria de temperaturas. Diferencias de temperatura entre el día y la noche
mayores a 20°C durante todo el año. En otras palabras, en un mismo día se tienen altas y bajas
temperaturas.

 Cielos limpios con alto enfriamiento nocturno.
 Baja diferencia en temperaturas medias entre el mes más frío y el más cálido (aproximadamente

6,5°C en Calama)
 La temperatura media máxima es relativamente baja en verano y relativamente alta en invierno.
 Alta radiación solar. Promedios de radiación solar horizontal entre 4 kWh/m² día (julio) y 8 kWh/m²

día (enero)
 Baja humedad ambiental. Promedios mensuales entre 42% (enero) y 31% (agosto).
 Bajas precipitaciones. Hasta 60mm anuales en ciertas localidades, con predominancia entre enero y

febrero.
 Bueno Vientos intensos de predominancia oeste.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 1.656 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico.

En época de frío:

 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Uso de inercia térmica para acumulación de calor
 Protección del viento

 En época de calor:

 Promover la ventilación natural
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.

Las demandas de calefacción brutas son relevantes en este clima. Si bien la forma extendida posee un 30% más de
demanda de calefacción que el caso compacto, con mejoras en la calidad térmica de la envolvente es factible superar
las diferencias que hay entre ambos partidos generales.
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2.4.2 .1 Re comend acion es de dis eño ef iciente - Zo na Norte Desértico

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Form a D e preferen ci a c om pac to El p artid o gen eral c om p acto pres enta u na d em anda energéti ca en c alefac c ión bastan te m en or al ex tend ido .
Ap lic ar un parti do gener al e xten di do requi ere un m ay or gr ado de a isl ac ión de la env ol v ente.

A is lac ión C ubi erta
Es peso r m í ni m o: 80 m m
Transm i tanc ia térm i ca m áxi m a:
U =0, 48 W/ m ²K

Calc ul ado en base a p ol iest iren o ex pan di do de 8 0m m d e es pes or y den si dad 15 k g/ m 3.

A isl ac ión Mu ros
Esp eso r m í ni m o: 50m m
Trans m itanc i a térm i c a m ín im a:
U = 0,67 W /m ²K

C alc ul ado en b ase a p oli esti reno ex pand ido de 50m m de esp esor y d ens idad 15 k g/m 3, ap li cad o en m ur o
d e h orm i gón arm ado.

A isl ac ión Pi so
c ontra Te rreno

Esp eso r i deal : entre 20 y 50m m
Trans m itanc i a térm i c a:
U e ntre 0,72 y 0 ,46 W /m ²K

C alc ul ado en base a p oli esti reno ex pan did o d e 2 0 a 50m m de es pes or y den si dad 30 kg /m 3, ap lic ado en
p iso a base de radier. Mayo res esp esores de ais lante térm i co en pi so c ontri buy en a generar sobrec alentam ien to
ex c esi v o d el rec into .

Ai sl ac ión V id rio s
Ideal es D obl e V idri ado H erm étic o (D VH )
Tran sm i tanc ia térm i ca:
m enor o igu al a U = 3,1 W /m ²K
Tam b ién es po si ble V id riad o S i m ple

S i bi en en esta zon a c lim áti ca no hay di fe renc ias im po rtantes de aportes ener gé tic os entre un v i driad o s im pl e
(V S) y un dob le v i driad o her m étic o (D V H), s e rec om ien da es te úl tim o por la i nflu enc ia q ue ti ene l a env ol v ente
en la sen sac ión de co nfort t érm ic o. En el c aso de su perar e l 30 % d e s uperfi ci e de v entanas so bre la s uperfi ci e
d el m uro se deb e c ol oc ar s ol am ente DV H .

U bic ac ió n A is lac ió n Ai sl aci ón al ex terio r A isl ar po r el exteri or p erm ite ap rov ech ar la i nerc ia térm i ca d e la env olv ente. S i s e op ta por aisl ar inte riorm en te
s e de ben co nsi derar las m ed idas ne ces arias para di sm i nui r l os pue ntes térm i cos i ndi cad as e n C apítu lo 2. 5.1

Mar co s
Marc o H erm éti co Co ntac to
co ntí nuo si m pl e
Mater ial: PVC o alu m ini o co n R PT

Lo s m ar co s h erm éti co s perm i ten di sm in ui r l os ni ve les de in fi lt raci ón. L os m ar cos d e PV C y de alu m in io co n
rotura de pue nte t érm ic o pued en dis m in uir las gan anc ias in nec esar ias de cal or por tran sm i sió n en e l d ía y
evi tan el ries go de con den sac ión s uper fic ial en ho ras noc turn as. En el c aso de uti li zar m arc os de alum i ni o
tradic i onal es debe garanti zars e u na v en til aci ón apro piad a, sea ésta pas iv a o ac tiv a p ara ev i tar r ies gos de
con den sac ió n s uper fic ial .

Po rce ntaje Ven tanas 30 % Cor resp onde a l a s upe rfic ie de v entanas en rel aci ón a l a s upe rfic ie de param en tos ex terio res de la
habitac ión . M ay ores tam años de v entanas aum entan l a dem and a de refri gerac ión y deben ser com p ensadas
co n p rotec c ión s olar.

Ori entac ió n H abi tac ion es de p referenc i a c on
or ienta ci ón nor te.

Orientaci ones este y oeste d eben c onsi derar protec ci ones solares . L a orien tac ión sur no es recom end able.

P rotec c ión s olar en
v eran o

C erc ano al 80% Pro tecc i ón sol ar tem pora l efec ti va en v erano frente a v en tana p uede c ubri r co m o m áx i m o u n 8 0% de la
parte v is ib le de la v en tana.

C ubi erta V enti lada S í La cu bi erta v en til ada p erm it e un a m ay or di si pac ión de c alor po r rad iac ió n s ol ar d irec ta, di sm i nuy en do la
tem perat ura d el ci elo i nteri or de reci nto s e n c on tacto di rec to co n el c om p lej o d e te chu m bre.

I lum i nac ió n S í Se reco m ien da i ns talar un co ntro l d e i lu m inac i ón co n el o bj etiv o de dis m in uir las gan anc ias in ternas y
di sm i nui r e l s ob recal entam i ento de l e difi ci o, adem ás d e c ont rib uir a r educ ir el c ons um o elé ctr ic o.

I nfil trac ión
I deal : 0,3 RA H
Máx i m o: 0, 5 R A H

Se rec om ien da n o s uperar lo s n iv eles de in fi ltrac ió n i ndi cad os (equi val entes a Re nov aci ón de Ai re
Ho ra o R AH ) c on el ob jet iv o de d is m inu ir las pé rdid as energét ic as as oc iad as a la v enti lac ió n.

H eat Rec ov er y Sí N o apl ic a en est a zo na c l im áti ca
Ven til ac ión +
Free Coo li ng Máx i m o: 3, 5 R A H en el dí a

La dis ipac ió n d e c alo r m edi ante fr ee c ool in g es rec om end able efectu arla co n u n m áx im o de 3, 5 R AH , in cl uid a
la tas a d e v ent il aci ón m ín im a.
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III. Zona Norte Valles Transversales

 Oscilación media mensual con valores cercanos a los 15°C.
 Alta radiación solar en verano y moderada en invierno.
 Promedios de radiación solar      horizontal total  entre 3,4 kWh/m² día (julio) y

7,4 4     kWh/m²día (enero).
 Alta humedad ambiental. Promedios mensuales entre 70% (enero) y 76% (julio).
 Precipitaciones bajas. Máxima diaria de 58.6mm, media anual de 12mm.
 Vientos moderados de predominancia oeste.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 736 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico

En época de frío:

 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno

En época de calor:

 Promover la ventilación natural
 Refrescamiento nocturno en combinación con inercia térmica
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.

En esta zona se detectan demandas de calefacción bajas y las medidas de eficiencia en la envolvente pueden equilibrar
las pérdidas de un establecimiento de salud extendido frente a uno compacto.
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2.4.3.1 Recome ndac iones d e diseñ o efic iente - Zon a N orte Valles Transversales

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Fo rm a Ex ten did o o C om pac to
D eb ido a las baj as dem and as energét ic as e n c ale fac c ió n, el des em peñ o e nergéti co de un part ido gene ral
ex ten did o p uede alc anz ar fác il m ente lo s niv el es de un establ ec im i ento de sal ud co m pac to, apl ic ando m ed idas
d e efi ci enc ia de la env olv en te.

Ai sl aci ón Cu bie rta
Es pes or m ín im o: 5 0m m
Tran sm it anc ia té rm ic a m áx i m a,
U = 0,72 W /m ²K

Ca lc ulad o e n b ase a po li esti reno ex pand ido d e 50m m de esp eso r y d ens idad 15 k g/m 3.

Ai sl aci ón Mu ros Es pesor m íni mo : 20m m
Transm i tan ci a térm ic a m áx. : U =1,29W /m ²K

Ca lc ulad o e n b ase a po li esti reno ex pand ido d e 20m m de esp eso r y d ens idad 15 k g/m 3 , apli c ado en m uro
de ho rm igó n ar m ado.

Ai sl aci ón Pi so
co ntra Terren o

Esp es or: 20m m
Transm itancia térm ica: U cerc an o a 0,72W/ m²K

Ca lc ulad o e n b ase a po li esti reno ex pand ido d e 20m m de esp eso r y d ens idad 30 k g/m 3 , apli c ado en p is o
a base de radi er. M ay ores es peso res de ais lante térm i co en pi so c ontr ibu y en a so brec alen tam ien to del
rec in to ind esead o en pe río dos de c alor.

Ai sl aci ón V id rio s
I deal es D ob le V idr iado H erm ét ic o (D V H )
Tran sm it anc ia té rm ic a:
m e nor o igual a U = 3, 1 W/ m ²K
Tam bi én es pos ib le V idri ado S im p le

S i bi en en es ta z ona c lim át ic a no hay difer enc ias im p ortan tes de aportes e nergéti co s entre un v idr iado
s im pl e y un dob le v i driad o he rm étic o, se reco m iend a este últi m o po r l a in fl uenc ia que tiene la en vo lv ente
en la se nsac ió n de c on fo rt térm ic o.

U bi cac ió n A i slac i ón A is lac ió n al e xter ior
A is lar por el ex teri or perm i te ap rov ec har la ine rci a tér m ic a de la env ol v ente y redu ci r la d em and a de
en erg ía en cal efacc ió n. S i se op ta po r ai sl ar i nteri orm e nte s e d eben c ons id erar l as m edi das nec es arias
par a di sm i nui r l os pu entes térm ic os in dic adas en Cap ítu lo 2. 5.1

Marc os M arco H er m étic o
C ontac to co nti nuo si m pl e

L os m arc os her m étic os pe rm iten di sm i nui r los n iv eles d e i nfil trac ión . Lo s m arco s de P VC y d e al um in io c on
ro tura de p uente térm i co pu eden di sm i nui r l as gananc ias i nnec es arias de c alor po r tran sm i si ón en el día y
ev i tan el r iesgo de c ond ensac i ón sup erfic i a l e n h oras no ctu rnas . En el c aso de uti li zar m arc os de alu m ini o
trad ic ion ales , debe garanti zars e u na v en til aci ón apro piad a, sea ésta pasi v a o ac tiv a p ara ev it ar ri esgo s d e
c ond ens aci ón su perfi ci a l.

Porc ent aje
Ven tanas 3 0% Co rresp onde a la sup erfic ie d e v entanas en r elac ión a la sup erfic ie d e param ento s ex teri ores de l a habi taci ón.

El aum en to d el tam año de v en tanas aporta en la dis m inu ci ón de la d em anda de cal efac c ión en rec int os co n
or ienta ci ón norte . En r eci ntos c on ori entac io nes ori ente y po nie nte u n m ay o r tam añ o d e v entan a aum e nta
l a dem a nda de e nerg í a en cal efac ci ón y refri gerac ión . En c on sec uen ci a, un m ay or tam año de ve ntana
req ueri rá au m entar la prote cc ió n s ol ar.

Orientac ión H ab itac io nes co n ori entac ión no rte
Protec ció n so lar
en ve rano C erc ano al 80%

Cub ier ta Ve ntil ada S í L a c ub ierta v enti lada perm ite una m ayo r d is ipac ió n de c al or, dis m in uy end o l a tem p eratura del c iel o
i nteri or de r eci nto s e n c on tacto di rec to co n el c om p lej o d e te chu m bre.

L as o rientac io nes es te y oes te requ ieren equi parar p érdid as en cal efac c ión co n m ay or ai slac ió n de v entanas.
Pro tec ci ón sol ar tem p oral efecti v a en v erano frente a v entana pued e c ubri r c om o m áx im o un 80% de la parte
v is ib le de la ven tana. C ons ide rar p rotec c ión s olar en ori entac io nes no rte, est e y o este en perí odo s de cal or.

Il um i nac ión S í

In fil traci ón

H eat R eco v ery N o N o apl ic a en es ta z ona cl im áti ca.

Ven til aci ón +
Free Co oli ng M áxi m o: 3 ,5 RA H V erano Tasa de Reno vac i ón de Ai re H o ra (RA H ) m áx i m o r eco m endab le para free c oo li ng, el c ual in cl uy e l a tas a de

R AH por v enti lac ió n m í ni m a.

Se reco m ien da ins talar un c ontro l de i lu m in aci on co n e l o bj etiv o de dis m in ui r l as gan anc ias in ternas
y d is m inu ir el so brec alen tam ien to del edi fic io, ad em as de co ntri bui r a redu ci r el c on sum o el éc tric o.

I deal : 0, 3 R AH
M áxi m o 0,5 R AH

Se reco m ien da no sup erar los n iv eles d e i nfil trac ió n i ndi cad os (equ iv alen tes a Re nov ac ión d e A ire H ora o
R AH ) c on el o bjet iv o de d is m inu ir las p érdi das energét ic as as oc iad as a la v enti lac ió n.
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IV. Zona central Litoral

 Temperaturas promedio moderadas a lo largo de todo el año.
 Temperatura promedio máxima en verano bajo la máxima de confort.
 Baja oscilación diaria de temperaturas media mensual. Cerca de 7°C en verano y sólo 5°C en

invierno.
 Alta nubosidad durante todo el año. En verano, alta probabilidad de nubosidad matinal que disipa a

mediodía.
 Alta radiación solar en verano y moderada en invierno. Promedios de radiación solar horizontal

total entre 1,7 kWh/m²día (julio) y 6,1 kWh/m²día (enero).
 Alta humedad ambiental durante todo el año. Promedios mensuales entre 78% (enero) y 84%

(julio).
 Precipitaciones moderadas concentradas en meses de invierno. Varían entre 300mm anuales en el

norte hasta cerca de 800mm anuales en el sur. Máxima de 24 horas oscila entre 80mm
aproximadamente en el norte, y supera los 120mm en el sur de la zona.

 Vientos débiles de predominancia SW. Vientos intensos combinados con lluvia.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 993 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico.

En época de frío:
 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Incorporación de un sistema activo de calefacción

En época de calor:
 Promover la ventilación natural
 Refrescamiento nocturno

Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.

En la Zona Centro Litoral se hace necesario un acondicionamiento térmico de la envolvente que considere un grado de
aislación de la envolvente a evaluar para reducir las demandas de energía en calefacción.

Las altas pérdidas de calor por ventilación hacen conveniente incorporar un sistema de control de la ventilación.

En relación a la forma, las diferencias energéticas de un partido general extendido frente a uno compacto se pueden
equiparar con medidas de eficiencia en la envolvente.
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2.4.4 .1 Recomend acion es de dise ño ef iciente - Zo na Central Litoral

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Fo rm a Ex tend id o o Co m pac to L a m ay or dem an da en ergéti ca en cal efacc ió n d el parti do gener al ex ten did o pued e baj ar a l os ni vel es de un
estab lec im i ento de sa lud c om pac to, ap li cand o m edid as de e fi c ienc i a de la env ol v ente.

A is lac ió n C ubi erta Espes or m ín im o: 80m m
Tran sm itanc ia térm ic a m áx. : U = 0, 48W/ m²K Ca lc ulad o e n b ase a po li esti reno ex pand ido d e 80m m de esp eso r y d ens idad 15 k g/m 3.

A is lac ió n M uros Espes or m ín im o: 80m m
Tran sm itanc ia térm ic a m áx. : U =0,45W /m ²K

Ca lc ulad o e n b ase a po li esti reno ex pand ido d e 80m m de esp eso r y d ens idad 15 k g/m 3, apli c ado en m uro de
ho rm igó n ar m ado.

A is lac ió n P iso
c ontra Terreno

Espes or: 20m m
Tran sm itanc ia térm ic a m áx. : U =0,72W /m ²K

Cal cu lado en base a po lies tiren o ex pan did o de 20m m d e es peso r y d ensi dad 30 k g/ m 3, apli cado en pis o a bas e
de radi er.

A is lac ió n V i dri os D obl e V i dri ado H erm éti co (D VH )
Transm itanc ia térm i ca:
U m en or o igual a 2,8 W/ m ²K

U bic ac ión A is lac ió n I deal ai sl aci ón al ext erio r Ai slar por el ex terio r per m ite ap rov ec har l a in erc ia tér m ic a de la e nvo lv ente. S i se opta por ais lar interi orm en te
se deben c ons id erar las m edi das nec es arias par a di sm i nui r l os pu entes térm ic os, i ndi c adas en Capí tul o 2 .5. 1.

M arco s Mar co H erm éti c o
Co ntac to con tin uo si m ple o dob le

L os m arc os he rm étic os p erm ite n d is m inu ir lo s n iv el es de i nfi ltrac ió n. L os m arc os de PV C y de alum i ni o c on
ro tura de p uente térm i c o p ueden di sm i nu ir las gananc i as i nn eces ari as d e c alo r p or trans m is ión en épo cas d e
c alo r y e vi tan el ries go d e c on dens ac ión s uperfi ci al en perí odo s frío s. En el cas o de util iz ar m ar co s d e al um i nio
tradi ci onales deb e garantizars e un a v entil aci ón i dealm ente acti va, para ev itar ries go s d e co ndens aci ón super fi ci al.

Po rcentaj e V entanas 30% Co rres pon de a la su perfi ci e d e v entan as en r elac ió n a la su perfi ci e d e param entos ex teri ores d e l a hab itac ió n.
U n m ayo r tam a ño de v en tana r equi ere la inc orp orac ió n d e p rotec c ión s olar tem p oral en m edi a est aci ón y
v erano y m ay o r ai sl aci ón térm i ca de ve ntanas en ori entac ió n sur.

Or ientac i ón H abitac io nes c on
ori entació n nor te

H abit aci ones es te y oeste req uier en p rotec c ió n s ol ar en pe ríod os c áli dos . La ori entac ió n s ur es un foc o d e
pérd idas d e c alo r en i nv iern o y deb e ev it arse, o bi en en cas o d e o rien tar al s ur se debe aum e ntar la ai sl aci ón
térm i ca del do ble v id riad o h erm éti co .

Pro tec ci ón so lar
en v erano

Cerc ano al 80%

Cu bie rta v ent il ad a S í

Protec c ión s olar tem p oral efec tiv a en v eran o fren te a v entana pued e c ub rir co m o m áxi m o un 80% de la parte
vi si bl e de la v entana .

L a c ubi erta ve nti lada perm i te u na m ayo r d isi pac ió n d e c alo r, d is m in uy endo l a tem p eratura del c iel o inter ior de
rec in tos en co ntac to dire cto c on el co m pl ejo de tec hum b re.

Il um in aci ón S í

Infi ltra ci ón

He at Re cov er y

Venti lac ió n +
Fr ee C ool ing

M áxi m o: 3 ,5 RA H Ve rano Tasa de R eno vac ió n de A i re H or a (RA H ) m áx im o re com endab le para fr ee c oo lin g, el cu al inc l uy e l a tas a de RA H
po r v ent il aci ón m ín im a.

Se r eco m ien da i ns talar un co ntro l d e i lu m inac i on co n el o bj etiv o de dis m in uir las gan anc ias in ternas y
di sm i nui r e l s ob recal entam i ento de l ed ifi ci o, adem as d e c ont rib uir a r educ ir el c ons um o elé ctr ic o.

I deal : 0, 3 R AH
M áxi m o 0,5 RA H

Se r eco m ien da n o s up erar l os ni v eles d e i nfil trac ión i ndi cad os (equi v alen tes a Re nov ac ión de A ire H ora o R AH )
c on el obj eti vo de di sm i nui r l as pérd idas en ergéti cas aso ci adas a la v en til aci ón .

S í
En esta zo na l as pérd idas de c alor po r v en til aci ón so n r elev antes p or lo que se rec om i enda rec upe rar el c alo r
di sp oni ble en el aire de ex tracc i ón. L a i nc orpo raci ón de una uni dad rec upe radora de cal or de l a v ent il aci ón hac e
nec es ario un a ev al uac ión pre vi a q ue co nsi dere gasto s ad ic io nales p or energí a el éc tric a e n v ent il ad ores fren te a
lo s ahor ros en dem an da d e c alefac c ión po si bl es.
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V. Zona central Interior

 Alta oscilación diaria de temperaturas. En verano existen diferencias de temperatura entre el día y la
noche mayores a 17°C prácticamente en toda la zona. En invierno esta oscilación disminuye a
aproximadamente 11°C en Santiago hasta menos de 7°C en Chillán.

 Alta radiación solar en verano y baja en invierno. Promedios de radiación solar horizontal total entre
1,4 kWh/m²día (julio) y 6,9 kWh/m²día (enero).

 Humedad relativa baja en verano y tiende a subir en invierno. Promedios mensuales entre
aproximadamente 50% (enero) y 84% (julio).

 Precipitaciones moderadas en el norte de la zona. Crecen significativamente hacia el sur. Promedios
anuales desde 260mm (Pudahuel) hasta más de 1000mm en Chillán. Hacia el sur aumentan las
precipitaciones en otoño y primavera, las que bajan en el norte. Máximas de 24 horas desde
aproximadamente 75mm en el norte hasta más de 150mm en el sur de la zona.

 Vientos moderados de predominancia SW. Hacia el norte (Santiago) predomina calma en verano.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 1.560 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico

En época de frío:
 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Uso de la inercia térmica para entregar calor en la noche
 Incorporación de un sistema activo de calefacción

En época de calor:
 Promover la ventilación natural
 Refrescamiento nocturno
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.
 Enfriamiento evaporativo

En la Zona Centro Litoral se hace necesario un acondicionamiento térmico de la envolvente que considere un grado de
aislación de la envolvente a evaluar para reducir las demandas de energía en calefacción.
Las altas pérdidas de calor por ventilación hacen conveniente incorporar un sistema de control de la ventilación con la
posibilidad de recuperar el calor extraído en épocas frías. El recuperador de calor debe evaluarse mediante un análisis
de costo beneficio que considere el ahorro energético y el consumo eléctrico de la ventilación.
En relación a la forma, las diferencias energéticas de un partido general extendido frente a uno compacto se pueden
equiparar con medidas de eficiencia en la envolvente.
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2.4.5. 1 Recomendac ion es de dise ño ef iciente - Zon a Central Interior

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Fo rm a D e pr efe renc ia Com p acto El parti do gener al c om p acto p resen ta un a d em anda ener gé tic a en c alefac ci ón bas tante m enor al ex tend ido .
A pli car un par tido gen eral ext endi do requ iere un m ay or grado de ais lac ió n d e l a env o lv ente.

A is lac ió n C ubi erta Espeso r m íni m o: 80m m
Trans m itanci a térm ic a m áx. : U = 0,48 W/m ²K Cal cu lado en bas e a pol ies tir eno ex pandi do de 80m m de espe sor y d ensi dad 15 k g/m 3.

A is lac ió n M uros

A is lac ió n P iso
c ontra Terreno

A is lac ió n V i dri os

U b icac ión Ais laci ón

M arco s

Po rcentaj e
Ve ntanas

Or ientac i ón

Pro tec ci ón so lar
en v erano

Cu bie rta v ent il ad a

Il um in aci ón S í

Infi ltra ci ón

He at Re cov er y

Venti lac ió n +
Fr ee C ool ing

Máx im o : 3,5 RA H Verano

Id eal: 0, 3 RA H
Máx im o 0, 5 R AH

Sí

Esp esor m ín im o : 80m m
Tran sm i tanc ia térm i ca m áx. : U =0 ,45 W/ m ²K

Cal cu lado en bas e a pol ies tir eno ex pandi do de 80m m de espe sor y d ensi dad 15 k g/m 3, apl ic ado en m uro de
ho rm igón arm ad o.

Espesor m ínim o : 20m m
Trans mi tan cia tér mi ca: U m áxi m o 0,72W /m ²K

Cal cu lado en base a po lies tire no e xpan did o d e 20m m de espes or y dens id ad 30 k g/m 3, apl ic ado e n pi so a b ase
de radi er.

D obl e V i driad o He rm éti co (D VH )
Tran sm i tanc ia térm i ca:
U m en or o i gual a 2 ,8W /m 2K
Ai sl aci ón al ex terio r

30%

Ai sl ar po r el ex terior perm i te apro vec har la i nerc ia tér m ic a de l a env ol v ente. S i s e op ta por ais lar i nteri orm ente
se deb en co nsi derar las m ed idas n eces ari as para d is m inu ir lo s p uent es t érm ic os i ndi cad as e n C apí tulo 2. 5. 1

Marc o He rm éti co
Con tacto c onti nu o s im p le o d obl e

L os m arc os herm étic os per m iten di sm i nui r los n iv eles d e i nfil trac ión . Lo s m arc os de PVC y d e al um i nio c on
rotu ra d e pu ente térm i co pu eden di sm i nui r l as gananc ias i nnec es arias de c alor po r tr ansm i si ón en épo cas de
ca lor y ev itan el ri esgo de con dens ac ión su perfi ci al en p erío dos frí os. En el c aso de util iz ar m arc os de alu m ini o
tradic ion ales debe garantiz arse un a v entil ac ió n id ealm ente ac tiv a, p ara evi tar ries gos d e co ndens aci ón s uperfic ial .
Co rresp ond e a la sup erfic ie de v entanas en rel aci ón a l a s upe rfic ie de param ento s ext erio res de la h abi taci ón.
U n m ay o r tam añ o d e v en tanas requ iere la in co rpora ci ón de prote cc ió n s ol ar tem p oral en m edi a es tac ión y
v erano y m ay or ais lac i ón térm ic a de v en tanas c on ori entac ió n s ur.

H abitac i ones c on
ori entac ió n n orte

Cerc ano al 80%

Sí

H abi taci ones es te y oes te req uie ren prote cc ió n s ol ar. L a o rie ntac ión s ur es u n fo co de pér did as d e c alo r e n
in vi erno y d ebe evi tars e, o b ien en cas o d e o rien tar l a hab itac ión al su r s e d ebe aum entar la ais lac ión térm i c a
del d obl e v id riad o h erm éti co .
Prote cc ión so lar tem poral efecti v a en veran o frente a v entana pued e c ubri r c om o m áx i m o
un 80% d e l a par te v is ib le de la ven tana.

Se rec om i enda no su perar los ni v eles de infi ltrac ió n i ndi cad os (equi v alentes a Reno vac ió n d e A ire H ora o RA H )
c on el obj etiv o de di sm i nui r l as pérdi das en ergétic as aso ci adas a l a v en til aci ón.

Se rec om i enda ins talar un c on trol de i lu m inac io n c on el obj etiv o d e di sm i nui r l as ganan ci as i ntern as y d is m inui r
el so brec alen tam ien to del edi fic io, ad em ás de co ntri bui r a redu ci r e l c on sum o el éc tric o.

En esta zon a l as p érdi das de c alor po r v ent ila ci ón so n re lev antes po r l o que se rec om i enda rec uper ar el c alo r
di spo nib le. Su i nc orpo raci ón hace nec esari o una ev al uaci ón prev ia que co nsi dere gas tos adic io nales po r ene rgía
elé ctr ic a en v enti lad ores de las un id ad es rec uper ad oras de c alor frent e a los ah orro s p os ibl es.

Tasa d e R enov ac ió n d e A ir e H ora (RA H ) m áx im o rec om e ndab le para fre e c ool in g, el cu al inc lu y e l a tasa de
RA H p or ve ntil ac ión m í nim a.
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VI. Zona Sur Litoral

 Zona de temperaturas templadas (verano) a frías (invierno). -Baja oscilación diaria de temperaturas en
invierno (menor a 8°C promedio). Crece en verano (aproximadamente 12°C en Concepción y 10°C en
Puerto Montt).

 Alta radiación solar en verano hacia el norte de la zona (Concepción, Talcahuano), la que decrece hacia
el sur. Baja radiación en invierno en toda la zona.

 Alta humedad ambiental en verano y muy alta en invierno. Promedios mensuales entre 75% (enero) y
87% (julio).

 Zona lluviosa, con precipitaciones normales sobre 1000mm anuales. Máxima diaria por sobre 100mm en
toda la zona.

 Vientos moderados de predominancia SW en Concepción y N en Puerto Montt. Aquí se combina viento
norte con precipitaciones. Promedio anual de 6,7 m/s (Concepción) y 4,6 m/s (Puerto Montt).

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 1.707 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico

En época de frío:
 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Protección del viento
 Incorporación de un sistema de calefacción

En época de calor:
 Promover la ventilación natural
 Refrescamiento nocturno
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas

En la Zona Sur Litoral se hace necesario un acondicionamiento térmico de la envolvente que considere un grado de
aislación de la envolvente a evaluar para reducir las demandas de energía en calefacción.

Las altas pérdidas de calor por ventilación hacen conveniente incorporar un sistema de control de la ventilación con la
posibilidad de recuperar el calor extraído en épocas frías. El recuperador de calor debe evaluarse mediante un análisis
de costo beneficio que considere el ahorro energético y el consumo eléctrico de la ventilación.

En relación a la forma, es conveniente trabajar con hospitales en modelo compacto, que minimicen en forma
importante las pérdidas frente a un hospital extendido.
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2.4. 5.1 Re comend acion es de dis eño ef icien te - Zo na Sur Litoral

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Form a

A is lac ió n C ubi erta

A is lac ió n M uros

A is lac ió n P iso
c ontra Terreno

A is lac ió n V i dri os

U bi ca ci ón Ai sl aci ón

Mar co s

Porc entaj e
Ven tanas

Ori entac ió n

Pro tec ci ón so lar
en v erano

Cu bie rta
v enti lad a

I lum i nac ió n

I nfil trac ión

H eat Rec ov ery

Ve ntil ac ión +
Free Coo li ng

D e pr efe renc ia Com p acto
El parti do general c om pac to prese nta u na d em anda energéti ca en cal efacc ió n b astante m eno r al ex tendi do .
Ap li car un part ido gene ral exte ndi do requ iere un m ay or grado de ais lac ión d e l a env ol v ente.

Espeso r m íni m o: 80m m
Trans m itanci a térm ic a m áx. : U = 0,48 W/m ²K Cal cu lado en bas e a pol ies tire no exp andi do de 80m m de e spes or y de nsi dad 15 kg /m 3.

Espeso r m íni m o: 80m m
Trans m itanci a térm ic a m áx. : U =0,45W /m ²K

Cal cul ado en b ase a pol ies tiren o ex pand ido de 80m m d e es peso r y d ensi dad 15 k g/ m 3, ap li cado en m uro
de hor m igón arm ad o.

Espesor mí nim o: 20 m m
Transm i tanc ia térm ic a: U m áx im o 0, 72W /m ²K

Cal cu lado en bas e a pol ies tire no exp andi do de20 m m de e spes or y de nsi dad 30 kg /m 3, apl ic ado en pi so
a b ase de r ad ier.

D obl e V i driad o He rm éti co (D VH )
Tran sm i tanc ia térm i ca:
U m en or o i gual a 2 ,8 W/ m 2K

Ai sl aci ón al ex terio r Ai sl ar po r el ex teri or perm i te apro ve char la ine rci a térm i ca de la en vo lv ente. S i se opta por ais lar inter ior m ente
se deb en c on si derar las m ed idas n eces ari as p ara d ism inu ir los p uentes té rm ic os i ndi cad as e n C apít ulo 2. 5. 1.

Marc o He rm éti co
Con tacto c onti nu o s im p le o d obl e

Lo s m arco s herm é tic os per m iten di sm i nui r l os ni v eles de i nfil trac ión . Lo s m arco s de PVC y d e al um i nio c on
rotu ra d e pu ente térm i co pu eden di sm i nui r l as pérdi das de c alor en épo cas d e frí o. En el cas o de uti liz ar
m arc os de alum i ni o trad ic io nales , deb e garanti zars e u na v en til aci ón id ealm ent e ac tiv a, para ev itar rie sgos de
co nden sac ió n s up erfic ial .

30%
Cor resp ond e a la sup erfic ie de v entanas en rel ac ión a la s up erfic ie de param en tos ex teri ores de la habi tac ión .
U n m ay o r tam añ o d e v entan as requ iere la in cor porac i ón de p rotec c ió n s ol ar tem p oral en m edi a es taci ón y
v erano y m ay or ais lac ió n térm ic a d e v en tanas co n orie ntac ión s ur.

H abitac i ones c on
ori entac ió n n orte

Cerc ano al 50%

Sí

H abit aci ones es te y oeste req uie ren protec c ió n s ol ar en pe río dos de c alor. L a o rien taci ón su r es un foc o de
pérd idas d e c alo r en i nv iern o y deb e ev i tarse, o bi en en cas o d e o rien tar h abit aci ón al sur s e de be au m entar
la ais lac ió n tér m ic a d el dob le vi dri ado herm étic o.

Prot ecc ió n sol ar te m poral efec tiv a en ve rano frente a v entan a p uede cu bri r c om o m áx im o un 50 % de l a p arte
v is ibl e d e l a v entan a

La c ubi erta v en til ada p erm i te u na m ay or di si pac ion d e c alor, d ism inu ye ndo la tem pe ratura del c iel o i nteri or
de rec into s en c on tacto d irec to co n l a c ub ierta.

S í

Máx im o : 3,5 RA H Verano

Id eal: 0, 3 RA H
Máx im o 0, 5 R AH

Sí

Se rec om ie nda i nstal ar u n c ontro l d e il um i naci on co n el obj etiv o de dis m inu ir l as gan anci as i ntern as y d is m inui r
el so brec alen tam ien to d el edi fic io, ad em ás de dis m in uir el c ons um o elé ctr ic o.

Se rec om i enda no s upe rar lo s niv eles d e in filtr aci ón i ndi cad os (equi val entes a Re nov aci ón de A i re H ora o R AH )
co n e l o bj etiv o de dis m in ui r l as p érdi das ene rgétic as aso ci adas a l a v ent ila ci ón.

En esta zon a l as p érdi das de cal or por v enti lac i on son rel ev antes po r l o que se rec om ie nda rec uperar el c alo r
dis pon ibl e en el aire de ex trac ci ón. Su inc orpo raci ón hac e nec esari o u na ev alu aci ón prev ia q ue c on sid ere gasto s
adi ci onal es por ene rgía eléc tri ca en ve ntil ado res de l as uni dade s r ecu perado ras de cal or frente a l os aho rros
pos ib les .

Tas a d e R enov ac ió n d e A ire H ora (RA H ) m áx im o rec om en dabl e p ara free c ool ing , el cu al i nc lu ye la tasa de
RA H p or v en til aci ón m ín im a.
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VII. Zona sur Interior

 Zona de temperaturas templadas (verano) a frías (invierno). -Baja oscilación diaria de temperaturas
en invierno (menor a 8°C promedio). Mayor en verano (14,8°C promedio).

 Alta radiación solar en verano y baja en invierno. Promedios de radiación solar horizontal total entre
1,4 kWh/m²día  (julio) y 6,9 kWh/m²día (enero).

 Alta humedad ambiental en verano y muy alta en invierno. Promedios mensuales entre 74% (enero)
y 88% (julio).

 Precipitaciones altas sobre 1000mm promedio anual. Máxima diaria sobre 130mm en Temuco y
Osorno.

 Vientos moderados de predominancia W. En Temuco y Osorno predomina la calma.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 3.071 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico

En época de frío:
 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Uso de inercia térmica para acumulación de calor
 Incorporación de un sistema activo de calefacción

En época de calor:
 Promover la ventilación natural
 Refrescamiento nocturno
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.

En la Zona Sur Interior se hace necesario un acondicionamiento térmico de la envolvente que considere un grado de
aislación de la envolvente a evaluar para reducir las demandas de energía en calefacción.

Las altas pérdidas de calor por ventilación hacen conveniente incorporar un sistema de control de la ventilación con la
posibilidad de recuperar el calor extraído en épocas frías. El recuperador de calor debe evaluarse mediante un análisis
de costo beneficio que considere el ahorro energético y el consumo eléctrico de la ventilación.

