
Cuadro de áreas
Dependencia

1. Administrativo
Dirección

Secretaria de recepción
Sala de juntas

Oficina jurídica
Control interno

Desarrollo de servicios
Relaciones públicas y mercadeo

Auditoria médica
Subgerencia Administrativa

Educación médica
Subgerencia de servicios
Coordinación financiera

Contabilidad
Tesorería, caja

Facturación liquidación
Estadística

Sistema e informática
Talento humano 1
Talento humano 2

Jefatura enfermería
Suministros adquisiciones

Archivo general
Control, información citas
Archivo, historias clinicas

Clasificacion y codificacion

Atención al usuario
Espera de público

Deposito, papelería e insumos
Información

Bienestar social
Tintos

Servicios sanitarios para empleados
Aseo y basura (2)

2, Ambulatorio
2,1 Consulta externa

Jefatura. Secretaria, sala de juntas
Consultorios especializados (WC)

Consultorios especializados
Fonoaudiologpía

Sala de retirar yesos
Inyectología, vacunación
Salas de procedimientos

Espera, baños, aseo N° personas x 1,2 m2
Sala de recuperación 

Consulta odontológica
Consultorio maxilofacial
Laboratoria odontología

Sala de rayos X
Cuarto oscuro

Oficina coordinación
Espera, baños públicos (Comun con consulta med

Servicio social, apoyos



Recepción, info general, atención al usuario
Citas médicas, admisiones

Cajas
Trabajo social

Trabajo social (entrevistas)
Baños, vestuario personal masculino
Baños, vestuario personal femenino

Aseo y basura (2)
Numero de consultorio

Urgencias ( N° de consultorio
Solicitudes, quejas y reclamos

2,2 Apoyo y ayuda diagnostica
Laboratorio clínico

Oficina 
Recepción de  muestras y entrega de resultados

Espera, baños públicos (para N| de pacientes esperados)

Toma de muestras por flebotomia
Toma de muestras ginecológicas

Toma de muestras pediatricas y microbiológicas
Hemotologia

Quimicas
Inmunología

Microbiología
Hormonas

Toxicologicas
Uroanalisis

Parasitología
Preparación de muestras

Cuarto Frio
Lavado y esterilización

Preparacion de mezclas
Descanso de personas - Tintos
Descanso de personas - Tintos

Área de descanso personas nocturno (camas)
Deposito de reactivos

Deposito de materiales e insumos
Área de neveras

Baño vestuario, personal (M-F) 2 áreas
Basuras

Aseo

Banco de Sangre
Oficin jefe

Recepción 
Sala de espera

Baño público (M-F) comun con otros servicios

Toma de muestras donantes (Sillas)
Consultorio valoración

Laboratorio procesamiento de sangre
Laboratorio agentes infecciosos

Lavado de material
Deposito de reactivos

Deposito de sangre
cuarto frio

Vestier, Baños de personal (M-F)
Estar y tintos



Aseo y basura (2)

Radiología e imágenes diagnosticas
Espera para N° de personas

Baños publicos hombres y mujeres
Información, citas y control

Baño, vestuario de pacientes
Espera pacientes encamillados (Comun para rayos X e imagenología)

Control y disparo de equipos
Salas de rayos X

Sala de telemedicina
Preparación medios de contraste

Cuarto oscuro
Cámara clara

Depósito de placas
Depósito de insumos 

Oficina radiólogo
Área secretaria

Lectura e interpretación
Archivo

Sala de juntas y docencia
Dormitorio técnico de turno

Aseo y basuras (2)
Estar, WC, personal, tintos

Ecografia, ecocardiograma EKG Y EEG
Espera, baños públicos (N° de pacientes)(Cmun con radiologia)

Información citas y control (Comun con radiologia)
Baño, vestuario de pacientes

Sala de ecografía
Sala de EKG 
Sala de EEG

Sala de ecocardiograma
Oficina jefe de area (Comun con radiologia)

Oficina secretaria (Comun con radiologia)
Lectura e interpretación

Archivo
Aseo y basuras

Resonancia magnetica
Espera, baños públicos (comun con Radiología)

Información , citas y control (Comun con radiologia)
Baño, vestuario de pacientes

Detector de metales
Control y disparo de equipos

Sala de examen
Cuarto de equipos

Lectura e interpretación
Cuarto oscuro (Comun con radiologia)
Camara clara (Comun con radiologia)

Deposito insumos
Oficina jefe de área (Comun con radiologia)

Oficina secretaria (Comun con radiologia)
Archivo

Aseo y  basura (Comun con radiologia)

