
No  EGO- 20Irdn MINISTERIO DE SALUD 

9 1  ¿  5Eliehsee  cAl  2019  

Visto, el Expediente 13-058472-002 conteniendo el Memorándum N° 1924- 
2014-DGIEM/MINSA y el Informe N° 055-2014LIFNATCDN-DGIEM/MINSA de la 
Dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM; el 
Informe N° 235-2014-DSS-DGSP/MINSA de la Dirección General de Salud de las 
Personas: el Informe N° 292-2014-0GPP-OPI/MINSA de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo VI del Titulo Preliminar de la Ley W 267342, Ley General de 
Salud, señala que es de interés públicb la provisión de servicios de salud, cualquiera 
sea la persona o institución que lo provea, siendo responsabilidad del Estado 
promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad; 

Que, asimismo, el articulo Sr de la precitada Ley indica que los 
establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su 
naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los 
reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en 
relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y 
control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, 
biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y 
complejidad de los mismos; 

Que, el numeral 8 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que este es competente, 
entre otras materias, en infraestructura y equipamiento en salud: 

Que, de otro lado, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se creó el Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud, el cual tiene como competencia la gestión, operación y 
articulación de las prestaciones de servicios de salud de alcance nacional pre 
hospitalarios, y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los Institutos 
Especializados y Hospitales nacionales; así como de las prestaciones de servicios de 
salud de los establecimientos de Lima Metropolitana; 

Que, mediante Decreto Supremo N' 013-2006-SA se aprobó el Reglamento de 
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Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria". 
Resolución Ministedal N° 064-2001-SA/DM, que aprueba las "Normas 
Técnicas para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de las Unidades 
de Emergencia de los Establecimientos de Salud'. 
Anexo 2 (Listado de Equipos Biomédicos Básicos del Segundo Nivel de 
Atención), aprobado mediante Resolución Ministerial NE 58S-2005/MENSA. 
Adicional del Anexo 2 (Listado de Equipos Biomédicos Básicos del 
Segundo Nivel de Atención), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
895-2006/MINSA. 

Las demás disposiciones que se opongan a la presente norma. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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NORMA TECNICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL 

DE ATENCIÓN" 

FINALIDAD 

Contribuir a un adecuado dirnensionamiento de la infraestructura y equipamiento 
de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención del sector salud. 

11. 	OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el marco técnico normativo de infraestructura y equipamiento de los 
establecimientos de salud del segundo nivel de atención del sector salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer criterios técnicos mínimos de diseño y dimensionamiento de la 
atención, 
infraestructura física de los establecimientos de salud del segundo nivel de 

• 
Establecer criterios técnicos manimos para el equipamiento de los establecimientos 
de salud del segundo nivel de atención. 

	

111. 	ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica de Salud son de aplicación 
obligatoria en todos los establecimientos de salud palcos (Ministerio de Salud, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
Sanidad de las Fuerzas Armada; Sanidad de la Policia Nacional del Perú), privados y 
mixtos del segundo nivel de atención del Sector Salud. 

	

IV. 	BASE LEGAL 

• Ley N°26342, Ley General de Salud y sus modificatorias. 
• Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 
• 

Decreto Legislativo Ns 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud 

• 
Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27657, Ley del Ministerio de Salud. 

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional 
de Edificaciones y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, Decreto Supremo N° 011-2012-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 017

-2012-VIVIENDA, NTE A010, NTE A.050, NTE A.080, NTEA.120, NTE A.130, 
NTE E.010, NTE E.020, NTE E030, NTE E.050, NTE E.060, NTE E.070. NTE 
0.90, NTE 15.010, NTE EM.010, NTE EM.030, NTE EM.040, NTE EM.050. 

• 
Decreto Supremo Nr 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

• 
Decreto Supremo N° 016-2009-3A, que aprueba el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS). 
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• 
Resolución Ministerial N° 853-2012/MENSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 
001-

MINSAJDGSP-V.02, 'Directiva para la Evaluación de las Funciones 
Obstétricas y Neonatales en las Establecimientos de salud". 

• 	
Resolución Ministerial N° 944-2012/MINSA, que aprueba la NTS 107- 
MINSA/DGS12

-V 01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud en la etapa de Vida Joven" 

• 
Resolución Ministerial JE 973-2012/MENSA, que aprueba la NTS 034- 
MINSAJDGSP-V 02 'Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Etapa 
de Vida Adolescente" 

• 	
Resolución Ministerial N° 280-2013/MINSA, ue aprueba la NTS 101- 
MINSA/DGSP- Vol

. "Norma Técnica de Salud deqlos Establecimientos de Salud 
que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estancia". 

• Resolución Ministerial N° 865-2013/MINSA, que aprueba la NTS 103- 
MINSA/DOSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 
Servicios de Salud de Nutrición y Dietética". 

• 	
Resolución Ministerial N' 099-2014/MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa IV' 197-MINSAJDOSIF-V01 "Directiva "Administrativa que establece la Cadera de Servicios de Salud". 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIONES OPERATIVAS 

Actividades de atención directa de t 	2:n de so Dna 

Son las acciones que se desarrollan en un establecimiento de salud, relacionadas a los 
procesos operativos y procesos de apoyo concerniente a: Atención Directa de Salud y 
Atenciones de Soporta Estas deben reunir las siguientes condiciones: Que no se constituyan en una 

UPSS en la categoría del establecimiento de salud y que no se 
duplique con las actividades propias de alguna UPSS del establecimiento de salud. 

 Aire tle Invección 

Es el aire previamente tratado y conducido por medio de duetos al interior del ambiente del establecimiento de salud. 

Ambi 

Es el espacio físico limitado por paredes, piso y techo. 

Ambienterestacional 

Es el ambiente donde se desarrollan prestaciones de salud para los usuarios en un 
establecimiento de salud. 

Ambiente m lamentado 

Es el ambiente que complementa los ambientes prestacionales de una Unidad 
Productora de Servicios de Salud o de Actividades de Atención Directa y de Soporte 
del establecimiento de salud. Ejemplo: El consultorio de la UPSS Consulta Externa 
tiene como ambientes complementarios la sala de espera, servicios higiénicos, entre otros. 

A 	 nte 

Es la superficie, dentro de un ambiente, asignado para el desarrollo especifico de una 
prestación o actividad de salud o administrativa 
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Contención secundaria 

Es la contención que permite la combinación entre las características de la edificación y 
prácticas operacionales. 

Cubículo 

Es un área del ambiente delimitado por elementos de barrera que permiten su 
diferenciación 

 de otras áreas. Para el caso de aislamiento de pacientes deberá contar 
con una exclusa. 

Mlmensiorramiento 

Es la determinación del tamaño de la infraestructura (cantidad y tipo de ambientes), así 
como del equipamiento de un establecimiento de salud. 
oisaena 

Es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a una 
paciente, generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizada  En este acto, el farmacéutico informa y orienta al paciente 
sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, interacciones 
medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. 
Ecoellciencia 

Es la ciencia que combina los principios de la ecología con la economía para generar 
alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos, as 

i como para optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios. 
Emotaza  

Es el lugar donde se disponen los elementos naturales o aquellos generados por el 
hombre que permiten el desarrollo de un proyecto. En el caso de los proyectos de 
ecoeficiencia, es el lugar donde se sitúan los elementos generadores de energía. 
E 1.gn_bierito  

Es el conjunto de bienes de un establecimiento de salud necesarios para el desarrollo de prestaciones de salud o actividades administrativas. Comprende: equipos, 
instrumental y vehículos. 

Equipo Biomédico 

Es 
el dispositivo médico operacional y funcional que refine sistemas y subsistemas 

eléctricos, electrónicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informaticos 
que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en 
seres humanos con fines de prevención, diagnóstica tratamiento o rehabilitación. No 
constituye equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser 
humano o aquellos destinados para un solo uso. 

Equipo Electromecánico 

Es el equipo que combina partes eléctricas y mecánicas, y cuyo uso permite el 
adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales y hoteleros. En este rubro están los equipos de lavanderfa, cocina, manejo de residuos sólidos, aire 
acondicionado, gases medicinales, refrigeración, equipos contra incendios, 
mantenimiento, seguridad, grupo electrógeno, ascensores, calderos, calentadores de 
agua, bombas de agua o petróleo, ablandadores de agua, entre otros. 
E fgijilLifir4__Thá cti o 

us el equipo que permite el adecuado procesamiento de la información, mediante el 
so de software y/o programas. En este rubro se consideran las computadoras 

personales, impresoras, fotocopiadoras, proyectores multimedia y sistema de gestión 
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Presión  

Acción y efecto resultante de la compresión de un cuerpo o fluido sobre una superficie 
Presión Ne tiva 

Es la medida de la presión dentro del ambiente interior donde se aprecia mayor 
extracción de aire que inyección de aire. 

Presión Positiva 

Es la medida de le presión dentro del ambiente interior donde se aprecia mayor 
inyección de aire que extracción de aire. 
Prestación de Salud 

Es la unidad básica que de manera general engloba los procedimientos que se brindan 
a los usuarias de los establecimientos de salud. 

Programa Arquitectónico  

Es el listado dimensionedo en metros cuadrados (m2) de los ambientes de un establecimiento de salud, que define su organización espacial y funcional. Tiene como 

UPS
e
. 

sustento los resultad 	d
onsi 
s e un Prog 

un
rama Médico Funcional y se organiza por UPSS y 

Adicionalmente, codera  porcentaje para circulación y muros. El Programa 
Arquitectónico no considera las áreas externas complementarias 

a la volurnetrla del proyecto. 

P 	ama Médico Funcional 

ES el instrumento técnico que, a partir del estudio de oferta y demanda por servidos 
asistenciales en una población determinada, señala el dimensionarniento física-
funcional de los servicios de salud expresados en Unidades Productoras de Servicios 
de salud (UPSS) de un establecimiento de salud. 
RNE 

Siglas que corresponden al "Reglamento Nacional de Edificaciones!" 
Sala Asistencial 

Es el ambiente 
destinado a la prestación de atenciones y/o procedimiento 

asistenciales realizados por profesional de la salud. s  

Unidad Productora de Servici 	U 

Es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por el conjunto 
de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, 
medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros), organizada para desarrollar 
funciones homogéneas y producir determinados servidos, en relación directa con su 
nivel de complejidad. 

Unidad Productora de Servicios de Salud 1UPSS1 

Es la UPS organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados 
Servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad. Para efectos de esta norma se tomarán a las UPS referidas a las procesos operativos, del establecimiento 
de salud (Atención Directa de Salud, Investigación, y Docencia), y a aq 
de soporte que corresponden a las UPSS de Atención de Soporte en Salud

uellos procesos 

Ventilación Mecánica 

Es el procedimiento controlado de renovación de aire en ambientes que no cuenten con 
ventilación natural y/o posean deficiencias de ventilación, mediante el empleo de elementos y dispositivos electromecánicos. Le ventilación mecánica denominada t
ambién forzada puede mantener los niveles de flujo de aire, presión, entre otros 

parámetros a diferencia de la ventilación natural que es variable y aleatoria. 
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VI. 	DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 DEL TERRENO 

6.1.1 Criterios de selección 

6.1.1.1 Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos  
a) 

Debe contar con servicios básicos de agua, desagüe y/o alcantarillad& energía 
eléctrica comunicaciones y gas natural (de existir en la zona). La red de desagüe 
debe estar conectada a la red pública. 

b) En 
terrenos donde no se cuente con servicios de agua, desagüe y/o alcantarillado 

se debe proponer alternativas de solución para el tratamiento y/o disponibilidad de estos servicios. 

C) En terrenos donde no exista suministro de energía eléctrica pública, se deberá dotar 
de Grupo Electrógeno o de otro sistema alternativo de fuente de energía. 

6 1.1a Relacionado  a la localización aaccesibilidad 

) La localización de todo terreno destinado a un proyecto de establecimiento 
de salud debe ser 

compatible con el Plan de Desarrollo Urbano o Plan de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Local o Regional, según corresponda. 

b) La localización del terreno propuesto debe ser concordante con la sobreposición de 
instrumentos que permitan su evaluación y análisis consecuente como son los 
mapas, °rabies, imágenes satelitales, entre otros. 

O Los terrenos elegidos deben ser accesibles acorde a la infraestructura vial y/o medio 
existente de tal manera que garanticen ut) efectivo y fluido tránsito de los pacientes, 
personal y público en general al establecimiento de salud. 

d) En aquellos casos donde sea factible, se podrán instalar aerogeneradores 
independientes (parque eólico), para lo cual se debe disponer de un centro de 

A 	transformación que permita transformar la energía eléctrica a niveles de tensión de 
uso (usualmente 220 V). 

6.1.1.3 Relacionado a la ubicación del terreno  
a) 

Los terrenos destinados al desarrollo de proyectos para establecimientos de salud 
se ubicarán acorde a la zonificación permisible en el Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatoriosxpedido por el Gobierno Local correspondiente. 

b) Los terrenos para establecimientos de salud no deben ubicarse: 
• 

En terrenos vulnerables a fenómenos naturales, inundaciones, desbordes por 
corrientes o fuerzas erosivas y/o deslizamientos. 

• 
En cuencas con topografia accidentada,como lecho de ríos aluviones y 
huaycos. 

• 	En terreno con pendiente inestable, ni al pie o borde de laderas. 
• 

Donde existan evidencias de restos arqueológicos (declarados como zonas 
arqueológicas por el Ministerio de Cultura). 