La forma juega un rol clave como punto de partida en las estrategias de ahorro de energía. Es conveniente, por lo tanto,
trabajar con establecimientos de salud en modelo compacto que minimicen en forma importante las pérdidas frente a
uno extendido.
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Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Fo rm a

A is lac ió n C ubi erta

A is lac ió n M uros

A is lac ió n P iso
c ontra Terreno

A is lac ió n V i dri os

U b icac ión Ais laci ón

M arco s

Po rcentaj e
Ve ntanas

Or ientac i ón

Pro tec ci ón so lar
en v erano

Cu bie rta
v enti lad a

Il um in aci ón

Infi ltra ci ón

He at Re cov er y

Venti lac ió n +
Fr ee C ool ing

D obl e V i driad o He rm éti co (D VH )
Tran sm i tanc ia térm i ca:
U m en or o i gual a 2 ,8W /m 2K

Ai sl aci ón al ex terio r

30%

Marc o He rm éti co
Con tacto c onti nu o s im p le o d obl e

L os m arc os herm étic os per m iten di sm i nui r los n iv eles d e i nfil trac ión . Lo s m arc os de PVC y d e al um i nio c on
rotu ra d e pu ente térm i co pu eden di sm i nui r l as pérd idas d e c alo r en épo cas d e frí o.

Tam años m ay ores d e v enta na c on trib uy en lev em en te a una dis m in uc ió n d e l a dem anda de cal efacc ió n, y l a
dec is ió n d e au m entarl as se pued e j us tific ar por apo rte l um í nic o. E n es e c aso , se requ iere pro tecc i ón sol ar
tem po ral en ve rano.

Com p acto El par tido gene ral c om p acto pres enta una ahorro ene rgétic o i m po rtante fre nte a un parti do ge neral ex tendi do.
A pl ic ar un parti do general ex tend id o re qui ere u n m ay o r grad o d e ai sl aci ón de la env ol ven te.

Esp esor m ín im o: 120 m m
Transm i tanc ia tér m ica m áx. : U = 0 ,33W /m ²K Cal cu lado en bas e a pol ies tire no exp andi do de 120m m de esp esor y d ens idad 15 k g/m 3.

Espes or m íni m o: 80m m
Tran sm i tan ci a térm i ca m áx. : U =0, 45W/ m ²K

Cal cu lado en bas e a pol ies tire no exp andi do de 80m m de espes or y d ensi dad 15k g/ m 3, apli c ad o en m u ro de
ho rm igón arm ad o.

Esp esor mí nim o : 50 mm
Transm itanc ia térm ica: U m áx im o 0, 46W /m ²K

Cal cu lado en base a po li estir eno exp andi do d e 50 m m de espes or y den si dad 3 0 k g/m 3, apl ic ado en pis o a base
de radi er.

A is lar por el e xteri or perm ite aprov ec har la i nerc ia té rm ic a de la en vo lv ente. S i se opta p or ai sl ar in terio rm ente
s e d eben c ons id erar l as m edi das nec esar ias para di sm i nui r l os pu entes térm i co s ind ic adas en Cap ítul o 2.5 .1.

H abitac i ones c on
ori entac ió n n orte y or iente

Cerc ano al 50%

N o s e r eco m ien da

P rotec c ión s olar tem p oral efec tiv a en v eran o fre nte a v entana pu ede c ub rir c om o m áx im o un 50% de la
p arte v i si bl e de la v entana

H abi taci ones este y oes te requ ieren protec c ión so lar e n v erano. En in vi erno estas ori entaci ones deb en au m entar
s u ai sl ació n tér m ica en ven tan as. L a ori entaci ón sur es un fo co de p érdid as d e c alor en i nv iern o y d ebe ev i tarse,
o bien , en cas o de orien tar la h abitac ión al su r, se debe au m entar la aisl ac ió n térm ic a del dob le v id riado herm étic o.

L a c ub ier ta v enti lad a ti ene un efecto n egat iv o en i nv ie rno, au m entand o la d em and a de c alefac ci ón de la
h abit aci ón.

S í

Máx im o : 3,5 RA H Verano

Máx im o : 0,3 RA H

Sí
En esta zo na l as pérd idas d e c alo r po r v en til aci on so n r elev antes p or lo que se rec om i enda rec upe rar e l
c alor d isp oni ble en el aire de extrac ci ón. Su i nco rporac ión hac e nec esario una e valu aci ón pr evi a que con sid ere
gasto s ad ic io nales p or e nergía elé ctr ic a en v enti lado res de l as uni dades rec up erador as d e c alo r fren te a los
aho rros p osi bl es.

Tasa de Reno vac i ón de A i re H o ra (RA H ) m áx i m o re co m endab le para fr ee c oo lin g, el cu al inc l uy e l a tas a de
R AH por v enti lac ió n m í ni m a.

Co ntri buy e pri nc ipa lm ente al aho rro energét ic o en el ec tric id ad.

Se reco m ien da n o sup erar los ni v eles d e i nfil trac ión i ndi cad os (equ iv alen tes a Re nov ac ión de A ire H ora o
R AH ) c on el ob jeti v o de d is m inu ir las pé rdid as energéti c as as oc iad as a la v enti lac ió n.

2. 4.7.1 Recomendacio nes de d iseño ef icien te - Zona Sur Interior
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VIII. Zona Sur Extremo

 Extensa zona con amplias variaciones en el clima.
 Hacia el sur de la zona, la temperatura promedio mensual es baja en verano y muy baja en

invierno.
 Temperaturas aumentan hacia el norte de la zona (Isla de Chiloé).
 Baja oscilación diaria de temperaturas en invierno y verano.
 Moderada radiación solar en verano y muy baja en invierno. Promedios de radiación solar

horizontal total entre 0,5kWh/m²día y 5,5 kWh/m²día.
 Promedios de humedad relativa mensual en Punta Arenas entre 69% (enero) y 84% (julio).

Promedios mayores hacia el norte.
 Precipitaciones moderadas en Punta Arenas. Máxima de 24 horas de 98mm, anual de 375,7mm.

Muy superiores hacia el norte. Máxima de 24 horas de 140mm en Coyhaique, 171 en Puerto
Aysén y 110mm en Castro. Precipitación anual de 2.647,1mm y de 1.205,9mm en Puerto Aysén
y Coyhaique respectivamente.

 Vientos intensos durante todo el año (de predominancia W) con promedio anual de 8,2m/s en
Punta Arenas. Calma predomina de abril a agosto en Puerto Aysén.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 4.243 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico

En época de frío:
 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Protección del viento
 Incorporación de un sistema activo de calefacción

En época de calor:
 Protección solar temporal en verano

En esta zona climática las demandas energéticas en calefacción de un partido general extendido son muy altas frente a
un partido general compacto, motivo por el cual la compacidad debe ser la primera estrategia de diseño a considerar a
la hora de planificar un centro de salud.
Así también, la envolvente requiere un alto grado de aislación térmica para reducir aún más las demandas de energía
en calefacción.
Las altas pérdidas de calor por renovación de aire hacen conveniente evaluar la incorporación de un sistema de control
activo de la ventilación con la posibilidad de recuperar el calor del aire de extracción.
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2.4. 8.1 Re comend acion es de dis eño ef icien te - Zo na Sur Extremo

Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización
Recomendación Observaciones

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Form a

A is lac ió n C ubi erta

A is lac ió n M uros

A is lac ió n P iso
c ontra Terreno

A is lac ió n V i dri os

U bi ca ci ón Ai sl aci ón

Mar co s

Porc entaj e
Ven tanas

Ori entac ió n

Pro tec ci ón so lar
en v erano

Cu bie rta
v enti lad a

I lum i nac ió n

I nfil trac ión

H eat Rec ov ery

Ve ntil ac ión +
Free Coo li ng

Com p acto El p artido general com pac to p resenta u na aho rro en ergéti co im po rtante frente a un p artido general extend ido .

Id eal: 0, 3 RA H
Máx im o 0, 5 R AH

Cal cu lado en bas e a pol ies tir eno ex pandi do de 200m m de esp esor y d ens idad 15k g /m 3.

Cal cu lado en bas e a pol ies tir eno ex pandi do de 100m m de esp eso r y d ens idad 15 kg /m 3, apl ic ado en m uro de
ho rm igón arm ad o.

Es pes or m íni m o: 20 0m m
Trans m itan ci a tér m ic a m áx . : U = 0, 2W /m ²K
Es peso r m í nim o : 100m m
Trans m itanc ia térm i ca m áx. : U =0, 37 W /m ² K
Es pes or m íni m o: 50 m m
Trans m itan ci a tér m ic a:U m áx . 0,4 6W/ m ²K

Cal cu lado en base a p oli esti reno ex pand ido de 50m m de es pes or y dens id ad 30 kg /m 3, apl ic ad o e n p iso a base
de radi er.

D ob le V idr iado H erm ét ic o (D V H )
Trans m itan ci a tér m ic a:
U m enor o igu al a 2, 8W/ m 2K

Por se nsac ió n d e c on fo rt térm ic o y para m ay or ahorr o en ergéti co , se debe uti li zar id ealm en te v id riad os c on
trans m itan ci a tér m ic a U cer can a a 1 ,8W / m 2K .

A is lac ió n al ex teri or

M arco H erm ét ic o
Co ntac to co ntin uo dob le

30 %

L os m arc os herm étic os per m iten di sm i nui r los n iv eles d e i nfil trac ión . Lo s m arc os de PVC y d e al um i nio c on
rotu ra d e pu ente térm i co pu eden di sm i nui r l as pérd idas d e c alo r.

A isl ar por el ex terio r p erm i te apr ov ec har l a i nerc i a térm i ca de la env ol ve nte. D ada las baj as tem perat uras
pred om i nantes en est a zo na c l im áti ca, s e d ebe ev itar ais lar térm i cam en te p or el inte rior de lo s rec into s,
eli m in ando de form a efec tiv a l os pu entes térm i c os.

Tam años m ay ores d e v enta na c on trib uy en lev em en te a una dis m in uc ió n d e l a dem anda de cal efacc ió n, y l a
dec is ió n d e au m entarl as se pued e j us tific ar por apo rte l um í nic o. E n es e c aso s e re qui ere p rotec c ión s olar
tem po ral en ve rano y aum e ntar aisl ac ión térm ic a de l d obl e v i dri ado herm ét ic o.

H abi tac ion es co n
or ien taci ón nor te y oeste

Ce rcan o a l 5 0%

L as v ent anas co n o rien taci ones es te y s ur aum en tan ex c esi vam en te l as pérdi das de cal or del edi fic io, d e m o do
qu e s e de ben ev itar. En cas o nec esari o, un a o rien taci ón di fe rente debe se r c om p ensad a c on un m ay or niv el
de ais lac ió n d el dob le vi dri ado her m étic o.

Pro tecc i ón sol ar tem poral efec ti va en v erano frente a v en tana p uede c ubri r com o m áx im o u n 5 0% de la p arte
v is ibl e d e l a v ent ana. Su inc lu si ón tien e p or obj eto lograr c onfo rt l um í nic o frente a l uz di rec ta pr inc ip alm en te
en v entanas o rien te, pon ien te y s ur.

L a c ubi erta v enti lad a tie ne u n efec to negativ o en i nv ier no, aum en tando la dem and a de energí a en c alefacc i ón
de la habi tac ión .

S í

M áx i m o: 2, 5 RA H Ver ano

S í

Tas a d e Re nov aci ón de Ai re H or a (RA H ) m áx im o rec om end able para fre e c ool ing, el c ual in cl uy e l a tas a de RA H
po r v enti lac i ón m íni m a.

Se rec om i enda no sup erar l os ni vel es de i nfi ltrac ión in dic ado s (eq uiv ale ntes a Ren ov aci ón de A ir e H ora o R AH )
c on el obj etiv o de di sm i nui r l as pérdi das en ergétic as aso ci adas a l a v en til aci ón.

En esta zon a c li m átic a, las gan anc ias in ternas po r i lu m ina ci ón son b enefic i osas , lu ego u n s is tem a d e c on trol
de il um i nac ión arti fic ial ti ene m ay or relev anc i a po r ah orro de ener gía e n el ec tric i dad.

I deal : m eno r a 0,1 RA H
M áx i m o: 0, 5 RA H

En esta zon a l as p érdi das de c alor po r v ent ila ci on so n re lev antes po r l o que se rec om i enda rec uper ar el c alo r
di spo ni ble en el aire de ex trac ci ón m edi ante u na uni dad de heat r eco ve ry.
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IX. Zona Andina

 Temperaturas medias templadas en verano y bajas en invierno.
 Oscilación diaria de temperaturas de 10,5°C en verano y 7,9°C en invierno. Sin embargo, las

extremas diarias llegan a valores superiores a los 30°C en verano y mayores a 20°C en
invierno.

 Alta radiación solar. Promedios de radiación solar horizontal total entre 3,5 kWh/m²día (julio)
y 8,5 kWh/m²día (enero).

 Humedad ambiental moderada en verano; mayores en invierno. Promedios mensuales entre
53% (enero) y 68% (julio)

 Altas precipitaciones. Máxima diaria de 148,3mm, media anual de 785,1mm.
 Abundante nieve en invierno.
 Vientos intensos.

Los grados-día de calefacción calculados en base 18,3°C son de 2.923 al año.

Estrategias generales para mantener el confort higrotérmico

En época de frío:
 Aprovechamiento de las cargas internas
 Aprovechamiento de la radiación solar en invierno
 Uso de inercia térmica para acumulación de calor
 Protección del viento
 Incorporación de un sistema de calefacción

En época de calor:
 Promover la ventilación natural
 Evitar radiación solar directa en verano, mediante aleros y protecciones solares en ventanas.

En esta zona climática el partido general compacto presenta ahorros importantes en demanda de energía en
calefacción frente a un establecimiento de salud extendido; por lo tanto, la forma compacta es una estrategia
importante a la hora de planificar un centro asistencial.
Las altas pérdidas de calor por renovación de aire hacen conveniente incorporar un sistema de control de la ventilación
con la posibilidad de recuperar el calor del aire de extracción. En ese escenario, el uso de un recuperador de calor debe
evaluarse mediante un análisis de costo beneficio que considere el ahorro energético alcanzado y el consumo eléctrico
de la ventilación.
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Recomendación Observaciones

Módulo dehospitalización

Envolvente

Asoleamiento

Control y ventilación

Partidogeneral

Partidogeneral arquitectónico

Fo rm a

A is lac ió n C ubi erta

A is lac ió n M uros

A is lac ió n P iso
c ontra Terreno

A is lac ió n V i dri os

U bic aci ón A isl ac ión

Mar co s

Porc entaj e
Ven tanas

Ori entac ió n

Pro tec ci ón so lar
en v erano

Cu bie rta
v enti lad a

I lum i nac ió n

I nfil trac ión

H eat Rec ov ery

Ve ntil ac ión +
Free Coo li ng

Com pac to El partido gen eral c om pacto presenta u na ahorro energétic o im po rtan te frente a un partido general ex tendid o.
A pli car un partid o general ex tendi do requi ere u n m ay or grad o de ais lac ión de la env ol v ente.

2 .4.7.1 Recomenda cion es d e dis eño efic iente - Zon a Andin a

Cal c ulad o en b ase a po li esti reno ex pand ido de 200 m m de es peso r y dens id ad 15 k g/ m 3.Esp esor m ín im o : 200m m
Tran sm i tanc ia térm i ca m áx. : U = 0, 2W/ m ²K

C alc ulado en base a po lies tiren o ex pandi do de 1 00m m de espes or y dens idad 15 kg/ m 3, apli cad o en m uro
d e ho rm igón arm ado.

Es peso r m ín im o: 10 0m m
Trans mi tanc ia tér m ica m áx. : U =0, 37W /m ²K

Esp esor m íni m o: 50m m
Transm i tan ci a térm i ca: U m áx . 0, 46 W /m ²K

C alc ulado en base a po lies tiren o ex pandi do de 5 0m m de espes or y dens idad 30 k g/ m 3, apli cado en pis o a
b ase d e radi er.

D ob le V i driad o H erm éti co (D VH )
Trans m itanc ia té rm ic a:
U m enor o i gual a 2, 8 W /m 2K

Po r s ensac ió n de co nfort térm ic o y p ara m ay or ah orro energétic o, se debe uti liz ar i dealm ente v idri ados c on
tran sm itan ci a térm i ca U cerc ana a 1, 8 W /m 2K.

Ai slac ió n al ex terior A is lar por el ex teri or p erm ite aprov ec har l a in erci a térm i ca de l a env ol ven te. Dad a las baj as tem p eraturas
p redom inantes en es ta zona c li m áti ca, se d ebe ev itar ais lar térm i cam ente po r el interio r de l os rec into s, elim i nando
d e form a efec tiv a l os puen tes tér m ic os.

Marc o H erm éti co
Contac to con tinu o do ble

L os m arco s h erm étic os perm i ten d ism i nui r lo s niv eles de infi ltrac ión . Los m arc os de P VC y de alum i nio co n
rotu ra de puente térm ic o pueden di sm i nuir las pérd idas de cal or.

30%

Hab itac ion es c on
orien taci ón norte, este y oes te

Cerc ano al 50%

N o La c ubi erta v entil ad a tiene un efec to ne gati vo en i nvi erno, aum entand o l a dem anda de energí a en c alefacc ión
de l a habi taci ón.

En el c aso de una orien tació n s ur se re quier e un alto grado de ai slac ió n de l d oble v idri ado herm étic o.

P rotecc ió n so lar tem p oral efec tiv a en veran o frente a ven tana pued e c ubrir co m o m áx im o u n 50% de la p ar te
v i sib le d e l a v entana

Tam años m ay ores de v entana c ontrib uye n lev em ente a un a dis m inuc ión de l a dem anda de calefacc ió n, y l a dec isi ón
d e aum en tar las se puede jus tific ar p or ap orte lum í nic o. En ese c aso se requi ere p rotec ci ón s olar tem por al en
v erano .

Sí

Máx im o : 2,5 RA H Veran o

Sí Tasa d e Ren ov aci ón d e A ire Ho ra (RA H ) m áxi m o r ecom e ndabl e para fre e c ooli ng, el cu al i nc luy e l a tasa de
RA H p or v enti lac ión m ín im a.

Se r ecom i enda no su perar lo s ni v eles d e in fi ltrac ión indi cado s (equi val entes a Renov ac ión de A ire H ora o RA H )
c on el obj etiv o d e di sm i nuir las pérd idas energéti cas aso ci ad as a la v ent ilac ió n.

En esta z ona cl im átic a, las gan anc ias intern as p or i lum i nac ión so n be nefic ios as, lu ego un si stem a d e c ontro l
de il um inac ió n arti fic ia l tien e m ay or rel ev anci a po r aho rro d e ene rgí a en elec tri ci dad.

En esta z ona l as p érdid as d e c alor por ven tilac io n s on relev antes por lo que se rec om i enda recup erar el c alor
di spo nib le en el aire de ex trac ci ón m ediante una uni dad d e heat reco ver y.

Ideal : 0,1 RA H
Máx im o 0,3 RA H

Recomendación Observaciones
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X. Conclusiones Generales

La introducción de distintas estrategias de envolvente, asoleamiento y control, permite mejorar los indicadores de
eficiencia energética, llegando en gran parte de los climas a niveles muy bajos de demanda de calefacción y
enfriamiento.
Gran parte de las estrategias de eficiencia energética son transversales a las distintas zonas climáticas. Se trata, en
general, de características constructivas de la envolvente, tales como cubiertas bien aisladas, muros aislados por el
exterior, uso de doble vidrio hermético; de diseño, como la orientación; o de sistemas de apoyo, como una ventilación
controlada.
Otras estrategias varían su aplicación de acuerdo al clima, como el espesor del aislamiento de cubierta y muros,
protecciones solares, aislamiento bajo radier, hermeticidad del edificio, recuperación de calor, control de la iluminación
artificial y aprovechamiento de la luz natural.
Resalta de aquellas estrategias generales que deben incorporarse al diseño de la envolvente de establecimientos
hospitalarios, la necesidad de considerar la aislación térmica en muros y DVH en ventanas. A nivel de asoleamiento, en
casi todas las zonas es importante considerar protecciones solares que protejan de los excesos de radiación en verano.
Por último, es muy relevante considerar en todas las zonas climáticas un sistema de ventilación mecánica controlada.
La implementación de este sistema permite utilizar tanto estrategias de recuperación de calor y frío, como estrategias
de refrescamiento pasivo.
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4.5.2. CALEFACCION

Variables para análisis del partido general arquitectónico

Fuente: Guía de eficiencia energética para establecimientos de salud – ACHEE

Para efectos del análisis, se ha definido un caso base de envolvente térmica y cuatro variantes de envolvente mejorada.
De esta forma, el caso base no presenta aislación térmica en muros y pisos en contacto con el terreno, mientras que en
la cubierta se han considerado 50mm de poliestireno expandido estándar, y en ventanas se ha considerado un vidrio
simple y marcos de aluminio. Estas características son, en muchos casos, habituales en edificios públicos y en
establecimientos de salud a lo largo del país.

Mediante la revisión mencionada previamente, se fijaron las características térmicas de la envolvente para el caso
base y las variantes de mejoras que se muestran en la siguiente tabla.

Variables de análisis

Techumbre

Muro

Piso

Vid rio

Base Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Características Código Características Código Carac terísticas Có digo Características Cód igo Características C ódigo

Cubierta con 50mm
de aislación.
U=0,72 W/m2K

T.B
Cubierta c on 80m m
de aislación.
U=0,48 W/m 2K

T.80
Cubierta c on 120m m
de aislación.
U=0,33 W/m 2K

T.120
Cubierta con 160mm
de aislación.
U=0,25 W/m2K

T.160
Cubierta con 200mm
de aislación.
U=0,2 W/m2K

T.200

Muro hormigón
armado 20cm
sin aislación.
U=3,42 W/m2K

M u.B
M uro HA c on
20mm aislación.
U=1,29 W/m 2K

M u.20
M uro HA c on
50mm aislación.
U=0,67 W/m 2K

M u.50
Muro HA con
80m m aislación.
U=0,45 W/m2K

M u.80
Muro HA con
100m m aislació n.
U=0,37 W/m2K

M u.100

Rad ier
sin aislación.
U=1,23 W/m2K

P.B
Piso con 20mm
aislación.
U=0,73 W/m 2K

P.20
Piso co n 50m m
aislación.
U=0,46 W/m2 K

Piso con 80mm
aislac ión .
U=0,33 W/m2K

P.50 P.80
Piso con 100mm
aislac ión .
U=0,28 W/m2K

P.100

Vidrio simple
6mm
U=5,7 W/m2K. g=0,8

V.B
V idrio simple
Low -e
U=3,6 W/m 2K

V.3,6
Doble v idrio
hermético 1
U=3,1 W/m 2K

V.2,8
Do ble vidrio
herm ético 2
U=2,8 W/m2K

V.2,8
Do ble vidrio
herm ético Low-e
U=1,8 W/m2K

V.1,8
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Tabla 19 - Demanda Bruta de Calefacción Caso Base Hospital Extendido

Fuente: Guía de eficiencia energética para establecimientos de salud – ACHEE
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Tabla 20 - Demanda Bruta de Calefacción Caso Base Hospital Compacto

Fuente: Guía de eficiencia energética para establecimientos de salud – ACHEE
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Tabla 21 - Demanda Bruta de Calefacción Variantes Hospital Extendido
Fuente: Guía de eficiencia energética para establecimientos de salud – ACHEE
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Tabla 22 - Demanda Bruta de Calefacción Variantes Hospital Compacto
Fuente: Guía de eficiencia energética para establecimientos de salud – ACHEE
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4.5.3. ANÁLISIS DEL PARTIDO GENERAL ARQUITECTÓNICO

A. Factor de forma

Para la obtención del factor de forma de ambos modelos establecimientos de salud, extendido y compacto, se han
debido igualar los volúmenes de ambos establecimientos, con el fin de evaluar específicamente la relación que
existe entre sus envolventes. Se observa en los resultados, que al ser igualados los volúmenes, el modelo
compacto posee una superficie de envolvente expuesta al exterior bastante menor que la del modelo extendido,
por lo que se obtiene un resultado de factor de forma más eficiente para el modelo compacto.

Ilustración 2 - Factor de forma, modelos de establecimiento de salud extendido y compacto

Factor Forma Hospital Extendido Factor Forma Hospital Compacto
Superficies Techumbre m2 6907 Superficies Techumbre m2 3926
Superficies Muros m2 6163 Superficies Muros m2 2858
Superficies Ventanas m2 2418 Superficies Ventanas m2 2983
Superficies Piso C/Terreno m2 6907 Superficies Piso C/Terreno m2 3926
Total Superficies m2 22395 Total Superficies m2 13693

Superficies Piso Útiles m2 14464 Superficies Piso Útiles m2 14464
Altura Piso a Cielo m 3,3 Altura Piso a Cielo m 3,3
Total Volumen m3 47730 Total Volumen m3 47730

Factor Forma
0,47

Factor Forma
0,29

Total Superficies/ Total Volumen Total Superficies/ Total Volumen
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Tabla 23 - Flujos Térmicos Por Envolvente Caso Base Hospital Extendido

El emento Su perfici e (m 2) U (W /m 2K) Fl ujo Térm i co (W /K
Techu mbre 6.995 0, 72 5.036,0
Muros 5.686 3, 42 19.445,3
Ventanas 2.290 5, 70 13.053,0
Piso contra Terreno 6.995 0, 39 2.761,2
El emento Perímetro (m l) (W/mlK) F lu jo Térm ic o (W/K)
Piso Contra Terreno 1.040 0, 8 832,0
TOTAL FLUJO TERM ICO P OR ENVOLV ENTE (W/K) 41.128

FlujosTérmicospor EnvolventeCasoBaseEstablecimientodeSaludExtendido

FlujosTérmicosporVentilaciónCasoBaseEstablecimientodeSaludExtendido
R ecinto V olumen (m 3) RAH FlujoTérm i co (W /K)
Ni vel 1 Edi fi ci o 1
C entral Esteriliz ación 1. 097 2,0 754
Mo rgue 132 2,0 93
B odegas 1. 198 0,0 0
Farm ac ia 1. 452 2,0 1. 020
L avandería 1. 453 2,0 999
C entral Ali mentac ión 1. 502 2,0 1. 043
C as ino 304 2,0 218
SED ILE 376 2,0 259
B año s 356 0,0 0
A rea Carga y D esc arga Ab as tec im iento 114 0,0 0
C ircul ac iones Princ ipales 2. 641 0,5 444
Nivel 1 Edi fi ci o 2
G uardarropía 466 1,0 169
Ves ti dor Personal 729 2,0 501
Sala Cun a 1. 253 2,0 861
Salud Mental 1. 841 2,0 1. 265
SAMU 278 2,0 195
C ircul ac iones Princ ipales 795 0,5 134
Nivel 2 Edi fi ci o 1
D iáli sis 1. 536 2,0 1. 056
A ten ción Abi erta 2. 465 2,0 1. 694
M edi cin a Fí sic a y Rehabili tac ión 1317 2,0 905
I m agenolo gí a 195 2,0 134
Qui rúrg icos Partos y U TI 3. 621 4,0 5. 033
U rgencia 2. 801 2,0 1. 946
C afetería 226 1,0 78
Oratorio/ Sala Ec um énica 363 1,0 125
Salas R euniones 217 2,0 149
B año s 581 0,0 0
C ircul ac iones Princ ipales 3. 789 0,5 637
Nivel 2 Edi fi ci o 2
H osp italizac ión 1 2. 666 2,0 1. 833
H osp italizac ión 2 2. 666 2,0 1. 833
C ircul ac iones Princ ipales 574 0,5 96
Nivel 3 Edi fi ci o 1
L aboratori o 1814 2,0 1. 274
A uditorio 703 2,0 483
A dm inis trac ión 1. 770 1,0 608
B año s 141 0,0 0
C ircul ac iones Princ ipales 1. 606 0,5 27
TOTAL FLUJO TERMICO POR V ENTILA CION (W/K) 26.108

TotalFlujoTérmico
(ventilación +envolvente)

(W/K) = 41.128

TotalFlujoTérmico
(ventilación +envolvente)

(W/m2K)= 4,9

E stab le cimient o de
Salude xtend ido
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Tabla 24 – Flujos Térmicos Por Envolvente Caso Base Hospital Compacto

Establecimientode
Salud compact o

TotalFlujoTérmico
(ventilación+ envolvente)

(W/K) = 65.789

TotalFlujoTérmico
(ventilación+ envolvente)

(W/m2K)= 4,0

Elemento Su perfici e (m2) U (W /m2K) F lu jo Térm ic o (W/K
Tec hum bre 3.926 0, 72 2. 826,6
Muros 3.584 3, 42 1. 2258,2
Ventan as 3.154 5, 70 17. 978
Piso contra Terren o 3.926 0, 32 12. 46,9
Elemento Perímetro (m l ) (W/m lK) Fl ujo Térm ic o (W /K)
Piso contra Terren o 435 0,8 348,0
TOTA L FLUJO TERM ICO POR ENVOLVENTE (W/K) 34658

FlujosTérmicospor EnvolventeCasoBaseEstablecimientodeSaludCompacto

FlujosTérmicosporVentilaciónCasoBaseEstablecimientodeSaludCompacto
Reci nto V olumen (m3) RAH FlujoTér mi co (W /K )
Ni vel 1
Morgu e 348 2,0 245
SED IL E 447 2,0 307
Central Al im entac ión 1. 428 2,0 992
SA MU 223 2,0 156
Central Correo 189 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 984 0,5 172
Nivel 2
Rehabili tac ión 2. 671 2,0 1. 836
Atenció n Adu lto May or 746 2,0 513
Farm acia 836 2,0 587
Serv ic ios Pers onal 2. 477 2,0 1. 750
Bodegas 1. 538 0,0 0
Es teri liz ac ión 1. 150 2,0 790
Lavandería 1.267 2,0 871
Baños 74 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 1. 650 0,5 277
Nivel 3
Adm ini strac ión 3.267 1,0 1. 123
Atenció n Box es 3.172 2,0 2. 180
Atenció n Exam enes 1. 122 2,0 771
Em ergenci a 2. 985 2,0 2.074
Partos 822 4,0 1. 142
Baños 162 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 1. 426 0,5 240
Nivel 4
Atenció n Box es 3. 848 2,0 2. 644
Hos pital D ía 2. 752 2,0 1. 892
Hos pitaliz ac ión Corta 1. 548 2,0 1. 064
Baños 100 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 1. 405 0,5 236
Nivel 5
Hos pitaliz ac ión Atenci ón Cerrada 4.507 2,0 3. 098
Baños 23 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 898 0,5 151
Nivel 6
Adm ini strac ión 2. 251 1,0 774
Auditori o 667 2,0 458
Cas ino 743 2,0 513
Capilla 443 1,0 152
Baños 31 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 868 0,5 146
Nivel 7
Pabel lones 1. 809 4,0 2. 515
Laboratorio 1. 451 2,0 1. 020
Atenció n Exám enes 401 2,0 275
Baños 38 0,0 0
Circu lacion es Princ ipales 966 0,5 169
TOTAL FLUJO TERM ICO P OR V ENTILA CION (W/K) 31.131
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4.5.4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Claramente es conveniente incorporar medidas de mejoramiento térmico de la envolvente que son capaces de reducir
en un 50% o más los flujos térmicos.

Cuando la cubierta ha sido aislada según el caso base, los muros y ventanas constituyen los puntos de mayor
importancia en la pérdida de calor de ambos modelos de establecimiento de salud, por lo tanto, se deben considerar
sistemas constructivos con la posibilidad de manejar distintos grados de transmitancia térmica.

No obstante, frente a la pregunta de cuánto aislar, es necesario analizar la influencia del clima en el edificio, porque
lógicamente localidades con grados-día mayores representarán una mayor pérdida de calor a través de la envolvente.

La demanda de energía bruta en calefacción es un factor relevante prácticamente en todas las zonas climáticas, salvo
en el Norte Litoral, donde las demandas tienden a cero.

Modelos de establecimientos extendidos deben tener una mayor preocupación por la calidad térmica de la envolvente
que un modelo compacto.

Pese a todas las mejoras térmicas de la envolvente, siempre es conveniente tomar medidas activas para reducir las
pérdidas de calor por ventilación.

4.5.5. MEDIDAS DE IMPLEMENTACION

A. Orientación

El comportamiento de cada elemento de envolvente es influido por la radiación solar que recibe, incidiendo en su
temperatura superficial y la transmitancia térmica de muros y cubierta. En el caso de los vidriados, la orientación es
más crítica debido a la gran influencia de la radiación solar en el comportamiento global de los recintos a los cuales
sirven.

Las simulaciones realizadas comprueban el supuesto que orientar los espacios habitables al norte es lo más
recomendable para todos los climas, si consideramos el efecto anual en la eficiencia energética y la habitabilidad.

Sin embargo, en un proyecto la orientación de los espacios no depende sólo de consideraciones de carácter energético
o habitabilidad. Otras orientaciones son factibles, en la medida en que se utilicen estrategias que compensen los
potenciales aumentos en la demanda y el disconfort.

En climas más cálidos y de alta radiación, donde es relevante disminuir la demanda de enfriamiento (NL, ND, NVT, CI,
CL), no es recomendable orientaciones oriente y poniente, sobre todo esta última. Una estrategia para compensar estas
orientaciones es la incorporación de protecciones solares o características del vidriado que aseguren al menos un
coeficiente de sombra de 0,25 sobre la ventana durante los períodos cálidos del año. Por otra parte, la orientación sur
permite disminuir la demanda de enfriamiento, pero debe compensarse el aumento en la demanda de calefacción con
el uso de acristalamiento de baja transmitancia térmica.
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Ilustración 3 - Asoleamiento en habitación de hospitalización para diferentes épocas del año en Santiago.

En climas fríos, con orientaciones distintas a la norte, las ventanas disminuyen el aporte anual por radiación solar
directa y con ello terminan por aumentar la demanda de calefacción. Lo anterior puede compensarse utilizando
aislación de envolvente con bajos niveles de transmitancia térmica, incluido las ventanas. Esta estrategia puede
combinarse con un mayor porcentaje de acristalamiento, que distribuido en forma horizontal, aprovechen mejor la
radiación solar directa. En climas como SE y An, pueden incorporarse lucernarios de baja transmitancia térmica y
protecciones solares para los períodos cálidos.

La orientación norte tiene la ventaja de garantizar asoleamiento en invierno y menor radiación solar en el recinto en
verano. (Ver figura 2.6.1). Así también, la orientación norte permite la formación de patios relativamente angostos
entre volúmenes, que aseguren asoleamiento de los recintos en invierno. (Ver figura 2.5.6). Para ello se requiere la
utilización de una carta solar de la localidad en estudio y determinar los ángulos de altitud solar que sean de interés.

Ilustración 4 - Distanciamiento ideal para garantizar asoleamiento en fachada norte de sector hospitalización en Santiago.
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Ilustración 5 - Resumen recomendaciones para orientación para los 9 climas
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4.5.6. AISLACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE Y PUENTES TÉRMICOS

Tabla 25 - Aislación de los elementos de la envolvente

En el caso de las cubiertas, en general el efecto del aislamiento es más significativo que para muros y pisos en contacto
con el suelo natural. Es por ello que es siempre recomendable el uso de material aislante en cubierta, que asegure una
transmitancia térmica U igual o inferior a lo exigido en la Reglamentación Térmica.
A partir de la zona climática NVT hasta la zona SE, espesores de material aislante que permitan alcanzar niveles de
transmitancia térmica aun menores han demostrado disminuir las demandas de calefacción y/o enfriamiento en hasta
en un 15% para cada zona climática (partiendo de un caso base que ya posee un U de cubierta de 0,72 W/m²K)

El caso de los muros es un ejemplo donde la incorporación de material aislante genera grandes mejoras iniciales,
enfocadas principalmente en la disminución de las pérdidas de calor. Es por ello muy recomendable aislar muros sobre
todo en climas con altas demandas de calefacción como ND, NVT y CI, y climas fríos como SI, SE y An, aislando por el
exterior del paramento para aprovechar la inercia térmica de éste último.

En el caso de los pisos en contacto con el terreno, en general es útil para disminuir los puentes térmicos y reducir con
ello la sensación de disconfort producto de la temperatura radiante del piso. Sin embargo, puede disminuir la
capacidad de disipar calor en períodos de sobrecalentamiento. Por lo anterior, es recomendable aislar pisos con
espesores pequeños de material aislante, salvo en climas fríos como SI, SE y An.10

4.5.7. TIPO DE ACRISTALAMIENTO MARCO Y TAMAÑO DE VENTANAS

Según los resultados de los análisis de distintos tipos de vidriado para las distintas zonas climáticas, el uso de doble
vidrio hermético con cristal claro, permite reducir tanto la transferencia de calor como de radiación en prácticamente
todos los climas, reduciendo así tanto la demanda de calefacción como de enfriamiento. Por lo anterior, se recomienda
incorporar en todas las zonas climáticas el uso de DVH.

Consideraciones por zona climática deben ser el factor solar y coeficiente de sombra de los cristales. En general se
recomienda tener un coeficiente de sombra durante los periodos cálidos en todas las zonas, lo que puede lograrse ya
sea por protecciones solares como por características del vidriado. En este último caso, se debe considerar que en
general los establecimientos asistenciales requieren cristales sin tinte, para mantener el color de luz natural.

10 Se refieren otras estrategias con más detalle en La Guía de Eficiencia Energética para Establecimientos
de Salud {GEEESal) .

CLIMA TECHO MURO PISO
NL Mínimo 50 mm. Mínimo 20 mm. 20 mm.

ND Mínimo 80 mm. Mínimo 50 mm. 20 mm.

NVT Mínimo 50 mm. Mínimo 20 mm. 20 mm.