Tomografo axial Computarizado
Espera, Baños públicos (Comun con radiologia)

Información, citas y control (Comun con radiologia)



Baño, vestuario de pacientes
Sala de examen
Control equipos

Cuarto de computadores
Cuarto oscuro (Comun con radiologia)
Camara clara (Comun con radiologia)

Oficina jefe de área (Comun con radiologia)
Oficina secretaria (Comun con radiologia)

Lectura e interpretación
Aseo y basuras (Comun con radiologia)

Hemodinamia
Espera, baños públicos (Comun con otros servicios)

Información, citas y control (Comun con otros servicios)
Baño, vestuario de pacientes

Consultorio valoración
Preparación paciente

Sala de procedimientos
Área de control y monitorio

Sala de recuperación (N° camillas 6 m2 C/U)
Lectura e interpretación

Oficina jefe de área
Estar y descanso WC

Baño vestuario personal (M-F)
Deposito de medicamentos

Trabajo limpio
Limpieza de instrumental y equipos

Ropa limpia
Ropa sucia

Aseo y basura (2)

Gastroenterología y Endoscopia
Sala de espera (Comun con otros servicios)

Baño público M-F (Comun con otros servicios)
Recepción

Consultorio WC
Sala de procedimientos adultos

Sala de preparación y recuperacion (2)
Baño vestier pacientes M-F (2)

Estar y descanso de personal
Trabajo limpio ( limpieza de instrumental)

Trabajo sucio
Deposito de medicamentos

Deposito de equipos
Deposito de ropa limpia
Deposito de ropa sucia

Oficina jefe de área
Oficina secretaria

Baño vestuario personal
Lavanderia

Aseo y basuras (2)

Laboratorio de patología
Jefatura

Recepcion de muetsras
Secretarioa de muestras
ecretaria de patologia

Sala de juntas y docencia



Descripción macroscopica y microscópica
Histotecnologia

Coloración de citologia
Sala de lectura para N° patólogos

Sala de lectura citologia
Deposito de reactivos

Archivo placas y bloques
Deposito de insumos
Cuarto vestuario M-F

Aseo y basuras (2)
Tintos

Farmacia
Oficina de quimico farmaceutico
Oficina del auxiliar de farmacia

depósito general
Deposito de medicamentos control especial

Preparaciones mezclas nutricionales
Preparacion dosis unitarias

Preparación medicamentos de alto riesgo
área esteril - vestuario

Basuras
Baño vestuario personal M-F

Descanso de personal
Manejo y disposicion de desechos

Archivo
Aseo

Archivo de historias clínicas
Morgue

Oficina
Espera de público WC
Entrega de cadaveres

Cavas
Camillas (N° camillas x 3m2 C/U)

Baño con ducha y vestuario M-F (2)
Sala de necropcias

Deposito de insumos
Aseo y basuras (2)

Transporte
Oficina de coordinación

Estar de conductores
Garajes

Deposito de llantas, aceite etc
Servicio sanitario con vestuario

Comunicaciones
CRU Centro Regulador de Urgencias Central de radio

Conmutador telefónico
Sonido

Seguridad y vigilancia (monitores)

Rehabilitación
Unidad renal

Oficina jefe
Recepción

Sala de espera N° personas x1,2 m2
Baño públic M-F
Sala de dialisis



Baño de pacientes M-F
Sala de entrenamiento
Estación de enfermería

Trabajo limpio
Trabajo sucio

Depósito de medicamentos
Depósito de ropa limpia
Depósito de ropa sucia
Baño vestier enfermeras

Depósito de equipos
Depósito de insumos
Cuarto de maquinas

Camillas y sillas de ruedas
Descanso, tintos

Aseo, basuras, septico (3)

2,3 Cirugía y obstetricia
Zona de ingreso y recuperación

Control, información
Oficina de coordinación

Oficia anestesiologo
Depósito ropa limpia

Baño, vestuario personal M-F
Depósito ropa sucia

Camas de recuperación N° normales, N° aisladas
Transferencia de camillas

Zona quirurgica
Lavamanos quirurgicos

Salas de cirugia general
Sala de neurología

Sala de traumatología, yesos
Sala de ginecología y urologia

Sala de procedimientos (Urgencias)
Depósito anestesia

Central de enfermería
Lavado de instrumental

Deposito de medicamentos
Deposito de material
Deposito de equipos

Camillas (Pacientes en espera)
Rayos X Portatil

Descanso de personal WC
Sala de docencia
Sala de dictados

Séptico
Ropa sucia

Aseo
Basura

Cirugía ambulatoria
Zona de ingreso y recuperación

Recepción, control, información
Sala de espera, Baños publicos M-F
Oficina anestesiologo (Consultorio)