• A una distancia menor a 100 m. equidistantes al limite de propiedad del terreno de estación de servicios de combustibles. 
• 

A una distancia no menor a 300 ro lineales al borde de dos, lagos o lagunas ni a 
1 Km. del litoral. 
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6.1.3 Características básicas 

11.3.1 Las características físicas de un terreno y su dimensionamiento proyectado, que sea 
destinado a la edificación de un establecimiento de salud, estará sujeto a lo establecido 
en el Certificado de Parámetros Urbanisticos y Edificatorios expedido por el Gobierno 
Local correspondiente. 

6.13.2 Para e
stablecimientos  de salud con población asignada, los terrenos deben ser 

predominantemente planos y de preferencia de forma regulan siendo recomendable su 

accesos diferenciados. 
ubicación en esquina o con dos (02) frentes libres como mínimo a fin de facilitar los 
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	E cliMensionamiento de la infraestructura de un proyecto de salud se estimará en 
función a su capacidad resolutiva proyectada. 

6.1.4 Disponibilidad de las áreas de terreno 
6.1.4.1 Para construccioconstrucciones nuevas 

a) Para el caso de establecimientos de salud públicos, respecto al primer nivel 
de edificación del terrena se considerará la siguiente proporción: 

o 
50% para el diseño de las áreas destinadas al cumplimiento del Programa 
Arquitectónica. 

20a para el diseño de obras exteriores (como veredas y patios exteriores, 
rampas, estacionamiento, entre otros) y futuras ampliaciones. 

o 30% para área libre, que incluye el diseño de áreas verdes. 
b) Para el caso de 

establecimientos de salud privados se adecuaran a lo dispuesto por 
el Gobierno Local correspondiente. 

4.2 P 	m 'ación remodela ion - t 	alones similares 

a) Para estos casos se tomarán en consideración los siguientes aspectos: 
o Informe de Estimación del Riesgo según lo indicado-en el numeral 6.11.5, literal a), con vigencia no mayor a 3 años. 

o Conservación del área libre en un porcentaje no menor al 30%. 

b) En caso que el terreno no permita cubrir la edificación proyectada se hace 
imprescindible la selección de un nuevo terreno. 

6.2 DE LA INFRAESTRUCTURA 

6.2.1 Del Diseño Arquitectónico 

6.2.1.1 Flujos de circulación 

jnj

- °

a) 
 unidades de atendón de un establecimiento de salud 

b) Según el desplazamiento existen 2 tipos de flujos de circulación: 

• Circulación horizontal: Se 
da a través de superficies que permiten la interrelación 

funcional entre ambientes sin cambiar de nivel en la edificación. 

- Los corredores de circulación interior tendrán un ancho mínimo 
de 2.40 m 

libre entre muros. Este concepto no aplica para los corredores que cumplen 
ademas la función de espera, que debe considerar 0.60 m. adicionales si la 
espera es hacia un solo lado o 1.20 m si es a ambos lados. 
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VIL 

El área previa o vestíbulo que acceda a las escaleras deberá tener una c- 	
distancia mínima de 3 metros considerada desde el inicio o entrega de la 
escalera hasta el paramento opuesto. 

- En la URSS Hospitalización, la distancia entre la última puerta de la 
habitación de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25 metros. 
El acabado del piso de las escaleras será de material antideslizante.  
El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 28 y 30 cm y el 
contrapaso no será menor de 16 cm ni mayor de 17 cm. 

- Los pasamanos deben diseñarse de modo que resistan una carga mínima de 
75 Kg/m aplicada en cualquier dirección y sobre cualquier punto de los 
pasamanoL Asimismo, el diseño debe tener al menos un elemento 
intermedio longitudinal a la mitad de la altura desde el nivel de piso hasta el 
nivel del pasamano. 

El ancho mínimo libre de una rampa no será menor a 1.25 m. 
El acabado del piso para rampas debe ser antideslizante y/o 6/uñada cada 10 cm y debe tener barandas a ambos lados 

- La diferencia de niveles se podrá solucionar empleando medios mecánicos. 

- los cambios de nivel hasta de 6 mm. pueden ser verticales y sin tratamiento 
de bordes; entre 6 mm. y 13 mm. deben ser biselado% con 

una pendiente no 
mayor de 1.2 y los superiores a 13 mm. deben ser resueltos mediante 
rampas 

Las rampas serán consideradas como medio de evacuación siempre que la 
pendiente no sea mayor a 12%.  
Las rampa

onss de acceso vehicular que no cuenten con vereda peatonal no 
serán cideradas como medio de evacuación. 

El uso de ascensores es obligatorio en establecimientos de 2 niveles o más, y 
no serán considerados como medio de evacuación.. 

- El área previa o vestíbulo que acceda a los ascensores deberá tener una 
distancia mínima de 3 metros considerada desde la puerta del ascensor hasta 
el paramento opuesto. 

Los montacargas se emplearán solo para el traslado de carga limpia y deben 
abrirse hacia un ambiente techado, nunca hacia pasadizos. 

c) Según el ámbito de desplazamiento existen 2 tipos de flujos de circulación
-

• Circulación interna 

Las circulaciones de pacientes ambulatorios e internos deben planearse con 
la finalidad de conservar la zonificación de los servicios, y que a su vez, 
permitan el transporte eficaz de suministros y servicios a todo el 
establecimiento. 

Los flujos de circulación interna deben evitar el cruce de transporte limpio y 
sucio y el cruce entre el usuario permanente (interno, médico, enfermeras, 
técnicos) y el usuario temporal (visitante, acompañante servidores). 

- Los Pujos de circulación interna deben permitir que la zonificación distribuya 
las ambientes de acuerdo a su funcionalidad y secuencia de procedimiento. 

- Asimismo, los accesos deben evitar los cruces de elementos sucios y limpios, 
así como de pacientes internados y ambulatorios. 

- Los porcentajes estimados de circulación interior para establecimientos del 
segundo nivel se defi en n 404 del " ea 'SI como mínimo. 
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LA 	
- Se debe facilitar el ingreso al establecimiento, en especial para aquellas personas 

con algiqn grado de discapacidad mediante el empleo de elementos arquitectónicos. 
6.2.1.5 Orientación, iluminación, ventilación y climatización 

De preferencia se debe contar con iluminación'  y ventilación°  naturales, para lo cual 
se debe considerar el óptimo dimensionamiento y orientación de las ventanas. 

- Una orientación adecuada de los vientos evita la contaminación de malos olores y 
hurona, especialmente de las áreas de internamiento. 

Aquellas ventanas orientadas al este u oeste deben utilizar elementos 
arquitectónicos que permitan el asoleamiento indirecto del ambiente. 

- Las salas de 
espera y salas de hospitalización, observación o recuperación deben 

tener iluminación y ventilación natural adecuadas, procurando evitar que el 
asoleamiento ingrese en forma directa a dichos ambientes. 

• Flujo de Circulación de residuos sólidos, 
por donde se conduce los residuos 

recogidos desde los ambientes generados de residuos hasta su almacenamiento 
y disposición final. 

S.2.1-2 Tecnologías Constructivas 

- De corresponder, se incorporarán tecnologias que propicien 
las  condiciones de habitabilidad y confort. 	 mejores 

Los materiales de construcción se elegirán de acuerdo a la disponibilidad de ',
cursos en cada región, garantizando seguridad e higiene al establecimiento.a 

- Se utilizarán sistemas constructivos e instalaciones tendientes a garantizar la 
integridad del inmueble y sus usuarios, así corno el diseño de estructuras con visión 
a futuro. Estos podrán ser de uso convencional o no convencional. 

Las edificaciones en salud con sistema constructivo no convencional (paneles 
prefabricados, termo acristico, sistema en seco, entre otros) serán , diseñadas de 
acuerdo a las áreas y acabados, establecidos en la presente norma técnica.  6.2.1.3 Funcionalidad 

- Los establecimientos de salud deben ser disertados y construidos con los elementos 
necesarios para lograr un ambiente confortable, de acuerdo a la función, mobiliario, 
equipo, condiciones climáticas de la región, materiales y distribución adecuados 
para su adaptación al medio ambiente. 

- El diseño de la edificación debe ser modular y flexible, con posibilidad de adaptación 
y crecimiento acorde a las necesidades del establecimiento. La interrelación 
eficiente de espacios y áreas debe optimizar tiempos y flujos de desplazamiento. 

Se evitarán elementos arquitectónicos que puedan causar lesiones a los usuarios. 

Todos los ambientes deben proporcionar Comodidad y seguridad al paciente. 
62 4 Accesibilidad e Ingresos 

- Todos los accesos de control de ingresos y salidas de un establecimiento de salud 
deben considerar un ambiente independiente con servicio higiénico. 

- Se recomienda desarrollar la topografía más plana para la ubicacrón de los accesos 

NTS le 1-10 rellONDOIEM.Vel 
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Las edificaciones en salud no deben ser construidas con material de adobe o quincha, ya que estas no 
son consideradas Estructuras resistentes al fuego. Norma A. 130 RNE, Requisitos de Seguridad, Art' 

47 
7 

Los criterios generales de iluminación están sujetos a lo indicarlo en Norma A.010 RNE, Condiciones 
Generales de Diseno, Capitulo VIII, A& 47 al 5D. a  Los 

criterios generales de ventilación están sujetos a lo indicado en Norma A Di O RNE, Condicione 
Generales de Diseño, Capítulo IX, ArD 51 al 58. 
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6.2 1.10 De las Puertas: 

- Los tipos y anchos mínimos de las puedas están dispuestas en el Anexo N° 1 de 
la presente Norma Técnica de salud 

- La altura del vano de la puerta no será menor a 2 10 rn. Asimismo, con el objeto 
de favorecer la ventilación e iluminación de los ambientes se 

podrá colocar sobreluz, que puede ser tipo persiana de madera, vidrio o malla. 

- Todas las puertas donde se exija el tránsito de camillas debe estór protegida con 
lámina de acero inoxidable a una altura no menor a 1.00m. 

- Todas las puertas de los ambientes de internamiento u observación, llevarán una 
mirilla para registro visual de 20 x 60cm como minimo. 

- Los ambientes de tópico y observación en el ambiente de atención de urgencias y 
emergencias podrán emplear puertas plegables de vinllico o similar. 
Los 

ambientes de servicios generales que alberguen equipos, dispondrán de rejas 
enmalladas para permitir su ventilación y su ancho dependerá del equipo que ocupará dicho espacio. 

33 
 5°124•4; 	

- La puerta de acceso y servicio higiénico para drscapacitados o gestantes debe • abrir hacia fuera y su cerradura será tipo palanca. 

- Las mamparas o puertas de vidrio deben llevar una cinta de seguridad o elemento 
xxxR 	de identificación de 10 cm de ancho a una altura de 1.00 m. 

Las puertas de evacuación deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
Norma A 010 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Art° 35, y lo indicado en 
la Norma A.130 del RNE, Requisitos de Secundad, Art' 5 al 11. 

E l tipo de vidrio para la puerta considerará la seguridad de los usuarios de acuerdo 
 la Norma E.040, Vidrio, del RNE.  

De las Ventanas 

- Las ventanas deben abrir hacia áreas externas, patios interiores o doctos de 
ventilación. No debe considerarse abrir ventanas hacia los corredores y pasajes 
cubiertos de circulación interna. 

Y 
LILA 	

- El área mínima de iluminación será de 20% del área del ambiente. El área mínima 
de ventilación de las ventanas será el 50% del área de la ventana. 

- La iluminación y ventilación naturales se considerarán de acuerdo a la orientación 
y región geográfica donde se encuentre: 

• 	
Para la costa, el área del vano ocupará el 20% del área del piso del ambiente. 

• 	
Para la sierre, el área del vano ocupará el 15% del área del piso del ambiente. 

• 
Para la selva, el área del vano ocupará el 30% del crea del piso del ambiente y 
se empleará necesariamente la ventilación cruzada. 

El tipo de vidrio para la ventana considerará la seguridad de los usuarios 
de acuerdo a la Norma E.040, Vidrio, del RNE. 

5.2 1.12 De los servicios sanitarios: 

Los ambientes de las UPSS de los establecimientos de salud estarán dotados de 
servicios samtarios con la cantidad mínima y tipo de aparatos y accesorios 
sanitarios, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 2 de la presente norma. 

Los servicios sanitarios deberán cumplir con los siguientes requisitos- 
• 

La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será 50 
metros. 

• Los aparatos sanitarios deben ser de bajo consumo de agua. 
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- Los acabados interiores en losas, paredes y pisos serán de color claro, a 
excepción de aquellos ambientes donde se expresa especificamente lo contrario. 

- Los cielorrasos deben estar empastados sin excepción. 

- Las baldosas de falso cielorraso deben ser estructurales e ignifugas. 

621.14 De las obras complementarias exteriores al establecimiento de salud 

- El retiro correspondiente hacia el terreno o edificación colindante estará 

terreno. determinada en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del 

- Todo establecimiento de salud debe contar con cerco pm-Imán-rico a una altura nfirrima de 2.40 m considerada desde el interior del establecimiento. 

En todas las edificaciones, se deben considerar veredas perimetrales que protejan 
los muros de la humedad ocasionada por el agua de lluvia y/o de riego de áreas 
verdes. Esta protección además considerará contrazócalos de cemento pulido e 
impermeabilizado con un ancho mínimo de 60 cm, 

Con la finalidad de disminuir los efectos ocasionados por las lluvias y las 
inundaciones se dotará a la edificación de elementos de protección a nivel de piso 
que impidan la inundación más probable. 

De la señalética 

La identificación exterior y la orientación e información al interior del 
establecimient d sal d 	tán 'ndi ada en las Normas de Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud 

- Se eliminarán las barreras físicas de acceso a personas que tiene algun grado de 
discapacidad y adultos mayores, y se contará con sistemas de circulación fluidos y 
señalizados, incorporando medidas especiales de fácil lectura para estas señales. 