CL Mínimo 80 mm. Mínimo 80 mm. Mínimo 20 mm.

CI Mínimo 80 mm. Mínimo 80 mm. Mínimo 20 mm.

SL Mínimo 80 mm. Mínimo 80 mm. Mínimo 20 mm.

SI Mínimo 120 mm. Mínimo 80 mm. Mínimo 50 mm.

SE Mínimo 200 mm. Mínimo 100 mm. Mínimo 50 mm.

AN Mínimo 200 mm. Mínimo 100 mm. Mínimo 50 mm.
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TRANSMITANCI
A TERMICA

FACTOR SOLAR
G

COEFICIENTE DE
SOMBRA

TRANSMISION
DE LUZ VISIBLE

U=W/m2K SHGC SHC %

VS Vidrio Simple 5,7 0,8 0,94 87

Sólo en caso
necesario en zona NL
y NVT. En zonas CL, CI
el recinto debe
poseer ventilación
controlada para
reducir condensación

Idealmente aplicable
a todas las zonas
climáticas

Necesario en zonas
climáticas SE y AN
También aplicar en
orientación sur para
zonas CI, CL, SL y SI

RECOMENDACION

La protección
solar fija o
móvil debe
manejar el
control de la
radiación solar
a coeficientes
de sombra
menores que se
quiera lograr

Doble vidriado
hermético Low
Emition

DVH Low-e

2,8 0,7 0,81 78

1,8 0,54 0,62 60

CODIGO TIPO DE VIDRIO

DVH
Doble Vidriado
Hermético

En cuanto a los marcos, se observa en los análisis que el efecto de los marcos en las demandas es marginal. En este
sentido, las mejoras en marcos de ventanas tienen mayor valor cuando contribuyen a la hermeticidad de la envolvente
y disminuyen los puentes térmicos. Por lo anterior, se recomienda utilizar marcos herméticos de contacto continuo,
sobre todo en zonas climáticas como SI, SE y An.

El tamaño de las ventanas puede influir directamente en el nivel de ganancias y pérdidas de calor del recinto, además
de generar niveles de iluminación natural adecuados, deficientes o excesivos. Los recintos de hospitalización tipo
analizados presentan un porcentaje de acristalamiento de fachada del 30%. Mayores porcentajes demostraron no
generar mejoras significativas de las demandas en la mayoría de las zonas climáticas, salvo en las zonas SE y An. En
estas zonas, agrandar el tamaño de ventanas para aprovechar la radiación solar en invierno tiene un efecto en la
reducción de la demanda de calefacción, pero debe ser implementado con conjunto con el uso de vidrios y marcos de
ventana de baja transmitancia, más el uso de protecciones solares diseñadas para generar sombra en periodos cálidos.

Tabla 26 - Resumen de recomendación de aislación en la envolvente para los 9 climas. Fuente: Guía de eficiencia energética
para establecimientos de salud – ACHEE

Tabla 27 - Resumen de recomendación de aislación en la envolvente para los 9 climas

Porcentaje de
Vano en relación
al muro

Aplicabilidad Ventajas Desventajas Recomendaciones

30% Ideal Fácil Control de la
radiación Solar

Menos Visión al
Exterior

40% Factible

Aporte Solar en
Períodos Fríos En Zonas AN y SE

aumentan las
Pérdidas de Calor

Incorporar termopanel con
valor U menor o equivalente

a 1,9 W/m2k
Mayor Aporte

Lumínico
Incorporar protección solar

en períodos cálidos

50% Factible

Aporte Solar en
Períodos Fríos En Zonas AN y SE

aumentan las
Pérdidas de Calor

Incorporar termopanel con
valor U menor o equivalente

a 1,9 W/m2k
Mayor Aporte

Lumínico
Incorporar protección solar

en períodos cálidos
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4.5.8. PROTECCIÓN SOLAR

Se entiende por protecciones solares aquellos elementos externos a la ventana que modifican la cantidad de radiación
solar recibida por ésta, lo que dependerá de la radiación, el ángulo de incidencia y la orientación. De esta forma, las
protecciones actúan como generadores de sombra sobre los cristales, pudiendo realizarse análisis de porcentaje de
sombra de los vidrios de ventana, independiente de la geometría de la protección solar.

Las protecciones solares deben diseñarse para generar sombra sobre las ventanas durante los periodos cálidos del año.
Si la orientación de los recintos es la óptima, es decir colocando los acristalamientos de las habitaciones hacia el norte,
las protecciones solares consistirán en aleros con un tamaño adecuado dependiendo de la zona climática.

Para orientaciones oriente y poniente, se deben considerar protecciones solares verticales y en un ángulo tal que
genere sombra durante los periodos cálidos del año, sobre todo en climas de NL a SI, pero que permita el ingreso de
radiación solar directa en periodos fríos, sobre todo en los climas SI, SE y An.
Para orientaciones sur, se deben diseñar protecciones laterales que generen sombra sobre las ventanas sobre todo
durante las tardes de los periodos cálidos del año, en climas de NL a SI.

Protección solar en ventana oriente mediante aleros verticales y horizontales, y celosía vertical móvil. Sector
Hospitalización, 23 Septiembre 9:00 hrs
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Protección solar en ventana norte con alero, Sector Hospitalización, 21 Marzo 12:00 hrs

Protección solar en ventana sur contra rayos solares de mañana y tarde. Sector Hospitalización, 21 diciembre, 6:00 y
18:00 hrs.

4.5.9. CONTROL DE LA VENTILACIÓN Y LA INFILTRACIÓN

Los intercambios de aire con el exterior pueden producir tanto ganancias como pérdidas de calor en los recintos,
siendo por lo tanto un factor importante en el ahorro de energía para calefacción y refrigeración del edificio. En ese
contexto se pueden recomendar tres estrategias para hospitales: free cooling, recuperador de calor aire aire y control
de infiltraciones.

Free cooling: Es una medida para reducir el consumo energético en refrigeración y consiste en introducir al edificio
aire exterior de ventilación fresco directamente sin necesidad de enfriarlo previamente. En términos pasivos para
recintos asistenciales que no cuenten con sistemas activos se debe controlar la apertura y cierre de las ventanas en
forma manual para producir ventilación cruzada en épocas de calor y ventilación mínima en invierno para reducir
cargas de calefacción.

Recuperador de calor aire aire
Consiste en una unidad manejadora de aire que tiene un dispositivo para rescatar el calor del aire saliente y entregarlo
al aire entrante de manera de bajar las cargas en calefacción.

Control de Infiltraciones
Las infiltraciones corresponden a las fugas o entradas de aire no deseadas al edificio como producto de la calidad
constructiva de la envolvente, cavidades para ductos de instalaciones y tipos de cierre de ventanas y puertas con el
exterior.
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CAPÍTULO 5 – PMA

CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO

El dimensionamiento del presente Programa médico Arquitectónico para Hospitales de Baja Complejidad o
Comunitarios surge de la aplicación de una metodología diseñada para estos efectos. Dicha metodología adiciona y
combina procesos metodológicos de Atención Primaria y de Atención Cerrada acotados a la escala de los
establecimientos que se proyecta construir.

Esta metodología considero toda la información y documentación vigente que ha generado el Ministerio de Salud, en
sus distintas unidades, en la definición de la atención de salud comunitaria.

El tamaño de los programas propuestos fue definida en base al tema predominante de estos establecimientos, la
atención abierta, por ende se definieron de acuerdo a la población establecida por la metodología de atención abierta
y que a la fecha está en aplicación, dando como producto PMA para Hospitales Comunitarios para 10.000 habitantes,
20.000 habitantes y 30.000 habitantes.

En el proceso de construcción del programa médico arquitectónico, además, se incluyó un análisis en terreno de la
situación presente de los Hospitales Comunitarios y de los Centros de Salud Familiar que funcionan bajo esta
modalidad, análisis que no solo se circunscribió a la Región Metropolitana sino que a todo el país.

En dichas visitas se identificaron una serie de elementos y particularidades propias a estos establecimientos, que se
aplicaron a la generación de los Programas Médicos Arquitectónicos, y que tiene que ver con el funcionamiento de la
red (rondas médico quirúrgicas), con distancias a centro urbanos altamente poblados y con oferta de servicios (compra
de servicios externos), recintos clínicos asociados a programas (chile crece contigo), tipos y número de bodegas de
acuerdo a ubicación geográfica (gestión de compra, aislamiento geográfico). Las áreas que están dentro de esta
categoría son:

 Sala de Urgencias Obstétricas
 Cirugía Mayor Ambulatoria
 Laboratorio
 Esterilización
 Lavandería
 Sala Cuna

Los principales recintos en el PMA han sido coordinados y plasmados en las fichas presentadas en este documento. Las
medidas y metrajes proyectados son referenciales y se han proyectado para el correcto y adecuado funcionamiento de
cada recinto.

El PMA está directamente asociado al listado de recintos mostrados en fichas dentro de este mismo documento.
Aquellos que no presenten ficha se indica con un “no” la inexistencia de ella en la columna fichas.

Luego de entregado el contexto de desarrollo del presente trabajo se presentan los Programas Médicos
Arquitectónicos (PMA):

(* Consultar Anexo PMA.exe)



CANT. M2 M2 TOTAL CANT. M2 M2 TOTAL CANT. M2 M2 TOTAL

86,0 116,0 161,0

no Hall Acceso y espera 1 60,0 60,0 1 90,0 90,0 1 120,0 120,0

01 Voluntariado c/ Bodega (modulo+ bodega) 1 10,0 10,0

01 Baño Públicos 4 4,0 16,0 4 4,0 16,0 4 4,0 16,0

02 OIRS (módulo con mesón de atención 6m2 + oficina o privado 9m2) 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 1 15,0 15,0

DIRECCIÓN 232,0 252,0 277,0

Oficina Director del Hospital (incluye baño) 1 16,0 16,0 1 16,0 16,0 1 16,0 16,0

Secretarias + archivo del año 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0

04 Oficina Subdirector 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

05 Oficina de Partes 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 12,0 12,0

06

Oficina Encargado Tecnologia de la Información y la Comunicación  (TIC) + 

Rack de computación 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

18,0 18,0 27,0

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

08 Asistente Social 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

09 Oficina de Reclutamiento y Vida Funcionaria 1 9,0 9,0

18,0 18,0 18,0

10 Oficina Jefe  Finanzas, Contabilidad y Presupuesto 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

11 Recaudación  + Archivo 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

70,0 80,0 84,0

Sala Multiuso 1 30,0 30,0 1 40,0 40,0 1 40,0 40,0

Bodega Sala Multiuso 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Bodega Insumos Oficina 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0

Area de Fotocopiadora 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Archivo 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0

05 Kitchenet 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

02 Baño Personal 2 2,0 4,0 2 2,0 4,0 4 2,0 8,0

01 Baño Público 2 4,0 8,0 2 4,0 8,0 2 4,0 8,0

04 Aseo 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0

no Closet Eléctricos 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

TOTAL  ADMINISTRACION 424,0 484,0 567,0

ATENCION CERRADA 

HOSPITALIZACIÓN BÁSICA 

37,0 37,0 72,0

no Sala de Espera 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 44,0 44,0

01 Baño Público Universal 2 4,0 8,0 2 4,0 8,0 4 4,0 16,0

01 Sala de Entrevistas Familiares o Acogida 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 12,0 12,0

234,0 372,0 587,0

02 Sala Hospitalización de 4 Camas + 2 baño 2 54,0 108,0 4 54,0 216,0 7 54,0 378,0

03 Sala Hospitalización de 4 Camas + 1 baño 2 54,0 108,0 4 54,0 216,0 7 54,0 378,0

04 Sala de Procedimientos 1 18,0 18,0 1 18,0 18,0 1 18,0 18,0

Área Clínica

ÁREAS COMUNES DIRECCION,  RRHH Y  FINANZAS

ADMINISTRACION

13

12

 ACCESO

03

RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

30000 HABITANTES 

Área de Recepción y Acogida

PROGRAMA  MÉDICO  ARQUITECTÓNICO  HOSPITALES  COMUNITARIOS   

MODULOS  
fichas

10000 HABITANTES 20000 HABITANTES 

FICHAS



Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 1 15,0 15,0

Trabajo Limpio (Estación de Enfermería) 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Trabajo Sucio (Estación de Enfermería) 1 4,0 6,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

Ropa Limpia (Estación de Enfermeria) 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Ropa Sucia (Estación de Enfermería) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

90,0 90,0 90,0

06 Estación Camillas, Sillas de Rueda y Carros de Material 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

03 Botaguas clínico 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0

Residuos Sólidos en Tránsito (Estación de Enfermería) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0
Bodega de Equipos (Cunas, Bombas de Infusión, Monitores) (Estación 

Enfermería) 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

Bodega de Insumos (Estación de Enfermería) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

07 Residencia Médica (No se incluye si hay turno de llamado) 1 10 10 1 10 10 1 10 10

Estar Personal 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0

Kitchenet 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

02 Baño  Personal 2 3,0 6,0 2 3,0 6,0 2 3,0 6,0

no Recinto Ecuménico 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

no Closet Eléctricos 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0

TOTAL  ATENCION CERRADA 267,0 407,0 652,0

 ATENCIÓN ABIERTA CAE

ADMINISTRACION ATENCION ABIERTA 

50,0 79,0 108,0

01 Oficina Coordinación Atención Usuario 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

02 Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

SOME 1 9,0 9,0 1 18,0 18,0 1 27,0 27,0

Fichas 1 20,0 20,0 1 40,0 40,0 1 60,0 60,0

05 Kitchenet 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

02 Baño  Personal 2 2,0 4,0 2 2,0 4,0 2 2,0 4,0

354,0 514,0 698,0

no Hall de Distribución y Sala de Espera 1 70,0 70,0 1 70,0 70,0 1 70,0 70,0

Módulo Atención al Usuario 1 6,0 6,0 2 6,0 12,0 3 6,0 18,0

Closet Insumos Escritorios 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

05 Oficina Asistente social 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

06 Box Preparación Paciente 1 9,0 9,0 2 9,0 18,0 3 9,0 27,0

07 Box Multiproposito 7 12,0 84,0 14 12,0 168,0 23 12,0 276,0

08 Box Curaciones / Tratamientos 1 18,0 18,0 1 18,0 18,0 1 18,0 18,0

09 Box Vacunatorio 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

10 Box Ginecologico Ecografias c/Baño 1 20,0 20,0 2 20,0 40,0 3 20,0 60,0

11 Oficina Equipo Clínico Domiciliario (oficina de 9 m2 + bodega de 6m2 ) 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

12 Box Dental Indiferenciados (1 sillon por box) 2 14,0 28,0 4 14,0 56,0 6 14,0 84,0

13 Sala de Rayos X + revelado 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

14 Sala de  Trabajo Grupal 1 13,0 13,0 2 13,0 26,0 3 13,0 39,0

15
Sala estimulación temprana  (Sala de trabajo estimulación 18m2 +  Puesto 

de trabajo 6m2) 1 24,0 24,0 1 24,0 24,0 1 24,0 24,0

no Bodega estimulación temprana 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

05

05

06

AREA CLINICA ATENCION ABIERTA 

04

03

Área Apoyo

Área Coordinación y Atencion Usuario (SOME)



no Closet Insumos 2 2,0 4,0 2 2,0 4,0 2 2,0 4,0

no Tablero electrico 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

UNIDAD DE URGENCIAS 499,0 519,0 558,0

no Sala espera infantil 1 20,0 20,0 1 30,0 30,0 1 40,0 40,0

no Sala espera adulto 1 20,0 20,0 1 30,0 30,0 1 40,0 40,0

01 Baños Publicos Universales 2 4,0 8,0 2 4,0 8,0 2 4,0 8,0

16 Sala entrevista familiares 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

17 Adminsión y Atención  Usuario (SOME) 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 12,0 12,0

18 Recintos Carabineros 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

19 Selector de demanda (12m2)  y triage 1 30,0 30,0 1 30,0 30,0 1 30,0 30,0

20 Box yeso  (atención individual) 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0

21 Box Gineco-Obstérico-victmas + baño 5 m2 + sala espera 3 m2 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0

Box Observacion Infantil   (1 camilla) 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0

Box Observacion Adulto (1 camilla) o mujer 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0

23 Box reanimación (1 camilla de reanimación) 1 22,0 22,0 1 22,0 22,0 1 22,0 22,0

04 Aseo 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

no Botiquin o  dispensador medicamentos 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 9,0 9,0

24 Box tratamientos respiratorios  (2 camillas + 2 sillones) 1 48,0 48,0 1 48,0 48,0 1 48,0 48,0

25 Cirugia Menor ambulatoria 1 36,0 36,0 1 36,0 36,0 1 36,0 36,0

26 Sala de Urgencias Obstétricas 1 40,0 40,0 1 40,0 40,0 1 40,0 40,0

Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0

Trabajo Limpio (Estación de Enfermeria) 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Trabajo Sucio (Estación de Enfermeria) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

Ropa Limpia (Estación de Enfermeria) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

Ropa Sucia (Estación de Enfermeria) 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0
Bodega de Equipos (Monitores, bombas, Oxigeno de Transporte y equipo 

médico menor) en Estación de Enfermería 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Bodega Insumos medicos generales y  catastrofe (Estación de enfer. 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Área de Residuos Sólidos en Tránsito (Estación de Enfermería) 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

07 Residencia Médica 1 10,0 10,0

04 Aseo 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0

03 Botaguas Clínico 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

28 Central de Comunicaciones + baño 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0

no Lavado de insumos ambulancias (tabla espinal, cuellos) 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0

29 Estar Movilización 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

no Bodega movilización 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0

no Closet Eléctricos 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

TOTAL  ATENCION ABIERTA  CAE 903,0 1112,0 1364,0

69,0 69,0 69,0

25,0 25,0 25,0

no Sala de Espera Ambulatorio 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0

no Sala  de Espera Urgencia y Hospitalizados 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

22

27

APOYO CLÍNICO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

Área de  Recepción

Área ingreso

IMAGENOLOGÍA

Area clinica



Rayos X 38,0 38,0 38,0

Sala Rayos X (incluye sala de comandos) 1 32,0 32,0 1 32,0 32,0 1 32,0 32,0

Vestidores 2 3,0 6,0 2 3,0 6,0 2 3,0 6,0

Área Apoyo 6,0 6,0 6,0

no Closet Eléctricos 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

55,0 72,0 93,0

11,0 11,0 11,0

Estación de Carros Unidosis Despacho 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0
Oficina Quimico Farmacéutico (custodia de recetas, estación de trabajo 6m2 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

14,0 17,0 19,0

Dispensador de Fármacos 1 7,0 1 7,0 1 7,0

Mesón (armado de recetas) 1 3,0 1 3,0 1 3,0

Refrigerador 1 1,0 1 4,0 1 6,0

Estanteria  Sueros 1 3,0 1 3,0 1 3,0

Bodega General (abierta y cerrada) 1 23,0 23,0 1 23,0 23,0 1 35,0 35,0

30,0 44,0 63,0

Area de Espera 1 20,0 20,0 1 30,0 30,0 1 45,0 45,0

Módulo Recepción de Recetas y Digitalización 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Despacho Farmacia  1 4,0 4,0 2 4,0 8,0 3 4,0 12,0

PNAC (Programa Nacional Alimentación  Complementaria) 22,0 34,0 46,0

Despacho alimentos (ventanilla y meson de entrega) 1 2,0 2,0 2 2,0 4,0 3 2,0 6,0
Bodega activa de alimentos (leche, años dorados, cereal, suplemento 

embarazadas, chile crece contigo) 1 20,0 20,0 1 30,0 30,0 1 40,0 40,0

Espacio exterior   techado 

04 LABORATORIO 65,0 65,0 155,0

LABORATORIO 0,0 0,0 90,0

TOMA DE MUESTRAS 65,0 65,0 65,0

no Sala de Espera Toma de Muestras 1 30,0 30,0 1 30,0 30,0 1 30,0 30,0

Sala Toma de Muestras Adulto e Infantil 2 7,0 14,0 2 7,0 14,0 2 7,0 14,0

Sala Toma de Muestras camilla (adultos e infantil) 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0

Baño Paciente Toma de Muestras 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0

no
Almacenamiento de  Muestras (en caso de externalizar el  analisis de las 

muestras) 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

no Sala de Entrega y  Digitación Muestras 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

05 UNIDAD DE REHABILITACIÓN BASE COMUNITARIA 100,0 100,0 100,0

Area de Gimnasio  

Area Fisioterapia 2 pacientes

Area Actividades de la vida diaria

Baño de entrenamiento de la vida diaria

Area Ortesis - meson

Area de actividades terapeuticas

Area administrativa 2 puestos

Closet Materiales

01

02

02

02

Farmacia Atención Cerrada

Área Dispensación

03

19,017,0

Espacio dimensionado según proyecto

Área Farmacia Atención Abierta 

04

FARMACIA

14,0



TOTAL  APOYO CLINICO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 311,0 340,0 463,0

APOYO LOGÍSTICO

DEPOSITO DE CADAVERES (SIN AUTOPSIA) 53,0 53,0 53,0

Sala de estar familiar 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0

Area de Entrega cadaver 1 13,0 13,0 1 13,0 13,0 1 13,0 13,0

Área de Refrigeración de Cadaveres 1 28,0 28,0 1 28,0 28,0 1 28,0 28,0

no Closet Eléctricos 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

23,0 23,0 23,0

8,0 8,0 8,0

Area de Recepción Material Sucio 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Area de Preparación material sucio (embalado) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

Area de autocalve 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

15,0 15,0 15,0

Area de  Almacenaje Material Esteril 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Selección,  Registro de Despacho 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Estación y Armado de Carros Material Esteril 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0 1 5,0 5,0

no Tableros electricos 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

30,0 30,0 99,0

16,0

Recepción Pesaje y Clasificación con Baño completo 1 8,0 6,0

Lavado de carros de ropa sucia 1 3,0 3,0

Closet Detergentes 1 1,0 1,0

Area de cargas lavadoras (2 carros) 1 4,0 4,0

Bota agua 1 2,0 2,0

53,0

Zona lavadoras (1 de 40 Kg y 1 de 10kg) 1 15,0 15,0

Zona secado  (1 secadoras de 50 Kg.) 1 6,0 6,0

Zona planchado máquinas de rodillo 1 20,0 20,0

Zona planchado manual 1 6,0 6,0

Sala de costura 1 6,0 6,0

30,0

Almacenaje de Ropa 1 15,0 15,0

Area Entrega y Preparación de Carros 1 4,0 4,0

Area de Estacionamiento de Carros Limpios (2 carros) 1 4,0 4,0

Closet  Aseo 1 3,0 3,0

no Tableros electricos 1 4,0 4,0

04 CENTRAL DE ALIMENTACIÓN  48,0 48,0 117,0

12,0

Vestuario Personal 1 3,0 3,0

Baño Completos 1 5,0 5,0

Area  Estacionamiento  Carros Limpios (Ingreso) 1 4,0 4,0

Area de Recepción y Almacenamiento

Area  Recepcion y Almacenaje 

LAVANDERIA 

01

02

02

Area Administrativa

Area Ropa Sucia

Area Limpia

Area Acopio 

ESTERILIZACIÓN  

03

03

03

Almacenaja y Entrega Ropa



11,0

04 Bodega de frutas - verduras 1 3,0 3,0

04 Bodega para carnes, pollos y pescado ( dos Freseer) 1 3,0 3,0

04 Bodega semanal alimentos no perecibles ( Abarrote-lácteos) 1 3,0 3,0

04 Equipamiento y Materiales de Limpieza, Ropa y Mantelería 1 1,0 1,0

04 Depósito transitorio de residuos 1 1,0 1,0

12,0

Area de lavamanos 

Area de Lavado de frutas y verduras

Area de Operaciones Preliminares 

Área de frutas y verduras 

Área de Cortes de Carnes y Pescados

Área de preparación de Papas y Tubérculos

26,0

04 Preparaciones en Frío 1 6,0 6,0

20,0

Zona de Hornos (convección)

Área Abatidor

Zona de Termos gastronómicos 

Zona de Hervidores de Agua 

Zona de Hornos de Retermalización con vapor

Zona Repostero

9,0

Área de Lavamanos 1 2,0 2,0

Área de Calentadores de Comida o Baño María 1 6,0 6,0

Línea de armado de  bandejas

Preparacion de Carros para Hospitalizados 1 6,0 1,0

16,0

Sector de Desconche vajilla 1 7,0 7,0

Area  Lavado Vajilla (manual) 1 7,0 7,0

Area  lavado de vajilla (lavadora)

Sector de carga de vajilla limpia y bandejas

Sector de almacenamiento de vajilla bandejas 1 2,0 2,0

3,0

04 Sector de lavados de carros 1 3,0 3,0

05 SEDILE Y FORMULAS ENTERALES 31,0 31,0

05 Vestidores 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0

05 Bodega Recepción y Almacenamiento de Materia Prima 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0

10,0 10,0

Sub Área Operaciones Fundamentales Definitivas

Preparaciones por Calor

04

04

04

04

Area Recepción y Almacenamiento de Materia Prima

Área de Recepción de Material Sucio y Lavado 

Área Vestuario

Sub Área Carros y Utensilios de Limpieza

Lineas de Montaje ( preparación de bandejas, montaje de carros y despacho)

Área Apoyo

20,0

Sub Área Operaciones Preliminares

Sub Área Articulos no Comestibles

Sub Área Lavado Vajilla

Sub Area  Alimentos Perecibles c/ Lavadero

Sub Area  Almacenamiento no perecibles

1 12,0

Área de Producción Alimentos

Sub Área Basuras y Desperdicios

12,0

Sub Area  Almacenamiento refrigerado c/ Lavadero

1 20,0



Recepción Material Sucio 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Remoción de Desperdicios y Preenjuague 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Lavado 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Enjuague 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Desinfección y/o Sanitización 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

16,0 16,0

Área de Preparación 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Área Envasado 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Area Refrigeración 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Área Esterilización 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Área Distribución 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Closet Electricos 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

CAFETERIA  PERSONAL 42,0 52,0 118,0

Oficina Encargado de Casino y Recaudación 1 9,0 0,0 0 9,0 0,0 1 9,0 9,0

Área Microondas,Termos 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 4,0 4,0

Cocina  Casino 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

Vestidor 

Baño Completo Manipuladores

Comedor Personal y Usuarios (en 2 turnos) 1 25,0 25,0 1 35,0 35,0 1 90,0 90,0

Baño Público

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 18,0 18,0 18,0

CCTV  (incluye baño) 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Garita de Vigilancia  (incluye baño) 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0 2 6,0 12,0

MANTENIMIENTO,   ASEO Y ORNATO 36,0 36,0 36,0

Estación  de trabajo

Taller Equipo Médico y bodega de equipo en transito

Taller Infraestructura y Mobiliario 

Bodega de Herramientas

Bodega de Insumos 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0 1 2,0 2,0

Bodega de Repuestos

Bodega de Aseo y  ornato 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

BODEGAS 109,0 124,0 200,0

Área Administrativa 9,0 9,0 9,0

Jefe de  Bodegas       1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Bodegas Generales 85,0 85,0 115,0

Bodega de Excluidos (inventario) 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0

Bodega general (materiales de escritorio, útiles de aseo, textiles, otros) 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0

etc.)  1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 1 40,0 40,0
Bodega de equipamiento menor (silla de ruedas camillas, colchonetas,  1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 30,0 30,0

Bodega  rondas medicas 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 12,0 12,0

Bodega Farmacia e Insumos (stock 30 días) 15,0 30,0 76,0

Bodega Insumos 1 6,0 6,0

Bodega Sueros 1 15 15

Área Biolimpia de Contaminación Controlada  de SEDILE y Formulas Enterales

05

no

no

no

1

05

2525 2525

15,0 30,0

25

30,015,0

según proyecto

según proyecto

1

Según proyecto

Según proyecto

Según fichas

no

1 251

1



Bodega Medicamentos 1 40 40

Bodega de Inflamables y Cloro 1 15 15

VESTIDORES CENTRALIZADOS (CALCULADO PARA 120 FUNCIONARIOS  EN TOTAL   A  RAZON DE 7  MINUTOS RECAMBIO ROPA,  EN   EL RANGO DE 1 HORA) 42,0 70,0 180,0

Reloj Control

Vestidores Personal Hombres 

Vestidores Personal Mujeres

Área Guardarropia  Hombres  

Área Gardarropia Mujeres

Recepción y Entrega de Ropa (2 puntos de entrega)

SALA CUNA (diseño según normas Junji) 208,0 208,0 208,0

Área Administrativa 39,0 39,0 39,0

Hall de Acceso 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Oficina Coordinación 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Sala de Personal 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Sala de Uso Múltiple 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0

Área Docente 61,0 61,0 61,0

Amantamiento y  Control Salud 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0

Sala de Actividades Sala Cuna Mayor y Menor (Juegos) 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0

Sala de Siesta Sala Cuna Mayor y Menor 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0

Sala de Mudas y Hábitos Higiénicos Sala Cuna Mayor y Menor 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Área de Servicio 108,0 108,0 108,0

Repostero 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0

Cocina  general y pre preparado 1 40,0 40,0 1 40,0 40,0 1 40,0 40,0

Despensa 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

Aseo 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0

BañoCompleto  Personal 2 5,0 10,0 2 5,0 10,0 2 5,0 10,0

Patio Cubierto Juegos 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0

Patio de servicio 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

TOTAL  LOGISTICO 609,0 693,0 1083,0

INSTALACIONES

CONTROL CENTRALIZADO DE SISTEMAS 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

ELECTRICAS 97,0 97,0 97,0

Grupo Electrógeno (son 2 equipos) 2 25,0 50,0 2 25,0 50,0 2 25,0 50,0

Subestación Eléctrica 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0 1 20,0 20,0

Tablero General 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Recinto  Compresores 2 9,0 18,0 2 9,0 18,0 2 9,0 18,0

CENTRAL TÉRMICA 15,0 15,0 69,0

Sala de Calderas 1 20,0 20,0

Area de Manifold 1 6,0 6,0

15,0 30,030,015,0

no

1

Según cantidad de personal y proyecto

Según cantidad de personal y proyecto

Según cantidad de personal y proyecto

no

Según cantidad de personal y proyecto
06

1



Bodega Pellet 1 15,0 15,0

Estanques de Agua y Bombas 1 20,0 20,0

Estación de Trabajo 1 6,0 6,0

Closet Eléctricos 1 2,0 2,0

CENTRAL DE GASES CLINICOS 65,0 65,0 65,0

Estanque Criogénico de Oxígeno 1 50,0 50,0 1 50,0 50,0 1 50,0 50,0

Banco de Gases  de Respaldo (Cilindros) 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0

Almacenaje de Cilindros vacíos 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0 1 6,0 6,0

RESIDUOS SÓLIDOS 15,0 25,0 54,0

Área Residuos Comunes 0 0,0 0,0 1 4,0 4,0 1 9,0 9,0

Área Residuos Patológicos  Biológicos 0 0,0 0,0 1 3,0 3,0 1 9,0 9,0

Area corto punzantes 0 0,0 0,0 1 3,0 3,0 1 6,0 6,0

Area Tachos y carros transporte 1 9,0 9,0 1 9,0 9,0 1 6,0 6,0

Area Lavado Tachos 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1 2,0 2,0

Closet Insumos aseo 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1 2,0 2,0

Area envases ( vidrios, cajas, plasticos) 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 6,0 6,0

Vestidores 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 2,0 4,0

Baño completo (WC, Lavamanos, ducha) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 5,0 10,0

TOTAL  INSTALACIONES 198,0 208,0 291,0

ÁREAS EXTERNAS 868 868 868

Estacionamientos públicos ( Según P.R.C.) 1 1 0 1 1 0 1 1 550 a 680

Patio de Servicio (carga y descarga) 1 40,0 40 1 40,0 40 1 40,0 40

Estacionamiento interno  (3 ambulancias,  1 auto ,  1 minibus) 1 76 76 1 76 76 1 76 76

Andén Cubierto Ambulancias (ingreso a urgencias) 3 24,0 72,0 3 24,0 72,0 3 24,0 72,0

SUPERFICIE NETA 2712,0 3244,0 4420,0

ÁREAS EXTERNAS 868,0 868,0 868,0

57% MUROS Y CIRCULACIONES 1545,8 1849,1 2519,4

SUPERFICIE TOTAL HOSPITAL 5125,8 5961,1 7807,4

15,015,0 15,0 1 15,0

no

no

no

no

1



GUÍA DE DISEÑO DE RECINTOS HOSPITALARIOS COMUNITARIOS
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CAPÍTULO 6 – FICHAS DE RECINTOS

Consultar Anexo 1

En este capítulo se presentan una serie de recintos hospitalarios individualizados por fichas según área dentro del
programa médico arquitectónico presentado en este documento. A cada recinto se le asocia un número de ficha con el
fin de que este pueda ser estudiado y actualizado según sus requerimientos. Además se incluye información de
instalaciones, elementos y artefactos que habilitan el correcto funcionamiento del recinto.

Si bien en cada ficha de recinto se muestran los elementos básicos, la habilitación del recinto por parte de la
autoridad competente dependerá de una coordinación previa a nivel de proyecto para establecer el
equipamiento mínimo que permita habilitar el recinto oficialmente.

Todos aquellos recintos que sean considerados de carácter clínico deberán considerar e incluir un artefacto lavamanos
clínico con grifería de apertura de codo siendo éste un requisito para su habilitación y funcionamiento.

Todas las medidas de traspaso, ingreso o salida a cualquier recinto se presentan como medidas libres que no
consideran anchos de marco u otros elementos que pudieran restar cm a la medida libre.

El listado completo ha sido dividido en las siguientes áreas:

 Área de Administración

 Área de Atención Hospitalización básica – Atención cerrada

 Área de Atención abierta y Urgencia

 Área de Apoyo Clínico, Diagnóstico y Terapéutico

 Área Apoyo Logístico

 Recintos Comunes

Todos los recintos han sido individualizados con el fin de que si se requiere una actualización, eliminación o
incorporación de recintos estas puedan ser efectuadas sin mayores cambios a la edición de éste documento.





ACCESO

01

02

DIRECCIÓN

03

04

05

06

RECURSOS HUMANOS

07

08

09

FINANZAS

10

11

AREAS COMUNES DIRECCIÓN, RRHH, Y FINANZAS

12

13

Asistente Social

Oficina de Reclutamiento y Vida Funcionaria

Oficina Jefe  Finanzas, Contabilidad y Presupuesto 

Recaudación  + Archivo 

Sala Multiuso + Bodega

Bodega Insumos Oficina / Área de Fotocopiadora / Archivo 

INDICE AREA DE ADMINISTRACIÓN
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Voluntariado c/ Bodega

OIRS

Oficina Director del Hospital + Secretarias + archivo del año 

Oficina Subdirector

Oficina de Partes

Oficina TIC + Rack de computación

Oficina Jefe de Unidad RRHH.