Puesto de control de enfermería
Baño, Vestuario masculino paciente Lockers
Baño, Vestuario Femenino paciente Lockers

Preparación paciente ambulatorio
Area de trabajo de enfermeria
Depósito ropa limpioa (Closet)

Depósito ropa sucia



Depositó medicamentos (Vitrina)
Recuperación Tardía N° camillas

Baño, recuperación M-F
Tintos

Aseo y basuras (Comun con otras áreas)
Transferencia de camillas

Servicio obstetrico
Área pública

Sala de espera
Baño público M-F

Información control

Área semirestringida
Oficina gineco*obstetrica

Consultorios de valoración o admisiones WC
Espera para pacientes

Area de camillas
Duchas para pacientes

Baños pacientes
Aseo y basura (2)

Área restringida
Trabajo de parto N° camas (8m2 C/) WC redes de gases

Salas de partos
Recuperación camillas

Atención al recien nacido N° cunas
Sala de monitor y acógrafo

Vestuario personal M-F WC (2)
Estar personal médico

Sala de dicados
Estación enfermeras

Prelavado instrumental
Depósito de medicamentos

Depósito de ropa limpia
Depósito de ropa sucia

Deposito insumos quirurgico
Trabajo limpio
Trabajo sucio

Depósito placentas
Séptico

Personal de turno N° sillas de descanso WC
Sala de docencia

Central de esterilización
Oficina de coordinación

Baño vestuario M-F Area blanca
Baño vestuario personal M-F Area gris

Recepción de material
Lavanderia

Preparación de material (Clasificación y empaque)
Guantes y cauchos
Gazas y algodones

Autoclaves (N° equipos)
Autoclaves oxido de etileno (N° equipos)

Deposito material sin esterilizar
Depósito material estéril
Entrega material esteril

Tinto área blanca
Tinto área gris



Aseo y basura (2)

2,3 Hospitalización y N° de Camas
N° camas en habitación individual WC Adultos
N° camas en habitación bipersonal WC Adultos
N° camas en habitaciones triples WC Pediatría

N° habitaciones aislados Antecama WC

Unidad de apoyo
Estación de enfermeria

Vestuario - Baño enfermeras
Trabajo sucio
Trabajo limpio

Depósito insumos
Deposito ropa sucia
Deposito ropa limpia

Camillas
Oficina de coordinación

Programa madre canguro
Sala de reunion docencia

Area de apoyo para Rehabilitación
Cocina de piso

Sala de estar de visitas WC
Aseo y basura (2)

Cuidados neonatal-perinatal
Sala de cuidados intensivos N° cunas
Sala de cuidado intermedio N° cunas

Sala de cuidado mínimo N° cunas
Incubadoras
Fototerapia

N° cubiculos de aislados N° cunas

Unidad de apoyo
Espera de público WC

Sala de madres WC
Oficina de cuidado neonatal
Filtro de madres o familiares

Vestuario de personal médico y paramédico WC
Estación de enfermeras

Deposito de insumos
Depósito ropa limpia
Depósito ropa sucia

Camillas
Estar personal WC

Sala de reunión docencia
Aseo y basura (2)

Unidad de cuidados intensivos
Recepción, espera de público WC M-F
Información a familiares N° cubiculos

Oficina de coordinación
Unidad de costos

Sala de reuniones y juntas
Baño con ducha, vestuario personal
Vestuario y filtro de acceso visitantes

Puesto de control y monitoreo
Sala trabajo de enfermeria limpio
Sala trabajo de enfermeria sucio

Cubiculos N° unidades WC



Cubiculos aseo paciente
Depósito de medicamentos

Deposito material esteril
Deposito equipos

Aseo y esterilizacion de equipos
Deposito ropa sucia

Lavaplatos
Camillas

Estar de personal WC
Aseo, Basura, séptico (3)

Unidad de cuidados intermedios
Recepción, espera de público WC M-F Comun con UCI

Oficina de coordinación (Comun con UCI)
Unidad de costos (Comun con UCI)

Sala de reuniones y juntas (Comun con UCI)
Baño con ducha, vestuario personal
Vestuario y filtro de acceso visitantes

Puesto de control y monitoreo
Sala de trabajo de enfermeria limpio
Sala de trabajo de enfermeria sucio

Cubiculos N° unidades WC
Depósito de medicamentos

Depósito materia estéril
Depósito equipos

Aseo y esterilización de equipos
Depósito ropa suca

Lavaplatos
Camillas

Estar de personal Wc
Aseo, basura septico (3)