Los criterios generales sobre senalética para personas con discapacidad estarán 
sujetas a lo indicado en el Arr 23 de Norma A.120 del RNE, "Accesibilidad para 
Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores". 

6.2 1.16 De la seguridad y previsión ante siniestros 

- La identificación y criterios de señalización correspondiente de los elementos de 

se  Salu
uridad d están indicados en NTS N° 037-MINSAJOGDN-V.01, "Norma Técnica 

para Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo" y NTE A.130 del RNE, Capitulo ir, 	 Requisitos de Seguridad, 

Para ada niv 
calcular el número de ocupantes que pueden estar dentro 

de una edificación 
en cel y zona de servicio, se emplearán los coeficientes de cálculo 
indicados en el Ad' 3,1 de Norma A 130 Requisitos de Seguridad del RNE: 
• Zona de servicio ambulatorio y diagnósti o' 	 6 00 rrif  / pers. 
• Zona de habitaciones (superficie total): 	 8.00 m2 / pers. 
• Zona de tratamiento de pacientes externos: 	 20.00 m2  / pers. 
• Sala de espera: 

0.80 m° / pers.  
• Servicios auxiliares: 

B 00 rn2 / pers. 
• Area de refugio 

 en instalaciones con pacientes en silla de ruedas: 1.40 rri2  / pers. 
• Area de refugio en pisos que no alberguen pacientes: 	0.50 m2  1 pers. 
• Depósitos: 

30.00 m2 / pers. 
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- Ningún elemento estructural permitirá la inserción de instalaciones de agua, 

desagtie, electricidad, mecánicas y%comunicaciones- 

. Ningún muro de contención debe formar parte del cerramiento de 
un ambiente.  

- En zonas de influencia a la corrosión ocasionada por el clima u otras condiciones 
ambientales severas de exposición debe aumentarse adecuadamente el espesor de 
los recubrimientos como mínimo 2.5 cm para elementos estructurales. 

- En  

adicionaráa la sección resistente del elemento estructural un espesorabrasión  
mínimo de 1.5 cm usando, si fuera necesario, aditivos acelerantes o retardantes. 

Se puede hacer uso de diferentes tipos de concreto, tales como concreto 
autocompactado, poroso,andbacterians entre otros. 

6.2.2.4 Topografía 

Los planos topográficos da los terrenos de establecimientos de salud deben indicar 
las coordenadas UTM en el sistema de referencia WGS84. 

Asimismo, deberán estar claramente identificadas las curvas de nivel, medidas 
angulares, fotos, terrenos colindantes, secciones de vis secciones transversales, 

el proyecto. 
perfil longitudinal del 

perímetro y todo elemento necesario para su consideración en 

- El Informe Topográfico debe complementarse con la ejecución y desarrollo del 
Estudio de Impacto Vial según corresponda. 

6.2.2.5 Geotecnia 

El responsable del estudio de mecánica de suelos debe ser un ingeniero civil 
especialista en geotecnia, siendo verificado in sito por la supervisión del estudio 
dentro de los plazos establecidos en le normafividad vigente. 

El laboratorio responsable de efectuar los ensayos para el estudio de mecánica de 
suelos debe ser dee e reconocido prestigio. 

- En 
el estudio de mecánica de suelos debe figurar las cargas de trabajo del proyecto. 

- No 
debe cimentarse sobre suelos del Upo 54, ni rellenos no controlados 

- En suelos cohesivos y friccionantes se debe usar rellenos de ingeniarla 

- En suelos especiales se evaluará el potencial de colapso de expansión y licuación. 

6.22.3 Diseño estructural 

La estructuración de un proyecto es un componente esencial de la arquitectura, de 
la cual es indesligable, por tanto, el diseño estructural seinicia en el diseño 
arquitectónico y termina en la compatibilidad y concordancia entre especialidades. 

La memoria de cálculo de la especialidad de estructuras para un establecimiento de 
salud lo debe elaborar y sustentar un ingeniero civil capacitado en estructuras. 

El diseño estructural debe permitir que los establecimientos de salud continúen su 
operatividad, durante y después de un evento sísmico. 

Se deben sustentar le estabilidad de obras tales corno cercos, ascensores, losas de 
grupo electrógeno, chiller, tomógrafo, postes, subestación eléctrica, entre otros. 

- Se efectuarán los trabajos necesarios de estabilidad de edificaciones colindantes. 

- La profundidad mínima de cimentación para zapatas y cimientos corridos es 1.00 m 
y 0.40m para plateas de cimentación. 

- Los plenos de la especialidad de estructuras deben graficar los ejes al cent, o de 

la gravedad de los elementos estructurales y deben ser compatibles con los planos de 
especialidad de arquitectura. 

!GSM ÁA0  
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retorno de agua caliente,sistema de desagüe y ventilación, sistema contraincendio, 
sistema de regadlo, drenaje de aire acondicionada drenaje pluvial y residuos 
sólidos, de acuerdo a los requerimientos indicados en la Norma IS 010 del PNE. 

6.2.32 Condiciones especificas 

- Las instalaciones en general se ubicarán en zonas apropiadas y accesibles en su 
recor 	

ci 

rido, que permitan un mantenimiento preventivo y reparaciones de emergencia. 

Debe evitarse utilizar terrenos con niveles inferiores a los niveles de veredas y 
Calles a utas de tránsito vehicular en el perímetro del establecimiento de salud. 

- En zonas con alta intensidad de lluvias los niveles del ingreso al establecimiento 
deben estar, como mínima a + 0.30 rn. con respecto al nivel del entorno externo. 

- Para realizar el diseño de las instalaciones sanitarias, es necesario que esté 
aprobado el anteproyecto de arquitectura y definido el plano de e e plataformas del terrena Asimismo, es necesario que esté definido el plano de equipamiento. 
Se utilizará tecnologia y materiales apropiados y óptimos, los cuales gozarán de su 

n correspondiente. 

- Los establecimientos de salud deben contar con cisternas independientes de agua 
dura, agua blanda y agua contraineendio rA4  

	

., 	
- Las cisternas,. incluyendo el cuarto de bombas, deben nuclearse y ser ubicadas 

c....  

ny, 	efil 	
- El almacenamiento del agua fila (dura) debe contemplar un volumen para 2 días 

1...0  itrilli I 

	

K019 2 	como modulo independiente. Ademas deben poseer los compartimentos necesarios 

noreste 	
consumo diario (uno para el consumo diario y uno de reserva para emergencias). 

- La tuberla de acometida del Medidor a la cisterna de agua fria, debe tener el menor 
recorrido posible y su diámetro debe ser tal que garantice el llenado de la cisterna 
en un tiempo de 6 horas como máximo; en casos especiales y previo sustento, se 
podría admire un tiempo mayor a lo indicado anteriormente.  

Mido montante debe ser centralizada y diseñadas como núcleo sanitario en duetos 
de 1.60 x 1.20 metros a tin de facilitar la descarga o alimentación de flujos, y estos 

LA 	
duetos a su 

vez, deberán contar, en cada nivel de edificación, con un registro de 
inspección para facilitar acceso n trabajos de mantenimiento. 

Los establecimientos con 150 camas o más, deberán contar con la presencia 
permanente de un Ingeniero Sanitario que tendrá las funciones del control sanitario 
del agua gestión del manejo de residuos sólidos hospitalarios, operación del 
sistema contra-incendio, saneamiento ambiental hospitalaria entre otros. 
Las redes principales de agua, desagüe, agua contra incendios, tanto horizontales 
Como verticales no deberán ser empotradas, lo que deberá preverse en el diseño 
arquitectónico de falsos cielos rasos y duetos. 

Las salidas o puntos de agua fria, agua caliente retorno de agua caliente, agua 
blanda, agua contra incendio, desagüe, pueden ser empotradas en muros o paredes 
o pueden ser colgadas, las cuales se diseñarán según necesidad o conveniencia. 

La casa de fuerza, cocina y lavandería deben ubicarse próximos al patio de 

mantenito. 
Maniobras,

mien 
 de manera que faciliten los trabajos de instalación de equipos y 

3.2.3.3 Red de Agua Fria 

Para el mantenimiento de la red de agua fria se debe disponer 
de medidores de presión y válvulas de control por cada módulo o piso de la edificación. 

Los materiales como el cobre, sobrelleno o PVC serán utilizados optativamente 
prevaleciendo el requerimiento de las condiciones antisépticas del área a servir. 

IPS FRO .MlNSAtnG,EM-1/01 
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Metro cuadradoThe áreas rvlda (proyección horizon 
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Las montantes de agua de lluvias adosadas exteriormente, podrán diseñarse de 
láminas de alumitho-zinc o de láminas de fierro galvanizada, o esmaltado al fuego. 
En S sistema de 

ventilación de desagüe debe utilizarse tuberias de PVC-CL y no 
contemplarla válvula de admisión de aire. 

Ninguna descarga de desagüe debe ser empalmada al sistema de ventilación 
62.3 N Drenaje de aguas de lluvia 

S agua conectada 
 roveniente de tedios, patios, azoteas y áreas pavimentadas, debe ser 	

a la red independiente de la red de desaglie y con descarga de la red pnblica de drenaje pluvial. 

Los receptores de agua de lluvia deben ser construidos de PVC u otro material 
residente a la corrosión y estarán provistos de rejillas de protección contra el 
arrastre de hojas, papeles, basura y similares. 

El área total libre de las rejillas será por lo menos dos veces del área del orificio de 
desagüe cuando la rejilla este a nivel de piso. 

Los diámetros de los montantes y los ramales de colector horizontales para aguas 
de lluvia están en función del área servida y de la intensidad de lluvia, para lo cual 
se emplearán las Tablas 1 y 2, a fin de calcular estos diámetros. 
En caso de 

conductos rectangulares, se podrá tomar como diámetro equivalente, el 
diámetro de aquel circulo que pueda ser inscrito en la sección rectangular.  
Si no se conoce N intensidad de la lluvia en la localidad es recomendable emplear 
las cifras correspondientes a 100 mm por dora. 

Montantes de agua de lluvia 

50 

Metros 

TABLA 1 
(m2  Área Servida) para 

dad d 

intensidades de 	n mmih 

/1-1) 

O m2 	200 
(proye 	dn 	orizontal 

Diámetro de 
la Montante too m2  

pedradas de área servida 
2 130 85 	65 1 	50 40 	1 	50 

240 180 	120 ns 80 	60 
400 

850 	 425 1.1~11~10 
gattIMICIM 

TABLA 2 
Conductos horizontales para aguas de lluvia 



Obligatorio 

Obligatorio 
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- Con la Onalidad de 
ahorrar el agua se puede captar el agua de lluvia de los techos, 

azotea y pavimento, y conducidos hacia una cisterna- 

- Asimismo, los jardines con área mayor de 100 me  (en forma continua) deben contar 
can un sistema de riego por aspersión, para menor área Será con grifa de riego. 

6.2.3.9 Protección contra incendios 

- Se aplicará lo determinado en la Norma A.130, Requisitos de Seguridad del RNE, Art°  100 al 162. 

- Las tuberlas de agua contra incendio serán de Cedula 40 y cuando sea enterrada 
debe ser de POPE listada. 

- Para el caso de establecimientos de salud del segundo nivel de atención se 
considera lo señalado en la Tabla 4. 

Igual o Mayor a 400 
camas de hospitalización 

TABLA 4 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Señalización 
ipo del Establecimiento e  

de Salud 	
Iluminación 

tle 
Emergencia 

obligatorio 

G R 
Menor a 400 y mayor a 

A 	150 camas de 
hospitalización 

Igual o Menor a 150 y 
mayor a 50 camas de 

hospitalización 

Igual o Menor a 513 camas 
de hospitalización Obligatorio 

ErVotoren 	Sistema de 	Gabinetes- 	Humos y 
Sistema de 	Detección de 1 

Parián/as Rociadores Contra 	Alarmes 

	

Incendio 	Centralizados 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Clingatorio 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Obligatorio 	Obligatorio 	Obligatorio 	Obligatorio 

Obliltorio 1 obligatorio  mi obligatorio  Obligatorio 

Centro Hemodador 	Obligatorio 

. Obligatorio, cuando le edinc clan llene 3 niveles o mes 
2 obtig atm°, cuando las cam s de hospitalización se encuentran en el segundo o mayor 

nivel. 

6 2.3.10 Almacenamiento de Residuos Sólidos 

hc~\ - El 
requerimiento de alimentación pare el tratamiento de residuos sólidos, se 

adecuará a la optimizacion del uso del vapor. 

- Los establecimientos de salud del segundo nivel de atención deben contar, en ?Unción de la capacidad de producción de residuos sólidoá con los ambientes de: 
• Depósito y lavado de carros 

• Zona de selección y almacenamiento 

• 
Zona de almacenamiento de residuos contaminados y tratamiento c 
desinfección, trituración y compactación. 	 on  

• Servicios de vestuario para operadores. 

- Los establecimientos de salud del segundo nivel de atención deben contar con 
almacenamiento central o final, adjunto a la planta de tratamiento de residuos sólidos 

Lo
s cálculos de almacenamiento y la tecnologia a elegir para el tratamiento de los 

Ter 	residuos sólidos deben estar en conformidad a lo dispuesto en la Norma Técnica de 

Obligatorio 
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Las celdas de media tensión serán del tipo modular con protección de arco interno y 
enclavamiento mecánico y gas SE6 

- El interior de la subestación será dotado de los implementos de operación, medición 
y seguridad (pédiga, revelador de tensión, banco de maniobras casco& botas 
&eléctricas, entre otros). 