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Mesón atención al público

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Voluntariado con bodega

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 10 m2

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 1 Persona



Sala espera administración

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Voluntariado con bodega

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El recinto atiende en un mesón abierto a público en el cual se reciben paquetes, cartas y recados de familiares. Se debe proyectar el mesón de atención a 

público a una altura aproximada de 80cm.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2 / h Oxigeno no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 350 - 500 Datos si Aire no

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.    Sillas de visita

9.  Gabinete con llave

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
OIRS

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 10 m2

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
OIRS

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

La Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias debe tener un control visual desde el exterior del recinto hacia el interior y viceversa, se recomienda 

proyectar cerramientos transparentes. En caso de un hospital de baja complejidad para 30000 habitantes se deberá proyectar un mesón de atención 

abierto de 6 m2 adyacente a la oficina OIRS.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación forzada Presión - no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 350 - 500 Datos si Aire no

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Sala espera administración



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Extracción Forzada

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Silla

10.  Estantería Colgante

11.  Mesa de Reuniones

12.  Sillón

13.  Estantería

14.  Archivo Diario

15.  Lavamanos con dispensador de jabón y toallas 

16.  WC   

17.  Portarollo papel higiénico 

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 6 PersonasProporción:

Largo: 6.5 m Superficie: 26 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

Oficina Director del Hospital   +                                               

Secretaria+ archivo del año 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página



Administración RRHH

Oficina subdirector hospital

Administración Finanzas

CRITERIOS ESPECIFICOS

Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x2 triple + x1 triple pc Voz si Alarma no

Lux 350 - 500 Datos si Aire no

Iluminación Artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada y natural Presión -

Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO OFICINA DIRECTOR Y SECRETARIA

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

Oficina Director del Hospital   +                                               

Secretaria+ archivo del año 



SIMBOLOGÍA

1.   Escritorio con cajonera rodante

2.   Silla ergonométrica

3.   Enchufes

4.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.   Computador

6.   Percha de ropa mural

7.   Interruptor

8.   Sillas de visita

9.   Gabinete con llave

10. Extracción Forzada

Alto: variable Escala 1:50

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo:

1 de 2

4 m Superficie:

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

9 m2

Oficina Subdirector Hospital
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Administración RRHH

Administración Finanzas

Oficina director hospital

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Presión -

Presión +

Oxigeno

Vacío

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada y natural no

Aire

Alarma

Otros

Música Ambiental no no

CRITERIOS ESPECIFICOS

Fuerza no si

Luz Aviso no no

no

Lux 350 - 500 Datos si no

no Recambios de Aire 4/h

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

no

noTemperatura

Iluminación natural y/o artif. Comunicaciones Teléfono no

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

21-24

04 Página 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

NORMATIVA VIGENTE

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Sprinklers

Sensor de Humo

Corrientes Débiles

A.Pot.Caliente no

Alcantarillado

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Subdirector Hospital

Fecha: 18-01-2013 Fichas:



SIMBOLOGÍA

1.   Escritorio con cajonera rodante

2.   Silla ergonométrica

3.   Enchufes

4.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.   Computador

6.   Percha de ropa mural

7.   Interruptor

8.   Mesón atención al público

9.   Estante

10. Fotocopiadora

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

Alto: variable Escala 1:50

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina de Partes

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Se debe proyectar el mesón de atención a público a una altura aproximada de 80cm.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina de Partes



SIMBOLOGÍA

1.   Escritorio con cajonera rodante

2.   Silla ergonométrica

3.   Enchufes

4.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.   Computador

6.   Tabique vidriado

7.   Percha de ropa mural

8.   Interruptor

9.   Servidores y Rack

10. Gabinete con llave

11. Extracción Forzada

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 1 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

Alto: Escala 1:50

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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N

PLANIMETRÍA

2 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina TIC + Rack Computación

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x2 triples + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / Paneles laminados

Pisos Vinílico de seguridad / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible 

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO OFICINA TIC

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina TIC + Rack Computación





01

02

03

04

05

06

Sala Hospitalización de 4 Camas + 2 baños

Sala Hospitalización de 4 Camas + 1 baño

Sala de Procedimiento

Estación de Enfermería + recintos asociados

ÁREA APOYO

Estacionamiento Camillas, Sillas de Ruedas y Carros de Material

INDICE ÁREA ATENCIÓN CERRADA - HOSPITALIZACIÓN BÁSICA

ÁREA DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA

Sala de Entrevistas Familiares o Acogida 

ÁREA CLÍNICA
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SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.    Silla de visita (pueden ser dos)

9.    Sillón dos cuerpos

10.   Sillón un cuerpo

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 4 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala de entrevistas familiares o Acogida

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página



Baños públicos

CRITERIOS ESPECIFICOS 

   

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Sala de espera Atención cerrada

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación forzada y natural Presión -

Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Espacio destinado a entrevistar a los familiares del paciente, entregar información sobre su estado, atención de familiares de donantes de órganos, 

recepción de antecedentes sobre accidentes, etc. Se debe considerar espacio para un profesional y al menos 3 familiares sentados. Se busca dar un 

ambiente acogedor y cómodo que facilite la relajación de los familiares afectados reduciendo el posible stress. Se recomienda proyectar un mesón 

disponible con hervidor e insumos bebestibles a disposición de los entrevistados. Además considerar un cerramiento de cortina al recinto para dar mayor 

privacidad si fuera requerido.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala de entrevistas familiares o Acogida



SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes

2.    Extracción Forzada

3.    Percha de ropa mural

4.    Interruptor

5.    Lavamanos para discapacitados

6.    WC para discapacitados

7.    Portarollo papel higiénico

8.    Dispensador de Jabón

9.    Porta toalla de papel

10.  Papelero

11.  Barra Abatible

12.  Barra Fija

13.  Barra vertical de Apoyo

14.  Barra Envolvente

15.  Receptáculo Ducha

16.  Jabonera

17.  Casilleros pacientes

18.  Puerta con porción acristalada (control visual pacientes)

19.  Lavatorio clínico con grifería de codo

20.  Catre quirúrgico mecánico o electrico

21.  Mesa para comer

22.  Silla visita o Berger

23.  Divisiones móviles

24.  CPI

25.  Televisor (ubicación según proyecto)

21.  Vacío

23.  Oxígeno

24.  Aire

Alto: variable Escala 1:100

Ancho: 8 m Capacidad Máxima de personas: 9 PersonasProporción:

Largo: 9 m Superficie: 71 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Hospitalización 4 camas + 2 baños

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página



Las medidas estandar de las camas son 217 cms de largo x 107 de ancho cms

El espacio entre camas debe ser a lo menos 100 cms

Se deben proyectar 3 enchufes grado médico y uno de entrada normal simple en el CPI por cada cama de hospitalización.

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Estación de enfermería

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x3 ª médico + x1 simple Voz si Alarma si

Lux 350 Datos no Aire si

Iluminación Artificial y natural Comunicaciones Teléfono, alarma paro, llam. enfer. Vacío si

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / Madera revestida

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada en baños Presión -

Pintura de asepsia media

Pisos Piso vinílico / Piso de caucho /  Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Vinílico rígido

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

La sala de hospitalización de 4 camas debe contemplar un acceso de 1.4m libre. Se separa la ducha del baño para habilitar el uso de éste en caso de que uno 

de los pacientes esté haciendo uso de la ducha. Se debe mantener divisiones móviles para mantener la privacidad de los pacientes.

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Hospitalización 4 camas + 2 baños



SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes

2.    Extracción Forzada

3.    Percha de ropa mural

4.    Interruptor

5.    Lavamanos para discapacitados

6.    WC para discapacitados

7.    Portarollo papel higiénico

8.    Dispensador de Jabón

9.    Porta toalla de papel

10.  Papelero

11.  Barra Abatible

12.  Barra Fija

13.  Barra vertical de Apoyo

14.  Barra Envolvente

15.  Receptáculo Ducha

16.  Jabonera

17.  Casilleros pacientes

18.  Puerta con porción acristalada (control visual pacientes)

19.  Lavatorio clínico con grifería de codo

20.  Cama

21.  Velador

22.  Berger

23.  Divisiones móviles

24.  CPI

25.  Televisor (ubicación según proyecto)

21.  Vacío

23.  Oxígeno

24.  Aire

Alto: variable Escala 1:100

Ancho: 8 m Capacidad Máxima de personas: 9 PersonasProporción:

Largo: 9 m Superficie: 71 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Hospitalización 4 camas + 1 baño

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página



Las medidas estandar de las camas son 217 cms de largo x 107 de ancho cms

El espacio entre camas debe ser a lo menos 100 cms

Se deben proyectar 3 enchufes grado médico y uno de entrada normal simple en el CPI por cada cama de hospitalización.

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Estación de enfermería

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x3 ª médico + x1 simple Voz si Alarma si

Lux 350 Datos no Aire si

Iluminación Artificial y natural Comunicaciones Teléfono, alarma paro, llam. enfer. Vacío si

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / Madera revestida

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada en baños Presión -

Pintura de asepsia media

Pisos Piso vinílico / Piso de caucho /  Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Vinílico rígido
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

La sala de hospitalización de 4 camas debe contemplar un acceso de 1.4m libre. Se debe mantener divisiones móviles para mantener la privacidad de los 

pacientes.

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Hospitalización 4 camas + 1 baño



SIMBOLOGÍA

1.  Enchufes

2. Punto de red y datos (telefónica e informática)

3. Luz de aviso

4. Percha de ropa mural

5. Interruptor

6. Estanteria colgante puertas vidriada y con llave

7. Camilla de examen (200x85)

8. Carro de paro

9. Mesa mayo

10. Piso clínico

11. Lámpara de examen 

12. Area limpia (c/cajoneras y puertas bajo mesón)

13. Lavamanos con dispensador de jabón y toalla

14. Area sucia con puertas bajo mesón

15. Depósito lavado profudo

16. Negatoscopio

17. Citofono - telefono multifuncional

18. Conexión a oxígeno

19. Monitor presión arterial con oximetría

19.    Negatoscopio

20.    Citófono - teléfono multifuncional

21.    Conexión a oxígeno

22.    Esfigmomanómetro rodable c/fonendoscopio

21.    Vacío

23.    Oxígeno

24.    Aire

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4.5 m Superficie: 16 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala de Procedimiento

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Estación de enfermería

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x3 ª médico + x2 simple Voz si Alarma si

Lux 350 - 500 Datos si Aire si

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono, llamado Enfermería Vacío si

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 22-26 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros Puertas : Madera - pintada al duco / Madera - revestida 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico / Piso de caucho / Porcelanato

Encuentro Muro Cielo  Cornisa de poliestireno / 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala de Procedimiento



ÁREAS

A.    Mesón

B.    Estación de carros

C.    Closet Ropa Sucia

D.    Closet Ropa Limpia (mayor amplitud que closet ropa sucia)

H.    Bodega de equipos

I.     Bodega de Insumos

SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes

2.    Monitoreo de pacientes si lo requiere la unidad  

3.    Alarma gases clínicos 

4.    Punto de red voz y datos

5.    Computador

6.    Impresora 

7.    Taburete o silla ergonométrica alta con ruedas

8.    Basurero normal con pedal

9.    Mesón con mueble de insumos

10.  Depósito lavado profundo

11.  Estantería colgante

12.  Mesón de trabajo con puertas con llaves

13.  Lavamanos 

14.  Dispensador de jabón

15.  Porta toalla de papel

16.  Estantería abierta

17.  Interruptor

* puede incorporarse: carro de paro, carro de procedimiento, carro de curaciones, carro de dosis unitaria, electrocardiografia

monitores de presión arterial con oximetría rodables. (En sector área limpia)

Alto: variable Escala 1:75

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 3 personasProporción:

Largo: 14.2 m Superficie: 54 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página 1 de 2

E.    Depósito residuos sólidos

F.    Trabajo Sucio

G.    Trabajo Limpio (mayor amplitud que trabajo sucio)

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Estación de Enfermería + recintos asociados

PLANIMETRÍA



Salas de hospitalización colectivas

Estación camillas y sillas de rueda

CRITERIOS ESPECIFICOS 

Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms  

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Salas de hospitalización individuales

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x3 ª médico + x2 simple Voz si Alarma no

Lux 350 - 500 Datos si Aire no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono, llamado Enfermería Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

A.Pot.Caliente si Temperatura 22-26 Presión + no

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - si

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puertas : Madera - pintada al duco / Puerta vidriada aluminio

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico /  Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Fichas: 05 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Estación de Enfermería + recintos asociados

Fecha: 18-01-2013



* por la complejidad puede ser una camilla y dos silllas de ruedas

Alto: variable Escala 1:100

Ancho: 1.5 m Capacidad Máxima de personas: noProporción:

Largo: 6 m Superficie: 8.5 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

Estacionamiento Camillas / Sillas de Ruedas / Carros de 

Material

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

CRITERIOS ESPECIFICOS INSTALACIONES

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Estación de enfermería

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Enchufes no Voz no Alarma no

Lux 150 - 250 Datos no Aire no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones no Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire no Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21 - 24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puertas : Mampara vidriada aluminio / Mampara vidriada madera

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización no Presión -

Pintura de asepsia media / Paneles laminados

Pisos Piso vinílico / Porcelanato alto tráfico

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico rígido / Zócalo Porcelanato / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Se debe proyectar espacios de estacionamiento de camillas y sillas de ruedas de modo que no interrumpan los flujos de pasillo con la condición de que 

camillas y sillas de ruedas tengan un rápido acceso a otras áreas.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

Estacionamiento Camillas / Sillas de Ruedas/ Carros 

de Material





01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 A

24 B

25 Cirugia Mayor Ambulatoria

26 Sala de Urgencias Obstétricas (requerido según estudio de proyecto)

27 Estación de Enfermería + recintos asociados

28 Central de Comunicaciones + baño

29

Recintos Carabineros 

ÁREA INGRESO

URGENCIAS

ADMINISTRACIÓN ATENCION ABIERTA

ÁREA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SOME)

ÁREA CLÍNICA

Box Tratamientos / Curaciones

Sala de Trabajo Grupal 

Sala entrevista familiares

Adminsión y Atención  Usuario (SOME)

Box Reanimación

Box Observacion Infantil / Adulto / Mujer

ÁREA CLÍNICA

Selector de Demanda

Estar Movilización

Box Gineco / Obstérico - Box Atención de Victimas

Box yeso  (atención individual)

INDICE ÁREA ATENCIÓN ABIERTA
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Box Dental Indiferenciados (1 sillon por box)

Sala de Rayos X + revelado

Box de tratamientos Respiratorios Adultos

Oficina Equipo Clínico Domiciliario

Box Vacunatorio 

Box Ginecologico con Baño

Box de tratamientos Respiratorios Infantil

Sala de Estimulación Temprana 

Box Multiproposito 

Oficina Coordinación Atención Usuario 

Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente 

SOME / Fichas

Módulo Atención al Usuario + Closet insumos

Oficina Asistente social

Box Preparación Paciente 



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.   Sillas de visita

9.   Gabinete con llave

10.  Ventana

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Coordinación Atención Usuario 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página



SOME 

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Of. Calidad y Seguridad paciente

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2 / h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación forzada Presión -

Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Coordinación Atención Usuario 



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.   Sillas de visita

9.   Gabinete con llave

10.  Ventana

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Calidad y Seguridad Paciente

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Calidad y Seguridad Paciente

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2 / h Oxigeno no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Of. coordinación Atención usuario

SOME 



SIMBOLOGÍA

1.   Enchufes

2.   Punto de red voz y datos

3.   Taburete o silla ergonometrica alta con ruedas

4.   Módulo Full Space  (4 cavidades)

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SOME + Fichas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 27 m2

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SOME + Fichas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Este  Recinto depende de si el hospital contempla o nó registro físico. Comprende una ventanilla por sector además de un módulo de apoyo adminsitrativo 

por cada uno.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / Paneles laminados

Pisos Piso vinílico / Porcelanato alto tráfico

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico rígido / Zócalo Porcelanato / Madera

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puertas : Mampara vidriada aluminio / Mampara vidriada madera

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización no Presión - no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6 / h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x2 triple + x2 triple pc Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS

Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



ÁREA

A.   Atencion al Usuario

B.   Bodega insumos escritorio

SIMBOLOGÍA

1.   Mesón de atención universal

2.   Silla ergonométrica

3.   Enchufes

4.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.   Computador

6.   Interruptor

7.   Meson de atencion universal

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 8 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Módulo Atención Usuario + Closet Insumos

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS

Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350 Datos si Aire no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6 / h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puertas : Mampara vidriada aluminio / Mampara vidriada madera

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación forzada Presión -

Pintura de asepsia media / Paneles laminados

Pisos Piso vinílico / Porcelanato alto tráfico

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico rígido / Zócalo Porcelanato / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Según el modelo se debe proyectar uno por cada sector del establecimiento hospitalario.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Módulo Atención Usuario + Closet Insumos



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.   Sillas de visita

9.   Gabinete con llave

10.  Ventana

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Asistente Social

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Asistente Social

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Telefono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Silla paciente

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Camilla (espacio para paciente en silla de reuedas o camilla portátil)

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo 

11.  Dispensador de Jabón

12.  Porta toalla de papel

13.  Escabel

14.  Balanza Adulto con tallímetro

15.  Monitor presión arterial con oximetría rodable

16.  Señalizaciòn visual (box ocupado)

* puede ir cajonera porta tarjeteros

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Preparación Paciente

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 12 m2

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Preparación Paciente

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / Piso de caucho / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros puertas: Madera - pintada al duco / madera - revestida

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Enchufes x3 triple + x1 triple méd. Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Silla paciente

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Camilla

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo 

11.  Dispensador de Jabón

12.  Porta toalla de papel

13.  Escabel

14.  Balanza Adulto con tallímetro

15.  Monitor presión arterial con oximetría rodable (opcional)

16.  Estantería colgante (puertas vidriadas)

17.  Balanza lactante (opcional)

18.  Mudador (opcional)

19.  Señalización visual (box ocupado)

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Multipropósito

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 07 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 12 m2

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Multipropósito

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 07 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Enchufes x3 triple + x1 triple méd. Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio, debe ser especificado para PC.

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



ÁREA

A. Area trabajo limpio

B. Area trabajo sucio

SIMBOLOGÍA

1.   Escritorio con cajonera rodante

2.   Silla ergonométrica

3.   Enchufes

4.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.   Computador

6.   Silla paciente

7.   Percha de ropa mural

8.   Interruptor

9.   Camilla

10. Lavamanos clínico con grifería de codo 

11. Dispensador de Jabón

12. Porta toalla de papel

13. Escabel

14. Estante

15. Mesón trabajo limpio con cajoneras

16. Mesóntrabajo sucio con cajoneras

17. Lámpara de exámen

18. Señalización visual (box ocupado)

19. Deposito de lavado profundo

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Tratamientos / Curaciones

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 08 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 5 m Superficie: 18 m2

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio, debe ser especificado para PC.

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Tratamientos / Curaciones

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 08 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire si

Enchufes x3 triple + x3 triple méd. Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



ÁREA

A.  Área trabajo limpio

B.  Área trabajo sucio

SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Silla paciente

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Camilla

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo

11.  Dispensador de Jabón

12.  Porta toalla de papel

13.  Escabel

14.  Estantería colgante

15.  Mesón trabajo limpio con cajoneras

16.  Mesón trabajo sucio con cajoneras

17.  Unidad de refrigeración (COOLER)

18.  Refrigerador

19.  Señalización visual (box ocupado)

20. Depósito lavado profundo con llave de agua incorporada

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Vacunatorio

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 09 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 5 m Superficie: 18 m2

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio, debe ser especificado para PC. Los enchufes para el equipo refrigerador son de Fuerza.

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Vacunatorio

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 10 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Enchufes x5 triple + x3 triple méd. Voz si Alarma no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante 19.  Camilla de exámen ginocológico

2.    Silla ergonométrica 20.  Piso clínico

3.    Enchufes 21.  Lámpara de examen

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática) 22.  Ecotomógrafo (opcional)

5.    Computador 23.  Gabinete colgante

6.    Silla paciente 24.  Panel divisorio

7.    Percha de ropa mural 25.  Lavamanos para discapacitados

8.    Interruptor 26.  WC para discapacitados

9.    Extracción Forzada 27.  Portarollo papel higienico

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo 28.  Papelero

11.  Dispensador de Jabón 29.  Barra Abatible

12.  Porta toalla de papel 30.  Barra Fija

13.  Mesa mayo 31.  Barra Apoyo

14.  Balanza Adulto con tallímetro 32.  Ducha teléfono asociada a (WC)

15.  Monitor presión arterial con oximetría rodable 33.  Señalización visual (box ocupado)

16.  Area trabajo limpio con cajoneras bajo mesón

17.  Area trabajo sucio con cajoneras bajo mesón

18.  Depóstio de lavado profundo

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Ginecológico con Baño

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 10 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 20 m2

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio, debe ser especificado para PC.

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Ginecológico con Baño

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 11 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO BOX GINECOLÓGICO - ECOGRAFÍA

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Enchufes x3 triple + x3 triple méd. Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Equipo Clínico Domiciliario

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 11 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio, debe ser especificado para PC.

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Oficina Equipo Clínico Domiciliario

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 12 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x3 triple + x1 grado Med. Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes 19.  Carro Trimodular (turbina, micromotor y ultrasonido)

2.    Punto de red y datos (telefónica e informática) 20.  Sistema de aspiración y salivera

3.    Percha de ropa mural 21.  Lámpara

4.    Interruptor 22.  Taburete para odontólogo

5.    Estanteria colgante puertas vidriada y con llave 23.  Taburete para auxiliar dental

6.    Silla familiar acompañante 24. Señalización visual (box ocupado)

7.    Espejo para educación

8.    Dispensador de cortopunzante

9.    Caja c/tapa traslado material a esterilizar * Se ubica un equipo de Rayos X Dental cercano a Box dental

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo

11.  Dispensador de jabón líquido

12.  Porta toalla de papel

13.  Citofono - telefono multifuncional

14.  Negatoscopio

15.  Area limpia (c/cajoneras y puertas bajo mesón)

16.  Area sucia con puertas bajo mesón

17.  Depósito lavado profudo

18.  Unidad dental (170 x 60 cm)

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Dental Indiferenciados

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 12 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4.5 m Superficie: 16 m2

Ancho: 5.5m Capacidad Máxima de personas: 5 Personas

Alto: variable Escala 1:50



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio de revelado digital, debe ser especificado para PC

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Dental Indiferenciados

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 13 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

En caso de haber mas de 1 solo box dental, la sala de rayos x dental debe proyectarse como un recinto aparte. La variabilidad estará dada por los sillónes que 

estarán en el hospital y los que se distribuiran en el resto de la red.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU • reglamento autorizacion sanitaria instalaciones  radioactivas generadores 

personal y actividades afines

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO BOX DENTAL

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío si

Lux 300-500 Datos si Aire si

Enchufes x4 triple + x1 PC Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes

2.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

3.    Percha de ropa mural

4.    Interruptor

5.    Estanteria colgante puertas vidriada y con llave

6.    Lavamanos clínico con grifería de codo

7.    Dispensador de jabón líquido

8.    Porta toalla de papel

9.    Equipo de Rayos X dental

10.  Sillón c/ respaldo recto

11.  Tabique con puerta corredera plomados u otra protección a Rx

12.  Mesón de Trabajo (c/cajonera y puertas bajo mesón) *

13.  Puerta plomada u otra protección a Rx

14.  Señalización visual (box ocupado)

15.  Extracción Forzada

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Rayos X + Revelado

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 13 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 3 m Superficie: 4 m2

Ancho: 1.5 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

NOTA: Protección radiológica 

según ficha técnica de equipo y/o 

Alto: variable Escala 1:25



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Rayos X + Revelado

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 14 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Este recinto se proyecta de manera individual cuando existe mas de 1 box dental. Debe estar asociado a los recintos de box dental.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU • reglamento autorizacion sanitaria instalaciones  radioactivas generadores 

personal y actividades afines

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / protección Rx (puede ser plomado u otro)

Pisos Piso vinílico / Piso de linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / vinílico rígido

Cielos Cielo falso fijo

Otros puertas: Madera - pintada al duco / madera - protección Rx (puede ser plomado u otro)

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Enchufes x3 triple + x1 triple méd. Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS

Uno de los enchufes triple, junto a escritorio de revelado, debe ser especificado para PC.

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Box Dental



SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes

2.    Interruptor

3.    Silla

4.    Mesa

5.    Closet libros

6.    Juguetes

7.    Cristal con espejo 

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 10 PersonasProporción:

Largo: 5 m Superficie: 26 m2 

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
 Sala de Trabajo Grupal                                                                            

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 14 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Bodega Estimulación Temprana

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x8 dobles Voz si Alarma no

Lux 215 - 350 Datos si Aire no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros puertas: Madera - pintada al duco / madera - revestida

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / Piso de caucho / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

2 de 2

   
   
   
 Á

R
E
A
 A

TE
N
C
IÓ

N
 A

B
IE

R
TA

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Al recinto de Estimulación temprana se debe proyectar una bodega de 9 m2.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 15 A Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

 Sala de Trabajo Grupal y                                                                             

Estimulación temprana 



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Enchufes

3.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

4.    Interruptor

5.    Silla

6.    Mesa

7.    Pizarra 

8.    Espejo

9.    Piscina pelotitas

10. Colchonetas

11. Closet libros

12. Equipo de música

13. Juguetes

14. Cristal con espejo

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

 Sala de                                                                              

Estimulación temprana

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 15 B Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 5 m Superficie: 26 m2 

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 10 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

 Sala de Trabajo Grupal y                                                                             

Estimulación temprana 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 15 B Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Al recinto de Estimulación temprana se debe proyectar una bodega de 9 m2.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / Piso de caucho / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros puertas: Madera - pintada al duco / madera - revestida

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 215 - 350 Datos si Aire no

Enchufes x8 dobles Voz si Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Bodega Estimulación Temprana



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.    Silla de visita

9.   Sillón dos cuerpos

10. Sillón un cuerpo

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 4 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Entrevista Familiares

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 16 Página



SOME

Baños Públicos

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Salas de espera

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización natural Presión -

Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Espacio destinado a entrevistar a los familiares del paciente, entregar información sobre su estado, atención de familiares de donantes de órganos, 

recepción de antecedentes sobre accidentes, etc. Se debe considerar espacio para un profesional y al menos 3 familiares sentados. Se busca dar un 

ambiente acogedor y cómodo que facilite la relajación de los familiares afectados reduciendo el posible stress. Se recomienda proyectar un mesón 

disponible con hervidor e insumos bebestibles a disposición de los entrevistados. Además considerar un cerramiento de cortina al recinto para dar mayor 

privacidad si fuera requerido.
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Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 16 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala Entrevista Familiares



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7,    Interruptor

Alto: variable Escala 1:25

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 1 PersonaProporción:

Largo: 2 m Superficie: 6 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Admisión y Atención Usuarios (SOME)

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 17 Página



Baños Públicos

CRITERIOS ESPECIFICOS 

Mesón universal

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Salas de espera

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x2 triple + x2 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 6 / h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puertas : Mampara vidriada aluminio / Mampara vidriada madera

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización no Presión -

Pintura de asepsia media / Paneles laminados

Pisos Piso vinílico / Porcelanato alto tráfico

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico rígido / Zócalo Porcelanato / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El diseño del mesón de atención debe contemplar la atención de personas en silla de rueda considerando alturas adecuadas de éste.
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Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 17 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Admisión y Atención Usuarios (SOME)



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Ventana de vigilancia

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Extracción forzada

10. Lavamanos

11. Dispensador de jabón líquido

12. Porta toalla de papel

13. WC

14. Porta rollo papel higiénico

15. Basurero

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 2.6 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 9 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Recinto Carabineros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 18 Página



SOME

Baños Públicos

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Salas de espera

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Telefono Vacío no

Alcantarillado no Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

A.Pot.Caliente no Temperatura 21-24 Presión +

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría no Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Este recinto es variable si es que existe un convenio con carabineros de Chile para su adecuada ocupación.
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Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 18 Página

Recinto Carabineros
FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Silla paciente

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Camilla

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo

11.  Dispensador de Jabón

12.  Porta toalla de papel

13.  Escabel 

14.  Señalización visual (box ocupado)

15.  Mesón trabajo sucio

16.  Depósito lavado profundo

17.  Incorporar tomas oxígeno y vacío

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Selector Demanda 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 19A Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 12 m2

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 3 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Selector Demanda

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 19 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El objetivo de éste recinto es administrar y organizar los pacientes de acuerdo a ordenes de prioridad y gravedad entre otros. 
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Muros Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico / Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Vinilico rígido

Cielos  Cielo falso fijo / Cielo Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío si

Lux 300-500 Datos si Aire si

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz si Alarma si

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

A. TRIAGE

B. SALA ESPERA URGENCIA

1.    Camilla

2.    Vacío

3.    Oxígeno

4.    Aire

*

Alto: variable Escala 1:50

Ancho:  m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 12 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

Página 1 de 2

Nota: Este corresponde a un tipo de Triage 

para casos de catástrofes, accidentes masivos 

u otras emergencias. El triage es un espacio 

amplio donde se pueda colocar y atender a 

varios pacientes a la vez en camillas. 

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Triage

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 19



CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz si Alarma si

Lux 300-500 Datos si Aire si

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío si

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Vinilico rígido

Cielos  Cielo falso fijo / Cielo Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco 

Muros Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico / Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El objetivo de éste recinto es administrar y organizar los pacientes de acuerdo a ordenes de prioridad y gravedad entre otros. El triage se debe dimensionar y 

posiciónar de acuerdo a proyecto y demanda estudiada según caso.
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Fecha: 18-01-2013 Fichas: 19

Triage
FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:



SIMBOLOGÍA

1.   Enchufes

2.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

3.   Interruptor

4.   Camilla (200 x 85)

5.   Escabel

6.   Estantería

7.   Mesón trabajo limpio (con cajoneras y puertas bajo mesón)

8.   Mesón trabajo sucio (con cajoneras y puertas bajo mesón)

9.   Deposito de lavado profundo con Decantador de Yeso

10. Lavatorio clínico con grifería de codo

11. Dispensador de Jabón

12. Dispensador de toallas de papel

13. Señalización visual (box ocupado)

14. Vacío

15. Oxígeno

16.  Aire

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 3.5 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 12 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Yeso

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 20 Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x5 triple + x3 triple méd. Voz si Alarma no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 20 Página

Box Yeso
FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:



SIMBOLOGÍA ÁREA

1.    Escritorio con cajonera rodante A.  SALA DE ESPERA

2.    Silla ergonométrica B.  BOX GINECO - OBSTÉTRICO + VICTIMAS

3.    Enchufes C.  BAÑO DE ACCESO UNIVERSAL

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador 20.  Piso clínico

6.    Silla paciente 21.  Lámpara de examen

7.    Percha de ropa mural 22.  Mesa Killian

8.    Interruptor 23.  Gabinete colgante

9.    Extracción Forzada 24.  Panel divisorio

10.  Lavamanos clínico con grifería de codo 25.  Lavamanos para discapacitados

11.  Dispensador de Jabón 26.  WC para discapacitados

12.  Porta toalla de papel 27.  Portarollo papel higienico

13.  Escabel de 2 peldaños 28.  Papelero

14.  Balanza Adulto con tallímetro 29.  Barra Abatible

15.  Monitor presión arterial con oximetría rodable 30.  Barra Fija

16.  Area limpia con cajoneras bajo mesón 31.  Barra Apoyo

17.  Area sucia con mesón de trabajo 32.  Ducha teléfono asociada a (WC)

18.  Depósito de lavado profundo 33.  Señalización visual (box ocupado)

19.  Incorporar Oxigeno y vacío

20.  Camilla de exámen ginocológico

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 3 PersonasProporción:

Largo: 4.5 m Superficie: 12 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

Box Gineco / Obstérico -                                                                                                                                               

Box Atención de Victimas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 21 Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x5 triple + x2 triple méd. Voz si Alarma si

Lux 300-500 Datos si Aire no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 21 Página

Box Gineco / Obstérico -                                                                                                                                               

Box Atención de Victimas

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:



SIMBOLOGÍA

1. Enchufes

2. CPI

3. Silla

4. Camilla

5. Divisiones móviles

6. Estación de enfermería (ver ficha 28)

7. Lavamanos

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 22 Página

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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Proporción:

Largo: 8 m Superficie: 32 m2

PLANIMETRÍA

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 9 Personas

Box Observación Infantil / Adulto / Mujer

Alto: variable Escala 1:75



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

2 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Observación Infantil / Adulto / Mujer
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Muros Pintura de asepsia media / porcelanato

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 22 Página

Pisos Piso vinílico / caucho

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / vinílico rígido

Cielos Cielo falso fijo 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío si

Lux 300-500 Datos si Aire si

Enchufes x8 triple + x12 méd. Voz si Alarma no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El área de observación debe siempre estar asociada a la estación de enfermería disponiendo de que tenga control visual directo al área o tenga un fácil 

acceso visual desde el pasillo para  un mejor y mayor control de los pacientes.



SIMBOLOGÍA

1.    Escritorio con cajonera rodante

2.    Piso Taburete

3.    Enchufes

4.    Pto. red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.    Carro de Paro

9.    Negatoscopio

10.  Lavamanos quirúrgico 

11.  Dispensador de Jabón

12.  Porta toalla de papel 21.  Lámpara de examen rodante

13.  Escabel de 2 peldaños 22.  Electrocardiografo con carro

14.  Bomba infusión 23.  Equipo rayos portátil

15.  Monitor ECG baja complejidad rodable 24.  Monitor Latidos

16.  Area trabajo limpio con cajoneras bajo mesón 25.  Mesa rodable

17.  Area trabajo sucio con cajoneras bajo mesón 26.  Bota aguas clínico

18.  Depóstio de lavado profundo 27.  Señalización visual (box ocupado)

19.  Mesa de procedimientos (120 x 230)

20.  Columna retráctil gases (Nitrogeno-Aire-Vacío-Oxigeno)

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 6 PersonasProporción:

Largo: 6.5 m Superficie: 26 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box Reanimación

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 23 Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

Junto a escritorio se debe ser especificar enchufe para PC

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x4 triple + x1 triple  méd. Voz si Alarma si

Lux 300-500 Datos si Aire si

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío si

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - Asepsia

Otros Puertas: Corredera automática / Batiente en acero inox.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia alta

Pisos Vinílico semi-conductivo

Encuentro Muro Cielo Encuentro de ángulo limpio

Encuentro Muro Piso Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 23 Página

Box Reanimación
FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:



SIMBOLOGÍA

1. Escritorio con cajonera rodante 18. Depóstio de lavado profundo

2. Silla ergonométrica 19. Camilla de exámen (200 x 85)  

3. Enchufes 20. Mesa Killian

4. Punto de red y datos (telefónica e informática) 21. Espirómetro

5. Computador 22. Nebulizador

6. Silla paciente 23. Bomba de aspiración

7. Percha de ropa mural 24. Señalización visual (box ocupado)

8. Interruptor

9. Negatoscopio

10. Lavamanos 

11. Dispensador de Jabón

12. Porta toalla de papel

13. Escabel de 2 peldaños

14. Sillón Clínico

15. Oxígeno en red/aire comprimido

16. Mesón trabajo limpio con cajoneras bajo mesón

17. Mesón trabajo sucio con cajoneras bajo mesón

Alto: variable Escala 1:75

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 7 PersonasProporción:

Largo: 8 m Superficie: 48 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box de tratamientos Respiratorios Infantil

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 24 A Página



     

Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x8 triple + x1 triple pc. Voz si Alarma no

Lux 300-500 Datos si Aire si

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El recinto consiste en proyectar dos espacios ( ERA e IRA ) en uno solo con el fin de simplificar y unificar funciones en trabajos Limpios y Sucios

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 24 A Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box de tratamientos Respiratorios Infantil



SIMBOLOGÍA

1. Escritorio con cajonera rodante 18. Depóstio de lavado profundo

2. Silla ergonométrica 19. Camilla de exámen (200 x 85)  

3. Enchufes 20. Mesa Killian

4. Punto de red y datos (telefónica e informática) 21. Espirómetro

5. Computador 22. Nebulizador

6. Silla paciente 23. Bomba de aspiración

7. Percha de ropa mural 24. Señalización visual (box ocupado)

8. Interruptor

9. Negatoscopio

10. Lavamanos 

11. Dispensador de Jabón

12. Porta toalla de papel

13. Escabel de 2 peldaños

14. Sillón clínico

15. Oxígeno en red/aire comprimido

16. Mesón trabajo limpio con cajoneras bajo mesón

17. Mesón trabajo sucio con cajoneras bajo mesón

Alto: variable Escala 1:75

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 7 PersonasProporción:

Largo: 8 m Superficie: 48 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box de tratamientos Respiratorios Adultos

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 24 B Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinklers no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x8 triple + x1 triple pc. Voz si Alarma no

Lux 300-500 Datos si Aire si

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH 

Otros Puertas: Madera - pintada al duco 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / porcelanato

Pisos Piso vinílico / porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno 

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El recinto consiste en proyectar dos espacios ( ERA e IRA ) en uno solo con el fin de simplificar y unificar funciones en trabajos Limpios y Sucios

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 24 B Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Box de tratamientos Respiratorios Adultos



SIMBOLOGÍA

A. Mesón de trabajo limpio.

B. Mesón de trabajo sucio con deposito de lavado profundo con

 llave de agua incorporado.