Cuidados intensivos pediatricos
Sala UCI N° cunas
Sala UCI N° camas

Unidades de apoyo
Espera de público WC (Común con otras UCI)

Sala de madres WC (Común con otras UCI)
Oficina de cordinación

Filtro de madres o familiares
Vestuario de personal médico y paramedico WC

Estación de enfermeras
Deposito de insumos
Deposito de equipos
Deposito ropa limpio
Deposiito ropa sucia

Camillas
Estar perosnal WC

Sala de reunion docencia
Aseo, Basura, septico (3)

3, Área general
3,1 Servicios generales

Cocina



Admin del servicios WC
Recepcion de mercancia

Despensa general
Despensa diaria

Deposito de vajillas, cristales, etc
Cuartos frios

Verduras, frutas, lacteos, etc
Carnes

Preparación
Coccion Ensamble, distribución

Lavado vajillas, deposito
Lavado de ollas, deposito
Oficina dietista- nutricionista

Parqueo y lavado de carros termos
Baño con ducha, vestuario personal M-F

Comedor empleados
Aseo

Canecas de basura

Lavanderia
Oficina de cordinación y control

Recepción
Clasificación

Lavado
Secado

Planchado
Deposito de detergentes

Deposito ropa nueva
Roperia, costura

Deposito ropa limpia
Entrega

Baños, vestuarios M-F (2) area blanca
Baños, vestuarios M-F (2) area roja

Aseo y basuras (2)

Almacen
Oficina

Secretaria, recepción WC
Recibo y pesaje

Almacen general 1m2/cama-N° de camas
Deposito inflamables

Entrega
Vestuario WC

Aseo y basura (2)

Mantenimiento
Oficina de cordinación

Recepción secretaria WC
Deposito de herramientas y equipos

Taller mecánico 
Taller plomeria

Taller electricidad 
Taller pintura

Taller carpinteria
Depósito jardineria

Vestuario personal M-F WC ducha (2)
Aseo

Basuras

Maquinas



Subestación electrica
Planta emergencia

Central de gases
Planta de oxigeno

Vacio
Calderas

Compresores
Bombas hidroneumaticas
Bombas contraincendios

Deposito subterraneo de agua
Ventilación mecánica-aire acondicionado

Compactador de basuras
Basuras

Tanque de combustibñes
Incinerador

Cuarto de bombas 

Vestuario
Vestuario personal servicios generales WC lockers

Vestuario compañía de vigilancia WC lockers

Complementarios
Auditorio N° personas 1,5m xpersona
Auditorio Servicios higienicos M-F (2)

Centro de documentación (biblioteca)
Aulas funcionales
Capilla- Oratorio

Concesiones N° locales
Dormitorio internos Habitaciones dobles Wc

Dormitorio internos habitaciones multiples WC TV aseo
Desarrollo humano

Cafetería publica (oficina, cocina, cafeteria, baño, personas, aseo
Drogueria externa (Deposito, caja entrega, baño vestier)

4, Urgencias
4,1 Área de público

Acceso, espera, telefono público N° personas x 1,5m2
íBaños públicos (M-F)

Caja
Información

4,2 Área Semi-restringida
Acceso ambulancia-Cuarto protegido / Area 

cubiertaAdmisiones
Triage

Trabajo social
Consultorios médicos (WC)

Consultorio pediatría
Nebulizaciones

Intoxicados
Camillas, sillas de ruedas

Área turno de yesos
Baños pacientes (M-F)

Deposito de pertenencias
Cuarto personal de turno (WC)

4,3 Área restringida

Reanimación adultos (N° camillas x 6m2 C/U - Area 
de trabajo)



Procedimiento de saturación
Sala de yesos

Lavado y aseo de pacientes 

Observación mujeres , Baño(N° m2 C/U) N° 
pacientes

Observación hombres , Baño(N° m2 C/U) N° 
pacientes

Observación pediatras, Baño (N° areas)- N° 
pacientes ( 5m2 C/U)

Estación de enfermería
Trabajo limpio
Trabajo sucio

Deposito de medicamentos
Depósito de insumos

Estar de médicos, tintos
Depósito ropas limpias
Depósito ropas sucias

Baño, vestuario personas (M-F) 2 areas
Aseo y basura

Otras áreas
Hall principal 2% del area total

Porteria externa WC
Circulaciones generales

Horizontales : 15% area total
Verticales : 5% area total

Ductos : 2% area total
Helipuerto

Parqueaderos
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