En las subestaciones, debe haber una leyenda enmicada con el diagrama undllar y 

botiquín. 
un cuadro con las indicaciones de peligro eléctrico, señal de primeros auxilios y un 	- 

6.2.44 Tablero General de Baja Tensión 
- En  

instalación de b siguiente: 
• 

Filtro eliminadores de armónicas en los sistemas eléctricos o transformadores de 
aislamiento 

• Banco automático de condensadores. 
• 

TVSS (supresores de pico de sobre voltaje incluyendo pararrayos) 

- Adicionalmente, los TVSS se deben considerar en todos los tableros criemos como 
Don los de UPSS Emergencia,UPSS Centro Quirúrgico, UPSS Cuidados Intensivos, 

ata Center entre otros. 

62425 Cuarto Técnico 

El Cuarto Técnico deberá estar ubicado en 
un lugar accesible y deberá contar con 

ventilación natural. En caso de que en el cuarto técnico se instalen equipos que 

climatización. 
disipen calor se deberá incluir un sistema de ventilación forzada o sistema de 

- El Cuarto Técnico deberá tener un área suficiente para contener a los tableros 
eléctricos, sub-

tableros, banco de condensadoras, filtro de armónicos, sistema 
Tininterrumpidoe potencia eléctrica (UPS), baterías, transformador de aislamiento, 
VSS, entre otros. Asimismo, deberán colocarse los planos de instalaciones 

eléctricas protegidos en micas. 

De preferencia, las UPSS Emergencia, UPSS Centro Quirúrgico y Cuidados 
Intensivos, deberán contar entre sus ambientes con un cuarto técnico para el 
sistema ininterrumpido de potencia eléctrica (UPS). 

Para edificaciones de un solo nivel, se deberá considerar un cuarto técnico porcada 900 m1  de área techada. 

Para edificaciones de más de un nivel se deberá considerar un cuarto técnico en 
cada nivel, el cual contará con un dueto vertical para alojar a los montantes 
verticales de instalaciones eléctricas. 

El área mínima de este ambiente se detalla en la Tabla N°  5. 

TABLA 5 
DIMENSIONES MÍNIMAS DEL CUARTO TÉCNICO 

stahl 	ntbs del SeBundo Nivel 
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6.2 4.10 Salidas Especiales 

- El interruptor de protección y control debe ser instalado en un gabinete tipo 
empotrado y estar ubicado a una altura de 150 m sobre el nivel de piso terminado 
y lo más cercano posible al equipo. 

- La caja de conexión debe estar lo más próximo al equipo. 
6.2,4.11 Alumbrado 

- Se contará con iluminación de emergencia con circuito independiente para permitir 
la evacuación en caso de desastres o incendios por las rutas de evacuación. 

- Las luminarias deben tener fluorescentes tipo T8 o de mayor eficiencia y balasto 
electrónico (equipo para el encendido del fluorescente) de acuerdo a lo dispuesto 
al Decreto Supremo N°  034-2008-EM. 

- En la iluminación exterior se lamentara el uso de tecnologías eficientes en el 
ahorro de energía como luminarias tipo LED, fluorescentes compactos entre otras. 

Las luminarias deben contar con cintillos de seguridad para evitar su calda y 
consecuente daño a las personas. 

- Cuando se coloquen artefactos empotrados en el falso cielo raso deben estar con 
sujeción independiente. 

- En los  
luminarias deben ser herméticas. 

- Los niveles de 
iluminación se obtendrán de acuerdo a la Tabla de Iluminancias 

mínimas indicadas en el Art°  3 de la Norma EM 010 del RNE. 

Los artefactos para la iluminación exterior y/o perimetral deben ser herméticas o 
resistentes a la corrosión y radiación ultravioleta. 

La iluminación de los corredores y salas de esperas serán controlados mediante 
sensores (ecoeficienciaj, 

Todas las luminarias deben ser etiquetadas (eficiencia energética). 
.6.2.4.12 Sistema de Tierra 

Todo establecimiento de salud debe contar como mínimo con un sistema de tierra. 
Cuando existan más de un sistema de tierra, estos deben estar interoonectados entre sl. 

- Las Salas de Partos y Salas de Operaciones deben contar con tableros de barra 
equipotencial donde se conecten todas las partes metálicas de los diferentes 
equipos biornédicos. Debe contar con piso conductivo antiestático. 

La medida de la resistencia debe estar entre 600 000 ohmios y1 000 000 ohmios. 

Los sistemas de tierra deben tener una resistencia menor a 5 ohmios para fuerza, 
subestaciones en media tensión telecomunicaciones, equipos electrónicos 
sensibles y protección contra rayos. 

Los pozos de tierra deben contar con seilalizacion de peligro eléctrico. 
6.2.4.13 Pararrayos 

En las zonas donde existen descargas atmosféricas se debe suministrar un 
sistema de protección con pararrayos y TVSS-Transient Volta Surge Supressors 
(Dispositivos de protat-ción que suprimen las sobretensiones transitorias). 
a 

las zonas donde no exista electrificación y/o donde la naturaleza brinde un alto 
brillo solar o existencia de vientos fuertes, se podrá utilizar los sistema:: de 

alimentara refrigeradoras de vacunas y otros. 

MS tr 410 -MINSAttelEhaltal 
NORMATEC/CADE SALUD InIFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLEeihnen

-05 02 SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 
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6.2.5.5Sistema de Gases Medicinales 

Para las instalaciones de gases medicinales, se considerarán las especificaciones 
técnicas mínimas para el suministro e instalación de gases medicinales, contemplando 
los requerimientos necesarios de acuerdo a los distintos ambientes. 
• Cajas de cone 

• 
Instalación mecanice para la generación de corriente eléctrica y cuyo fin será 
suministrar energ la eléctrica al establecimiento de salud en caso de emergencia. 

f) Sistema de Climatización 

• Sistema de Aire acondicionado 

• 
Sistema de Ventilación Mecánica (inyección y extracción de aire). 

• Sistema de Calefacción 

g) Sistema de Cámaras Frigorlficas 
• Cámaras de congelación 

• Cámaras de conservación 

h) Sistema de Energías renovables 

• 
Conformado por las energías eólica, solar, hidráulica, entre otros, y que pueden 
Ser usadas con el propósito de ahorro de energía convencional dentro de los 
establecimientos de salud mediante un sistema eficientA funcional y ecológico. 

i) Sistema de Transporte de tubo de aire neumático 

6.2.5.3 Los sistemas indicados serán implementados de acuerdo al requerimiento del 
establecimiento de salud, pudiendo hacer uso de sistemas de energias renovables a 
través de un diseño eficiente y adaptable a las condiciones de su entorno. 

 
5.2.5.4 Según la prioridad, importancia y disponibilidad en las instalaciones mecánicas de los 

establecimientos de salud, el sistema de distribución eléctrica, aire acondicionado, 
gases medicinales, vapor, grupo electrógeno, lavandería entre otros, podrán diseñarse 
para un control automático y/o forzoso (utilizando el sistema de control energético con 
Una red de comunicaciones Ethernet mediante una central de monitoreo), con el fin de 
que el mantenimiento en el establecimiento sea más eficiente 

NTS  
NORMATEMA DE SALIJDANFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENT

AIMSAIDGIEMVOI

O DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
SEGUNDO NIVEL DE M'ENCIMA" 

b) Sistema de Combustibles 

• Sistema de petróleo-biodiesel B2 
• Sistema de gas natural 

• Sistema de gas licuado de petróleo (GLP) 

c) Sistema de Vapor y Retorno de Condensado 

• 
Conformado por el generador de vapor, cabecero de vapor (manifold), 
estaciones reductoras de presión las redes de vapor y de retorno de sé 	4 

	 • 

condensado, tanque de retorno de condensado, finales de linea, puntos de 

	

e

•• o 	 vapor, accesorios entre otros. 

d) Sistema de Circulación Vertical 

	

kfitycéce, 	• Ascensor rnontacamillas o porta camillas 
• Ascensor publico 

• Ascensor montacargas 

• Ascensor minicargas (montapaquetes) 

e) Sistema de Grupo Electrógeno 
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- Los ambientes e instalaciones de oxígeno, deberán estar alejados de daños 
mecánicos lineas de energía eléctrica. tuberias de gases y líquidos inflamables. 
Todas las tuberías de dislibución deberán ser de cobre con soldadura de latón 
en los puntos de acoplamiento. No podrán ser instaladas en los ambientes de 
ropa sucia.  

- Cada ramal de alimentación tendrá una válvula de seccionamiento en un lugar 
visible y de fácil acceso 

- Asimismo, las instalaciones deberán considerar las siguientes especificaciones: 
o 

Las tuberías de oxigeno, deberán ser de cobre sin costura de Tipo 'K". 
o 

Los accesorios de conexión para las tuberías, deberán ser de cobre Tipo "K" 
forjado o fundido, fabricados para uniones soldadas. 

o 	
La soldadura a emplear en las uniones serán de aleación de 45 % plata, 30% 
de cobre y 25% de zinc u otra que tenga equivalente punto de fusión y 
propiedades físicas. 

o 
El fundente a emplearse será soldadura fuerte de aleación plata sin cadmio y 
otro similar de propiedades. Esta absolutamente prohibido usar mezcla de 
bórax y alcohol. 

o 
Las válvulas para derivaciones deberán ser de bronce y del tipo "esférica", 
con doblesello de buna-no billón, que sean adecuadas para una presión 
mínim de 300 psig y libre de choque. Estas válvulas deberán tener 
conexiones para fácil armado a la tuberia. 

o Cada válvula de interrupción deberá ser debidamente identificada, con 
 

señal o etiqueta metálica colocada en la vecindad inmediata de la válvula. una 

o Las seriales para válvulas en las montantes que abastecen sala de 
operaciones, deberán decir oxigeno para cirugía, no cerrar". 

o 
Esta etiqueta deberá quedar firmemente sujeta a la tubería, sin posibilidad de 
que caiga, y debe quedar plenamente visible. 

o 
Los puntos de oxigeno son el ensamble de los componentes tubería, 
accesorioscomo codos y adaptadores, y soldadura instalado empotrado en 
las paredes y piso, considerado desde la derivación de la troncal de oxigeno hasta la ubicación del dispositivo de uso de oxígeno. Cada salida deberá 
terminar en placa para empotrar y válvula check diss y/o podrá estar instalado 
en tomamurales adosados a la pared y columnas de gases. 

o 
Todas las redes de oxigeno visibles, se pintarán del color indicado en la 
cartilla de colores Pantone 360, similar a color verde claro. 

o
os puntos de toma de oxigeno deberán distribuirse considerándose lo siguiente: 

o En la UPSS Hospitalización: 

• Adultos, medicina, cirugía y gineco-obstetricia, al 25% del numero de Camas. 

• Pediatria, al 50% del Manero de camas 

• En todos os cuartos de aislamiento. 

• 	
Atención al recién nacido sano, al 25% del numero de cunas. Las salidas 
para las tomas de oxigeno en este ambiente deberán estar concentradas 
en una sola área. 

• Atención al recién nacido con patología, al 100% de las cunas o 
incubadoras. 

o En la UPSS Cuidados Intensivos, al 100% del niUmero de camas. 
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. El motor del compresor será eléctrico, totalmente cerrado con ventilador exterior 
e inducción tipo jaula de ardilla El motor y la unidad compresora están 
directamente acoplados no debiendo utilizar fajas El arrancador será magnético 
de pleno voltaje, con debida protección térmica y tableada en fábrica, 

- Respecto a la instalación de tuberías de aire comprimido medicinal, 

di 	
se consideraran las indicadas para el sistema de oxigeno medicinal 

- Los controles de capacidad serán tres para un máxime de ahorro de energía: el 
primera el control modulante de presión constante en su linea; el segunda, el 
control de todo/nada, y el tercero, el control de arranque y parada automática. 

- La cabina atenuadora de sonido y protección contra polvo y agua, será de diseño moderno y de fibra de vidrio en una sola pieza, debe incluir base metálica aren 
de aceite remoto y tablero para los instrumentos, debiendo mantener el nivel de 
ruido por debajo de los 67 decibeles a 1 metro según OSHA.

12  
- El secador de aire será por refrigeración, para secar hasta 150 CFM a 2 °C y 100 

PSIG. Máxima temperatura del aire de entrada 40 T. 
- Sistema de 

filtrado de aire comprimido capaz de filtrar hasta 150 SCFM @ 100 
PSIG, consta de las siguientes etapas. Primera etapa, se utilizará filtro de 1.0 
micrones para atrapar polvo atmosférica polen, polvo de cemento, humo y 
fundición, entre otros; en la segunda y tercera etapa se utilizará filtro doble de 
0 01 micra para atrapar aerosoles de aceita bacteria, humo tabaco, entre otros, 
y de carbón activado para olores y sabores. 

Deberá incluir un drenaje automático y manual para condensado y manómetros 
de diferencial para el mantenimiento de los elementos filtrantes. 

- Poseerá un tanque vertical conforme a la capacidad requerida, con prueba 
hidrostática de 250 PSI, presión de operación 150 PSI, poseerá manómetro, 
válvulas de seguridad y drenaje manual. 