1. Enchufes

2. Percha de ropa mural

3. Lavamanos con dispensador de jabón y papel

4. Camilla

5. Lámpara de procedimientos

6. Luz emergencia (autonomia mínima 30 minutos)

    que puede  ser el 50% de la luz de recinto  instalda 

(bandeja tubo fluorescente)

7.Reloj mural

8. Escabel

9. Mesa Killian

10. Depósito lavado profundo con llave de agua incorporada.

11. Banqueta

12. Pintura de alta asepsia

13. Conexión oxígeno, óxido nitroso, vacio y aire

14.Lavado quirúrgico

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Cirugia Mayor Ambulatoria

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 26 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 6 m Superficie: 36 m2

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 5 Personas

Alto: variable Escala 1:75



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Cirugia Mayor Ambulatoria

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 26 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Este recinto se proyectará en el recinto hospitalario solo si el estudio de proyecto lo requiere y demanda.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia alta

Pisos Vinílico semi-conductivo

Encuentro Muro Cielo Encuentro de ángulo limpio

Encuentro Muro Piso Retorno Sanitario

Cielos Cielo falso fijo - Asepsia

Otros Puertas: Corredera automática / Batiente en acero inox.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Enchufes x6 triple+x10 méd.+x1 pc Voz si Alarma si

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Enchufes 21.  Velador Clínico

2.    Extracción Forzada 22.  Sillón

3.    Percha de ropa mural 23.   Divisiones móviles

4.    Interruptor 24.   CPI + gases Nitrogeno-aire-vacío-oxígeno

5.    Lavamanos para discapacitados 25.   Televisor (ubicación según proyecto)

6.    WC para discapacitados 26.   Escabel

7.    Portarollo papel higienico 27.   Mesón de comer paciente

8.    Dispensador de Jabón 28.   Lámpara satélite 100 lux

9.    Porta toalla de papel 29.   Cuna radiente o procedimientos

10.  Papelero 30.   Area trabajo limpio con cajoneras bajo mesón

11.  Barra Abatible 31.   Area trabajo sucio

12.  Barra Fija 32.   Depósito de lavado profundo

13.  Barra Apoyo 33.   Mesón de trabajo con cajonera y puertas bajo mesón

14.  Barra Envolvente 34.   Cartabón

15.  Receptáculo Ducha o tina 35.   Balanza lactante

16.  Jabonera 36.   Carro compresero

17.  Casillero 37.   Carro Instrumental esteril

18.  Puerta con porción acristalada (control visual pacientes) 38.   Carro insumos medicos

19.  Lavatorio clínico con grifería de codo 39.   Punto de red y datos (telefónica e informática)

20.  Catre parto Integral 40.   Señalizador visual(box ocupado)

* Monitor presión arterial con oximetría

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala de Ugencias Obstetricas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 27 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

Proporción:

Largo: 5.6 m Superficie: 34 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 4 Personas

Alto: variable Escala 1:75



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Sala de Ugencias Obstetricas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 27 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Este recinto se proyectará en el recinto hospitalario solo si el estudio de proyecto lo requiere y demanda.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media

Pisos  Piso vinílico / Piso de caucho

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Encuentro de ángulo limpio

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / retorno sanitario

Cielos  Cielo falso fijo - asepsia / Cielo falso fijo - RH

Otros puertas: Madera - pintada al duco / madera revestida

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Telefono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma si

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA ÁREAS

1.    Enchufes A.    Mesón

2.    Monitoreo de pacientes si lo requiere la unidad  B.    Estación de carros

3.    Alarma gases clínicos C.    Closet Ropa Sucia

4.    Punto de red voz y datos D.    Closet Ropa Limpia (mayor amplitud que r. sucia)

5.    Computador

6.    Impresora 

7.    Taburete o silla ergonométrica alta con ruedas G.    Trabajo Limpio (mayor amplitud que trabajo sucio)

8.    Basurero normal con pedal H.    Bodega de equipos

9.    Mesón con mueble de insumos I.     Bodega de Insumos

10.  Depósito lavado profundo

11.  Estantería colgante

12.  Mesón de trabajo con puertas con llaves

13.  Lavamanos 

14.  Dispensador de jabón

15.  Porta toalla de papel

16.  Estantería abierta

17.  Interruptor

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Estación de Enfermería + recintos asociados

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 28 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 14.2 m Superficie: 54 m2

Ancho: 4 m Capacidad Máxima de personas: 3 personas

E.    Depósito residuos sólidos

F.    Trabajo Sucio

Alto: variable Escala 1:75



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Estación de Enfermería + recintos asociados

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 28 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico /  Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puertas : Madera - pintada al duco / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilzación Forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 22-26 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación Artificial y/o natural Comunicaciones Teléfono, llamado Enfermeria Vacío no

Lux 350 - 500 Datos si Aire no

Enchufes x3 ª médico + x2 simple Voz si Alarma si

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Box yeso

Sala Observación

Box Gineco-Obstérico-victmas

Box Obs. Infantil / adulto / mujer

Box reanimación

Box tratamientos respiratorios 



ÁREA

A. Área de trabajo

B.  Área descanzo

C.  Baño

SIMBOLOGÍA

1.    Mesón con cajonera para equipos de radiocomunicación

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Computador

6.    Sillón Berger de descanso

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Extracción Forzada

10.  Lavamanos 

11.  Dispensador de Jabón

12.  Porta toalla de papel

13.  WC 

14.  Portarollo papel higienico

15.  Papelero

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Central de Comunicaciones + baño

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 29 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 8 m2

Ancho: 2 m Capacidad Máxima de personas: 1 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Central de Comunicaciones + baño

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 29 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos  Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión - no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Telefono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS INSTALACIONES

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1.    Mesa casino + sillas visitas

2.    Silla ergonométrica

3.    Enchufes

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Lavaplatos

6.    Extracción Forzada

7.    Percha de ropa mural

8.    Interruptor

9.    Mesón

10.  Sillón dos cuerpos

11.  Sillón un cuerpo

12.  Estantería Colgante

13.  Dispensador de Jabón

14.  Porta toalla de papel

15.  Lavamanos

16.  WC

17.  Papelero

18.  Porta rollo papel higiénico

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Estar Movilización

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 30 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 5 m Superficie: 15 m2

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 8 Personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Estar Movilización

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 30 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia baja / Paneles laminados

Pisos  Piso vinílico / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno /  Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Madera

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros puertas: Madera - pintada al duco / vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 2 / h Oxigeno no

Iluminación natural y/o artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 350-500 Datos si Aire no

Enchufes x3 triple Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinklers no

CRITERIOS ESPECIFICOS INSTALACIONES

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Bodega Movilización

Lavado de Insumos ambulancias





01

02

03

LABORATORIO

04

05 UNIDAD DE REHABILITACIÓN BASE COMUNITARIA

PNAC (Programa Nacional de Alimentación Complementaria)

Sala toma de muestras - 2 puestos

Sala rayos X convencional

INDICE APOYO CLÍNICO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
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IMAGENOLOGÍA

Farmacia



SIMBOLOGÍA:

1.    Escritorio

2.    Enchufes

3.    Barra de apoyo

4.    Punto de red y datos (telefónica e informática)

5.    Consola disparo

6.    Percha de ropa mural

7.    Interruptor

8.    Lavamanos clínico con dispensador de jabón y toalla de papel

9.    Conexión a oxígeno

10.  Vidrio Plomado

11.  Puerta Plomada

12.  Puerta Corredera Plomada

13.  Generador

14.   Extracción Forzada ÁREA:

15.   Porta toalla de papel

16.  Dispensador de jabón A. RAYOS X

17.  Lavamanos para discapacitados B. AREA CONSOLA DISPARO

18. Barra de Apoyo C. VESTIDOR

19. Portarollo papel Higiénico

20. WC Discapacitados

21. Papelera

22. Incorporar Oxígeno y vacío

Alto: variable Escala 1:75

Ancho: 7 m Capacidad Máxima de personas: 2 PersonasProporción:

Largo: 6 m Superficie: 42 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SALA RAYOS X CONVENCIONAL

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

Sala  de Espera Urgencia y Hosp.

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Sala de Espera Ambulatorio

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes según especialidad Voz si Alarma si

Lux 300-500 Datos si Aire si

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío si

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno si

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo

Otros Puertas:  Madera - pintada al duco / Madera - revestida / Madera - protección Rx

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación Forzada Presión -

Pintura de asepsia media / Protección Rx

Pisos Piso vinílico /  Piso de caucho / Piso de Linóleo

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Vinílico rígido

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

En el recinto de rayos x aquellos paramentos que lo delimitan deben estar adecuadamente plomados o protegidos contra Rx incluyendo las puertas. 

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU• reglamento autorización sanitaria instalaciones  radioactivas generadores 

personal y actividades afines

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SALA RAYOS X CONVENCIONAL



SIMBOLOGÍA: ÁREA:

1.   Escritorio con cajonera rodante A. Bodega general (abierta y cerrada)

2.   Silla ergonométrica B.  Módulo de recepción de recetas y digitalización

3.   Enchufes C. Oficina Químico Farmacéutico

4.   Punto de red y datos (telefónica e informática) D. Área de espera

5.   Computador E. Área Farmacia Atención Abierta

6.   Lavamanos clínico con grifería de codo F. Estación de carros unidosis despacho

7.   Interruptor  G. Mesón de preparación At. Cerrada

8.   Estantería Colgante

9.   Custodia de recetas

10.  Dispensador de fármacos

11.  Mesón Isla (armado de recetas)

12.  Refrigerador

13.  Estantería de sueros

14.  Tabique vidriado

Alto: variable Escala 1:100

Ancho: 9 m2 Capacidad Máxima de personas: 5 personasProporción:

Largo: 7 m Superficie: 63m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
FARMACIA

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x4 triple+x3 triple pc Voz si Alarma no

Lux 300 Datos si Aire no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 18º bodega / 20-22º despacho farm. Presión + si

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros Puertas: Madera-pintada al duco/Madera - revestida/Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión -

Pintura de asepsia alta /  Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad / Piso de caucho 

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible /  Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El recinto está configurado según la norma general técnica Nº12, sobre la organización y funcionamiento de la atención farmacéutica en la atención 

primaria de salud. El numero de ventanillas en despacho de farmacia abierta dependerá de el número de sectores según proyecto.

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
FARMACIA



SIMBOLOGIA:

1. Escritorio con cajonera rodante

2. Silla ergonométrica

3. Enchufes

4. Punto de red y datos (telefónica e informática)

5. Computador

6. Lavamanos 

7. Interruptor

8. Estantería

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 3 personasProporción:

Largo: 5 m Superficie: 30 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

PNAC (Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria)

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x1 triple + x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 300 Datos si Aire no

Iluminación natural y artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24º despacho / 18 º bodega Presión + si

Cielos Cielo falso fijo / Losa enlucida

Otros Puertas: Madera - pintada al duco / Madera / revestida 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada y natural Presión -

 Pintura de asepsia baja

Pisos Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

PNAC (Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria)



SIMBOLOGIA:

1. Enchufes 17. Tabique divisorio (alt.1.40 mts.)  

2. Extracción Forzada 18. Mesa extracción

3. Percha de ropa mural 19. Mesón registro

4. Interruptor 20. Depósito lavado profundo

5. Lavamanos para discapacitados 21. Mesón Tr. limpio (c/cajoneras y puertas bajo mesón)

6. WC para discapacitados 22. Mesón Tr. sucio(c/cajoneras y puertas bajo mesón)

7. Portarollo papel higiénico 23. Lavamanos clínico con grifería de codo

8. Dispensador de Jabón 24. Estantería colgante con puertas vidriadas y con llave

9. Porta toalla de papel 25. Silla ergonómica

10.Papelero 26. Punto de red (Informática)

11.Barra Abatible 27. Pasamuro para frascos de orina

12.Barra Fija 28. Gabinete colgante archivos

13.Barra Apoyo 29. Ducha teléfono (asociada a WC)

14.Camilla de examen (200x85) 30. Señalización visual (box ocupado) 

15.Dispensador de cortopunzantes 31. Refrigerador (posición según proyecto)

16.Piso clínico

Alto: variable Escala 1:75

Ancho: 8 m Capacidad Máxima de personas: 5 personasProporción:

Largo: 4 m Superficie: 28 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SALA TOMA DE MUESTRAS- 2 PUESTOS

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Sala de espera toma de muestras

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes x4 triple+x1 triple pc Voz no Alarma no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros Puertas : Madera - pintada al duco / Madera - revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión -

Pintura de asepsia alta /  Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad / Piso de caucho 

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible /  Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Este recinto es proyectado y considerado solo si el hospital NO externaliza el servicio otorgado por los recintos. Se debe proyectar una sala de espera para 

toma de muestras, además de un acceso interno.
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SALA TOMA DE MUESTRAS- 2 PUESTOS



SIMBOLOGIA:

1. Enchufes

2. Percha de ropa mural

3. Interruptor

4. Colchoneta

5. Escritorio

6. Silla ergonométrica

7. Lavamanos clínico con grifería de codo

8. Punto de red y datos (telefonía e informática)

9. Computador

10. Barras paralelas

11. Escaleras

12. Bicicleta estática

13. Closet

14. Extracción forzada

Alto: variable Escala 1:100

Ancho: 8 m Capacidad Máxima de personas: 18 personasProporción:

Largo: var Superficie: 100 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

UNIDAD DE REHABILITACION BASICA COMUNITARIA

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Ultimo esquema presentado, según documento de "Recomedaciones Modelo Médico Arquitéctonico, Salas de RBC y Hospitales comunitarios"

Música Ambiental si Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Enchufes x4 triple Voz si Alarma no

Lux 300-500 Datos no Aire no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

no

A.Pot.Caliente si Temperatura 21 - 24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo / Registrable - panel de yeso / Registrable - panel de fibra

Otros Puerta: Madera - pintada al duco / Mampara vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Natural Presión -

Pintura de asepsia media

Pisos Caucho tipo deportivo /  Piso de Linóleo /  Piso vinílico

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno / Cornisa de madera

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Vinílico rígido

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 09 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

UNIDAD DE REHABILITACION BASICA COMUNITARIA





01
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INDICE APOYO LOGÍSTICO
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Deposito de cadáveres sin autopsia

Esterilización básica

Lavandería

Central de alimentación

SEDILE

Vestidores centralizados + guardarropía



ÁREA

A- FREEZZER

B- ESTAR FAMILIARES

C- ENTREGA DE CUERPOS

D- AREA CUBIERTA

SIMBOLOGIA

1. Emchufe

2. Sillón

3. Conexión TV y Video

4. Porta toalla de papel

5. Desagüe

6. Carro elevador

7. Carro transporte

8. Lavamanos clínico con grifería de codo

9. Dispensador de jabón

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
DEPOSITO DE CADAVERES 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 8 m Superficie: 52 m2

Ancho: 6,5 m Capacidad Máxima de personas: 6 personas

Alto: variable Escala 1:75



Las medidas estandar de las camillas son 211 cms de largo x 76-80 cms de ancho

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
DEPOSITO DE CADAVERES 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

La altura del recinto de frezzer dependerá de los tamaños de los equipos a especificar según proyecto.
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia alta /  Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad / Piso de caucho 

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible /  Retorno Sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo - Asepsia

Otros Puertas : Madera - pintada al duco / Madera - revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 20-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 12/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Lux 300-500 Datos no Aire no

Enchufes x2 triple + x2 fuerza Voz no Alarma no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso si Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



ÁREA:

A- Área Lavado y descontaminación

B- Área Preparación

C- Esterilización

D- Almacenamiento

SIMBOLOGIA: 8.    Mesón de trabajo (clasificación, revisión, registro y empaque) 

       con cajoneras y puertas bajo mesón a 35 cm del suelo

1.    Mesón de acero inoxidable 9.    Ablandador

2.    Lavadero c/escurridor (Agua Fr. y Ca. -2) 10.  Autoclave

3.    Canastillo transporte material 11.  Taburete

4.    Lavamanos grifería codo 12.  Mesón de trabajo de apoyo

5.    Dispensador jabón líquido 13.  Estantería colgante con puertas vidriadas con llave

6.    Porta toalla de papel 14.  Ventanilla de entrega

7.    Enchufe

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 5 m Capacidad Máxima de personas: 2 personasProporción:

Largo: 5 m Superficie: 25 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
ESTERILIZACION BASICA 

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes Voz no Alarma no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Iluminación artificial Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10/h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo / Asepsia

Otros Puerta: Madera - pintada al duco /  Madera / revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión -

 Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad /  Piso de caucho / Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
ESTERILIZACION BASICA 



ÁREAS

A. Recepción, pesaje y clasificación

B. Baño Completo

C. Lavado de carros ropa sucia

D. Closet detergentes

E. Área de cargas lavadoras

F. Oficina de coordinación

G. Zona lavadoras

H. Zona secado

I. Zona planchado maquina rodillo

J. Zona planchado manual

K. Sala de costura

L. Almacenaje de ropa

M. Entrega y preparación carros

N. Estacionamiento carros limpios

O. Closet aseo

P. Tableros Electico

SIMBOLOGIA

1. Escritorio con cajonera rodante

2. Silla ergonométrica

3. Enchufes

4. Punto de red y datos (telefónica e informática)

5. Computador

6. Extracción Forzada 26. Mesa de 

7. Percha de ropa mural costura

8. Interruptor 27. Estantería

9. Silla de visita 28. Carro limpio

10. Gabinete con llave 29. Vidrio

11. Lavamanos Empotrado 30. Ventanilla 

12. WC de entrega

13. Portarollo papel higiénico 31. Lavamanos 

14. Dispensador de Jabón empotrado 

15. Porta toalla papel exterior

16. Papelero 32. Ducha

17. Bota aguas

18. Carro Ropa Sucia

19. Lavadora para 40 kg de carga

20. Lavadora para 10 kg de carga

21. Secadora para 50 kg de carga

22. Mesón de apoyo secado

23. Rodillo planchador

24. Mesón de apoyo planchado

25. Mesa de planchado

Alto: variable Escala 1:125

Ancho: 8 m Capacidad Máxima de personas: según RRHHProporción:

Largo: 22 m Superficie: 176 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
LAVANDERIA

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes según proyecto Voz no Alarma no

Lux 300 Datos si Aire no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10/h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 18-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo / Asepsia

Otros Puerta: Madera - pintada al duco /  Madera / revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada y natural Presión -

 Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad /  Piso de caucho / Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE
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REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
LAVANDERIA



ÁREA

Área de producción de alimentos

A- Sub-área operaciones preliminares

a1. Área Lavamanos

a2. Lavado de frutas y verduras

a3. Área operaciones preliminares

a4. Área frutas y verduras

a5. Área de preparación de papas y tubérculos

a6. Área de cortes de carne y pescado

B- Sub-área operaciones fundamentales definitivas

b1. Preparaciones en frio

      Preparaciones por calor

b2. Zona de hornos

b3. Área abatidor

b4. Zona de termos gastronómicos

b5. Zona de hervidores de agua

b6. Zona de hornos de retermalización con vapor

b7. Zona repostero

C- Líneas de montaje 

c1. Área de lavamanos

c2. Área de calentadores de comida o baño maría

c3. Preparación de carros para hospitalización

Área de apoyo

D- Sub Área de lavado de vajilla

d1. Sector de desconche

d2. Área lavado vajilla

d3. Sector Almacenamiento de vajilla y bandejas

E- Súb-área carros y utensilios de limpieza

e1. Sector de lavado de carros

Área Administrativa
F- Vestuario personal

f1. Vestidor hombres

f2. Vestidor mujeres

G- Baños completos

g1. Baño hombres SIMBOLOGÍA

g2. Baño mujeres

H- Área estacionamientos carros limpios 1. Enchufes 7. Lavadero 3 tazas

Área de recepción y almacenamiento 2. Extracción Forzada 8. Desconche

I- Bodega de frutas y verduras 3. Percha de ropa mural 9. Lavamanos

J- Bodega para carnes, pollos y pescados. 4. Interruptor 10.Freezer

K- Bodega semanal alimentos no perecibles 5. Estante de almacenamiento 11. Mesón

L- Equipamiento y materiales de limpieza, ropa y mantelería 6. Lavadero 2 tazas 12. Horno (convección)

M- Depósito transitorio de residuos

Alto: variable Escala 1:125

Ancho: 17 m Capacidad Máxima de personas: 10 personasProporción:

Largo: 8 m Superficie: 136 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
CENTRAL DE ALIMENTACIÓN

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Cafetería personal

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes según proyecto Voz no Alarma no

Lux 300 Datos no Aire no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire según área Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 18-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo / Asepsia

Otros Puerta: Madera - pintada al duco /  Madera / revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión -

 Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad /  Piso de caucho / Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

En el recinto los flujos de entrada de insumos, basura, armado, salida, y entrada de bandejas no deben mezclarse. 

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
CENTRAL DE ALIMENTACIÓN



SIMBOLOGIA

1. Repisa

2. Carro

3. Depósito lavado profundo

4. Taburete

5. Autoclave de mesón

6. Refrigerador ÁREA

7. Casillero

8. Ducha A. Trabajo Sucio

9. Lavamanos clínico con grifería de codo B. Trabajo Limpio

10. Interruptor C. Closet Aseo

11. Banca D. Closet Insumos

12. Enchufe E. Baño

13. Pasamuro

14. Mesón con mueble con materias primas

Alto: variable Escala 1:50

Ancho: 6 m Capacidad Máxima de personas: 3 personasProporción:

Largo: 6 m Superficie: 36 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SEDILE

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página



Carros utilitarios para bodega, ancho oscila ente 52 cms- 69 cms

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza si Corrientes Débiles si Otros

Enchufes según proyecto Voz no Alarma no

Lux 300-500 Datos si Aire no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10/h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo / Asepsia

Otros Puerta: Madera - pintada al duco /  Madera / revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión -

 Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad /  Piso de caucho / Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
SEDILE



ÁREA

A. Recepción y entrega de ropa

B. Guardarropía

C. Vestidores Hombres

D. Vestidores Mujeres

E. Baño Hombres

F. Baño Mujeres

G. Duchas Hombres

H. Duchas Mujeres

I. Área Lockers Pertenencias

J. Área de Ajuste

SIMBOLOGIA

1. Mesón con cajonera rodante

2.Silla ergonométrica

3. Enchufes

4. Punto de red y datos

5. Computador

6. Extracción Forzada

7. Percha de ropa mural

8. Interruptor

9. Lavamanos

10. WC

11. Portarollo papel higiénico

12. Dispensador de Jabón

13. Porta toalla de papel

14. Papelero

15. Receptáculo Ducha

16. Jabonera

17. Casillero 

18. Banca

19. Reloj de Control

20. Barra Fija

21. Ducha con asiento abatible

22. Barraabatible

* NOTA: Número de 

duchas y baños 

variable

Alto: variable Escala 1:125

Ancho: 10.5 m Capacidad Máxima de personas: 25 personasProporción:

Largo: 21 m Superficie: 220 m2

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD
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PLANIMETRÍA

1 de 2

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

VESTIDORES CENTRALIZADOS + GUARDAROPIA

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página



CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Música Ambiental no Sprinkles no

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Enchufes Según proyecto Voz no Alarma no

Lux 300 Datos si Aire no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones Teléfono Vacío no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Cielos Cielo falso fijo - RH

Otros Puertas: Madera - pintada al duco / Madera / revestida / Ligeras para módulos

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada y natural Presión -

Porcelanato

Pisos Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso

2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:

VESTIDORES CENTRALIZADOS + GUARDAROPIA





01

02
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06

07

Botaguas Clínico  y Lavachatas
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INDICE ÁREAS COMUNES

Baño Público

Baño personal

Kichenet

Kichenet con estar de personal

Aseo

Residencia Médica



SIMBOLOGÍA

1. Enchufes

2. Extracción Forzada

3. Percha de ropa mural

4. Interruptor

5. Lavamanos para discapacitados

6. WC para discapacitados

7. Portarollo papel higiénico

8. Dispensador de Jabón

9. Porta toalla de papel

10. Papelero

11. Barra Abatible

12. Barra Fija

13. Barra Apoyo

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Baño Público

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 2.6 m Superficie: 5 m2

Ancho: 2 m Capacidad Máxima de personas: 1 persona

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Baño Público

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 01 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El Baño de público debe permitir su uso a cualquier individuo sin importar su condición, por esta razón se establece un recinto de acceso universal 

eliminando el concepto de proyectar baños de acceso universal diferenciados.

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Porcelanato

Pisos Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso

Cielos  Cielo falso fijo - RH

Otros Puertas: Madera - pintada al duco

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 18-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10-12/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones no Vacío no

Lux 175 Datos no Aire no

Enchufes x1 triple Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS

Los artefactos sanitarios deben ser especificados de acuerdo al acceso universal del recinto estableciendo alturas y distanciamientos de los 

artefactos a muros u otros elementos dentro del recinto. La altura del espejo debe ser instalada desde la altura del lavamanos para 

discapacitados hasta 1.8 m.

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Salas de espera



SIMBOLOGÍA

1. Enchufes

2. Extracción Forzada

3. Percha de ropa mural

4. Interruptor

5. Lavamanos Empotrado

6. WC

7. Portarollo papel higiénico

8. Dispensador de Jabón

9. Porta toalla papel

10. Papelero

Nota: Medidas de baños variables.

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Baño Personal

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 2.6 m Superficie: 2.5m2

Ancho: 1 m Capacidad Máxima de personas: 1 persona

Alto: Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Baño Personal

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 02 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Porcelanato

Pisos Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso

Cielos  Cielo falso fijo - RH

Otros Puertas: Madera - pintada al duco

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 18-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10-12/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones no Vacío no

Lux 175 Datos no Aire no

Enchufes x1 triple Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1. Enchufes

2. Repisa porta chata y porta pato tipo rejilla

3. Percha de ropa mural

4. Interruptor

5. Lavamanos Empotrado

6. Dispensador de Jabón

7. Porta toalla papel

8. Bota aguas clínico

9. Mesón de trabajo y limpieza

10. Depósito de lavado profundo

11. Extracción forzada

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Botaguas Clínico  y Lavachatas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 2.6 m Superficie: 8 m2

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 1 persona

Alto: variable Escala 1:25



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Botaguas Clínico  y Lavachatas

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 03 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico /  Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible

Cielos Cielo falso fijo - RH

Otros Puertas: Madera - pintada al duco / Madera - revestida 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones no Vacío no

Lux 300 Datos no Aire no

Enchufes x2 triple Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS

En este recinto se realiza la eliminación de fluidos corporales y  otros residuos líquidos. Se debe proyectar anexa al área sucia y a los 

sectores de atención a pacientes. Se requiere que las superficies sean lavables, que se encuentre bien iluminada y ventilada.

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Estación de enfermería

Sala de hospitalización



SIMBOLOGÍA

1. Receptáculo in situ lavado de mopa

2. Carro aseo

3. Vanitorio

4. Interruptor

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Aseo

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 2 m Superficie: 4 m2

Ancho: 2 m Capacidad Máxima de personas: 1  persona

Alto: variable Escala 1:25



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Aseo

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 04 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Piso vinílico /  Porcelanato

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible

Cielos Cielo falso fijo - RH

Otros Puertas: Madera - pintada al duco / Madera - revestida 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 20-21 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones no Vacío no

Lux 150 Datos no Aire no

Enchufes no Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS

Estación de enfermaría



SIMBOLOGÍA

1. Mesón con puertas.

2. Lavaplatos

3. Enchufes

4. Estantería colgante

5. Microondas

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Kitchenet

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 1  m Superficie: 2 m2

Ancho: 2 m Capacidad Máxima de personas: 2 personas

Alto: variable Escala 1:25



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Kitchenet

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 05 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros  Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad /  Piso de caucho / Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo / Asepsia

Otros Puerta: Madera - pintada al duco /  Madera / revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 18-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 10-15/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones no Vacío no

Lux 300 Datos no Aire no

Enchufes x3 triple Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles no Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1. Casilleros

2. Sillas

3. Enchufes

4. Punto de red y datos (telefónica e informática)

5. Lavaplatos

6. Extracción Forzada

7. Percha de ropa mural

8. Interruptor

9. Mesón

10. Sillón dos cuerpos

11. Estantería Colgante

12. Dispensador de Jabón

13. Porta toalla de papel

14. Lavamanos

15. WC

16. Papelero

17. Porta rollo papel higiénico

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Kitchenet con Estar Personal

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 4 m Superficie: 12 m2

Ancho: 3 m Capacidad Máxima de personas: 8 personas

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Kitchenet con Estar Personal

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 06 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros  Pintura de asepsia alta / Pintura de asepsia media / Porcelanato

Pisos Vinílico de seguridad /  Piso de caucho / Piso tipo industrial

Encuentro Muro Cielo Cornisa de poliestireno

Encuentro Muro Piso Vinílico flexible / Retorno Sanitario

Cielos Cielo falso fijo - RH / Cielo falso fijo / Asepsia

Otros Puerta: Madera - pintada al duco /  Madera / revestida / Puerta vidriada aluminio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 6/h Oxigeno no

Iluminación artificial y natural Comunicaciones teléfono Vacío no

Lux 300 Datos si Aire no

Enchufes x3 triples Voz no Alarma no

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS 

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS



SIMBOLOGÍA

1. Mesa de apoyo

2. Silla ergonométrica

3. Enchufes

4. Punto de red y datos (telefónica e informática)

5. Cama

6. Extracción Forzada

7. Percha de ropa mural

8. Interruptor

9. Velador

10. Lavamanos

11. WC

12. Porta rollo papel higiénico

13. Dispensador de Jabón

14. Porta toalla de papel

15. Receptáculo ducha

16. Jabonera

FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Residencia Médica

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 07 Página 1 de 2
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PLANIMETRÍA

UNIDAD DE BAJA COMPLEJIDAD

Proporción:

Largo: 6m Superficie: 21 m2

Ancho: 3.5 m Capacidad Máxima de personas: 1 persona por habitación

Alto: variable Escala 1:50



FICHA RECINTO ESTANDAR                             

DE BAJA COMPLEJIDAD:
Residencia Médica

Fecha: 18-01-2013 Fichas: 07 Página 2 de 2
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ESTE RECINTO NO SE INCLUYE SI EL MEDICO DE TURNO ESTA CON TURNO DE LLAMADO

NORMATIVA VIGENTE

• OGUC • Ordenanza Municipal • Manual accesibilidad universal • Normas MINVU

REVESTIMIENTOS DEL RECINTO

Muros

Pisos

Encuentro Muro Cielo

Encuentro Muro Piso

Cielos

Otros

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

A.Pot.Fría si Climatización Ventilación forzada Presión - si

A.Pot.Caliente si Temperatura 21-24 Presión + no

Alcantarillado si Recambios de Aire 2/h Oxigeno no

Iluminación artificial Comunicaciones Vacío no

Lux 150 Datos si Aire no

Enchufes Voz no Alarma si

Fuerza no Corrientes Débiles si Otros

Luz Aviso no Sensor de Humo no

Música Ambiental no Sprinkles no

CRITERIOS ESPECIFICOS

RELACIONES FUNCIONALES REMOTAS RELACIONES FUNCIONALES PRÓXIMAS
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CAPÍTULO 7 - PAUTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7.1. TERMINACIÓN DE PISOS

GENERALIDADES

Los revestimientos de piso y pavimentos interiores deberán ser lavables (no porosos), idealmente minimizando juntas y
uniones, antideslizantes y resistentes al tránsito intenso.

En las partidas correspondientes a pavimentos se incluyen los morteros de pega, las sobrecargas, enchapes y afinados,
y en general todo trabajo necesario para obtener las bases óptimas. Se exigirá perfecto calce, alineación, cuadratura y
nivelación entre pavimentos. Los materiales serán de primera calidad; no se aceptarán piezas o elementos defectuosos.

Debe tomarse en cuenta en la preparación de las bases, las diferencias de espesores entre los distintos tipos de
revestimiento de piso, de tal modo de conseguir siempre niveles únicos, continuos y parejos. En casos de zonas
húmedas, se ejecutarán las pendientes adecuadas para el escurrimiento de aguas hacia las piletas o desagües (1 %
mínimo), estén o no indicadas en planos.

Para el caso de los pisos resilientes (vinílico, linóleo, caucho) las superficies de base no deben ser porosas ni irregulares,
el hormigón de losas y/o sobrelosas no debe tener menos de 28 días, las superficies deben estar limpias de polvo y de
trabajos anteriores. La superficie debe entregarse totalmente limpia, seca, horizontal, sin grietas ni fisuras; enlucida sin
cototos (ondulaciones), exenta de rastros de yeso, de pintura, de aceite o de cuerpos grasos. Toda fisura o pequeñas
grietas deben ser tapadas con resinas de epoxi o productos especiales para tal efecto.

La base debe quedar absolutamente lisa (espejada); para bases con pendientes hacia las piletas de desagüe donde no
tengan cabida alisadores de aspas (helicópteros), el albañil las terminará con platacho a mano, asegurando una
ejecución de primera calidad en la terminación. En caso de falla o defectos se realizará nuevamente hasta quedar de
acuerdo con el requerimiento del instalador autorizado del producto y con la aprobación de la ITO.

En caso que la ITO lo determine, mediante inspección en conjunto con instalador especializado de pisos resilientes, el
Contratista deberá reparar la base hasta lograr una terminación pulida perfecta, evitando utilizar productos en base a
yeso o similares; sólo serán productos cementicios y/o epóxicos de óptima calidad. Toda superficie que no quede
absolutamente pulida deberá autonivelarse con un producto adecuado a la función, que deberá ser aprobado por la ITO.

Para pisos disipativos de estática o semi-conductivos, se debe considerar una conexión a tierra del edificio. Durante la
aplicación del adhesivo conductivo, este cubrirá íntegramente la cinta de cobre que debe ser instalada en todo el
perímetro de la sala, de acuerdo a lo indicado en proyecto de Instalaciones Eléctricas. El funcionamiento de la red a
tierra, tanto el piso semi-conductivo de acuerdo a norma, como su pegamento y malla a tierra, será responsabilidad del
Contratista.

MATERIALES RECOMENDADOS

Se presenta a continuación la descripción técnica de los distintos materiales que se recomiendan para proyectos de
este tipo. Estos serán definidos de acuerdo a cada proyecto, considerando siempre estas exigencias técnicas como
base para la especificación. Otras indicaciones, como selección de colores, diseños, o modelos de referencia, serán
determinadas por el proyectista a cargo, siempre dentro de las alternativas estándar.
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7.1.1. PISO VINÍLICO

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso vinílico
antideslizante de tipo homogéneo (material único en todo su espesor) o bien de tipo bicapa (capa superficial compacta,
de uso, y capa estabilizadora, de base), que cuente con clasificación como material de baja emisión de VOC, según
estándares ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL.

Revestimiento homogéneo de 2,5 mm de espesor total (como mínimo); antideslizante, con bacteriostático en su masa,
flexible, resistente a la tracción; resistente al desgaste y a la abrasión. Deberá ser higiénico, hermético, resistente al
agua, resistente a ácidos, productos químicos alcalinos y solventes orgánicos.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. La presentación será en rollos continuos o en
palmetas cuadradas.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Clasificación (uso para tráfico intenso): 34 / 43 (según norma EN 685)
 Resistencia al deslizamiento: R 9 (según norma DIN 51130)
 Flexibilidad: Conforme (según norma EN 435)
 Aislamiento acústico: 7 dB (según norma ISO 140-8)
 Resistencia al desgaste: Grupo T (según norma EN 660-2)
 Punzonamiento: < 0,10 mm (según norma EN 433)
 Comportamiento al fuego: Bfl-s1 ≥ 8kW/m2 (según norma EN ISO 9239-1)
 Resistencia a los productos químicos: Buena (según norma EN 423)

La instalación debe ser efectuada con pegamento de baja emisión de VOC en base poliuretano o materiales de base
acuosa. Uniones soldadas en caliente, con cordón de soldadura especial indicado por el fabricante.

El instalador del piso vinílico será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones
del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso instalado. El
Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas previamente
por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO para su
control y aprobación.

Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva. Considerar las recomendaciones de instalación de
todos los pavimentos resilientes, textiles o laminados, que están recogidos en la norma UNE CEN/TS 14472.
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7.1.2. PISO DE CAUCHO

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso de caucho
homogéneo para alto tráfico, que cuente con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares
ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL.

Revestimiento a base de caucho virgen de estructura homogénea en 3 mm de espesor total (como mínimo); de
estructura vulcanizada a alta presión para eliminar porosidades, libre de sellos de poliuretano, con propiedades
bacteriostáticas y fungistáticas, con pigmentos compatibles con el medio ambiente. Libre de PVC, plastificantes
(ftalatos) y halógenos (cloro). Deberá ser clasificado como difícilmente inflamable, sin liberación de ningún gas tóxico
en caso de incendio.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. La presentación será en rollos continuos de
1,20 m de ancho o superior. En el caso de este material, no será requisito utilizar termosoldadura para lograr un
acabado monolítico sin uniones, excepto en casos que el recinto lo requiera, de acuerdo a indicación de la ITO.

El sistema completo de instalación debe contemplar imprimante, autonivelante, pegamento y pavimento de
terminación. Se incluirá en esta partida los morteros de pega, las sobrecargas, afinados, y todo trabajo necesario para
obtener las bases óptimas para recibir como tratamiento de alisado final un autonivelante de capa mínima de 2 mm. Se
utilizará autonivelante propio del sistema o equivalente técnico recomendado por el proveedor. Todos los elementos
aquí indicados deberán cumplir con estándar certificado de bajas emisiones de VOC.

El trabajo previo a la nivelación, y la instalación del propio autonivelante, deberán ser realizadas estrictamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Clasificación (uso para tráfico intenso): 34 / 43 (según norma EN 685)
 Resistencia al deslizamiento: R 9 (según norma DIN 51130)
 Absorción ruidos de impacto: 8 dB (según norma ISO 10140-3)
 Comportamiento al fuego: Bfl-s1 ≥ 8kW/m2 (según norma EN ISO 9239-1)
 Toxicidad de los gases de incendio: Inofensivo (según norma DIN 53436)
 Resistencia a la abrasión: 150 mm3 (según norma ISO 4649 - A)
 Características eléctricas antiestáticas: < 2 kV (según norma EN 1815)
 Resistencia a los productos químicos: Buena (según norma EN 423)

Este pavimento deberá tener la capacidad de ser pulido y limpiado de manera mecánica en el tiempo, con sistema de
pads diamantados para eliminar rallas y manchas y obtener brillo permanente, sin necesidad de ceras ni sellos a base
de poliuretano o vitrificados, para obtener bajos costos de mantención. La mantención periódica deberá ser ejecutada
por empresa certificada y no se deben aplicar ceras ni productos de poliuretano. Todos estos procedimientos se harán
estrictamente de acuerdo a instrucciones del fabricante.

El instalador del piso de caucho será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las
recomendaciones del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso
instalado. El Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas
previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO
para su control y aprobación.
Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva. Considerar las recomendaciones de instalación de
todos los pavimentos resilientes, textiles o laminados, que están recogidos en la norma UNE CEN/TS 14472.
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7.1.3. PISO DE LINÓLEO

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso de linóleo
con acabado de poliuretano, fabricando en base a productos orgánicos y reciclables, que cuente con clasificación como
material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL.

Revestimiento de linóleo de estructura homogénea de 2,5 mm de espesor total (como mínimo); antiestático,
calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no direccional o diseño de color liso; material
compuesto por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho, resinas y pigmentos colorantes naturales; con
capa de base en yute natural y acabado superficial de poliuretano (PUR) sin requerimiento de tratamiento inicial. Será
resistente al tráfico intenso, antibacteriano y fungicida.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. La presentación será en rollos continuos de 2
m de ancho o superior.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Clasificación (uso para tráfico intenso): 34 / 42 (según norma EN 685)
 Resistencia al deslizamiento: R 9 (según norma DIN 51130)
 Coeficiente dinámico de fricción: DS (> 0,30) (según norma EN 13893)
 Absorción ruidos de impacto: 6 dB (según norma ISO 140-80)
 Comportamiento al fuego: Cfl-s1 (según norma EN 13501-1)
 Flexibilidad: Conforme (según norma EN 435)
 Características eléctricas antiestáticas: < 2 kV (según norma EN 1815)
 Actividad antibacteriana: Tiene (según norma JIS Z 2801)
 Resistencia a los productos químicos: Buena (según norma EN 423)

Será instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según
la norma UNE-CEN/TS 14472; será fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, que también deberá contar
con certificación de bajas emisiones de VOC.

El instalador del piso de linóleo será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las
recomendaciones del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso
instalado. El Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas
previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO
para su control y aprobación.

Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva. Considerar las recomendaciones de instalación de
todos los pavimentos resilientes, textiles o laminados, que están recogidos en la norma UNE CEN/TS 14472.
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7.1.5. VINÍLICO DE SEGURIDAD

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso vinílico de
seguridad,  antideslizante para áreas húmedas y resistente al choque térmico; de tipo homogéneo (material único en
todo su espesor), que cuente con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales
de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL.

Revestimiento homogéneo de 2,5 mm de espesor total (como mínimo); antideslizante, con bacteriostático en su masa,
flexible, resistente a la tracción; resistente al desgaste y a la abrasión. Higiénico, hermético, resistente al agua,
resistente a ácidos, productos químicos alcalinos y solventes orgánicos.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. La presentación será en rollos continuos o en
palmetas cuadradas.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Clasificación (uso para tráfico intenso): 34 / 43 (según norma EN 685)
 Resistencia al deslizamiento: R 11 (según norma DIN 51130)
 Flexibilidad: Conforme (según norma EN 435)
 Aislamiento acústico: 5 dB (según norma ISO 140-8)
 Resistencia al desgaste: Grupo T (según norma EN 660-2)
 Resistencia a la abrasión: ≤10% / 50.000 (según norma EN 13845)
 Punzonamiento: < 0,10 mm (según norma EN 433)
 Comportamiento al fuego: Bfl-s1 ≥ 8kW/m2 (según norma EN ISO 9239-1)
 Resistencia a los productos químicos: Buena (según norma EN 423)
 Características eléctricas antiestáticas: < 2 kV (según norma EN 1815)

La instalación debe ser efectuada con pegamento de baja emisión de VOC en base poliuretano o materiales de base
acuosa. Uniones soldadas en caliente, con cordón de soldadura especial indicado por el fabricante.

El instalador del piso vinílico será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones
del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso instalado. El
Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas previamente
por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO para su
control y aprobación.

Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva. Considerar las recomendaciones de instalación de
todos los pavimentos resilientes, textiles o laminados, que están recogidos en la norma UNE CEN/TS 14472.
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7.1.6. CAUCHO TIPO DEPORTIVO

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso de caucho
de tipo deportivo,  para función específica de mitigación acústica y de golpes o impactos, para gimnasios y recintos de
rehabilitación kinesiológica en general; que cuente con clasificación como material de baja emisión de VOC, según
estándares ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL.
Revestimiento a base de caucho virgen de estructura homogénea en 4 mm de espesor total (como mínimo); de
estructura vulcanizada a alta presión para eliminar porosidades, libre de sellos de poliuretano, con propiedades
bacteriostáticas y fungistáticas, con pigmentos compatibles con el medio ambiente. Libre de PVC, plastificantes
(ftalatos) y halógenos (cloro). Deberá ser clasificado como difícilmente inflamable, sin liberación de ningún gas tóxico
en caso de incendio.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. La presentación será en rollos continuos de
1,20 m de ancho o superior. En este caso, no será requisito utilizar termosoldadura para lograr un acabado monolítico
sin uniones, excepto en casos que el recinto lo requiera, de acuerdo a indicación de la ITO.
El sistema completo de instalación debe contemplar imprimante, autonivelante, pegamento y pavimento de
terminación. Se incluirá en esta partida los morteros de pega, las sobrecargas, afinados, y todo trabajo necesario para
obtener las bases óptimas para recibir como tratamiento de alisado final un autonivelante de capa mínima de 2 mm. Se
utilizará autonivelante propio del sistema o equivalente técnico recomendado por el proveedor. Todos los elementos
aquí indicados deberán cumplir con estándar certificado de bajas emisiones de VOC.

El trabajo previo a la nivelación, y la instalación del propio autonivelante, deberán ser realizadas estrictamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Clasificación (uso para tráfico intenso): 33 (según norma EN 685)
 Resistencia al deslizamiento: R 9 (según norma DIN 51130)
 Absorción ruidos de impacto: 20 dB (según norma ISO 10140-3)
 Comportamiento al fuego: Bfl-s1 ≥ 8kW/m2 (según norma EN ISO 9239-1)
 Toxicidad de los gases de incendio: Inofensivo (según norma DIN 53436)
 Resistencia a la abrasión: 130 mm3 (según norma ISO 4649 - A)
 Características eléctricas antiestáticas: < 2 kV (según norma EN 1815)
 Resistencia a los productos químicos: Buena (según norma EN 423)

Este pavimento deberá tener la capacidad de ser pulido y limpiado de manera mecánica en el tiempo, con sistema de
pads diamantados para eliminar rallas y manchas y obtener brillo permanente, sin necesidad de ceras ni sellos a base
de poliuretano o vitrificados, para obtener bajos costos de mantención. La mantención periódica deberá ser ejecutada
por empresa certificada y no se deben aplicar ceras ni productos de poliuretano. Todos estos procedimientos se harán
estrictamente de acuerdo a instrucciones del fabricante.

El instalador del piso de caucho será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las
recomendaciones del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso
instalado. El Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas
previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO
para su control y aprobación.

Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva. Considerar las recomendaciones de instalación de
todos los pavimentos resilientes, textiles o laminados, que están recogidos en la norma UNE CEN/TS 14472.
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7.1.7. PORCELANATO

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso de palmetas
de porcelanato, con condiciones antideslizantes, incombustible, y de uso establecido para tráfico intenso.

Será material cerámico fabricado mediante prensado en seco, compuesto de distintos tipos de arcillas, caolines,
cuarzos y feldespatos, con un bajo grado de absorción de agua. Será de tipo “mate”, “natural” o “sal y pimienta”, de
acuerdo a su terminación superficial. Será de tipo “full masa” (también “todo masa”) o “doble carga”, de acuerdo a su
composición. Deberá tener clasificación BIa o BIb, con absorción de agua menor al 0,5% o bien entre 0,5% y 3%, de
acuerdo a norma ISO 13006, anexos G y H, respectivamente.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. El formato y tamaño de las palmetas será
determinado de acuerdo a proyecto, según lo indicado en planos de diseño de pavimentos y detalles de pavimentos
interiores. También se indicará el espesor requerido del material, así como la definición de si su terminación será
esmaltada o no esmaltada, todo de acuerdo a proyecto de arquitectura.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Rectangularidad y planitud: Conforme (según test ISO 10545-2)
 Absorción de agua: ≤ 3% (según test ISO 10545-3)
 Fuerza de ruptura y Módulo de ruptura: Conforme (según test ISO 10545-4)
 Resistencia al impacto: Conforme (según test ISO 10545-5)
 Resistencia a la abrasión: ≤ 175 mm3 (según test ISO 10545-6)
 Resistencia a las manchas: Conforme (según test ISO 10545-14)
 Resistencia al deslizamiento: R 10 (según norma DIN 51130)
 Todas las condiciones indicadas para la clasificación BIa y/o BIb, según la norma ISO 13006.

Las canterías serán de 3 mm, rectilíneas y parejas, y en general deberán coincidir con las canterías del mismo material
en paramentos verticales. Se utilizará espaciadores plásticos especiales para obtener las canterías parejas, así como
todos los accesorios plásticos necesarios (esquineros, encuentros, remates) para su perfecta terminación. La ITO
rechazará todo tipo de saltaduras y/o desalineamientos en la instalación.

El adhesivo será de tipo doble contacto de alta adherencia y flexibilidad, con aplicación de componentes
antimicrobianos, y resistencia al cizallamiento de 2,3 - 2,5 MPa como mínimo. Tendrá clasificación C2 y/o D2, de
acuerdo a norma UNE-EN 12004.

El fragüe será antibacterial y lavable, con absorción de agua menor a 0,5%; deberá tener protección antimanchas,
presentar color uniforme y no agrietarse. El color del fragüe será de acuerdo al color del porcelanato indicado. Las
condiciones técnicas de estos elementos serán de acuerdo a norma UNE-EN 1308.

El instalador del porcelanato será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones
del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso instalado. El
Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas previamente
por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO para su
control y aprobación.

Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Considerar las recomendaciones de instalación de cerámicos recogidos en la norma IRAM 12575.
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7.1.8. PORCELANATO ALTO TRÁFICO

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará piso de palmetas
de porcelanato, con condiciones antideslizantes, incombustible, y de uso establecido para tráfico intenso e incluso para
zonas de acceso o áreas exteriores cubiertas.

Será material cerámico fabricado mediante prensado en seco, compuesto de distintos tipos de arcillas, caolines,
cuarzos y feldespatos, con un bajo grado de absorción de agua. Será de tipo “mate” o “natural”, de acuerdo a su
terminación superficial. Será de tipo “full masa” (también “todo masa”) o “doble carga”, de acuerdo a su composición.
Deberá tener clasificación BIa, con absorción de agua menor al 0,5%, de acuerdo a norma ISO 13006, y particularmente
a su anexo G.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. El formato y tamaño de las palmetas será
determinado de acuerdo a proyecto, según lo indicado en planos de diseño de pavimentos y detalles de pavimentos
interiores. También se indicará el espesor requerido del material.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Rectangularidad y planitud: Conforme (según test ISO 10545-2)
 Absorción de agua: ≤ 0,5% (según test ISO 10545-3)
 Fuerza de ruptura: ≥ 1300 N (según test ISO 10545-4)
 Módulo de ruptura: ≥ 35 N/mm2 (según test ISO 10545-4)
 Resistencia al impacto: Conforme (según test ISO 10545-5)
 Resistencia a la abrasión: ≤ 175 mm3 (según test ISO 10545-6)
 Dilatación con la humedad: ≤ 0,1 mm/m (según test ISO 10545-10)
 Resistencia a la helada: Conforme (según test ISO 10545-12)
 Resistencia al ataque químico: Conforme (según test ISO 10545-13)
 Resistencia a las manchas: Conforme (según test ISO 10545-14)
 Resistencia al deslizamiento: R 12 (según norma DIN 51130)
 Todas las condiciones indicadas para la clasificación BIa, según la norma ISO 13006.

Las canterías serán de 3 mm, rectilíneas y parejas, y en general deberán coincidir con las canterías del mismo material
en paramentos verticales. Se utilizará espaciadores plásticos especiales para obtener las canterías parejas, así como
todos los accesorios plásticos necesarios (esquineros, encuentros, remates) para su perfecta terminación. La ITO
rechazará todo tipo de saltaduras y/o desalineamientos en la instalación.

El adhesivo será de tipo doble contacto de alta adherencia y flexibilidad, con aplicación de componentes
antimicrobianos, y resistencia al cizallamiento de 2,3 - 2,5 MPa como mínimo. Tendrá clasificación C2 y/o D2, de
acuerdo a norma UNE-EN 12004.
El fragüe será antibacterial y lavable, con absorción de agua menor a 0,5%; deberá tener protección antimanchas,
presentar color uniforme y no agrietarse. El color del fragüe será de acuerdo al color del porcelanato indicado. Las
condiciones técnicas de estos elementos serán de acuerdo a norma UNE-EN 1308.
El instalador del porcelanato será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones
del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso instalado. El
Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas previamente
por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO para su
control y aprobación.

Se deberá instalar este pavimento en la última fase constructiva, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Considerar las recomendaciones de instalación de cerámicos recogidos en la norma IRAM 12575.
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7.1.9. PISO TIPO INDUSTRIAL

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará sellador de losa
o radier de hormigón, con condiciones antideslizantes y de uso establecido para tráfico intenso e incluso para procesos
industriales.

Podrá basarse en soluciones acrílicas o bien de resinas epóxicas, cumpliendo en cualquier caso con la clasificación
como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE
ANGEL.

Será un sistema liso y antideslizante para pisos de hormigón con exigencias de uso normal a medio pesado, de buena
resistencia al desgaste, así como a agentes corrosivos, aceites, y químicos de uso común.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001. La presentación será en estado líquido, y de acuerdo a la
cantidad de componentes que conformen el sistema de terminación.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Absorción de agua: Conforme (según norma ASTM C-156)
 Resistencia al desgaste: Conforme (según norma ASTM D-4060)
 Resistencia a la abrasión: Conforme (según test DIN 53 109)

La aplicación superficial será mediante rodillo, brocha o pulverizador. Debe ser de rápido secado y excelente
adherencia a superficies de concreto, con resistencia a agentes corrosivos y aceites minerales. Se darán las manos
necesarias para conseguir el espesor total de aplicación, como mínimo 2 manos homogéneas. Las condiciones
ambientales deben ser las óptimas indicadas por el fabricante, con humedad del 80%, temperaturas entre los 10° y
20° C, y debe esperarse como mínimo 30 minutos entre una mano y otra.

La superficie debe estar sana, limpia, seca y libre de material suelto, aceites o grasas. El concreto debe estar libre de
membranas de curado o aditivos acelerantes de fraguado. En caso de ser necesario (a definir por la ITO), debe realizarse
un hidrolavado previo o limpieza con equipo de abrasión mecánica.

El instalador del sellador de piso será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las
recomendaciones del  fabricante para la preparación del contrapiso, instalación, protección y mantenimiento del piso
instalado. El Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y especificadas
previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO
para su control y aprobación.
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7.1.10 BALDOSA MICROVIBRADA

En los pavimentos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará baldosa
microvibrada de cemento, preferentemente de fabricación nacional.

Serán baldosas de cemento, microvibradas de alta compresión, de dimensiones 40 x 40 cm y 34 mm de espesor, en
base de cemento blanco importado, compuestas de sólo dos capas perfectamente cohesionadas, sin permitir una capa
intermedia de material secante que la debilita estructuralmente. La capa superior deberá ser de 10 mm de espesor
aproximado.

Se indicará color blanco como referencia; no obstante se usarán diversos colores, de acuerdo a planos de diseño de
pavimentos. Estará constituida de granulados de mármoles estrictamente seleccionados de acuerdo a su dureza y
resistencia al desgaste, sílice, polvo de mármol, endurecedor de silicio y pigmentos colorantes.

La capa inferior deberá presentar rugosidad que asegure una excelente adherencia al piso producida por la
granulometría de la arena, característica que no es sustituible por dibujos en relieve, ubicados en la parte inferior de la
baldosa. Su superficie se deberá presentar perfectamente horizontal, con el granulado de mármol homogéneamente
distribuido; deberá estar exenta de porosidad para evitar retapes posteriores y no podrá presentar diferencias de tonos.

Estas baldosas microvibradas deberán ser sometidas en su proceso de fabricación a un prensado de absorción para
conseguir un nivel de humedad homogéneo; un microvibrado permanente en prensas rotativas automáticas; un
prensado de compactación de alrededor de 500 toneladas; y un fraguado en cámara de vapor que conferirá una
máxima resistencia. Estas son condiciones de fabricación que deberán ser exigidas.

Del mismo modo, se exigirán los siguientes índices de resistencia:

 Desgaste: 0,20 a 0,25 g/cm2; según prueba de desgaste de IDIEM.
 Flexión: 320 a 350 Kg
 Compresión: 280 a 330 Kg/cm2

 Impacto: 65 a 75 cm2; para ensaye de baldosa entera.

Estos índices serán certificados por el Contratista, mediante ensayes en IDIEM o laboratorios similares (declarados
como oficiales por el MINVU), de partidas de baldosas de la obra en ejecución. Previo a su instalación, las baldosas
deberán ser aprobadas por la ITO y el Arquitecto proyectista.

El procedimiento para reemplazarlas por alternativas o equivalentes, será de acuerdo a lo indicado en Bases
Administrativas y/o Bases Técnicas. No obstante, para este caso particular, y de cargo del Contratista, se deberá
cumplir con una evaluación y certificación técnica, que incluya ensayes de laboratorios externos reconocidos, y
certificado de cumplimiento de NCh 183.Of 58 y NCh 187.Of 58.

Las baldosas provendrán de una fábrica que garantice que han sido elaboradas conforme a alguno de los
procedimientos establecidos en la norma NCh 183.Of 58, Baldosas de Mortero de Cemento, y NCh 187.Of 58, Ensayos
de Baldosas de Mortero; y con el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación Nº 291,
versión 1994 del MINVU.

El mortero para la pega será compuesto por arena, cemento y agua. Podrá incorporar algún aditivo, que mejore su
trabajabilidad. Se indica una carga de 2,5 a 3 cm de espesor. La arena a emplear deberá estar formada por granos duros,
exentos de materia orgánica, aceptándose hasta un 5% de arcillas. Será arena “de pozo” o “tipo Lepanto”. No deberá
contener sales para evitar florescencias.
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La dosificación del mortero será 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena), lo que implica, medido en
volumen, alrededor de 175 litros de arena por saco de cemento (35 litros). Este mortero se aplicará sobre radier o
sobrelosa de superficie rugosa, debidamente aseados.

Se colocarán las baldosas perfectamente alineadas, niveladas y, en los casos que sea necesario, con la pendiente
adecuada, según planos o indicaciones de la ITO. Durante el proceso de colocación la baldosa no puede pisarse por
ningún motivo ni permitir que las junturas se llenen de tierra, arena o cualquier material. Las juntas de separación entre
baldosas tienen como finalidad evitar que se puedan producir desconchados y se colocarán con una separación o
cantería de entre 1,5 y 2 mm.

Deben disponerse juntas de dilatación, con el fin de optimizar su funcionamiento y permitir los movimientos originados
por efecto de esfuerzos de variaciones térmicas, o propios de la estructura. Las juntas de dilatación deben disponerse
cuando corresponda en coincidencia con las juntas de dilatación de la estructura. En la pavimentación se respetarán las
juntas estructurales existentes en la edificación. Se utilizará huincha de fibra de vidrio, de 1,5 x 40 mm, a lo largo de
todas las juntas, distanciadas en no más de 2,4 x 2,4 metros, ó 6 x 6 baldosas.

Una vez transcurridas 12 horas de colocado el pavimento, se esparcirá mediante derrame una lechada de cemento
blanco o gris con un pigmento de color según el tipo de baldosa. Esta lechada debe ser esparcida sobre la superficie
con una escoba en reiteradas ocasiones, hasta rellenar las junturas entre las baldosas. Posteriormente debe dejarse
reposar este fluido, para que decante por gravedad.

Luego de transcurrido un mínimo de 6 horas se volverá a preparar una lechada, esta vez más espesa, la que se aplicará
sobre la superficie con una goma de mediana rigidez, las veces que sea necesario hasta rellenar completamente la
juntura, dejando transcurrir un período de tiempo entre pasadas que la permita acomodarse al material de relleno.

Se deberá mantener húmeda la superficie de los embaldosados después de fraguados, por lo menos durante 3 días.
Para este efecto debe cubrirse inmediatamente la superficie fraguada con polietileno transparente. Posterior a esto, se
podrá entregar el sector para tránsito más liviano, el que podrá ir aumentando hasta que transcurran 28 días, plazo en
que el mortero de pega habrá alcanzado su máxima resistencia.

El pulido se realizará por mano de obra calificada, con las máquinas y los elementos correspondientes, siguiendo las
etapas que a continuación se detallan:

I. Pulido grueso: se emparejan las Baldosas luego de su instalación; se usa un pulidor industrial rectangular, con
elementos abrasivos en base a carburo de silicio.

II. Pulido semigrueso: se borran las huellas dejadas en las Baldosas por el paso del esmeril grueso; se usa un
pulidor industrial, con un grano menos grueso.

III. Pulido semifino y retape: se pasa un pulidor similar al descrito anteriormente, pero de grano semi-fino. En
esta instancia, la baldosa comienza a tomar brillo, y posteriormente se procede a retapar la superficie de la
baldosa con color de fragüe preparado para corregir desperfectos en las junturas posteriores al proceso de
fraguado.

IV. Pulido fino y encerado: se pasa un pulidor de grano muy fino, que es el que le da el brillo definitivo a la
Baldosa. Posteriormente se procede a lavar muy bien la superficie, luego se da una mano de cera incolora.

Para el procedimiento de sellado, posterior al pulido, se seguirá las siguientes etapas:

V. Tratamiento inicial: Limpiar profundamente y dejar secar la superficie; los productos a utilizar serán alcalinos
removedores de cera, grasas, etc. con una gran capacidad de penetración y emulsión, además de ser
biodegradables y libres de fosfatos.
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VI. Sellado Acrílico de Baldosas: El sello será un producto en base a polímeros termoplásticos, diseñados para
proporcionar una base permanente, de alta perfomance y excelente adherencia. Sellará y protegerá el piso
embaldosado de marcas definitivas ocasionadas por el tráfico y de manchas producidas por elementos
ácidos. Serán dos manos de aplicación.

VII. Encerado Acrílico de Baldosas: Será una cera acrílica formulada con polímeros termoplásticos de alta dureza,
que proporcionan una película cristalina homogénea auto brillante, con resistencia a la suciedad y el tráfico
intenso, logrando un brillo de máxima duración. También cumplirán con la norma antideslizante ASTM 2047.
Serán dos manos de aplicación.

Irá en todos los pavimentos indicados de acuerdo a simbología de terminaciones.
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7.2. ENCUENTRO PISOS / MUROS

GENERALIDADES

Los elementos de terminación de encuentros de muros y pavimentos interiores deberán ser lavables (no porosos),
idealmente minimizando juntas y uniones, resistentes a golpes y al aseo y tránsito intenso.

Todas las juntas de pavimentos con muros o tabiques, en toda su extensión, llevarán elementos de cubrejuntas o de
ajuste, ya sean guardapolvos u otro tipo de elementos flexibles o rígidos para conformación de retorno de pisos contra
muros, aunque no estén especificados de manera particular o en detalles de planos. Se incluye el guardapolvo de
escaleras y gradas en toda la longitud de su desarrollo, tanto en descansos como en área de gradas.

Para cada elemento de los indicados a continuación, se exigirá la más alta calidad y perfecta terminación, por tratarse
de terminaciones complementarias de pavimentos de tráfico intenso.

MATERIALES RECOMENDADOS

Se presenta a continuación la descripción técnica de los distintos materiales que se recomiendan para proyectos de
este tipo. Estos serán definidos de acuerdo a cada proyecto, considerando siempre estas exigencias técnicas como
base para la especificación. Otras indicaciones, como selección de colores, diseños, o modelos de referencia, serán
determinadas por el proyectista a cargo, siempre dentro de las alternativas estándar.
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7.2.1. GUARDAPOLVOS VINÍLICO FLEXIBLE

Se instalará como remate de encuentro piso-muro de pavimentos de pisos resilientes (caucho, vinílico, linóleo) en
general, guardapolvos vinílico flexible (o semi-rígido), de 10 cm de altura como mínimo, fabricado en PVC homogéneo
con base articulada co-extruida, y con color incorporado en la masa.

El guardapolvo flexible o semi-rígido proporcionará una solución de propósito general para un acabado pulcro y limpio
en áreas limpias no críticas. Deberá tener las mismas condiciones de calidad de fabricación y cumplimiento de
exigencias que los pavimentos resilientes sobre los cuales sea instalado.

Deberá certificar el cumplimiento de la norma ASTM F-1861-98 u otras normas homologables.

Se colocarán con terminación perfecta en todos sus aspectos, según indicación del fabricante o distribuidor, con el
adhesivo óptimo recomendado para el producto. Será adherido principalmente contra el muro, ajustando su extremo
articulando firmemente sobre el piso, a fin de producir un efecto de remate sellado, sin necesidad de ser soldado en
caliente contra el material de revestimiento del piso.

Cuando el revestimiento de muros sea de porcelanato, el guardapolvo deberá pegarse sobre placa de ajuste de
fibrocemento de 10 mm de espesor, para asegurar una mejor adherencia.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo, y demostrar su calificación como material de
baja emisión de VOC. Será en colores definidos por arquitecto, de acuerdo a combinación de pisos y a carta de colores
estándar disponibles.
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7.2.2. GUARDAPOLVOS VINÍLICO RÍGIDO

Se instalará como remate de encuentro piso-muro de pavimentos indicados según simbología de terminaciones,
guardapolvos vinílico rígido, con cubierta de PVC resistente a impactos y sistema de afianzamiento a presión en perfil
continuo de aluminio resistente.

Riel de aluminio continuo de 1,5 mm de espesor (mínimo) apernado a muro o tabique, cubierto con perfil rígido de
vinilo de alto impacto, de 2 mm de espesor (mínimo), con color incorporado en la masa. La altura total será de 10 cm
como mínimo. El sistema incluirá elementos de amortiguación de impacto entre la cubierta vinílica y la base de
aluminio, en toda la longitud del guardapolvo. Se deberá considerar las necesarias piezas de terminación para esquinas
externas e internas y tapas laterales derecha e izquierda, según corresponda a los lugares donde será instalado.

El sistema contará con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de
certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como
mínimo.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Comportamiento al fuego: Clase A (según clasificación NFPA)
 Autoextinción: Clase CC1 (según test ASTM D-635-74)
 Resistencia al impacto del sistema: Conforme (según test ASTM F-476-84)
 Resistencia a manchas y químicos: Conforme (según test ASTM D-543)
 Resistencia a hongos y bacterias: No permite (según ASTM G-21; ASTM G-22)

Para la instalación, se colocará riel retenedor de aluminio contra tabiques o muros en forma previa a la instalación del
pavimento correspondiente, según indicaciones del fabricante, y como faena final se instalarán las piezas vinílicas de
terminación.

El instalador del sistema será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones del
fabricante para la preparación de las superficies, instalación, protección y mantenimiento del sistema instalado. El
Contratista entregará al instalador especializado las condiciones solicitadas y especificadas previamente por este
último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida anticipación a la ITO para su control y
aprobación.
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7.2.3. RETORNO SANITARIO

Se ejecutará un retorno sanitario de media caña (curva cóncava) como remate de encuentro piso-muro en áreas de alta
asepsia, según simbología de terminaciones, para lograr una terminación limpia y que facilite el aseo profundo y
frecuente.

En las uniones de piso y muros se colocará un perfil vinílico rígido (o semi-rígido) que incluya en el mismo perfil un
formador cóncavo de guardapolvo o rodapié de 30 mm de lado (como mínimo), que genere una curvatura de retorno
del revestimiento de piso hacia el muro hasta una altura de 10 cm (como mínimo); lo que se complementará con una
terminación superior de remate tipo gancho, para cazar el borde del pavimento vinílico.

El perfil vinílico que dé forma al retorno deberá ser continuo, y el revestimiento de piso deberá ser adherido a éste en
toda la superficie de contacto, con adhesivos recomendados por el fabricante.

Todo el conjunto, tanto perfil formador cóncavo como su adhesivo, deberá contar con clasificación como material de
baja emisión de VOC, según estándares ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser
fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo.

Deberá certificar una clasificación de comportamiento al fuego Bfl-s1 según norma EN ISO 9239-1.

Se instalará en todos los casos donde se indique pavimentos vinílicos semi-conductivos para áreas quirúrgicas y
similares, los que retornarán verticalmente hasta quedar cazados en el remate del perfil. La terminación debe ser
perfecta y limpia, dada la alta exigencia de los recintos en los cuales se considera esta solución.

El instalador del sistema, tanto del piso vinílico como de sus remates, será un especialista aprobado por la ITO,
respetará absolutamente las recomendaciones del  fabricante para la preparación de las superficies, instalación,
protección y mantenimiento del sistema instalado. El Contratista entregará al instalador especializado las condiciones
solicitadas y especificadas previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la
debida anticipación a la ITO para su control y aprobación.
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7.2.4. ZÓCALO DE PORCELANATO

En los encuentros de piso y muro indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará
zócalo de palmetas de porcelanato, en altura variable de acuerdo a proyecto de arquitectura.

El zócalo tendrá como mínimo la altura de una palmeta entera, siendo lo más recomendable que su diseño considere
una altura de 0,90 m; 1,20 m; o bien hasta la altura de dintel de puertas (generalmente 2,10 m). Sobre la altura
determinada, se considerará pintura de asepsia media, de acuerdo a simbología de terminaciones.

Será material cerámico fabricado mediante prensado en seco, compuesto de distintos tipos de arcillas, caolines,
cuarzos y feldespatos, con un bajo grado de absorción de agua. Será de tipo “mate”, “natural” o “sal y pimienta”, de
acuerdo a su terminación superficial. Será de tipo “full masa” (también “todo masa”) o “doble carga”, de acuerdo a su
composición. Deberá tener clasificación BIa o BIb, con absorción de agua menor al 0,5% o bien entre 0,5% y 3%, de
acuerdo a norma ISO 13006, anexos G y H, respectivamente.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. El formato y tamaño de las palmetas será
determinado de acuerdo a proyecto, según lo indicado en planos de elevaciones interiores y detalles de tabiques y
terminaciones.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Rectangularidad y planitud: Conforme (según test ISO 10545-2)
 Absorción de agua: ≤ 3% (según test ISO 10545-3)
 Fuerza de ruptura y Módulo de ruptura: Conforme (según test ISO 10545-4)
 Resistencia al impacto: Conforme (según test ISO 10545-5)
 Resistencia a la abrasión: ≤ 175 mm3 (según test ISO 10545-6)
 Resistencia a las manchas: Conforme (según test ISO 10545-14)
 Todas las condiciones indicadas para la clasificación BIa y/o BIb, según la norma ISO 13006.

Las canterías serán de 3 mm, rectilíneas y parejas, y en general deberán coincidir con las canterías del mismo material
en pavimentos, si corresponde. Se utilizará espaciadores plásticos especiales para obtener las canterías parejas, así
como todos los accesorios plásticos necesarios (esquineros, encuentros, remates) para su perfecta terminación. La ITO
rechazará todo tipo de saltaduras y/o desalineamientos en la instalación.

El adhesivo será de tipo doble contacto de alta adherencia y flexibilidad, con aplicación de componentes
antimicrobianos, y resistencia al cizallamiento de 2,3 - 2,5 MPa como mínimo. Tendrá clasificación C2 y/o D2, de
acuerdo a norma UNE-EN 12004.

El fragüe será antibacterial y lavable, con absorción de agua menor a 0,5%; deberá tener protección antimanchas,
presentar color uniforme y no agrietarse. El color del fragüe será de acuerdo al color del porcelanato indicado. Las
condiciones técnicas de estos elementos serán de acuerdo a norma UNE-EN 1308.

El instalador del porcelanato será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones
del  fabricante para la preparación del tabique o muro, revoques, instalación, protección y mantenimiento del
revestimiento instalado. El Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y
especificadas previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida
anticipación a la ITO para su control y aprobación.

Se deberá instalar este revestimiento en la última fase constructiva, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Considerar las recomendaciones de instalación de cerámicos recogidos en la norma IRAM 12575.
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7.2.5. GUARDAPOLVOS DE MADERA

En los encuentros de piso y muro indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará
guardapolvo de madera maciza (pino finger-joint, u otra madera natural) o bien MDF (tablero de fibra de densidad
media). Su terminación será prepintado de fábrica para recibir pintura de terminación, o revestido con chapa de
melanina de color u otro material plástico coextruido.

Guardapolvo de resistencia media, de altura no inferior a 45 mm y espesor de 14 mm como mínimo, con o sin cantería
intermedia según diseño. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001.

En el caso del MDF, deberá ser de densidad 750 kg/m3 como mínimo.

Se instalará de acuerdo a instrucciones y recomendaciones del fabricante, con adhesivo adecuado s su función y
resistencia, el cual deberá ser clasificado como material de baja emisión de VOC, de acuerdo a estándares LEED,
GREENGUARD o BLUE ANGEL. Se colocará previo a la instalación del pavimento correspondiente, y éste podrá ir
rematado con junquillos de ¼ rodón  de 1”, que colocará el instalador del piso.
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7.3. TERMINACIÓN DE MUROS

GENERALIDADES

Los elementos de terminación de muros y tabiques interiores deberán ser lavables (no porosos), idealmente
minimizando juntas y uniones, resistentes a golpes y a la limpieza intensa.

En todo revestimiento interior, ya sea de material hecho en obra o de fábrica, se exigirá terminaciones de primera
calidad. Dicha calidad será exigida por la ITO y el arquitecto en obra, por lo que se instruye al Contratista presentar
muestras para su aprobación antes de ejecutar cualquier partida de revestimiento. De no ser así, se deberá exigir una
nueva ejecución de la partida, con cargo al Contratista.

Todos los revestimientos de muros, pilares y tabiques, deberán siempre cortarse en las juntas de dilatación.

Se considerará enlucido de yeso como base de pinturas en todos los muros, tabiques, antepechos, cadenas, dinteles y
pilares de recintos interiores ejecutados en hormigón u obra gruesa de tabiquerías que, estando a la vista, no consulten
revestimientos de porcelanato, paneles laminados, acero inoxidable, aluminio compuesto, u otro tipo de revestimiento
específico sobrepuesto, esté o no esté indicado en simbología de terminaciones.

Se usará yeso de fabricación nacional mezclado con agua en proporción 20 litros de agua por saco de yeso de 30 Kg. Si
las superficies se encontraren perfectamente aplomadas y niveladas, se aplicará una mano de 2 a 3 mm de espesor. Si
las superficies se encontraren irregulares, desaplomadas o desniveladas, se aplicará una mano inicial de talochado de
yeso mezclado con arena en proporción 1:1. Posteriormente, se aplicará una mano de enlucido de yeso puro hasta
completar 2 a 3 mm y ajustarse a los plomos normales.

Se considera además, en caras interiores de muros de hormigón y de tabiquerías, la aplicación de pasta de muro como
acabado para interiores. En casos requeridos se estucará previo al empaste, para regularizar los plomos de muros o
tabiques y obtener un acabado terso y liso, tapando fisuras u otras imperfecciones, dejándolos aptos para el pintado
posterior. Será aplicado con llana y espátula y, al secar, se deberá usar lija fina para lograr una superficie lisa, dispuesta
para recibir pintura, previa aprobación de la ITO. El acabado será mate, de color blanco.

Se eliminará todo material suelto previo a su ejecución. Como preparación de la base, las superficies deberán estar
secas y libres de polvo, aceites, grasas y contaminantes.

MATERIALES RECOMENDADOS

Se presenta a continuación la descripción técnica de los distintos materiales que se recomiendan para proyectos de
este tipo. Estos serán definidos de acuerdo a cada proyecto, considerando siempre estas exigencias técnicas como
base para la especificación. Otras indicaciones, como selección de colores, diseños, o modelos de referencia, serán
determinadas por el proyectista a cargo, siempre dentro de las alternativas estándar.
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7.3.1. PORCELANATO PULIDO

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará palmetas
de porcelanato, con condiciones de resistencia al aseo frecuente, no poroso, e incombustible.

Será material cerámico fabricado mediante prensado en seco, compuesto de distintos tipos de arcillas, caolines,
cuarzos y feldespatos, con un bajo grado de absorción de agua. Será de tipo “mate”, “natural” o “sal y pimienta”, de
acuerdo a su terminación superficial. Será de tipo “full masa” (también “todo masa”) o “doble carga”, de acuerdo a su
composición. Deberá tener clasificación BIa o BIb, con absorción de agua menor al 0,5% o bien entre 0,5% y 3%, de
acuerdo a norma ISO 13006, anexos G y H, respectivamente.

Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo. El formato y tamaño de las palmetas será
determinado de acuerdo a proyecto, según lo indicado en planos de elevaciones interiores y detalles de tabiques y
terminaciones.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Rectangularidad y planitud: Conforme (según test ISO 10545-2)
 Absorción de agua: ≤ 3% (según test ISO 10545-3)
 Fuerza de ruptura y Módulo de ruptura: Conforme (según test ISO 10545-4)
 Resistencia al impacto: Conforme (según test ISO 10545-5)
 Resistencia a la abrasión: ≤ 175 mm3 (según test ISO 10545-6)
 Resistencia a las manchas: Conforme (según test ISO 10545-14)
 Todas las condiciones indicadas para la clasificación BIa y/o BIb, según la norma ISO 13006.

Las canterías serán de 3 mm, rectilíneas y parejas, y en general deberán coincidir con las canterías del mismo material
en pavimentos, si corresponde. Se utilizará espaciadores plásticos especiales para obtener las canterías parejas, así
como todos los accesorios plásticos necesarios (esquineros, encuentros, remates) para su perfecta terminación. La ITO
rechazará todo tipo de saltaduras y/o desalineamientos en la instalación.