- Todas las redes de arre medicinal visibles, se pintarán del color blanco. 
D. Sistema de Óxido Nitroso 

Estará conformado por la central de óxido nitroso, las tuberias y accesorios que 
conforman la red de distribución de óxido nitroso, sistema de alarma audio visual 
y puntos de salida de óxido nitroso 

- El manifold de la central de oxigeno, tendrá una batería de cilindros y será 
especialmente diseñado para regular y monitorear el óxido nitroso a presiones 

de cilindros hasta 3000 Pala Deberá tener un sistema de cambio automático de 
"Servicio" a "reservar, sin hacer interrupción del servicio o cambio en presión de 
linea. La presión de linea permanecerá constante con una variación de más 
menos 2% en el ciclo de cambia Esta unidad estará precisamente calibrada en 
la fábrica y sellada en una caja, para mantener el ajuste de presión apropiado. 

 Será un sistema de fácil operatividad. Interiormente tendrá un switch de presión 
que permita hacer funcionar un sistema de alarma audio-visual, deberá contar 
con luz que indique funcionamiento del manifold 'primario'', cambio automático al 
manifold "secundario'. 

- Respecto a la instalación de tuberías de óxido nitroso, se tomara las 
consideraciones de instalación del sistema de oxigeno medicinal. 

- Los dispositivos mecánicos tales como. reguladores, tipos de válvulas, 
manómetros de alta presión del sistema de vacío serán de alta eficiencia y con 
certificación de calidad. 

OSHA, Siglas en inglés- ()corrosión% Sefefy and Health Administration. Entidad americana reconocida 
del Trabara, y consultada a nivel internacional dada la seriedad con que dicta Normas sobre la Prevención de Riesgos 
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C. Sistema de Gas icuado de Petróleo GLP 
- En caso que el establecimiento de salud no cuente con una instalación 

de gas natural, podrá hacer uso del combustible gas licuado de petróleo, para lo cual 
empleará un tanque de almacenamiento estacionaris preferentemente aéreo, 
y/o una batería de balones para gas de 45 Lb. los cuales podrán instalarse en 

un lugar con una adecuada ventilación protegido de darlos mecánicos y con una 
distancia no menor de z5 m y a 15 m del ambiente donde se ubique el depósito 
de oxígeno, conforme a la normativa para instalaciones de GLP. 
Las 

tuberías de gas no se instalarán en sótanos o entrepisos que no están a nivel de terreno 

- La distribución de la red de tuberías de gas licuado de petróleo abastecerá los 
ambientes de la Upes Nuhición y Dietética, UPS5 Patologia Clínica, para el 
caso de los Laboratorios (mecheros de bunsen) y la Sala de Calderos; 
opcionalmente se podrá suministrar al grupo electrógeno. 

- De ser el 
caso, podrá suministrarse a otros equipos según la necesidad del 

establecimiento de salud. 

- Lonsumo
a capacidad del tanque de GLP se proyectará para un minino de lo días de c 	continuo. 

Las tuberías de instalación de gas natural y GLP deberán instalarse de manera 
risible y adosada a los muros, cumpliendo con las disposiciones indicadas en la 

OSINERGMIN. 
Norma EM-040 del RNE y las directivas para gas establecidas dadas por 

Todas las redes de gas licuado de petróleo-9.p visibles, se pintarán del color 
indicado en la cartilla de colores Pantone 139, similar a color amarillo ocre. 

6.3.5.7 Sistema de Vapor y Retorno de Condensado 
Este 

sistema está conformado por los calderos (generadores de vaporá 
lineas de distribuciónmanifold o cabecera de vapor, estaciones reductoras de presión con sus 

respectivos accesorios más sus dispositivos de medición y las lineas de suministro a 
los diferentes servicios del establecimiento de salud, para cada uno de los equipos que 
emplean el vapor. Asimismo 

estará conformado por la linea de retorno de condensado 
en LLA 	la sala de calderas. 
desde cada uno 

de los equipos hasta el tanque de recepción de condensado ubicado 

lo siguiente- 
Para la instalación del 

sistema de vapor y retomo de condensado, se tendrá en cuenta 

o Los calderos de 
vapor deben ser de funcionamiento dual para petróleo Diesel y gas (natural y/o GLP). 

o 
La sala de calderas contemplará generalmente un ambiente para la instalación 
de los equipos: calderas; cabecera de vapor, tanque de condensado y 
dosificador de productos qulmicos; tanque diario de petróleo; reductoras de 

los ca presión para los servicios y equipos de tratamiento de agua para el consumo de 

o El ambiente de la sala de calderas contemplará la instalación de un sistema de ventilación mecánica de inyección y extracción de aire. 
o 

La sala de calderas no se podrá ubicar en ambientes de sótanos, semisótanos y 

p isos superiores por seguridad su ubicación será en el primer nivel de 
dificación del establecimiento de salud y en área de seguridad. 

Las tuberlas de vapor y retomo de condensado deberán instalarse debidamente 
aisladas y protegidas con °enrielas de planchas de acero inoxidable o aluminio, de tal 
forma que dicha instalación en su recorrido guarde un buen acabado al interior del 
establecimiento de salud. Asimismo, dichas tuberías se instalarán soportadas 
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Deberá ser de cuerpo de semi-acero de diafragma de bronce fosforado y resorte, 
accionado por una válvula piloto, sistema de regulación de presión mediante resorte 
y tornillo elementos internos de acero inoxidable conforme a la capacidad requerida. 
En el caso de que los calentadores sean a gas natural, tendrán una linea 
accesoaos. 
independiente al de vapor, con sus respectivos dispositivos de medición y 

• Válvulas de globo 

Serán de cuerpos de bronce roscadas, disco tipo tapón y asiento recambiable de 
acero inoxidable para presión de trabajo de 150 pm. vapor. 

• Válvulas de retención 

Cuerpo de bronce tipo charnela para una presión de 150 psi vapor saturado, 200 
agua fria sin golpe. 	 psi  

• Válvulas de seguridad 

A Cuerpo de bronce, ajuste de presión a resorte, provisto de palanca para prueba. La 
capacidad de cada una de las válvulas sera igual a 200% de la capacidad de la 
válvula reductora de presión que protege 

• Trampas de vapor 

• Trampa de disco 

Se deberán usar en las lineas de condensado procedentes de los equipos que 
trabajan con 100 y 50 psi. Trampa del tipo flotador termostático se deberán usar en 
las lineas de vapor procedentes de los equipos que trabajan con 10 psi. Se le 
conoce también como trampa termodinámica. 

• Colador de vapor 

Serán del tipo ''Y'', de serntacero con canastilla de metal de acero inoxidable. 
Deberán estar provistos para conexión de tuberías de purga. 

• Aislamiento térmico 

Todas las tuberias de vapor y retomo de condensado se aislarán adecuadamente, 
empleando aislamiento de fibra de vidrio preformado en forma de media caña de l' 
de espesor y cubiertos con forro de tocuyo aseguradas con flejes de metal. 

• manifold o Cabecera de vapor 

Deberá ser construida a partir de una tubería de acero sin costura de diámetro 
conforme a la capacidad requerida, de espesor Schedule 40. según designación 
ASA-B 36.1, deberá corresponder a la especificación ASTM A 139-64. La distancia 
mínima de la parte inferior del cab 	rtro  al piso será de 1 metro. 

6.2.5.0 Sistema de Circulación Vertical 

A. Ascensores 

Los ascensores son sistemas de transporte vertical conformado por partes 
mecánicas, eléctricas y electrónicas, que permiten la circulación de personas, 
equipos y suministros entre los diferentes niveles de un establecimiento de 

salud. 
Los tipos de ascensores a Instalarse en un establecimiento de salud pueden ser: 

Ascensor montacamillas, para el transporte de paciente. 

Ascensor público, para el transporte de usuarios en general. 

- Ascensor montacargas o minicargas (montapaquetes), para el transporte de 
equipos y suministros. 
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• Segugdad: Cortina de luz 

Las características mínimas de montapaguetes son: 
• Tracción: Eléctrica 21 

• Carga: 100 Kg y 50 Kg 

• Velocidad-  0.35 m/s 

• Embarques' Embarque simple.  

• Dimensiones interiores referenciales: 0.60 x 1 00 x 1.0 rn. 
• Dimensiones de puerta 0.75 x 0.70 rn 
• Tipo: Apertura central de dos hojas. 

• Acabado: Acero inoxidable, 

• Seguridad: Cortina de luz 
9 Sistema de Grupo electrógeno 

Todo establecimiento de salud dispondrá un ambiente para la instalación del Grupo 
Electrógeno con motor de combustión interna para la generación de energía eléctrica. 

Se empleará en caso de corte súbito de energia eléctrica apagones, entre otros, el 
cual estará conectado a la sub estación eléctrica del establecimiento de salud. 

En la instalación del &upo Electrógeno se tomará en cuenta lo siguiente: 

- La capacidad del Grupo Electrógeno estará dada en función de la potencia 
eléctrica requerida por el establecimiento de salud, dándose prioridad a los 
ambientes de: URSS Emergencia, URSS Cuidados Intensivos, salas de 
operaciones, salas de parto, atención al recién nacido, central de gases 
medicinaleA equipos de aire acondicionada Data Center, entre otros. 

- El ambiente del Grupo Electrógena contará con un tanque diario de petróleo y su 
instalación de tuberías de alimentación y retomo del tanque diario de petróleo al 
tanque interno del grupo electrógeno. 

- El tanque diario tendrá conexión directa al tanque de almacenamiento general de 
petróleo Diesel, conformado por un conjunto de tuberías de alimentación y 
retorno (o rebose) 

El ruido percibido a 7 metros de distancia desde donde se encuentra instalado el 
Grupo Electrógena no rebasará los 50 db durante el día y 40 db durante la 
noche, según lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido, aprobado con Decreto Supremo W 005-2003- 
PQM. Asimismo, se empleará aislamiento acústico dentro del ambiente y/o se 
empleará equipos del tipo insonorizado (encapsulados) para aminorar el ruido

.  
El área mínima para la instalación de la sala de grupo electrógeno será conforme 
a la capacidad de dicho grupo, el cual Incluye al tanque diario de petróleo y la instalación para el grupo electrógeno y/o grupos electrógenos. 

- El Grupo Electrógeno podré funcionar con. Petróleo Diesel 85, GIP o Gas natural, siendo recomendable el uso de Petróleo Diesel B5
.  

El 
ambiente para Grupo Electrógeno tendrá un dimensionamiento capaz de 

albergar a 2 equipos: uno para abastecimiento y otro de reserva. 

En los establecimientos de salud de emergencia, la capacidad del equipo de 
Grupo Electrógeno estará en función a la cobertura total de la demanda de 
consumo eléctrico del establecimiento. 
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o 
Se requerirá la instalación de filtros especiales para evitar la contaminación 
de agentes contaminantes, tales COMO, pre filtros, filtros de baja eficiencia, 
filtros tipo bolsa de mediana eficiencia filtros Hepa de alta eficiencia y filtros (lámparas) ultravioleta. 

o Los equipos de AA a instalarse serán 100% aire exterion 
o 

Contarán con la instalación de dispositivos de medición como los 
termostatos y humidistatos dentro del ambiente, para lo cual se instalarán 
las tuberías empotradas de conexión eléctrica a los equipos de AA.  

o El valor minimo de humedad permitido será del 55%. Para ello, los 
humidistatas y termostatos serán indispensables para que el aire 
acondicionado se active y evite la descarga eléctrica en el paciente 
intervenido, toda vez que los equipos de operación, el paciente y el piso 
conductivo se encuentran en contacto. En zonas de la costa, la humedad 
suele 	

contrarse por encima del valor indicado; pero en las zonas de la 

inc sierra y selva, la humedad es inferior al valor mencionado, por lo que se re en 
menta ladescarga eléctrica al paciente. En ambos casos, se deberá 

prevenir antes de evitar accidentes 

c La temperatura interior a climatizar tendrá como temperatura mínima 22
°C y el factor de simultaneidad será del 100%. 

- Los equipos de AA a instalarse en la Sala de Parto serán 100% aire exterior 
(tomado del medio ambiente) y/o equipos de AA con retorno de aire. 
E
a  l sistema de AA podrá diseñarse y aplicarse para ros establecimientos de 

salud por zonas pudiendo ser unizona, multizona e individuales 

- En el ambiente de Centro de datos (Data Center) se emplearán equipos de AA 
de precisión que tengan control de temperatura, humedad y otros parámetros dentro del ambiente 

En la climatización de los ambientes de Data Center, la temperatura interior del 
ambiente será de 18 a 24°C punto de rocío máximo 21°C y humedad relativa 
del 40 al 60%. Asimismo, los ambientes complementarios al Data Center (Sala 
de Telecomunicación) contarán con equipos de AA del tipo Seri Decorativo y/o Spiit Dudo, conforme a su requerimiento. 

La presión será positiva dentro de sala de operaciones, sala de partos, sala de 
procedimientos almacén material estén) bioqulmica, entre otros. 

La presión será negativa en salas de aislamiento, servicios higiénicos, sala de 
necropsias, histologla, citologla, microbiología, endoscopia digestiva, entre 

Los dispositivos de medición como termostatos y hurnidistatos se instalarán al 
interior de los ambientes, para lo cual las tuberías de conexión hacia los 
equipos de aire acondicionado serán empotradas.  
El sistema de distribución eléctrica y AA debe ser diseñado para un control 
automático y/o forzoso, utilizando el sistema de control energético a través de 
la red de comunicaciones ethernet y central de monitores con el fin de que el 
mantenimiento en el establecimiento sea más eficiente. 