El adhesivo será de tipo doble contacto de alta adherencia y flexibilidad, con aplicación de componentes
antimicrobianos, y resistencia al cizallamiento de 2,3 - 2,5 MPa como mínimo. Tendrá clasificación C2 y/o D2, de
acuerdo a norma UNE-EN 12004.

El fragüe será antibacterial y lavable, con absorción de agua menor a 0,5%; deberá tener protección antimanchas,
presentar color uniforme y no agrietarse. El color del fragüe será de acuerdo al color del porcelanato indicado. Las
condiciones técnicas de estos elementos serán de acuerdo a norma UNE-EN 1308.

El instalador del porcelanato será un especialista aprobado por la ITO, respetará absolutamente las recomendaciones
del fabricante para la preparación del tabique o muro, revoques, instalación, protección y mantenimiento del
revestimiento instalado. El Contratista entregará al instalador especializado el sustrato en las condiciones solicitadas y
especificadas previamente por este último, debiendo ser estas condiciones informadas por escrito con la debida
anticipación a la ITO para su control y aprobación.

Se deberá instalar este revestimiento en la fase constructiva adecuada para no ser dañado por faenas posteriores, y de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Considerar las recomendaciones de instalación de cerámicos recogidos en la
norma IRAM 12575.
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7.3.2. PANEL LAMINADO

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará placas de
laminados decorativos de alta presión (HPL en su denominación genérica), con condiciones de resistencia al aseo
frecuente, con color incorporado, resistente al agua, resistente a ralladuras y abrasiones, antiestático, antibacterial,
fungicida e incombustible.

Compuesto generalmente por papel u otras fibras naturales y resinas fenólicas o bien productos cementicios,
moldeados y curados a presiones no inferiores a 70 kg/cm2; deberá contar con clasificación como material de baja
emisión de VOC, según estándares ambientales de certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser
fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como mínimo.

Deberá cumplir con todas las condiciones y parámetros técnicos indicados en la norma EN 438 “Laminados decorativos
de alta presión (HPL)” o su homologación equivalente.

El formato, tamaño y disposición de los paneles será determinado de acuerdo a proyecto, según lo indicado en planos
de elevaciones interiores y detalles de tabiques y terminaciones y utilizando dimensiones estándar de acuerdo a
catálogo. Del mismo modo, los colores serán los indicados por Arquitecto en base a la disponibilidad estándar de
acuerdo a catálogo.

Las placas laminadas podrán ser instaladas directamente sobre una estructura de fierro galvanizado y/o aluminio,
mediante fijaciones de tipo mecánico por medio de tornillos o remaches en similar color a la superficie de la placa.
También podrán ser instaladas mediante fijación invisible por medio de adhesivos estructurales, especialmente
desarrollados para tal efecto y recomendados por el fabricante.
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7.3.3. PROTECCIÓN RX

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará placas de
yeso-cartón con aplicaciones especiales de blindaje para protección radiológica a Rayos X, que no hagan necesaria la
aplicación posterior de láminas de plomo.

El uso de esta solución sólo será indicada para equipos de Rayos X tengan una potencia entre 60 Kv y 150 Kv, y siempre
deberá contar con la aprobación del especialista en protecciones radiológicas, de acuerdo a los cálculos de
equivalencia de espesores con las protecciones en base a láminas de plomo. La información acerca de la equivalencia
al será la indicada en la norma DIN 6812, cuadro 16. Esta norma será la referencia general, y el revestimiento o blindaje
deberá cumplir con todo lo indicado en DIN 6812:2002 en su versión más actualizada.

El sistema deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de
certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como
mínimo.

Serán instaladas de manera similar a las placas de yeso-cartón estándar. Se debe tener en cuenta el espesor y número
de de placas requerido, el correcto tratamiento de todas las juntas con las pastas o masillas correspondientes, el
retape de todos los tornillos y elementos metálicos, y las condiciones de seguridad de la instalación en general, de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Las placas de yeso-cartón con blindaje radiológico incluirán una terminación final en base a pinturas u otros elementos
de revestimiento, de acuerdo a detalles.

De cualquier forma, se deberá asegurar el cumplimiento de las condiciones de protección contra las radiaciones de los
equipos correspondientes, por lo cual se solicitará oportunamente a la ITO la información técnica de los equipos de
imagenología que se van a instalar, y se ejecutará las soluciones correspondientes de acuerdo a instrucciones del
fabricante. Se exigirá Certificado de cumplimiento de protección contra Rx, conforme a las Normas Chilenas y a la
aprobación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).
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7.3.4. REVESTIMIENTO ACOLCHADO DE SEGURIDAD

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se instalará un
revestimiento de seguridad especial para la protección de personas contra el daño autoinducido.

Será revestimiento acolchado de seguridad compuesto por material de relleno uniforme de resina sintética, con
superficie no resbalosa y resistente a hongos. Su composición química y terminación deberá ser muy resistente al
intento de daños y al desgaste; será material autoextinguible, no tóxico, y resistente al lavado frecuente.

Los paneles del material, dispuestos verticalmente, serán prefabricados de 1” de espesor nominal como mínimo,
adherido en su fabricación a placa de madera aglomerada tipo OSB (oriented strand board) o sustrato de similar
resistencia. El sistema deberá estar clasificado como Clase A en cuanto a comportamiento y resistencia al fuego, según
ASTM E84, o bien de acuerdo a estándares equivalentes.

El sistema deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC según estándares ambientales de
certificación. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 como mínimo.

La instalación será realizada por personal especializado, recomendado por el distribuidor del producto, estrictamente
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El resultado deberá ser un revestimiento homogéneo, sin juntas visibles,
perfectamente adherido a los muros y tabiques, con los retornos correspondientes en vanos de puertas y ventanas.
Incluirá el tratamiento indicado por fabricante para los encuentros con cielo falso fijo y revestimientos de piso.
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7.3.5. PINTURA DE ASEPSIA BAJA

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se consulta el uso de
revestimiento acuoso Esmalte al Agua (de base acrílica), de alta adherencia al sustrato y permeabilidad selectiva:
impermeable a la molécula de agua en estado líquido, pero permeable a la molécula de agua en estado gaseoso, por lo
que permite que el sustrato respire.

Deberá ser un producto 100% lavable, formulado con pigmentos de alta solidez a la radiación ultra violeta y aditivos
fungicidas. Se aplicará en acabado mate, en los colores indicados por el Arquitecto de acuerdo a detalles.

El producto deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de
certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como
mínimo.  Su formulación será libre de Plomo, Cromo y Mercurio, y cumplir con las normas de atoxicidad ASTM-F 963
para los Estados Unidos, y EN-71-3 para la comunidad Europea.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Permeabilidad al vapor de agua Conforme (según EN ISO 7783:2012)
 Resistencia a la humedad Conforme (según EN ISO 2812-1:2007)
 Resistencia a la lavabilidad Conforme (según DIN EN ISO 11998)

La aplicación de los sistemas de pintura deberá realizarse bajo las siguientes condiciones:

 Temperatura ambiente: Mínimo 10 °C, máximo 32 °C.
 Temperatura de la superficie: Mínimo 10 °C, máximo 30 °C.
 Humedad ambiente: 80 % de HR máxima.

La superficie se neutralizará previamente con solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua y luego se enjuagará con
abundante agua limpia, hasta lograr un pH 7, dejando secar bien. Primero se aplicará una mano de imprimación diluida
con 30% de agua dulce. Finalmente irán dos manos (mínimo) de esmalte al agua sin dilución, en los colores que sean
determinados por el arquitecto en obra, en base a las muestras de colores que dispondrá el Contratista en coordinación
con la ITO.

La aplicación total será de 3 capas, con un espesor seco aproximado de ≈ 0,2 mm.

Antes de la aplicación de cada capa de pintura, se deberá reforzar con una capa adicional todos los cantos, cordones de
soldadura, cabezas de pernos y/o remaches, asegurando una aplicación y película pareja de pintura.

La aplicación de pintura debe ser pareja, la película de pintura debe humectar la superficie, el espesor de pintura debe
ser uniforme de tal manera que no se produzcan descuelgues, marcas de rayado, sobrepulverización o piel de naranja.
La aplicación debe ser efectuada por personal calificado, siendo responsabilidad del contratista lograr los espesores
especificados, controlar la secuencia de colores y los tiempos de repintado entre capas.

Se deberá proteger los apoyos de los andamios, caballetes o de otros elementos en uso para no dañar las superficies ya
pintadas. Se deben proteger los elementos y/o estructuras circundantes para no dañarlos con salpicaduras o
mancharlos con la pulverización, producto de la aplicación de pintura fresca.

Todo el trabajo de la aplicación de las pinturas será ejecutado en concordancia con las últimas indicaciones del
fabricante. Cualquier desviación de los procedimientos descritos deberá ser aprobada por escrito por el fabricante, la
empresa de Ingeniería y la ITO.
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7.3.6. PINTURA DE ASEPSIA MEDIA

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se consulta la
aplicación de Esmalte Sintético, revestimiento en base a resina acrílica modificada, emulsionada en agua.
Pintura con efecto biocida y bactericida, deberá ser especialmente diseñado para el control y prevención de posibles
focos infecciosos intrahospitalarios, tener alta resistencia mecánica a ciclos de frote por lavado frecuente, con
características de permeabilidad selectiva: impermeable a la molécula de agua en estado líquido, pero permeable a la
molécula de agua en estado gaseoso, por lo que permite que el sustrato respire.
Deberá ser un producto 100% lavable, formulado con pigmentos de alta solidez a la radiación ultra violeta y agentes
biocidas de amplio espectro (bactericida, fungicida y alguicida).
El producto deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de
certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como
mínimo. Su formulación será libre de Plomo, Cromo y Mercurio, y cumplir con las normas de atoxicidad ASTM-F 963
para los Estados Unidos, y EN-71-3 para la comunidad Europea.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Permeabilidad al vapor de agua Conforme (según EN ISO 7783:2012)
 Resistencia a la humedad Conforme (según EN ISO 2812-1:2007)
 Resistencia a la lavabilidad Conforme (según DIN EN ISO 11998)

La aplicación de los sistemas de pintura deberá realizarse bajo las siguientes condiciones:

 Temperatura ambiente: Mínimo 10 °C, máximo 32 °C.
 Temperatura de la superficie: Mínimo 10 °C, máximo 30 °C.
 Humedad ambiente: 80 % de HR máxima.

La superficie se neutralizará previamente con solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua y luego se enjuagará con
abundante agua limpia, hasta lograr un pH 7, dejando secar bien. Primero se aplicará una mano de imprimación diluida
con 30% de agua dulce. Finalmente irán dos manos (mínimo) de esmalte sintético sin dilución, en los colores que sean
determinados por el arquitecto en obra, en base a las muestras de colores que dispondrá el Contratista en coordinación
con la ITO.

La aplicación total será de 3 capas, con un espesor seco aproximado de ≈ 0,2 mm.

Antes de la aplicación de cada capa de pintura, se deberá reforzar con una capa adicional todos los cantos, cordones de
soldadura, cabezas de pernos y/o remaches, asegurando una aplicación y película pareja de pintura.

La aplicación de pintura debe ser pareja, la película de pintura debe humectar la superficie, el espesor de pintura debe
ser uniforme de tal manera que no se produzcan descuelgues, marcas de rayado, sobrepulverización o piel de naranja.
La aplicación debe ser efectuada por personal calificado, siendo responsabilidad del contratista lograr los espesores
especificados, controlar la secuencia de colores y los tiempos de repintado entre capas.
Se deberá proteger los apoyos de los andamios, caballetes o de otros elementos en uso para no dañar las superficies ya
pintadas. Se deben proteger los elementos y/o estructuras circundantes para no dañarlos con salpicaduras o
mancharlos con la pulverización, producto de la aplicación de pintura fresca.

Todo el trabajo de la aplicación de las pinturas será ejecutado en concordancia con las últimas indicaciones del
fabricante. Cualquier desviación de los procedimientos descritos deberá ser aprobada por escrito por el fabricante, la
empresa de Ingeniería y la ITO.
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7.3.7. PINTURA DE ASEPSIA ALTA

En los muros o tabiques indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones, se aplicará sistema
compuesto de productos para revestimiento de asepsia extrema, con pinturas en base acrílica y otras en base epóxica.
Deberá ser un producto autoimprimante diseñado para el control y prevención de posibles focos infecciosos
intrahospitalarios, formulado con agentes biocidas de amplio espectro (bactericida, fungicida y alguicida) y
pigmentación de alta solidez de color.
El producto de base epóxica comúnmente será de reacción, mezcla dos componentes, por lo que una vez realizada la
mezcla del componente “A” con el componente “B” presenta una vida útil breve; por tanto se debe procurar realizar el
volumen de mezcla del producto capaz de ser aplicado en ese período de tiempo. Cualquier saldo remanente que
exista posterior al tiempo determinado, obligatoriamente debe ser eliminado.
El producto deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC, según estándares ambientales de
certificación LEED, GREENGUARD o BLUE ANGEL. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 e ISO 14001, como
mínimo. Su formulación será libre de Plomo, Cromo y Mercurio, y cumplir con las normas de atoxicidad ASTM-F 963
para los Estados Unidos, y EN-71-3 para la comunidad Europea.

Deberá cumplir (certificar) las siguientes condiciones técnicas mínimas, o certificaciones homologables:

 Permeabilidad al vapor de agua Conforme (según EN ISO 7783:2012)
 Resistencia a la humedad Conforme (según EN ISO 2812-1:2007)
 Resistencia a la lavabilidad Conforme (según DIN EN ISO 11998)

La aplicación de los sistemas de pintura deberá realizarse bajo las siguientes condiciones:

 Temperatura ambiente: Mínimo 10 °C, máximo 32 °C.
 Temperatura de la superficie: Mínimo 10 °C, máximo 30 °C.
 Humedad ambiente: 80 % de HR máxima.

La superficie se neutralizará previamente con solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua y luego se enjuagará con
abundante agua limpia, hasta lograr un pH 7, dejando secar bien. Primero se aplicará una mano de imprimación diluida
con 30% de agua dulce. Posteriormente irán tres manos de la pintura en base epóxica sin dilución, en los colores que
sean determinados por el arquitecto en obra, en base a las muestras de colores que dispondrá el Contratista en
coordinación con la ITO.

La aplicación total será de 4 capas, con un espesor seco aproximado de ≈ 0,3 mm. Cada capa será aplicada en forma
cruzada a la anterior y con un tiempo de aplicación entre capas de 6 horas como mínimo.
La aplicación de pintura debe ser pareja, la película de pintura debe humectar la superficie, el espesor de pintura debe
ser uniforme de tal manera que no se produzcan descuelgues, marcas de rayado, sobrepulverización o piel de naranja.
La aplicación debe ser efectuada por mano de obra calificada, siguiendo estrictamente y en cada paso las instrucciones
y prescripciones del fabricante, siendo responsabilidad del Contratista la seguridad del personal, el lograr los espesores
especificados, controlar la secuencia de colores y los tiempos de repintado entre capas.
Antes de la aplicación de cada capa de pintura, se deberá reforzar con una capa adicional todos los cantos, cordones de
soldadura, cabezas de pernos y/o remaches, asegurando una aplicación y película pareja de pintura.
Se deberá proteger los apoyos de los andamios, caballetes o de otros elementos en uso para no dañar las superficies ya
pintadas. Se deben proteger los elementos y/o estructuras circundantes para no dañarlos con salpicaduras o
mancharlos con la pulverización, producto de la aplicación de pintura fresca.
Todo el trabajo de la aplicación de las pinturas será ejecutado en concordancia con las últimas indicaciones del
fabricante. Cualquier desviación de los procedimientos descritos deberá ser aprobada por escrito por el fabricante, la
empresa de Ingeniería y la ITO.
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7.4. ENCUENTRO MUROS / CIELOS

GENERALIDADES

Los elementos de terminación de encuentros de muros y cielos deberán ser lavables (no porosos), idealmente
minimizando juntas y uniones, y resistentes a la limpieza intensa.

MATERIALES RECOMENDADOS

Se presenta a continuación la descripción técnica de los distintos materiales que se recomiendan para proyectos de
este tipo. Estos serán definidos de acuerdo a cada proyecto, considerando siempre estas exigencias técnicas como
base para la especificación. Otras indicaciones, como selección de colores, diseños, o modelos de referencia, serán
determinadas por el proyectista a cargo, siempre dentro de las alternativas estándar.
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7.4.1. CENEFAS DE YESO-CARTÓN PARA CIELOS MODULARES

De acuerdo a planos de detalles de cielos, en los casos donde se indique cielos modulares registrables, en que se tenga
modulaciones centradas o enmarcadas respecto a los tabiques o muros que definen cada paño de cielos, se ejecutará
cenefas de borde, construidas, en cuanto a estructura y terminación, del mismo modo que un cielo falso fijo regular, de
placas de yeso-cartón.

La terminación de pintura será de acuerdo a los cielos modulares que se enmarcan con la cenefa; en casos de cielo
modular metálico, será esmalte al agua; en casos de cielo modular de yeso, será esmalte sintético.

Se deberá utilizar una estructura de cielo falso segura y estable para resistir las acciones sísmicas, y complementarse
adecuadamente con el sistema de cielos modulares registrables que corresponde enmarcar. El diseño e instalación de
las cenefas de cielo falso deberá tener como objetivo evitar su caída total o parcial durante eventos sísmicos.
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7.4.2. CORNISAS PARA CIELOS FALSOS FIJOS

En cielos falsos fijos de yeso-cartón, en general en encuentros con muros o tabiques, se considera la instalación de
cornisas de poliestireno expandido premoldeadas. Se optará por los modelos de perfil más limpio, como referencia
media caña cóncava de 50 x 50 mm y 6 mm de espesor de remate.

Serán inodoras, no tóxicas, no inflamables y no deberán permitir la proliferación de hongos o bacterias. Deberán
certificar su composición libre de CFC (clorofluorocarbonos).

La fijación e instalación de las cornisas será con la pasta adhesiva adecuada según instrucciones del fabricante.

Se exigirá una terminación perfecta en todos sus encuentros, remates, esquinas y ángulos; se terminará con la pintura
correspondiente al cielo en cada caso.
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7.5. TERMINACIÓN DE CIELOS

GENERALIDADES

Los elementos de terminación de cielos interiores deberán ser lavables (no porosos), idealmente minimizando juntas y
uniones, diseñados adecuadamente para un buen comportamiento ante movimientos sísmicos, y resistentes a la
limpieza intensa.

Atendiendo al principio de vulnerabilidad en los edificios hospitalarios, cuyo concepto más relevante implica que estos
deben mantener su operatividad en caso de catástrofe, se deberá extremar las medidas que eviten el colapso de
elementos que, aun no siendo estructurales, puedan producir bloqueo de algunos sectores y daños a personas o
equipos, en casos de incendio, terremotos, u otro tipo de siniestros.

Todos los cielos deberán cortarse en los cruces de juntas de dilatación estructural del edificio y contemplar en esta
junta la colocación de una cubrejunta. Todos los cielos falsos deberán cumplir con los requerimientos para una zona de
alta frecuencia sísmica y con el detalle establecido en el International Building Code 2000.

Se deberá utilizar una estructura de cielo falso segura y estable para resistir las acciones sísmicas. El diseño e
instalación del cielo falso deberá tener como objetivo evitar su caída total o parcial durante eventos sísmicos.

Los proveedores de cielo falso deberán certificar la capacidad y seguridad del elemento para las demandas sísmicas
que se establecen en el proyecto de cálculo estructural y deberán proporcionar la información técnica necesaria para
realizar la revisión sísmica del sistema. La ITO deberá aprobar la forma y el nivel de seguridad sísmica que presenta el
sistema.

En el cálculo del peso del cielo falso se deberán incluir todos los componentes del sistema de soporte y los paneles.
Además, se deben incluir los elementos de iluminación, ventilación, incendio y todos los elementos que estén apoyados
o puedan interactuar con en el cielo falso. El peso mínimo para cálculo sísmico debe ser de 0,19 kN/m2; cualquier valor
menor a éste debe ser justificado.

Los elementos de iluminación, ventilación y otros que estén apoyados en el cielo falso deberán estar anclados a la
estructura con al menos un elemento en cada esquina. Cuando estos elementos estén apoyados en el cielo falso, se
deberá incluir una articulación que permita independizar los movimientos de los sistemas de ductos o tuberías del
movimiento del cielo falso. Las bandejas eléctricas o similares, ductos y cañerías deben estar apoyadas
independientemente del sistema de cielo falso.

Toda perforación por la cual un elemento atraviese el cielo falso, deberá tener una holgura mínima de 25 mm en todo
su contorno. Esta holgura deberá incrementarse tomando en cuenta la flexibilidad del cielo falso y del elemento que lo
atraviese.

Se deberá colocar un perfil de apoyo con un ala no menor a 5 cm en el perímetro de cada paño de cielo falso. Cada
paño se deberá conectar a los perfiles de apoyo en dos direcciones ortogonales. La fuerza sísmica transferida a los
perfiles de apoyo debe traspasarse a la estructura sismorresistente a través de elementos diseñados con este
propósito.

El diseño del anclaje de los rieles al perfil de apoyo debe despreciar la presencia de las diagonales de arriostre. Los
rieles principales deberán estar orientados paralelos a la dirección mayor. La separación máxima entre rieles continuos
deberá ser menor a 1,2 m. Con el fin de generar un reticulado estable de rieles de apoyo a placas de cielo falso no se
permitirá el uso de rieles secundarios que no se anclen a los rieles primarios. En los bordes del paño no conectados al
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perfil de apoyo se debe dejar una holgura de 20 mm entre el borde del paño y el elemento con el cual se encuentra
(viga, muro, tabique, etc.).

Todo paño de cielo falso de dimensión mayor a 40 m2 debe estar arriostrado de modo de restringir los desplazamientos
horizontales. La dimensión mínima para los alambres de arriostre en diagonal debe ser de 12 GA.

Debe proveerse de arriostres o puntales que controlen la deformación vertical del sistema (fuera del plano del cielo
falso). Estos puntales deben tener rigidez adecuada contra pandeo. Los alambres de arriostre y colgadores deberán
estar amarrados con al menos tres vueltas.

La separación máxima entre colgadores deberá ser de 1,2 m. El primer colgador debe colocarse a no más de 0,2 m del
apoyo perimetral del paño de cielo falso. Los arriostramientos deberán estar a una distancia menor a 1,8 m del ángulo
de apoyo en los bordes, y a una distancia menor a 3,6 m entre sí.

Los arriostramientos y colgadores no deben interferir con bandejas eléctricas, tuberías y ductos de aire acondicionado.
La distancia entre los arriostramientos y estos elementos debe ser mayor a 15 cm. El apoyo de los arriostres debe ser a
elementos estructurales estables y de relativa baja deformabilidad. Los puntos de apoyo del cielo falso deben estar
ubicados en el mismo cuerpo estructural del edificio. El anclaje de las diagonales de arriostre deberá realizarse
mediante elementos debidamente certificados para su uso en zonas de alta sismicidad.

El apoyo o sujeción provista para las palmetas de cielo falso modular debe garantizar su seguridad para evitar su caída
o daño tanto para fuerza dentro y fuera del plano del cielo falso, así como para las deformaciones del sistema.

Además de estas recomendaciones, los cielos falsos deben cumplir con las recomendaciones establecidas en el
Uniform Building Code Standard 25-2 en su última versión.

MATERIALES RECOMENDADOS

Se presenta a continuación la descripción técnica de los distintos materiales que se recomiendan para proyectos de
este tipo. Estos serán definidos de acuerdo a cada proyecto, considerando siempre estas exigencias técnicas como
base para la especificación. Otras indicaciones, como selección de colores, diseños, o modelos de referencia, serán
determinadas por el proyectista a cargo, siempre dentro de las alternativas estándar.
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7.5.1. CIELO FALSO FIJO DE YESO-CARTÓN

En los cielos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones se consulta cielo falso fijo y
continuo de planchas de yeso-cartón de espesor 15 mm, de preferencia de fabricación nacional.

Se considerará el tipo estándar (ST) para cielos de recintos sin condiciones especiales de humedad, o del tipo
resistente a la humedad (RH) para cielos de recintos húmedos, cada uno asociado al tipo de pintura de terminación que
corresponda a estas condiciones.

Las juntas transversales y longitudinales entre planchas deben ser invisibles. Para ello se utilizará planchas de tipo
borde rebajado o con bisel, se aplicará base para junturas y huincha textil ad-hoc. Debe contemplarse también la
ejecución de rebajes para juntas transversales, los que serán realizados en obra. La disposición de las planchas debe ser
tal, que la unión entre ellas en los lados no biselados no genere una línea continua visible, por lo que deben quedar
desplazadas unas de otras, a manera de endentado.

Se terminarán con enlucido a yeso puro, para recibir pintura del tipo indicado en ítem de pinturas.

Las planchas se fijarán a estructura metálica de acero galvanizado o de Aluzinc (tipo ASTM 792) de diseño especial para
cielos colgados, con perfiles principales y secundarios, de acuerdo a recomendaciones y distanciamientos máximos
propios del sistema. El sistema estructural deberá estar de acuerdo a las normas AISI (American Iron and Steel
Institute). Se utilizará tornillos especiales para yeso-cartón (autorroscantes galvanizados de cabeza plana) colocados a
30 cm como máximo, sellados con antióxido antes de pintar.

Deberá coordinarse con la instalación de todos los elementos que el proyecto considere en sus distintas
especialidades, como lámparas, difusores o extractores de aire, sensores de humo, rociadores de redes contra incendio,
etc. Todos estos elementos deben contar con su propio soporte o colgado, y no cargar su peso sobre los paneles y la
estructura del cielo falso.

El sistema deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC según estándares ambientales de
certificación. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 como mínimo.

La instalación será realizada por personal especializado, recomendado por el distribuidor del producto, estrictamente
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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7.5.2. CIELO DESMONTABLE MODULAR

En los cielos indicados con este material de acuerdo a simbología de terminaciones se consulta cielo registrable
modular con placas de superficie lavable. El espesor referencial de las placas será de 7,5 mm y su modulación será de
tipo estándar en 61 x 61 cm ó 61 x 122 cm.

Los paneles deberán tener superficie lavable, buen comportamiento a la humedad, excelente aislación acústica, alta
resistencia al fuego, alta reflexión a la luz, aportar a la regulación higrométrica y confort ambiental y ser de fácil
limpieza y mantención.

Para instalar estos cielos modulares se deberá armar una estructura de perfilería de doble alma de acero electro-
galvanizado prepintado, de espesor referencial 0,31 mm, tipo T invertida (genéricamente de 15/16" de ancho). Se
deberá emplear siempre la perfilería estándar del mismo fabricante de las palmetas, dado que sus características le
deberán entregar cualidades técnicas acorde a las exigencias de este tipo de producto. La trama de esta estructura de
suspensión debe ser de 61 x 61 cm ó de 61 x 122 cm a eje de perfil (nominal), dependiendo del tamaño de la placa que
se requiera de acuerdo a diseño.

Se utilizarán todos los perfiles propios del sistema necesarios (perimetrales, principales, secundarios) para la correcta
instalación. El perfil perimetral tipo L deberá llevar fijaciones cada 30 cm. Dicha fijación dependerá del tipo de
paramento en que se fije el perfil (clavos de acero, clavos para madera de 1 ½”, remache pop, etc.). Según norma ASTM
E 580, los perfiles portantes deben ir dilatados a lo menos 5 mm en todo su perímetro, para lo cual la estructura no
debe ser remachada al perfil perimetral. Para colgar los perfiles principales se utilizará varilla con nivelador. Los
elementos de suspensión tendrán una separación máxima de 120 cm. La distancia entre la última amarra con el perfil
perimetral será como máximo de 60 cm.

La instalación final de las palmetas se ejecutará pasando las placas por la diagonal del reticulado de la estructura, para
luego depositarlas sobre ésta con la cara de terminación hacia el interior del recinto. Se deberá entregar una
terminación perfecta, cuidando de que los cuatro bordes de las placas queden completamente apoyados en los
perfiles.

Deberá coordinarse con la instalación de todos los elementos que el proyecto considere en sus distintas
especialidades, como lámparas, difusores o extractores de aire, sensores de humo, rociadores de redes contra incendio,
etc. Todos estos elementos deben contar con su propio soporte o colgado, y no cargar su peso sobre los paneles y
elementos de suspensión del cielo modular.

El sistema deberá contar con clasificación como material de baja emisión de VOC según estándares ambientales de
certificación. Deberá ser fabricado bajo normas ISO 9001 como mínimo.

La instalación será realizada por personal especializado, recomendado por el distribuidor del producto, estrictamente
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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7.5.3. LOSA REVOCADA EN YESO PARA PINTURA

Se consulta enlucidos a yeso en fondos de losas de recintos indicados según simbología de terminaciones.

Se limpiará la obra gruesa de hormigón eliminando restos de materiales, desmoldante, así como los resaltes
producidos en la unión de moldajes, tapando los hoyos que se hayan producido al hormigonar. Se incluye, además, las
perforaciones para la colocación de elementos eléctricos, y todos los elementos indicados en planos y
especificaciones. Posteriormente se realizará el puntereado de la superficie de concreto con 200 picaduras por m2

aproximadamente, mojándose luego en abundancia.

Se ejecutará un revoque grueso, entre 5 a 10 mm de espesor, con mezcla de mortero yeso - arena en proporción 1:3, y
posteriormente un enlucido a yeso puro de unos 3 mm. Los cielos revocados se terminarán afinados a grano perdido,
muy bien pulidos, y listos para recibir la pintura correspondiente.
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7.6. PUERTAS

GENERALIDADES

Se debe incluir todas las puertas señaladas en los planos de arquitectura y detalles, y todas las puertas adecuadas y
necesarias para la funcionalidad de cada recinto; aun cuando alguna puerta en planos careciera de indicación, se
asimilará a las que corresponda según su ubicación y función. Las puertas con paños u hojas vidriadas incluirán vidrios
simples o de doble vidriado hermético (DVH), de espesores y tipos de acuerdo a lo indicado para cada caso y/o según la
norma técnica correspondiente.

El montaje de marcos y mamparas se hará según detalles, considerando especialmente las indicaciones respecto a
plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas. En caso de puertas de vaivén, se colocarán talones y
perfiles adecuados para la función. Incluirá felpas, burletes, gomas y todos los accesorios.

En relación a la estructura de las hojas y su mecanismo, éstos deben garantizar el perfecto funcionamiento y cierre,
considerando el uso al que serán sometidas. En general, el cierre intermedio de las puertas de batiente de dos hojas
será con contacto traslapado o lengüeta en todo el alto de las hojas, lo que no corre para hojas de vaivén o indicadas
con quicio hidráulico, las que tendrán la separación entre hojas indicada en cada caso.

MATERIALES RECOMENDADOS

Se presenta a continuación la descripción técnica de los distintos tipos de puertas que se recomiendan para proyectos
de este tipo. Estos serán definidos de acuerdo a cada proyecto, considerando siempre estas exigencias técnicas como
base para la especificación. Otras indicaciones, como selección de colores, diseños, o modelos de referencia, serán
determinadas por el proyectista a cargo, siempre dentro de las alternativas estándar del producto.
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7.6.1. PUERTAS DE MADERA / PINTADA AL DUCO

Considera la provisión e instalación de puertas de madera, de una o dos hojas, con marcos de aluminio, según los tipos
indicados en los detalles y de las dimensiones que en ellos aparecen.

Los marcos de aluminio serán de perfilería estándar, preferentemente de fabricación nacional, en color definido por
proyecto, y deberán incluir todas sus fijaciones, felpas y burletes de acuerdo a la máxima calidad del sistema
correspondiente. Se indica especialmente la aplicación de sello acústico de EPDM que deberá ir en todos los marcos de
aluminio.

Las hojas de las puertas tendrán un espesor total estándar de 45 mm. Bastidores de raulí de primera calidad, de 3” de
ancho, perfectamente seco. Refuerzo para cerradura adosado a un batiente vertical de la puerta debidamente
marcado. El relleno será de lana de vidrio de 20 Kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, colocado entre las cerchas de
tablillas y comprimido dentro de la estructura entre las placas. Las caras o placas de las puertas estarán formadas por
tableros de madera contrachapada – terciado – de 6 mm de espesor mínimo y una humedad estabilizada máxima del 8
%. La placa de terciado deberá ser de tipo HR (hidroresistente) asimilable al uso para exteriores, apta para recibir
pintura al Duco como terminación.

Serán de fabricación a máquina, termoprensadas y ensambladas en todas sus partes en fábrica. Cumplirán con la norma
chilena NCh 354, además de tener una resistencia al fuego F 30 y un aislamiento acústico de 20 dB. No se aceptarán
puertas torcidas o con fallas.

Todas las puertas, sin excepción, tendrán un montante horizontal de una pieza idéntica al bastidor por el ancho del
bastidor colocado a 90 cm del NPT (Nivel de Piso Terminado) a eje. Las puertas que tengan más de 90 cm de ancho
llevarán un montante vertical de refuerzo similar al bastidor, colocado en el eje central de la hoja.

En general, llevarán dintel construido con la misma materialidad y terminación de las puertas, de acuerdo a plano de
detalles de puertas. En otros casos específicos, tendrán dintel vidriado, asimilable a la tabiquería vidriada lateral, de
acuerdo a indicación en plantas y detalles.

Las puertas de madera irán pintadas por todas sus caras, y hasta cubrir perfectamente, con esmalte al Duco (Laca de
Nitrocelulosa) con rodillo de esponja o pistola, en los colores indicados por el proyecto. Llevarán guarniciones de
protección de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, tanto en el área de cerraduras y manillas como también en
peinazo inferior, hasta los 20 cm, de acuerdo a planos de detalles.

La instalación de las puertas estará a cargo de subcontratista especializado, armador de carpintería de aluminio
autorizado por el fabricante, que demuestre contar con personal de montaje en obra con experiencia.

El Contratista será el único responsable por las puertas que no cumplan con la especificación, o que presenten
torceduras o cualquier defecto de construcción o instalación, las que deberán ser retiradas inmediatamente de la obra.
La ITO tendrá el derecho de desarmar, durante el proceso, hasta 3 puertas de este tipo de distintas dimensiones,
elegidas al azar, para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
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7.6.3. PUERTAS DE MADERA / PROTECCIÓN Rx

Se consultan puertas plomadas para evitar transmisión de Rayos X, en los casos identificados por el proyecto de
Protecciones Radiológicas y por simbología de terminaciones.

Tendrán marcos de perfiles de acero de 2 mm de espesor como mínimo, con una sección adecuada para cubrir el ancho
del tabique. El marco de acero llevará cuatro pares de bisagras de fe de 4” x 4” y tendrá revestimiento de plomo de 2
mm de espesor. Todas las puertas de abatir con protección Rx llevarán cierrapuertas hidráulico. Las bisagras serán de
acero de 4” x 4”, cuatro por cada hoja como mínimo.

Las hojas de las puertas tendrán un espesor total estándar de 45 mm. Los bastidores serán de raulí de primera calidad,
de 3” de ancho, perfectamente seco. El refuerzo para cerradura irá adosado a un batiente vertical de la puerta
debidamente marcado. El relleno será de lana de vidrio de 20 Kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, colocado entre
las cerchas de tablillas y comprimido dentro de la estructura entre las placas. Las caras o placas de las puertas estarán
formadas por tableros de madera contrachapada – terciado – de 6 mm de espesor mínimo, y con una humedad
estabilizada máxima del 8 %. La placa de terciado deberá ser de tipo HR (hidroresistente) asimilable al uso para
exteriores, apta para recibir revestimiento de láminas de protección. Sobre la aislación de relleno y bajo la placa de
terciado (por el lado que será instalado hacia el interior del recinto), serán revestidas en planchas de plomo de 2 mm
aplicadas en fábrica, con traslapos de 20 mm mínimo, y con retornos hacia los bastidores. Se deberá reforzar las
esquinas de la estructura para evitar deformaciones.

Serán de fabricación a máquina, termoprensadas y ensambladas en todas sus partes en fábrica. Cumplirán con la norma
chilena NCh 354, además de tener una resistencia al fuego mínima de F 30 y un aislamiento acústico mínimo de 20 dB.
No se aceptarán puertas torcidas o con fallas.

Todas las puertas, sin excepción, tendrán un montante horizontal de una pieza idéntica al bastidor por el ancho del
bastidor colocado a 90 cm del NPT (Nivel de Piso Terminado) a eje. Las puertas que tengan más de 90 cm de ancho
deberán llevar un montante vertical de refuerzo similar al bastidor, colocado en el eje central de la hoja.

Estas puertas irán revestidas por todas sus caras con láminas de protección vinílicas (o similares de origen vegetal) de
0,75 mm de espesor como mínimo, en los diversos colores definidos en obra por el Arquitecto. Todos estos
revestimientos serán pegados a las hojas de las puertas con prensa y en fábrica, utilizando un adhesivo de contacto
indicado por el fabricante, aplicado en toda la superficie. Deberá revestirse las puertas en toda su superficie,
incluyendo todos los cantos y los retornos de los vanos de mirillas (donde estén indicadas), con terminación perfecta y
segura, sin cantos aguzados.

Se instalarán de acuerdo a instrucciones del fabricante y se exigirá certificado de cumplimiento de protección a Rx
conforme a Normas Chilenas de la Comisión de Energía Nuclear, lo cual será responsabilidad del Contratista.