B. Sistema de Ventilación Mecánica 

Se entiende por ventilación mecánica, denominada también ventilación forzada. al  procedimiento controlado de renovación de aire en ambientes que no 
cuenten con ventilación natural y/o posean deficiencias de ventilación, 
Mediante el empleo de elementos y dispositivos electromecánicos. 
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TABLA 8 
Tabla de renovaciones, temperatura y humedad en establecimientos de salud del 

segundo nivel de atención 

Renovaciones Caudal Temperatura Humedad 
Ambiente PM' fiera mínimo del ambiente relativa 

(cantidad) (CFM) (t) miente(tro del 
ambi 	%) 

Sala de Operaciones (con 
filtros NEPA 99.97%, bolsa 

60% y pre filtro 30%) 
15 850 a 12110 22-25 55 a mas 

Sala de Parlo 15 800 24.25 45-60 
Salas de Cuidados 

Intensivos e Intermedios 12 750 18-25 40-60 

Anatomía patológica, 
Patología Clínica, Histologia 
y Citologia (Extracción total) 

12 750 18-25 40-60 

Ambientes generales y de 
tratamiento 700 24 05-60 

Servicios Higiénicos 5-8 80 i 	22 80-90 
Cuartos de Limpieza y 

sépticos 8-15 100 20 40-80 

Otras ambientes I 	500 1R25 
 

00-60 
(error Unidad de muga; mecida 

en pie9mInutto que permite obtener el parámetro de median del Mijo de aire 
en las rejillas Cle Inyección y extracción dentro de los ambientes del eslbladre iento de salud. 

Referencias tecnicas: AUHRAE /Sociedad Americana de los ingenieros de Calera len Refrigeración y Aire ACOndiebned0), Normas 
UNE (Normas de la Unión Europea) y Norma EM 080 'Instalaciones de centilagón" del Reglamento Nacional de Ea/Raciones 

/ets 

6.2.5.11 Sistema de Cámaras Frigorificas 

Es un Sistema de refrigeración compuesto por una unidad condensadora hermética y 
Una Unidad evaporadora de tiro forzadopara enfriar y conservar los productos 

aislantes, 
alimenticies, y los accesorios epa la conforman y las cámaras compuesta por paneles 

El establecimiento de salud debe contar con 4 cámaras frigoríficas (dos de 
congelamiento y dos de conservación): 

- Una cámara frigorífica de congelación de carnes de res y p011 
temperatura oscile entre los -20C y -15C). 	

o, cuya 
 

- Una cámara frigorífica de congelación pescado, cuya temperatura oscile entre 
los -20°C y -15C°. 

oug 	 - Una cámara frigorífica de conservación lácteos, cuya temperatura oscile entre 
los 2°C y 6C°  

- Una cámara frigorífica de conservación frutas y verduras cuya temperatura 
oscile entre los 2°C y 6°C. 

Asimismo, deberá contar con la instalación de un pre cámara de 10 °C, la cual será el 
ambiente de entrada para las cuatro cámaras frigoríficas; asimismo servirá para la 
limpieza de las cámaras, teniendo la instalación de una rejilla de drenaje de agua.  
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algunas aplicaciones de 
las instalaciones de aire acondicionado, calefacción, 

ventilación, generación de energía eléctrica (Iluminación, alimentación eléctrica de 
equipos de baja potencia), entre otras aplicaciones. 

la Localdera
s panele

d
s solar 

Gas/Diesel 
u
85, q 

es se tilizarán para el precalentarniento de agua de reposición de 
e 	

ue proporciona vapor para el proceso de esterilizado en 
los servicios de Lavandería Esterilización y Nutrición. 

El proceso de esterilizado realizado en lavandería (lavado, secado y planchado de 
ropas y sábanas), central de esterilización, sanitaria, etc. se  efectuará con vapor de 
agua (Vapor Saturado), el cual es el medio más confiable Conocido, para la 
destrucción de todas las formas de vida microbial, donde 

no podrá sustituirse con el 
calentamiento de agua proveniente de calentadores de agua y paneles solares. 

 
Para el uso de la energías renovables (paneles solares), se evaluará los efectos del 
clima en los lugares a instalarse, puesto que necesita la luz del sol para funcionar y 
en los días nublados no funciona y/o existe poca captación de energía solar; sumado 
a ello la incidencia solar en cada departamento de nuestro país que no e 
homogéneo, siendo en unos, bajos medianos y altos, segün el mapa de energía solars  
de nuestro país. 

%LA 
.2 6,5.13 Sistema de transporte de tubo neumático 

Su funcionamiento se basa en el enlace físico de áreas comunes, controlados por 
microprocesadoreb donde una capsula es impulsada por aire a través 

de tuberlas, transportando en su interior historia climca, medicamentos plasma, sangre, muestras, 
entre otros materiales. Es conocida también como Correo Neumático 

Las aplicaciones de transporte se podrán realizar paulatinamente conforme a la 
necesidad del establecimiento de salud tales como: Banco de Sangre — Sala de 
Operaciones; Banco de Sangre - Laboratorio; Banco de sangre - Central de 
enfermeras, Farmacia-Central de enfermeras, entre otros 

El empleo de este sistema podrá reducir hasta un 90% el tiempo de desplazamiento 
del personal a las distintas áreas, obteniendo un incremento en la productividad. 

Se podrá implementar este sistema neumático en establecimientos de salud o clínicas 
que se encuentran construidas y operando, donde las tuberías de tubo neumático 
serón mayormente adosadas y a la vista. 

El sistema de transporte neumáéco se regirá conforme a normas internacionales 

otras normas de relevancia. 
como 'Health Technical Memorándum 2009' (Pneumafic air tuve transpod systems) y 

6.2,8 Del diseño de soluciones de tecnologia de información y comunicaciones (TIC) 
6.2.6.1 Soluciones tecnológicas 

Las soluciones tecnológicas a implementarse enun establecimiento de salud del segundo nivel de atención serán las siguientes. 
• 	Sistema de Almacenamiento Centralizado: 

Conjunto de hardware y soft-ware ue permite el almacenamiento de la información de los diferentes sistemas con los q
ue cuenta el establecimiento de salud. 

• Sistema de Comunicación por Radio VHF/HF. 
Sistema que permite la comunicación 

por frecuencias licenciadas, su uso será principalmente para la comunicación con 
ambulancias y/o con otras unidades de salud Esta solución sera considerada como un medio de comunicación alterna en caso de desastres. 

• Sistema de Conectividad y Seguridad Informática: 
Conjunto de hardware y software 

que permite la conectivrdad alámbrica e inalámbrica de los diferentes equipos 
electrónicos del establecimiento de salud, brindando 

un adecuado nivel de seguridad informática a la información transmitida. 
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Todo proyecto sobre Rcnolcula de la información y comunicaciones en un 
establecimiento de salud debe contemplar los siguientes capítulos: 
A. Sistema de Cabreado Estructurado. 

B. Equipamiento Informático y Especializado. 
C. Sistemas de Información y Software. 

2.6.2 Sistema de cableado estructurado 

El diseño del sistema de cabreado estructurado en una infraestructura de salud debe 

solu
te
ci conones

mplar 	

rse, a implementa
los siguientes aspectos necesarios para un desarrollo óptimo de las 

• Sobre Canalizaciones. 

• Sobre Espacios. 

• Sobre cableado. 

• Sobre Administración. 

• Sobre Protección y Continuidad Eléctrica. 
• Sobre Espacios Complementarios. 

Er uso de ambientes está en función del número de puntos de red ethernet 
que cuenta el establecimiento de salud En las tablas siguientes se resumen los c 

considerados en la presente norma y el área mínima a ser considerada. 
	 astas 

Unidad 

Unidad btecimatlla n de Gestión de Información 

Unidad Completa de Gestión de In 	ación 

Para el Diseño Lógico de la Infraestructura de Red y el Sistema 
de Cableado 

ITLA Anexos del 4 a 9 Estructurado se debe tener en consideración los criterios gráficos expresados en 

• Sobre Canalizaciones 

Se tienen las siguientes canalizaciones: 

• Canalización de Ingreso de Servidos: 

Esta canalización comprende desde el punto de acceso de servicios indicado 
por el proveedor de servicios de telecomunicaciones hasta 

el cuarto de ingreso de servicios. 

- El diseño de la canalización de ingreso de servicios ext
nterna debe realizarse de acuerdo a las indicaciones del proveedor 	

como i 
 de 

disposiciones indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.servicios y las 
 

- Para asegurar la continuidad de las comunicaciones encaso de eventos 
adversos, se debe prever la instalación de por lo menos 2 canalizaciones de 
ingreso de servicios para diferentes proveedores de servicios de 
telecomunicación. 

- 
 delOependiendo de las caracteristicas del proyecto esta canalización puede ser 

 Upo. 

• Aéreo. 
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• Sistema de extinción de incendios manual. 

• Otras recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA-569C, en 
sus adendas y actualizaciones. 

o Sala de Telecomunicaciones: 

- Estos espacios constituyen puntos de transición entre la canalización troncal 
y la canalización horizontal.  

Este ambiente debe contar con un área no menor a 12 m1  y generalmente 
contienen puntos de terminación e interconexión del cableado estructurado y 
equipamiento activo de telecomunicaciones.  

Debe contar con las siguientes caracteristicas: 

• Piso técnico con una altura mínima de 30 cm. 
• Altura libre mínima de 240 m sin obstáculos. 
• 

Altura desde el suelo acabado y el punto más bajo del techo de 3m. 
• Sin falso cielo raso. 

• 	Sin cruce de tuberías de agua y desean& u otro Ifguido 
• 

Puerta de 1.00m con sentido de apertura hacia fuera y altura minima 
de 2.13m. 

• 	Control de acceso. 

• Alimentación eléctrica ininterrumpida 

• Iluminación de 500 Lux.  
• 	

Conexión al sistema de tierras y aferramiento de telecomunicaciones. 
• 

Control de temperatura en forma activa, de acuerdo a los estudios 
mecánicos respectivos, logrando una temperatura máxima de 25°C. 

• 	Sistema de extinción de incendios manual. 

• Otras recomendaciones indicadas en el estándar ANSIMIA-569-C, en 
sus adendas y actualizaciones 

- El número de sala de telecomunicaciones dentro de un establecimiento de 
salud depende de los siguientes factores: 

• Una sala de telecomunicaciones por cada nivel de edificación del 
establecimiento, abarcando un área de servicio menor a 1000 rn1. 

• Si la canalización horizontal supera los PO m de distancia entre puntos, 
es necesario el incremento de otra sala de telecomunicaciones.

o Centro de Datos: 

- Este ambiente constituye el núcleo de las operaciones de las soluciones de 
tecnologia de información y comunicaciones instaladas en el establecimiento. 

- Este ambiente debe contar con un área no menor a 36 m1  y generalmente 
contienen puntos de terminación e interconexión del cableado troncal y 
equipamiento de servidores. No seconsideraran puntos de trabajo 
permanente solo de soporte. 

- Debe contar con las siguientes características: 

• Piso técnico con una altura mínima de 45 cm. 
• Altura libre mínima de 2.70 m sin obstáculos. 
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- Todos los componentes utilizados en el sableado deben de ser de la misma 
categoria y deben contar con una garantía certificada no menor de 15 años. 

- El cableado empleado debe cumplir con las recomendaciones indicadas en el 
estándar ISO/lEC 11801, sus adendas y actualizaciones. 

o Cableado Especializado 

Este sableado es propio de cada solución que no utilice tecnologia IP, se 

solución. 
debe desarrollar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la 

• Sobre Administración del cableado aSlruatiado 

El cableado estructurado debe contar con un sistema inteligente de administración y 
sus componentes correctamente identificados según las recomendaciones 
indicadas en el estándar ANSI/TIA-606-B, sus adendas y actualizaciones. 

• S In Protección y Confinuidad  

Se tiene los siguientes sistemas de protección eléctrica: 
o Sistema de Tierras para Telecomunicaciones 

- Todo establecimiento de salud debe contar con un sistema a tierra y 
aferramiento para telecomunicaciones para cubrir los siguientes espacios 

• Cuajode Ingreso de Servicios 

• Salas de Telecomunicaciones 

• Centro de Datos 

. Los componentes a desarrollarse en el sistema de tierra son: 
• Barra principal de tierra para telecomunicaciones 
• Barra de tierra para telecomunicaciones 

• Cableado troncal de tierra para telecomunicaciones 

VILLA 	- Se precisa que la conexión entre el sistema de tierra para telecomunicaciones 
y el sistema de fierras comunes del establecimiento de salud se realiza con la 
unión de la barra principal de tierra de telecomunicaciones con la barra de 
tierra principal del tablero general eléctrico del establecimiento de salud. 

- Toda canalización metálica utilizada tiene que ser aterrada al sistema 
de tierra común del establecimiento de salud. 

- Las torres de antenas de comunicación instaladas deben contar con su propio 
sistema de aterramiento, 

- En zonas de tormentas eléctricas se debe considerar los sistemas de 
protección de cargas atmosféricas adecuados. 

- El desarrollo del proyecto será según las recomendaciones del estándar 
ANsirrIA-607-13, sus adendas y actualizaciones. 

o Sistema de Continuidad Eléctrica 

- Continuidad Eléctrica de Espacios de Telecomunicación: 

Se debe asegurar la alimentación eléctrica ininterrumpida en estos espacios: 
• Cuarto de Ingreso de Servicios 

• Salas de Telecomunicaciones 

• Centro de Datos 

• Sala de Administradores 
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Es el ambiente destinado a la instalación de los equipos informativos que 
permitan el procesamiento de información de las diferentes áreas del 
establecimiento de salud. 