El Contratista será el único responsable por las puertas que no cumplan con la especificación, o que presenten
torceduras o cualquier defecto de construcción o instalación, las que deberán ser retiradas inmediatamente de la obra.
La ITO tendrá el derecho de desarmar, durante el proceso, hasta 3 puertas de este tipo de distintas dimensiones,
elegidas al azar, para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
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7.6.4. PUERTAS MAMPARAS DE MADERA VIDRIADAS

Serán puertas de bastidor de madera, de una o dos hojas, con apertura de vaivén, incluyendo quicio hidráulico, pivote
superior y todos los herrajes necesarios; indicadas en planos de acuerdo a simbología de terminaciones.

Las hojas de las puertas tendrán un espesor total estándar de 45 mm. Bastidores de raulí de primera calidad, de 3” de
ancho, perfectamente seco. Refuerzo para cerradura adosado a un batiente vertical de la puerta debidamente
marcado. El relleno será de lana de vidrio de 20 Kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, colocado entre las cerchas de
tablillas y comprimido dentro de la estructura entre las placas. Las caras o placas de las puertas estarán formadas por
tableros de madera contrachapada – terciado – de 6 mm de espesor mínimo y una humedad estabilizada máxima del 8
%. La placa de terciado deberá ser de tipo HR (hidrorresistente) asimilable al uso para exteriores, apta para recibir
pintura al Duco como terminación.

Para la ejecución de los vanos o mirillas vidriadas en estas puertas, se reforzará el borde del área vacía con bastidor de
raulí de 3”. Los cristales interiores – colocados a eje del espesor de la hoja – serán de tipo DVH (Doble Vidriado
Hermético, o Termopanel) de composición 4-6-4 en cristales comunes incoloros, y quedarán afianzados por junquillos
de aluminio anodizado y sus burletes.

Serán de fabricación a máquina, termoprensadas y ensambladas en todas sus partes en fábrica. Cumplirán con la norma
chilena NCh 354. No se aceptarán puertas torcidas o con fallas.

Tendrán una variación en su detalle de terminación de los cantos verticales, los que deberán formar un perfil
levemente redondeado para facilitar la apertura en vaivén (similar al perfil de aluminio que cumple la misma función,
en sistemas de puertas de aluminio y vidrio), dejando en su eje vertical una cantería para colocar felpa, la que también
retornará hacia los cantos inferior y superior de la hoja.

Las puertas de madera irán pintadas por todas sus caras, y hasta cubrir perfectamente, con esmalte al Duco (Laca de
Nitrocelulosa) con rodillo de esponja o pistola, en los colores indicados por el proyecto. Llevarán guarniciones de
protección de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, tanto en el área de cerraduras y manillas como también en
peinazo inferior, hasta los 20 cm, de acuerdo a planos de detalles.

El marco de las puertas, en sus lados verticales hasta la altura del dintel de la puerta, será tipo centro de aluminio
anodizado, perfil de línea estándar de fabricación nacional. El dintel será opaco, de la misma materialidad de las hojas,
rematado inferiormente por perfil de aluminio angular en cada canto.

En la instalación, realizada por personal especializado, se dejará espaciamientos de 5 mm hacia los marcos y de 10 mm
entre las hojas, espacios que serán cubiertos, en la posición de puerta cerrada, por las felpas antes indicadas. Se
indicará la forma y los elementos materiales en planos de detalle de puertas.

El Contratista será el único responsable por las puertas que no cumplan con la especificación, o que presenten
torceduras o cualquier defecto de construcción o instalación, las que deberán ser retiradas inmediatamente de la obra.
La ITO tendrá el derecho de desarmar, durante el proceso, hasta 3 puertas de este tipo de distintas dimensiones,
elegidas al azar, para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
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7.6.5. PUERTAS MAMPARAS DE ALUMINIO VIDRIADAS

Serán puertas de bastidor y marcos de aluminio anodizado, con refuerzo intermedio en la hoja y dintel superior
vidriado, de una o dos hojas, con apertura de vaivén, incluyendo quicio hidráulico, pivote superior y todos los herrajes
necesarios. Estarán indicadas en planos de acuerdo a simbología de arquitectura.

En línea de aluminio serie estándar superior de fabricación nacional, para cristal simple de 6 mm de espesor;
conformadas en general por marcos de aluminio perfil universal rectangular, bastidor, junquillo y tapas en perfiles que
se ajusten al sistema de apertura en vaivén, de acuerdo a sistema estandarizado, y a dimensiones y diseño indicado en
planos de detalles de puertas. Los bastidores dejarán en su eje vertical una cantería para colocar felpa, la que también
retornará hacia los cantos inferior y superior de la hoja.

En la instalación, realizada por personal especializado, se dejará espaciamientos de 5 mm hacia los marcos y de 10 mm
entre las hojas, espacios que serán cubiertos, en la posición de puerta cerrada, por las felpas antes indicadas. Se
indicará la forma y los elementos materiales en planos de detalle de puertas.

El Contratista será el único responsable por las puertas que no cumplan con la especificación, o que presenten
cualquier defecto de construcción o instalación, las que deberán ser retiradas inmediatamente de la obra.
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7.6.6. PUERTAS DE ALUMINIO VIDRIADAS

Puertas batientes vidriadas en sistema completo de aluminio, tanto marco como bastidor y bisagras. Con marcos y
bastidores de aluminio anodizado en perfilería de línea estándar superior, de fabricación nacional, y junquillo  para
ajuste de cristal crudo de 6 mm de espesor.

Incluye todos los elementos propios del sistema, para accionamiento, fijación y cierre, de primera calidad; burletes,
sellos, junquillos, uniones, escuadras y todos los accesorios adecuados. Incluirá todos los demás perfiles y accesorios de
ajuste para asociarse a paños vidriados fijos de tabiquería.

Cada hoja llevará al menos cuatro bisagras de aluminio propias del sistema. Manilla doble ambidiestra de aluminio
fundido en color similar a las perfilerías, cerradura llave-llave y contraplaca.

Irá en oficinas y recintos de administración en general, según simbología en plantas de arquitectura.

El Contratista será el único responsable por las puertas que no cumplan con la especificación, o que presenten
cualquier defecto de construcción o instalación, las que deberán ser retiradas inmediatamente de la obra.
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7.6.11. PUERTAS METÁLICAS

Serán puertas simples o de doble hoja construidas en perfiles de acero galvanizado. De acuerdo a su uso, deberán
cumplir con exigencia acústica de atenuación del ruido de acuerdo a lo indicado por el informe de asesoría acústica.

Se indica puertas de celosía acústica con celdas aerodinámicas fabricadas en plancha de acero galvanizado. La caja
exterior que soporta las celdas atenuadoras será fabricada en espesor 1,2 mm y las celdas en 1 mm de espesor. Las
celdas serán rellenas de lana de vidrio de densidad apropiada para obtener la atenuación requerida, y finalmente
protegidas con panel de zincalum perforado.

Se considera cerraduras de sobreponer tipo parche de línea estándar, con portacandados, y picaportes de fierro
superior e inferior en los casos de puertas dobles. Las bisagras serán de acero de 4” x 4”. Para las puertas de hoja mayor
a 2 m de ancho, se requerirá en su extremo una rueda guía con la resistencia adecuada para el peso de la hoja. Las
puertas serán en las dimensiones y tipos indicados en planos de detalle de puertas.

El Contratista será el único responsable por las puertas que no cumplan con la especificación, o que presenten
cualquier defecto de construcción o instalación, las que deberán ser retiradas inmediatamente de la obra.
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7.6.12. PUERTAS LIGERAS PARA MÓDULOS

Serán puertas translúcidas en marco de aluminio, de una hoja de abatir (siempre instalada hacia afuera de la cabina o
módulo), con bastidor, picaporte, soportes y bisagras (tres por cada hoja) de aluminio, y todos los herrajes necesarios
para su perfecto funcionamiento; indicadas en planos de acuerdo a simbología.

Incluirán tirador exterior de línea en aluminio de 50 mm y picaporte interior de 75 mm.

Referencia marcos y bastidores de aluminio anodizado de línea estándar en color mate; plancha de policarbonato
transparente y difuso, de acuerdo a diseño en planos y detalles de puertas.
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7.6.13. PUERTAS DE ESCAPE

Puertas de posición cerrada permanente, manufacturadas con hojas y marcos íntegramente construidos de plancha de
acero laminado o superior, ensamblado, estructurado y sellado. Resistencia al fuego mínima de 60 minutos
(clasificación F-60), certificado por Idiem, Dictuc, u otro instituto certificador acreditado, nacional o extranjero, que
cumpla con lo prescrito en la Norma de ensayo Chilena NCh 935/2.Of84.

El marco debe ser diseñado para ser anclado en seco a vano de muro o tabique especificado con resistencia al fuego
(categoría de acuerdo a proyecto), o contra perfilerías estructurales de ventanales de fachadas, mediante pernos de
expansión. Las perforaciones para estos anclajes se encontrarán ubicadas en cantos ocultos y se cubrirán mediante
tapas especiales.

El diseño de hoja y marco debe permitir un doble contacto entre los elementos, a fin de impedir el paso del humo,
gases y llamas; tanto en puertas de una hoja como en las de doble hoja. Interiormente, las puertas deben tener una
aislación en base a una combinación de materiales aislantes y libres de asbesto, de gran resistencia a la acción del
fuego; y entre el encuentro interior del marco y la hoja debe incluir burlete o junta intumescente perimetral, que crea
un sello al aumentar la temperatura en caso de incendio.

El kit de quincallería incluirá: bisagras que deben cumplir con la misma condición cortafuego del conjunto para resistir
las altas temperaturas, garantizando a lo menos 100.000 ciclos de apertura por medio de certificado que respalde
estas condiciones y brinde una apertura suave, y soportar eficientemente el uso continuo de las hojas del conjunto sin
anclaje de pomeles engrasados. Barra antipánico de enclavamiento horizontal para puertas de una hoja y vertical para
puertas de dos hojas, diseñada especialmente para puertas de emergencia y cortafuego con certificación que lo
respalde, del mismo origen del ensayo de la puerta como conjunto e individual; además debe contemplar manilla
exterior dede la hoja de diseño en forma de U; cada hoja estará provista, además, de un cierrapuerta hidráulico con
certificación que lo respalde, del mismo origen del ensayo de la puerta como conjunto e individual.

Todos los elementos componentes del sistema deberán presentar sus certificados en cuanto a resistencia al fuego F-
60 y también en cuanto a su uso intensivo y durabilidad, cumpliendo con las condiciones para el marcado CE, de
acuerdo a la norma UNE-EN 1191:2000.

Se instalarán de acuerdo a instrucciones del fabricante, por personal especializado y debidamente autorizado por éste,
y en una etapa de la obra donde se garantice su cuidado y mantención por parte del ejecutante, para así evitar el
deterioro del conjunto.

Estarán ubicadas de acuerdo a lo indicado en plantas de arquitectura por su nomenclatura genérica ‘PE’ y serán en las
siguientes dimensiones estándar:

 PUERTA SIMPLE, ANCHO 90 cm. ‘PE-90’
 PUERTA SIMPLE, ANCHO 120 cm. ‘PE-120’
 PUERTA DOBLE, ANCHO 180 cm. ‘PE-180’
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7.6.14. PUERTAS CORTAFUEGO

Puertas de posición abierta permanente, manufacturadas con hojas y marcos íntegramente construidos de plancha de
acero laminado o superior, ensamblado, estructurado y sellado. Resistencia al fuego mínima de 60 minutos
(clasificación F-60), certificado por Idiem, Dictuc, u otro instituto certificador acreditado, nacional o extranjero, que
cumpla con lo prescrito en la Norma de ensayo Chilena NCh 935/2.Of84.

El marco debe ser diseñado para ser anclado en seco a vano de muro o tabique especificado con resistencia al fuego o
contra perfilerías estructurales de ventanales de fachadas, mediante pernos de expansión. Las perforaciones para estos
anclajes se ubicarán en cantos ocultos y se cubrirán mediante tapas especiales.

El diseño de hoja y marco debe permitir un doble contacto entre los elementos, a fin de impedir el paso del humo,
gases y llamas. Interiormente, las puertas deben tener una aislación en base a combinación de materiales aislantes de
gran resistencia a la acción del fuego; y entre el encuentro interior del marco y la hoja debe incluir burlete o junta
intumescente perimetral, que creará un sello al aumentar la temperatura en caso de incendio.

Las puertas serán de doble hoja de apertura en sentido encontrado, cuyo objetivo es que se pueda realizar una
‘evacuación horizontal’ entre áreas de similar superficie, de acuerdo al diseño de compartimentalización del edificio,
como criterio de protección pasiva ante incendios. En el diseño debe procurarse siempre que la apertura de las puertas
sea del lado derecho, tomando en cuenta el sentido normal de circulación.

El kit de quincallería incluirá: bisagras que deben cumplir con la misma condición cortafuego del conjunto para resistir
las altas temperaturas, garantizando a lo menos 100.000 ciclos de apertura por medio de certificado que respalde
estas condiciones y brinde una apertura suave y soportar eficientemente el uso continuo de las hojas del conjunto sin
anclaje de pomeles engrasados; debe contemplar manilla exterior de la hoja con diseño en forma de U; cada hoja
estará provista, además, de un cierrapuerta hidráulico con certificación que lo respalde, del mismo origen del ensayo
de la puerta como conjunto e individual. No será necesario incluir barra antipánico de enclavamiento vertical para cada
una de las hojas, en tanto se asegure el perfecto funcionamiento de las puertas, tanto en cuanto a su apertura como
cierre y sello. Se incorporará señalética especial de seguridad en las zonas donde las personas deban empujar la puerta
para su apertura.

Todos los elementos componentes del sistema deberán presentar sus certificados de resistencia al fuego F-60 como
mínimo y también en cuanto a su uso intensivo y durabilidad, cumpliendo con las condiciones para el marcado CE, de
acuerdo a la norma UNE-EN 1191:2000. Su certificación debe corresponder al diseño ensayado y de dimensiones
estandarizadas, no inferior a 180 cm de ancho, y no podrán ser utilizados certificados de puertas de mismo sentido de
apertura, al no corresponder a dicha tipología.

De ser necesario de acuerdo al proyecto (para facilitar las condiciones de ‘evacuación horizontal’), podrá incluirse en
una o ambas hojas de las puertas, mirilla de cristal cortafuego de dimensiones no superiores a 30 x 60 cm, la que debe
poseer certificado de ensayo en su grado de resistencia individual y debe estar incluida,  además,  en el ensayo de la
puerta completa, y no puede ser presentado por separado como un accesorio. El certificado debe describir que este fue
parte del conjunto en su ensayo y no podrán ser utilizados certificados de puertas y de cristal por separado, a pesar de
ser de la misma clasificación. La resistencia al fuego de este elemento (más débil en cuanto a resistencia) determina el
minutaje total y la clasificación de la puerta. Deberá ser instalado en el alma de la hoja con sellos angulares especiales
y con sello de junta intumescente entre chapas de acero de la hoja, con marco de acero inoxidable como terminación.

Estas puertas deben complementarse con un sistema de retención de apertura de puertas, en base a retenedores
electromagnéticos con fuerza de sujeción mayor a la de los cierrapuertas hidráulicos. Estos retenedores deben ser
aptos paras ser comandados, interconectados y alimentados eléctricamente por el sistema de alarma contra incendio,
de acuerdo a proyecto de la especialidad, y con pulsador autónomo en caso de requerir destrabe manual.



GUÍA DE DISEÑO DE RECINTOS HOSPITALARIOS COMUNITARIOS

236

Se instalarán de acuerdo a instrucciones del fabricante, por personal especializado y debidamente autorizado,  en una
etapa de la obra donde se garantice su cuidado y mantención por parte del ejecutante.

Estarán ubicadas de acuerdo a lo indicado en plantas de arquitectura por su nomenclatura genérica ‘PCF’ y serán en las
siguientes dimensiones estándar:

 PUERTA F-60 DOBLE SENTIDO, ANCHO 180 cm. ‘PCF-180’
 PUERTA F-60 DOBLE SENTIDO, ANCHO 230 cm. ‘PCF-230’
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7.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POR TIPOLOGÍA DE RECINTOS

7.7.1. TIPOLOGÍA DE RECINTOS

Tabla 28 – Tipología de Recintos

TIPO DESCRIPCIÓN TIPOS DE RECINTOS
A BOXES DE CONSULTA

B BOXES DE PROCEDIMIENTOS

C KINESIOLOGÍA Y RECUPERACIÓN

D SALAS DE TERAPIA CRÓNICOS

E SALAS DE IMAGENOLOGÍA

F IMAGENOLOGÍA COMPLEJA

G PABELLÓN QUIRÚRGICO / REANIMACIÓN / PARTOS

H PARTO INTEGRAL

I OBSERVACIÓN / RECUPERACIÓN / URGENCIA

J ENFERMERÍA / TRABAJO LIMPIO

K TRABAJO SUCIO / ASEOS

L HOSPITALIZACIÓN

M HOSPITALIZACIÓN CRÍTICA

N HOSPITALIZACIÓN SIQUIÁTRICA

Ñ LABORATORIO / FARMACIA / ANATOMÍA PATOLÓGICA

O LAVANDERÍA / ALIMENTACIÓN / ESTERILIZACIÓN

P ABASTECIMIENTO / BODEGAS / ALMACENAMIENTO

Q OFICINAS / SALAS DE REUNIONES

R CASINO / AUDITORIO / SALA MÚLTIPLE

S SALAS TÉCNICAS / INFORMÁTICA

T SALAS DE APOYO INDUSTRIAL

U BAÑOS INDIVIDUALES

V BAÑOS COLECTIVOS / VESTIDORES / DUCHAS

X CIRCULACIONES PÚBLICAS

Y CIRCULACIONES INTERNAS

Z CIRCULACIONES RESTRINGIDAS
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7.7.2. LISTADO DETALLADO DE RECINTOS Y TIPOLOGÍA ASOCIADA

Tabla 29 – Listado detallado de recintos según PMA y Tipología asociada

CATEGORÍAS DE RECINTOS - HOSPITALES COMUNITARIOS

MODULOS CATEGORÍA DE RECINTO

A ADMINISTRACION
A.1. ACCESO
Hall Acceso y espera X
Voluntariado c/ Bodega (módulo+ bodega) Q
Baño Públicos U
OIRS Q
A.2. DIRECCIÓN
Oficina Director del Hospital (incluye baño) Q
Secretarias + archivo del año Q
Oficina Subdirector Q
Oficina de Partes Q
Oficina Encargado Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) S
A.3. RECURSOS HUMANOS
Oficina Jefe de Unidad RRHH. Q
Asistente Social Q
Oficina de Reclutamiento y Vida Funcionaria Q
A.4. FINANZAS
Oficina Jefe  Finanzas, Contabilidad y Presupuesto Q
Recaudación  + Archivo Q
A.5. ÁREAS COMUNES DIRECCION,  RRHH Y  FINANZAS
Sala Multiuso Q
Bodega Sala Multiuso Q
Bodega Insumos Oficina Q
Área de Fotocopiadora Q
Archivo Q
Kitchenette Q
Baño Personal U
Baño Público U
Aseo K
Rack de Computación S
Closet Eléctricos S

B ATENCION CERRADA
B.1. HOSPITALIZACIÓN BÁSICA

Área de Recepción y Acogida X
Sala de Espera X
Baño Público U
Sala de Entrevistas Familiares o Acogida Q
Área Clínica
Salas de 4 Camas (Baño + Closet + sala de  baño) L
Sala de Aislados (Baño + Closet + sala de  baño) L
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Sala de Procedimiento B
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) J
Trabajo Limpio (Estación de Enfermería) J
Trabajo Sucio (Estación de Enfermería) K
Ropa Limpia (Estación de Enfermería) J
Ropa Sucia (Estación de Enfermería) K
Área Apoyo
Estacionamiento Camillas, Sillas de Rueda y Carros de Material Z
Lavachatas con Botaguas K
Área de Residuos Sólidos en Tránsito K
Bodega de Equipos (Cunas, Bombas de Infusión, Monitores) P
Bodega de Insumos P
Residencia Médica Q
Estar Personal Q
Kitchenette Q
Baño  Personal U
Recinto Ecuménico R
Closet Eléctricos S

C ATENCIÓN ABIERTA CAE
C.1. ADMINISTRACION ATENCION ABIERTA

Área Coordinación y Atención Usuario (SOME)
Oficina Coordinación Atención Usuario Q
Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente Q
SOME Q
Fichas Q
Kitchenette Q
Baño  Personal U

C.2. AREA CLINICA ATENCION ABIERTA
Hall de Distribución y Sala de Espera X
Módulo Atención al Usuario Q
Closet Insumos Escritorios Q
Oficina Asistente social Q
Box Preparación Paciente A
Box Multipropósito A
Box Curaciones B
Box  Tratamientos B
Box Vacunatorio B
Box Ginecológico Ecografías con Baño B
Oficina Equipo Clínico Domiciliario Q
Box Dental Indiferenciados (1 sillón por box) B
Sala de Rayos X + revelado E
Sala de  Trabajo Grupal A
Sala estimulación temprana A
Bodega estimulación temprana A
Closet Insumos A
Tablero eléctrico S
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D UNIDAD DE URGENCIAS
Área ingreso X
Sala espera infantil X
Sala espera adulto X
Baños Públicos Universales U
Sala entrevista familiares Q
Admisión y Atención  Usuario (SOME) Q
Recintos Carabineros Q
Área clínica I
Clasificación y triage I
Box yeso  (atención individual) B
Box Gineco-Obstérico  y de víctmas (18m2 + baño de 4 m2) I
Box Observación Infantil   (1 camilla) I
Box Observación Adulto (1 camilla) I
Box reanimación (1 camilla de reanimación) G
Aseo K
Botiquín o dispensador medicamentos J
Box tratamientos respiratorios  (ERA  1 camilla + 1 sillón) B
Box tratamientos respiratorios  (IRA  1 camilla +  1 sillón) B
Sala Observación (3 camillas) I
Estación de Enfermería (Mesón de Trabajo) J
Trabajo Limpio (Estación de Enfermería) J
Trabajo Sucio (Estación de Enfermería) K
Ropa Limpia (Estación de Enfermería) J
Ropa Sucia (Estación de Enfermería) K
Baño  Personal U
Kitchenette Q
Estar Personal Q
Residencia Médica Q
Bodega de Equipos P
Bodega Insumos médicos generales y  catástrofe P
Aseo K
Botaguas Clínico K
Área de Residuos Sólidos en Tránsito K
Central de Comunicaciones S
Lavado de insumos ambulancias (tabla espinal, cuellos) K
Estar Movilización Q
Bodega movilización P
Closet Eléctricos S

APOYO CLÍNICO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
E IMAGENOLOGÍA

Área de  Recepción X
Sala de Espera Ambulatorio X
Sala  de Espera Urgencia y Hospitalizados X
Rayos X
Sala Rayos X (incluye sala de comandos) E
Vestidores E
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Área Apoyo
Closet Eléctricos S

F FARMACIA
Farmacia Atención Cerrada Ñ
Estación de Carros Unidosis Despacho Ñ
Oficina Químico Farmacéutico Q
Área Dispensación
Dispensador de Fármacos Ñ
Mesón Isla (armado de recetas) Ñ
Refrigerador Ñ
Estantería  Sueros Ñ
Custodia Recetas Ñ
Bodega General (abierta y cerrada) P
Área Farmacia Atención Abierta
Área de Espera X
Módulo Recepción de Recetas y Digitalización J
Despacho Farmacia J

G PNAC (Programa Nacional Alimentación  Complementaria)
Despacho alimentos (ventanilla y mesón de entrega) J
Bodega activa de alimentos J

H TOMA DE MUESTRAS
Sala de Espera Toma de Muestras X
Sala Toma de Muestras Adultos B
Sala Toma de Muestras Infantil B
Baño Paciente Toma de Muestras U
Almacenamiento de  Muestras J
Sala de Entrega y  Digitación Muestras J

I UNIDAD DE REHABILITACIÓN BASE COMUNITARIA
Área Ingreso
Secretaria Q
Archivo Q
Oficina - Box Jefe Medicina Física A
Estación trabajo  otro profesional A
Baño personal U
Closet tablero eléctrico S
Área Medico técnica
Baño Pacientes U
Taller Ortesis C
Box indiferenciado C
Área de Gimnasio adulto C
Área Gimnasio infantil C
Área apoyo
Bodega Materiales P
Aseo K
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APOYO LOGÍSTICO
J DEPOSITO DE CADAVERES

Sala de Espera X
Área de Entrega cadáver X
Área de Refrigeración de Cadáveres Ñ
Closet Eléctricos S

K ESTERILIZACIÓN  *
Área Acopio
Área de Recepción Material Sucio K
Área de Preparación material sucio (embalado) K
Área de autoclave O
Área  Recepción y Almacenaje
Área de  Almacenaje Material Estéril O
Selección,  Registro de Despacho O
Estación y Armado de Carros Material Estéril O
Tableros eléctricos S

L LAVANDERIA *
Oficina de Coordinación Q
Área Ropa Sucia
Recepción Pesaje y Clasificación con Baño completo K
Lavado de carros de ropa sucia K
Closet Detergentes K
Área de cargas lavadoras (2 carros) K
Bota agua K
Área Limpia
Zona lavadoras (1 de 40 Kg y 1 de 10kg) O
Zona secado (1 secadoras de 50 Kg) O
Zona planchado máquinas de rodillo O
Zona planchado manual O
Sala de costura O
Almacenaje y Entrega Ropa
Almacenaje de Ropa O
Área Entrega y Preparación de Carros O
Área de Estacionamiento de Carros Limpios (4 carros) O
Closet  Aseo O
Tableros eléctricos S

M CENTRAL DE ALIMENTACIÓN
Área Administrativa
Oficina Nutricionista Q
Vestuario Personal V
Baño Completos U
Área Estacionamiento  Carros Limpios (Ingreso) Y
Área de Recepción y Almacenamiento Y
Sub Área  Alimentos Perecibles con Lavadero
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Bodega de frutas - verduras P
Sub Área  Almacenamiento refrigerado c/ Lavadero
Bodega para carnes, pollos y pescado ( dos freezer) P
Sub Área  Almacenamiento no perecibles
Bodega semanal alimentos no perecibles ( Abarrote-lácteos) P
Sub Área Artículos no Comestibles
Equipamiento y Materiales de Limpieza, Ropa y Mantelería P
Sub Área Basuras y Desperdicios
Depósito transitorio de residuos K
Área de Producción Alimentos
Sub Área Operaciones Preliminares
Área de lavamanos O
Área de Lavado de frutas y verduras O
Área de Operaciones Preliminares O
Área a de frutas y verduras O
Área de Cortes de Carnes y Pescados O
Área de preparación de Papas y Tubérculos O
Sub Área Operaciones Fundamentales Definitivas
Preparaciones en Frío O
Preparaciones por Calor
Zona de Hornos (convección) O
Área Abatidor O
Zona de Termos gastronómicos O
Zona de Hervidores de Agua O
Zona de Hornos de Retermalización con vapor O
Zona Repostero O
Líneas de Montaje O
Área de Lavamanos O
Área de Calentadores de Comida o Baño María O
Línea de armado de  bandejas O
Preparación de Carros para Hospitalizados O
Área Apoyo
Sub Área Lavado Vajilla
Sector de Desconche vajilla O
Área  Lavado Vajilla (manual) O
Área  lavado de vajilla (lavadora) O
Sector de carga de vajilla limpia y bandejas O
Sector de almacenamiento de vajilla bandejas O
Sub Área Carros y Utensilios de Limpieza
Sector de lavados de carros O
SEDILE Y FORMULAS ENTERALES
Área Vestuario
Vestidores V
Área Recepción y Almacenamiento de Materia Prima
Bodega Recepción y Almacenamiento de Materia Prima P
Área de Recepción de Material Sucio y Lavado
Recepción Material Sucio K
Remoción de Desperdicios y Pre-enjuague K
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Lavado O
Enjuague O
Desinfección y/o Sanitización
Área Biolimpia de Contaminación Controlada  de SEDILE y Formulas
Enterales
Área de Preparación O
Área Envasado O
Área Refrigeración O
Área Esterilización O
Área Distribución O
Closet Eléctricos S

Ñ CAFETERIA  PERSONAL
Oficina Encargado de Casino y Recaudación Q
Área Microondas,Termos R
Cocina  Casino J
Vestidor V
Baño Completo Manipuladores U
Comedor Personal y Usuarios (en 2 turnos) R
Baño Público U

O SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CCTV  (incluye baño) S
Garita de Vigilancia  (incluye baño) S

P MANTENIMIENTO,   ASEO Y ORNATO
Estación  de trabajo T
Taller Equipo Médico y bodega de equipo en transito T
Taller Infraestructura y Mobiliario T
Bodega de Herramientas P
Bodega de Insumos P
Bodega de Repuestos P
Bodega de Aseo y ornato P

Q BODEGAS
Área Administrativa
Jefe de  Bodegas P
Bodegas Generales
Bodega de Excluidos (inventario) P
Bodega general P
Bodega Archivo General P
Bodega de equipamiento menor P
Bodega  rondas medicas P
Bodega Farmacia e Insumos (stock 30 días)
Bodega Insumos P
Bodega Sueros P
Bodega Medicamentos P
Bodega de Inflamables y Cloro P
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R VESTIDORES CENTRALIZADOS
Reloj Control V
Vestidores Personal Hombres V
Vestidores Personal Mujeres V
Área Guardarropía  Hombres V
Área Guardarropía Mujeres V
Recepción y Entrega de Ropa (2 puntos de entrega) V

S SALA CUNA *
Área Administrativa
Hall de Acceso X
Oficina Coordinación Q
Sala de Personal Q
Sala de Uso Múltiple Q
Área Docente
Amamantamiento y  Control Salud A
Sala de Actividades Sala Cuna Mayor y Menor (Juegos) A
Sala de Siesta Sala Cuna Mayor y Menor A
Sala de Mudas y Hábitos Higiénicos Sala Cuna Mayor y Menor A
Área de Servicio
Repostero J
Cocina  general y pre preparado J
Despensa J
Aseo K
Baño Completo  Personal U

T INSTALACIONES
T.1 CONTROL CENTRALIZADO DE SISTEMAS
T.2 ELECTRICAS

Grupo Electrógeno (son 2 equipos) T
Subestación Eléctrica T
Tablero General T
Recinto  Compresores T

T.3 CENTRAL TÉRMICA
Sala de Calderas T
Área de Manifold T
Bodega Pellet T
Estanques de Agua y Bombas T
Estación de Trabajo T
Closet Eléctricos S

T.4 CENTRAL DE GASES CLINICOS
Estanque Criogénico de Oxígeno T
Banco de Gases  de Respaldo (Cilindros) T
Almacenaje de Cilindros vacíos T

T.5 RESIDUOS SOLIDOS
Área Residuos Comunes K
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Área Residuos Patológicos  Biológicos K
Área corto punzantes K
Área Tachos y carros transporte K
Área Lavado Tachos K
Closet Insumos aseo K
Área envases ( vidrios, cajas, plásticos) K
Vestidores K
Baño completo (WC, Lavamanos, ducha) U

U ÁREAS EXTERNAS
Estacionamientos públicos ( Según P.R.C.)
Patio de Servicio (carga y descarga)
Estacionamiento interno  (3 ambulancias, 1 auto, 1 minibus) T
Andén Cubierto Ambulancias (ingreso a urgencias)



7.7.3. MATERIALES RECOMENDADOS POR TIPOLOGÍA PARA HOSPITAL BAJA
COMPLEJIDAD

Tabla 30 – Materiales recomendados de acuerdo a tipología de recintos.

SÍNTESIS DE MATERIALES RECOMENDADOS DE ACUERDO A TIPOS DE RECINTOS  HOSPITAL BAJA COMPLEJIDAD

Tipo de
Recinto

1.
Terminación
de Pisos

2.
Encuentro
Pisos/Muros

3. Terminación
de Muros

4. Encuentro
Muros/Cielos

5.
Terminación
de Cielos

6. Puertas 7. Artefacto
Sanitario

A BOX
CONSULTA

1. Piso vinílico 1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

1. Lavamanos
clínico

7. Porcelanato 2. Vinílico
rígido

1. Porcelanato 2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

B BOX
PROCEDIMIE
NTOS

1. Piso vinílico 1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo
(RH)

1. Madera / pintada
al duco

1. Lavamanos
clínico

7. Porcelanato 3. Retorno
Sanitario

1. Porcelanato 4. Lavado
Profundo

C KINESIOLOGÍ
A Y
RECUPERACI
ÓN

6. Caucho tipo
deportivo

1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

1. Lavamanos
clínico

3. Piso de Linóleo 2. Vinílico
rígido

2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

1. Piso vinílico
D SALAS DE

TERAPIA
1. Piso vinílico 1. Vinílico

flexible
6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

1. Lavamanos
clínico

3. Piso de Linóleo 2. Vinílico
rígido

1. Porcelanato 2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

5. Mampara
vidriada aluminio

E SALA
IMAGENOLO
GÍA

1. Piso vinílico 1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

3. Piso de Linóleo 2. Vinílico
rígido

3. Protección Rx 3. Madera /
protección Rx

J ENFERMERÍA
/ TRABAJO
LIMPIO

1. Piso vinílico 1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

1. Lavamanos
clínico

7. Porcelanato 1. Porcelanato 2. Desmontable
modular

6. Puerta vidriada
aluminio

K TRABAJO
SUCIO /
ASEOS

1. Piso vinílico 1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo
(RH)

1. Madera / pintada
al duco

4. Lavado
Profundo

7. Porcelanato 1. Porcelanato

Ñ LABORATORI
O /
ESTERILIZAC
IÓN

5. Vinílico de
seguridad

1. Vinílico
flexible

7. Pintura de
asepsia alta

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo
(RH)

1. Madera / pintada
al duco

1. Lavamanos
clínico

2. Piso de caucho 3. Retorno
Sanitario

6. Pintura de
asepsia media

2. Desmontable
modular

6. Puerta vidriada
aluminio

4. Lavado
Profundo

1. Porcelanato
P BODEGAS /

ALMACENA
MIENTO

9. Piso tipo
industrial

1. Vinílico
flexible

5. Pintura de
asepsia baja

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

3. Losa revocada
en yeso
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SÍNTESIS DE MATERIALES RECOMENDADOS DE ACUERDO A TIPOS DE RECINTOS  HOSPITAL BAJA COMPLEJIDAD

Tipo de
Recinto

1.
Terminación
de Pisos

2.
Encuentro
Pisos/Muros

3. Terminación
de Muros

4. Encuentro
Muros/Cielos

5.
Terminación
de Cielos

6. Puertas 7. Artefacto
Sanitario

Q OFICINAS /
REUNIONES

1. Piso vinílico 1. Vinílico
flexible

5. Pintura de
asepsia baja

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

3. Piso de Linóleo 5. Madera 2. Paneles
laminados

2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

6. Puerta vidriada
aluminio

R CASINO /
AUDITORIO

1. Piso vinílico 2. Vinílico
rígido

5. Pintura de
asepsia baja

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

3. Piso de Linóleo 5. Madera 2. Paneles
laminados

2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

6. Puerta vidriada
aluminio

8. Porcelanato
alto tráfico

S SALAS
TÉCNICAS /
INFORMÁTIC
A

5. Vinílico de
seguridad

1. Vinílico
flexible

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

3. Piso de Linóleo 2. Paneles
laminados

2. Desmontable
modular

6. Puerta vidriada
aluminio

T SALAS DE
APOYO
INDUSTRIAL

9. Piso tipo
industrial

1. Vinílico
flexible

5. Pintura de
asepsia baja

1. Cielo falso fijo 1. Madera / pintada
al duco

3. Losa revocada
en yeso

11. Metálica

U BAÑOS
INDIVIDUAL
ES

7. Porcelanato 1. Porcelanato 1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo
(RH)

1. Madera / pintada
al duco

3. Lavamanos
universal
5. Inodoro
universal HET

V BAÑOS
COLECTIVOS
/
VESTIDORES
/ DUCHAS

7. Porcelanato 1. Porcelanato 1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo
(RH)

1. Madera / pintada
al duco

2. Lavamanos
mediano

12. Ligeras para
módulos

6. Inodoro HET

7. Ducha
antivandálica

X CIRCULACIO
NES
PÚBLICAS

1. Piso vinílico 2. Vinílico
rígido

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 5. Mampara
vidriada aluminio

8. Porcelanato
alto tráfico

4. Zócalo
Porcelanato

2. Paneles
laminados

2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

4. Mampara
vidriada madera

5. Madera
Y CIRCULACIO

NES
INTERNAS

1. Piso vinílico 2. Vinílico
rígido

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 5. Mampara
vidriada aluminio

8. Porcelanato
alto tráfico

4. Zócalo
Porcelanato

2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

4. Mampara
vidriada madera

Z CIRCULACIO
NES
RESTRINGID
AS

1. Piso vinílico 2. Vinílico
rígido

6. Pintura de
asepsia media

1. Cornisa de
poliestireno

1. Cielo falso fijo 4. Mampara
vidriada madera

8. Porcelanato
alto tráfico

1. Vinílico
flexible

2. Cornisa de
madera

2. Desmontable
modular

4. Zócalo
Porcelanato