- Este ambiente debe contar con un área no menor a 12 m1. o Soporte Informático 

- Es el ambiente destinado al mantenimiento preventivo y correctivo 
del equipamiento de telecomunicaciones del establecimiento de salud, este espacio debe estar ubicado en la zona de talleres 

- Este ambiente debe contar con un área no menor a 12 rn2. 6 2.6.3 Sobre Equipamiento Informático Básico 

Los proyectos de tecnologia de información y comunicaciones deben contemplar todo el equipamiento
equip activo necesario para la implementación de las soluciones indicadas. 

preventivo/co
o
rrect 

Estos 	s de
ivo

e 
 no menor a 3 años. 

bn contar con una garantía, soporte técnico y mantenimiento 

El diseño de infraestructura de red de un establecimiento 
de salud contempla los siguientes aspectos:  

• Cene t' ad Física 

La conectividad 
fisica de una infraestructura de red dentro de un establecimiento de 

salud estará dividida en cuatro niveles (ver anexos): 
a) Nivel principal 

b) Nivel de distribución Centro de Datos 
c) Nivel de distribución LAN 

d) Nivel de borde 

de su infraestructura. 
Todo establecimiento de salud debe contar con conectividad inalámbrica en el 100% 

a) Nivel principal 

- Permite interconectar con enlaces redundantes los niveles de distribución 
tanto en el Centro de Datos como el de LAN, así como los equipos de 
conexión a internet.  

- La velocidad de transmisión mínima debe ser de /O Gpbs, en los diseños de 
gabinetes debe considerarse el crecimiento futuro de los equipos de este nivel. 

- Para establecimientos de salud categorla 11-2, el nivel principal debe ser 
redundante en equipos y en abastecimiento eléctrico. 

b) Nivel de distribución — Centro de Datos 

Permite interconectar con enlaces redundantes los equipos del nivel principal con los equipos de procesamiento y almacenamiento del Centro de Datos. 

La velocidad de transmisión mlnima debe ser de 10 Gpbs. 
En los diseños de gabinetes debe considerarse el crecimiento futuro de los equipos 

de este nivel. 

- Para establecimientos de salud categorla 11-2, el nivel principal debe ser 
redundante en equipos y en abastecimiento eléctrico. 

o) Nivel de dostdbución— LAN 

- Permite interconectar con enlaces redundantes los equipos 
del nivel principal con los equipos del nivel de borde.  
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Se debe implementar un sistema de copias de seguridad 
en medios extraibtes y de rápida recuperación en caso de siniestros o pérdida de intomiadón. 

62.6.4 Sobre Software y Sistemas de Información 

Todo proyecto debe contemplar el software y sistemas legales necesarios para el 
correcto funcionamiento de las soluciones planteadas. 

Especificamente en el tema del Sistema de Gestión en Salud, el diseño de esta 
sOlución se debe basar en la normativa establecida por la Oficina General de 
Estadistica e Informática del Ministerio de Salud respecto al tema. 

82.7 Del diseño de Ecoeficiencia 
6.2.72.71 Condiciones generales para el diseño ecoeficiente 

- Se consideran medidas de &o:eficiencia a las acciones que permitan mayoms 
niveles de ecoeficiencia al interior de un establecimiento 

de salud, mediante el uso racional de los recursos y la disminución progresiva de los impactos ambientales negativos 

Las consideraciones de 
ecoeficiencia debe permitir a los usuarios y pacientes 

buenos niveles de confort y prestaciones de atención de salud. 

Los establecimientos de salud, necesariamente deben considerar criterios de 
sustentabilidad, mínimos como: 

o Diseño Bloclimthico 

o Selección de Tecnologia Eficiente 
o Uso de Energías Renovables 

Cada establecimiento de salud, según su complejidad y nivel de resolución, deberá 
contar con un conjunto de elementos que le permitan mejorar la performance 
ambiental, y al mismo tiempo, generar un significativo ahorro económico. 
El resultado en la implementación de las medidas de ecoeficiencia se debe reflejar 

14 A 	en indicadores de desempeño, de recursos, de minimizacián de residuos, 
económicos y de reducción de impactos ambientales negativos y magnificacián de 
impactos ambientales positivos. 

Las consideraciones de ecoeficiencia contempladas en el diseño de la 
infraestructura del establecimiento de salud. deberán estar indicadas en el Estudio 
de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental y/o estrategias de Gestión Ambiental. 

Los parámetros de diseño deberán considerar como mínimo la rosa de vientos, 
información de radiación solar y de precipitaciones pluviales, los que deben ser 
compatibles con la Línea de Rase Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental

.  

El proceso general para el diseño ecoeficiente se muestra en el Anexo 10. 

Se considerarán las medidas de ecoeficiencia establecidas en el Decreto Supremo N' 009-
2009-MINAM, o nounatividad similar de mayor vigencia, que 

dicte las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público. 

6.2.72 Consideraciones especificas de diseño ecoeficiente 

Los aspectos mínimos que deben considerar los diseños de ecoeficiencia son: 

o Sostenibilidad ambiental con respecto al entorno 
o Eficiencia en el uso del agua 

o 
Eficiencia en el uso de energía y cuidado de la calidad del aire 
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hídricos, que tiene por finalidad regular el uso y gestion integrada del agua, la 
actuación del Estado y las particulares en dicha gestión, asi como en los 
bienes asociados a esta 

8. Disposición de aguas residuales. 

o Se deben instalar sistemas de acondicionamiento en función al uso previo, de 
acuerdo a los caudales y características de las aguas residuales, en las 
descargas o afluentes de los colectores del establecimiento de salud. 

o Se considerarán los limites máximos permisibles para descarga de aguas 

Anexo 	
no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario indicado en el 

Anexo 2 del Decreto Supremo N°021-2009-vIvIENDA, a fin de implementar un 
adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales en el establecimiento. 

82.7.5 Eficiencia en el uso y utilización de materiales y recursos 

- El diseño de las Infraestructuras de Salud deberán asumir el factor ambiental como 
uno de los principales factores a considerar, analizando los diseños alternativos que 
permitan la racionalización y óptimo uso de materias primas (demanda) y energía 
(materiales y recursos naturales) para la prestación de servicios y adecuada 
disposición de residuos (reducción), teniendo en cuenta el ciclo de vida del 
producto. 

;RO 	\ En el diseño de proyectos de construcción o de rehabilitación se podrá considerar la 
implementación del uso de nuevos materiales, corno cementos lescontaminntes, 

ñash 	cementos transparentes, cales hidráulicas naturales, entre otros. 
ADY 	- Los establecimientos de salud deberán ser construcciones sostenibles que 

incorporen elementos naturales. Además, se debe buscar como beneficio 
constructiva una mayor resistencia a las inclemencias del tiempo, menos coste de 
la puesta en obra y un mayor celo por el aspecto natural del entorno.  

- En función a las características de loa residuos generados en el establecimiento de 
salud, se debe diseñar la infraestructura y equipamiento que suponga evitar la 
mezcla de los residuos sólidos y mantener el criterio de selección a lo largo de todo 
el ciclo de vida de los productos. 

Eficiencia en el uso de energía y cuidado de la calidad del aire 

Se deben usar las diferentes opciones de estrategias de cestón energéticaa que 
van desde los servicios, medición y verificación, monitoreo y control asi como 
elementos de diseño y construcción enfocados a la disminución del consumo 
energético [MI] Wel" sea su uso, considerándose esencialmente el uso de 
iluminación natural y de fuentes de energía reovable y limpia, ya sea generada en 
el sitio o fuera del sitio. Además se debeoconiderar   el manejo apropiado de 
refrigerantes y otras sustancias con potencial de efecto invernadero o daño a la 
capa de ozono.  

La reducción de consumo de energía destinada a cubrir las necesidades de los 
usuarios y pacientes, usada de manera eficiente, no debe afectar los niveles de 
confort y prestaciones en el establecimiento de salud. 

- La eficiencia energética debe ser contemplada en el diseño, construcción y uso de 
las edificaciones 

Para el diseño de Establecimientos de Salud del Sector Público se deberán 
implementarles disposiciones indicadas en las normativas especificas que dictan 
medidas para el ahorro de energía en el Sector Público. 

A. Monitore ° control de eficiencia energética  

o Se considerarán las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 053- 
2007-ERA. que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de la Energía o disposiciones vigentes. 
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en verano. Si la dirección preponderante del viento en invierno es distinta 
como usualmente ocurre, se debe buscar una posición que optimice la 
localización relativa para obtener una buena exposición de los vientos del 
verano y un resguardo de los vientos en invierno. 

- Se debe considerar la diferencia de presión a causa del viento, ventilación 
cruzada, diferencia de presión entre las fachadas del edificio, diferencia de 
presión entre el exterior, el interior y succión provocada por la ascensión de 
masas de aire calientes al facilitarles la salida al exterior d'efecto chimenea"). 

Se debe considerar el calentamiento en fachada, mediante técnicas 
aplicadas, tales comomuros trombe, galerías acristaladas e invernaderos, 
entre otros. En época de verano, deberán modificar su funcionamiento 
forzando de manera natural la ventilación. 

- Los factores que limitan la ventilación natural son: la seguridad, el ruido, la 
contaminación del aire, el sombreo. rafagas fuertes o vientos arrachados, 
regulaciones contra incendios, impacto estético, entre otros. 

- Adicionalmente, se debe considerar sensores de ventilación natural, tales 
Corno: sensores de temperatura, sensores de COZ, sensores de calidad de 
aire sensores de velocidad y dirección del viento, detectores de lluvia, y 
Opcionalmente, sensores de segurrdad en las ventanas y sensores de 
ganancia solar. 

b. Orientación con respecto al sol 

- La orientación con respecto al sol debe permitir la maxirnización de las horas 
de sol y favorecer la luz natural (No directa) en toda la infraestructura interna 
del establecimiento de salud, reduciendo el uso de la luz artificial, lo que debe 
resultar en un ahorro de energía eléctrica y una reducción en el costo de 
operación del edificio. 

- Se deben considerar diagramas de recorrido del sol especificando su 
recorrido en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno. 

C. Instalaciones ara el 	d 	luz natural 
a. Duetos de iluminación natural LA 

- Es un espacio diseñado para reflejar haces solares a espacios interiores 
oscuros, pudiendo también proporcionar ventilación. Las superficies son 
recubiertas con acabados muy reflectantes, tales como espejod aluminio, 
superficies muy pulidaso pintura, a fin de reflejar la radiación solar. 

- Los ductos solares, también llamados túneles solares (conductos o tuberias 
solares, de luz, tragaluz o claraboyas) son una manera simple, de costo 
razonable y eficiente de ilumrnar habitaciones que no se benefician de 
ventanas en el centro de atención de salud. 

- Los duetos solares son ajustados en el espacio del techo de una propiedad 
conectando la habitación debajo con la luz natural afuera. Se pueden utilizar 
para iluminar habitaciones oscuras sótanos, baños, guardarropas y otros 
espacios sin ventanas- 

- No debe requerirse ninguna alteración estructural y deben estar diseñados 
para no preocuparse por ningún mantenimiento o un mantenimiento minimo 

- Los túneles podrán ser rlgidos (para iluminar habitaciones directamente 
debajo de donde esta ubicado en el techo de la propiedad el túnel de luz) o 
flexibles, que pueden doblarse en cualquier dirección para permitir que la luz 
exterior alcance la luz que la requiere. 

NTS N° fi-CO 41INSADGIEM401 
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E. Fuentes de enerenovable 

a. Aprovechamiento de la energía eólica (Aerogenerador) 

- El aerogenerador es un generador electrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). 

- Para el aprovechamiento del uso de la energía proveniente del viento se debe 
de estudiar el potencial eólico disponible. 

La instalacion de aerogeneradores debe disponer de protecciones del 
L  

onjunta asf como de equipos de medición en bornes de estas protecciones. 
Asimisma el telecontrol de cada aerogenerador requiere la instalación de un 
ordenador que contenga el software de control de los equipos para ser 
manejado desde el propio ordenador o desde otro punto conectado 
telefónicamente, o bien, vía satélite; por ello, es necesario construir 

un 
ambiente que albergue la paramenta eléctrica, los dispositivos de telecontrol y 
un almacén para los consumibles de los aerogeneradores 

- La elección de un modelo de aerogenerador dependerá de aquella que se 
adapta mejor a las Condiciones especificas del emplazamiento 

	y 
necesidadesteniendo que considerar las siguientes características mínimas[ 
• Marca y modelo. 

• 
Tipo de rotor dimensiones, palas y orientación de funcionamiento 
(barlovento o sotavento). 

• Sistema de Orientación. 

• Sistemas de Control. 

• Buje.  

• CaracterísticasEléctricas. 

• Multiplicadora. 

• Frenos. 

• Góndola. 

• Torre del Aerogenerador. 

- Las condiciones de viento para un emplazamiento se especifican 

dis 
normalmen

tribuciónte por una distribución de Weibull, considerada como una 
de probabilidad continua. La distribución de Weibull se caracteriza 

por considerar la tasa de tallos variable, siendo utilizada por su gran 
flexibilidad al poder ajustarse a una gran variedad de funciones de fiabilidad 
de dispositivos o sistemas. 

- Los aerogeneradores pueden colocarse bajo diferentes y variadas 
condiciones chmáficas. Si la intensidad de turbulencia es alta, las cargas en el 
aerogenerador aumentan y su tiempo de vida disminuye. Por el contrario, las 
cargas se reducirán y su tiempo de vida aumentará si la velocidad media 

del viento o la intensidad de turbulencia o ambas son bajas. Por lo tanto, los 
aerogeneradores podrán colocarse en emplazamientos con alta intensidad de 
turbulencia si la velocidad media del viento es adecuadamente baja. 

La Intensidad de turbulencia está definida por la ambase la desviación estándar de la velocidad y la media En este calcula 	velocidades son 
obtenidas durante un periodo de tiempo más largo que el de las fluctuaciones 
de la 

turbulencia, pero más pequeños que los periodos asociados con otros 
tipos de variaciones de velocidad del viento tales como los efectos diurnos. El 
tamaño de este periodo es normalmente menor a una hora, y por convención 
igual a 10 minutos, la frecuencia de muestreo es normalmente de un 
segundo. 
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- Las instalaciones sanitarias deben cumplir las condiciones hidráulicas, de 
acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones 

El diseño, las condiciones de funcionamiento y los materiales que integran el 
sistema de calentamiento de agua por energia solar, no deben generar 
condiciones tales que produzcan migraciones de elementos 	vos, o noci generar condiciones que pudieren poner en riesgo la salud humana 

Las instalaciones de energía solar deben respetar las normas urbanísticas 
vigentes, con el fin de minimizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a la 
armonla paisaystica o arquitectónica del entorno. 

Estas instalaciones podrán ubicarse en las azoteas de las edificaciones, por 
encima de las alturas máximas u obligatorias vigentes que establecen los 
Parámetros Urbanisticos. de acuerdo a lo que establezca la reglamentación 
correspondiente Si los paneles se ubican en las fachadas, el trazado de las 
tuberías y canalizaciones no deben ser visibles desde el exterior, salvo que e/ 
proyecto presente, de forma detallada, una solución constructiva que 
garantice su adecuada integración en la estética del edificio. 

Las canalizaciones y tuberías discurrirán por el interior de los edificios, y, 
cuando comuniquen edificios separados entre si, deben ir enterradas o de tal 
manera que se minimicen los impactos visuales 

- En los casos de 
edificios declarados de interés patrimonial nac 

departamental, o municipal, se debe considerar especialmente la 

preexistentes. 
preservación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes 

se Para el equipamiento para el calentamiento de agua por energia solar térmica 
consideran Colectores, acumuladores, red sanitaria, aisladores 

 accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema de calentamientoy  
de agua mediante Energía Solar Térmica (EST). 

l'eternas Fofeféneiicos 

a. Termas Solares 

• 
Las termas solares podrán disponerse en terrazas, techos, patios, o 
cualquier area donde se pueda instalar una estructura adecuada que sirva 
de apoyo y soporte de la terma solar a instalar teniendo en cuenta que no 
deben existir elementos que obstaculicen la incidencia de los rayos solares 
sobre el área colectora o que puedan interferir en su buen funcionamiento 
(vegetación, nieve, tierra, construcciones cercanas cables aéreos, entre 
otros) y reduzcan su rendimiento térmico. 

• 
Debe preverse mediante calculo, que la carga de la terma solar no afecte 
la resistencia del lugar de ubicación sobre el que se disponga. 

• 
Su ubicación debe permitir el flujo de las rutas de escape en caso de 
emergenciaspor lo que deben ubicarse próximas a los suministros de 
agua fria y/o caliente así como al sistema de desague (Este caso se utiliza 
en el momento de la limpieza del colector) Utilizar agua fria para este 

• Para una alta 
confiabilidad se recomienda el uso de termas que tengan la 

opción de funcionamiento alterno (Electricidad gas u otros). Por lo tanto 
deben ubicarse próximas a un punto de salida de gas, electricidad u otros. 

Orientación e inclina ion 

• 
Los colectores solares planos y la estructura de soporte deben estar 
orientados hacia el norte y mantener un ángulo de inclinación equivalente 
a la latitud del lugar de instalación más 10 grados. 
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que se requiere suministrar así como de las earacterisficas técnicas del 
módulo fotovoltarco. 

• 
Se ubicarán preferentemente, cerca de los lugares donde se situarán la 
unidad de control, la Maria y el uso final, los cuales deben instalarse 
dentro de un área o ambiente que le impr 	expos rie, además de contar con suficiente vent ilació

da
n natural 

ición a la intemperie, 
 

• 
Los paneles o módulos lotovoltarcos se pueden instalar en terrazas, 
coberturas, patios, ventanas, balcones, paredes, cornisaá postes, entre 
otros, teniendo en cuenta que no deben existir obstáculos que les puedan 
dar sombra corno vegetación. nieve, fierra, elementos constructivos o 
edificaciones cercanas al menos durante las lloras centrales del dia. 

• Los paneles no deben colocarse cerca de fuentes contaminantes como 
duetos de combustión, accesos vehiculares, elementos 

de 
almacenamiento de agua, entre otros, para evitar el deterioro del panel 
fotovoltaico 

• 
Si la batería de almacenamiento tiene electrolito liquido debe ubicarse en 
un ambiente aislado que evite el contacto de los gases emanados con los 
componentes electrónicos Asimismo, debe tomarse precauciones para 
evitar el cortocircuito accidental de los terminales de baterla. 

• 
La instalación de los cables debe cumplir con lo estipulado en el Código 
Nacional de Electricidad. 

Orientación e inclinación  

• 
Los paneles fotovoitaicos y su estructura de soporte deben estar 
orientados hacia el norte y mantener un ángulo de inclinación equivalente 
a la latitud del lugar de instalación más 10 grados. 

Estructura de soporte y Montaie 

• 
Los paneles deben ser montados de tal manera que tengan un fácil 
acceso a los servicios de limpieza, mantenimiento asl como los espacios 
mínimos para una buena circulación de los usuarios. Esto también se 
aplica a la baterla y al controlador. Si se permite el montaje en la 
cobertura, considere una separación adecuada entre los módulosla 
cubierta para permitir la circulación del aire. 	

y 
 

• 
Los cables y la estructura de soporte de los paneles deben ser fijados a 
elementos estructurales del techo o de la superficie donde se instalen, 
mediante el uso de piezas de fijación de tamaño adecuado, para evitar 
esfuerzos mecánicos sobre otros elementos de la instalación eléctrica, 
Asimismo, su ubicación no debe conllevar ningon riesgo para la seguridad 
y la salud de las personas por lo que se tiene que dejar libre las rutas de 
escape en caso de emergencias. 

• 
La estructura del techo o marco de soporte, así como el anclaje de los 
paneles, deben ser lo suficientemente estables para soportar las cargas 
extras como las del viento, especialmente en zonas donde se dan 
ventiscas o torment as. Siendo el

cr 

 panel de forma rectangular, la mlnima 
fuerza de palanca ejercida por el viento se Gene cuando el lado más largo 
es paralelo a la superficie de montaje. 

• En caso de utilizarse estructuras metálicas éstas deben pintarse con 
esmalte anticorrosivo no contaminante para proteger la integridad del 
panel fotovoltaico Si se quiere utilizar ángulos de acero galvanizados y no 
se construye cerca del mar, se puede emplear acero En todos los casos 
se deben sellar adecuadamente las perforaciones hechas en aso  para no perjudicar su impermeabilización.  
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Se deben cumplir con los requerimientos mínimos de calidad de aire interior 
especificados en la Norma ASHRAE 62.1 2007 y con los estándares de confort 
térmico especificados en la Norma ASHRAE 55 o normas más recientes. 

 
En el caso especifico de Salas de Operaciones y Salas de Cuidados Intensivos 
deberá considerarse lo indicado en la Norma ISO 14644, Sobre la concentración 
de partículas en suspensión 

6.2,7 8 Innovaciones en el diseño  

mejoran 
proyecto debe demostrar el uso de estrategias y tecnologías innovadoras y que mejoran el desempeño del edificio más allá de lo requerido en los valores exigidos 

por las normas o en temas que no son especificamente considerados en las 
consideraciones de ecoeficiencia. 

Se deberán tener consideraciones de aislamiento y ventanas de alta eficiencia para 
aprovechar le luz y el calor, de acuerdo a los requerimientos climáticos. 

- Se considerarán alternativas tecnológicas en cuanto al uso de recuperadores de 
calor en calderas y hornos, y cambio de motores ineficientes por motores eficientes. 
Se 

podrán plantear alternativas de aplicación de nanotecnolog la para arquitectura. 
Innovación y ecoeficiencia de materiales nano estructurados basados en cemento. 

6.2 7.9 Compatibilización entre especialidades 

App, 	La especialidad de 
Ecoeficiencia complementará a las especialidades considerando: 

/66:5-5 - Diseño bioclimáticei 

Monitore° y control del consumo de energía, que deberá estar incluido en el diseño 
de tecnologías de la información y comunicación: 

- Diseño de circuitos de Iluminación de los ambientes, de tal forma que sea posible 
ajustar la operetividad de las lámparas según la disponibilidad de luz natural y las 
necesidades de iluminación, en series paralelas a las ventanas. 

Filtros de armónicos contenidos en los circuitos eléctricos. 

Equipos electromecánicos con baja demanda de energía; y 

- Sistemas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. 

DEL EQUIPAMIENTO 

6TS tilín ,MINSATGiEN10534 
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1 Requerimientos Técnicos mínimos generales 

6.3.1.1 Los equipos deben permitir brindar un servicio con la tecnologia vigente en el mercado, 
estar fabricados con materiales y partes originales 

de alta calidad, ser totalmente ensamblados en fábrica y ser entregados 
en perfecto estado de conservación, 

6.3.1.2 Los bienes que utilicen energía- eléctrica deben cumplir con lo normado en el Código 
Nacional de Electricidad y funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen 
en OC), con el voltaje de la energía que alimenta los establecimientos de salud. 

 
6.3 1.3 Se deben considerar las condiciones de prelnstalación e Instalación de los equipos 

indicados en el presente documento normativo. Asimismo, se debe tener en cuenta las 
condiciones ambientales de humedad relativa, temperatura variada, y la altura sobre el nivel del mar. 

6.3.1.4 Para el equipamiento biomédico de Diagnóstico por Imágenes se debe contar con 
protocolos de comunicación DICOM 3.0 o versión actualizada. 
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• 	
Se debe instalar salida especial de alimentación eléctrica en la Sala de 
Examenes, donde se debe instalar el interruptor termomagnático blindado en 
caja metálica. 

• 
La alimentación eléctrica para los equipos de extracción de aire, circuitos de 
tomacomentes y alumbrado, entre otros, sera independiente de la alimentación 
eléctrica del equipo. 

• 
La Ubicación del transformador debe estar fuera de la zona de tránsito y 
debidamente protegido. 

• 	
Se debe prever de canaletas (con su respectiva cubierta metálica de 1/8Ale 
espesor) o duetos de interconexión tuberias de 22 como mínimo empotradas 
en pared y piso para interconectar los componentes del equipo. 

B. Sistema de Puesta a Tierra 

• 
La ubicación del pozo o sistema a tierra estará ubicado lo más cerca posible a la 
ubicación del equipo.  

• 
El valor de la resistencia del pozo a tierra, debe ser igual o menor a 5 ohm. 

• Debe considerarse un sistema de extracción al aire exterior a fin renovar el aire al menos de 8 a 10 veces por hora. 

C. Infraestructura: 

• 
La protección radiológica del ambiente debe adecuarse a la intensidad de la 
radiación ionizante. 

• 
El tratamiento de protección radiológica (barftinado o emplomado) se dará en 
todos los ambientes donde alcance la radiación expuesta. 

• 
El vano para el vidrio emplomado del area de comando debe ser de 35 x 35 cm como mínimo. 

• 
Se preverá los pases, canaletas, canalizaciones al igual que el sistema de red 
de data, debiendo considerar el equipo de Rayos X 
componentes periféricos y demás equipos relacionados, 	

estacionario, sus 
 

• Se inost
nentes, alará el cableado desde el interruptor hasta cada uno de sus comp  

• Todas las canalizaciones deben ser empotradas. 
• 

Otros que sean requeridos por el fabricante del equipo médico. 

6.3.3.2 Lámpara quirúrgica de techo de Intensidad Alta y Media Intensidad Tecnologia Led 
- La instalación debe de 

realizarse según lo indicado por el fabricante, tomando en 
cuenta el peso del equipo y la resistencia del techo de forma que el equipo quede 
fijado de forma segura. 

- Al centro del techo de la sala de partos se debe de instalar una base metálica para 
soporte de la lámpara quirúrgica, 

- La base metálica debe tener dos planchas de fierro negro circular de diámetro o 
cuadrada de 50 cm por 3/8" de espesor, las planchas deben de estar unidas porte 
pernos como mínimo de 1/2'de diámetro por 8" de largo. 

• 
La plancha superior quedará fija en la construcción y la inferior debe ser móvil para acople con la base de la lámpara quirúrgica a instalar. 
Se debe 

tener presente que la plancha inferior debe tener un agujero en el centro 
para el paso de los cables de alimentación y control. 
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• Tubería de Desagger PVC de 	de diámetro esta salida estaré al ras de piso y su pendiente no menor de 2%.  

• 
Tubería de aire: Cobre tipo I_ mínimo Yx" de diémetro, con terminación roscada 
separada a 20cm del suelo. 

• 
Presión de aire comprimido seco 60 a 80psi. Consumo 65 Ipm 

• 
Energía Eléctrica: 220VAC monofásica con torna a tierra entregada a 20cm del 
suelo. Según la Resolución Ministerial N1( 175-2008-MEM-DM, los cables a 
utilizarse deben ser libres de halógeno y no generar humo en caso de incendios. 

SNPT. 
Interruptor terrnomagnético de 2x20A en caja de policarbonato IP 55 a 

1. 50 m 

• Potencia aproximada: 1.00 kVA 

6,3 3 6 Grupo Electrógeno con Tablero General de Transferencia (Grupo Electrógeno de 8 a 20 kW) 

- Para los trabajos de preinstalación del grupo electrógeno con tablero general de 
transferencia, se debe considerar la demanda energética del modelo a instalar y la información técnica siguiente: 

• 
Debe cumplir con la normativa referente a la preservación del medio ambiente. 

• Autonomía a 75 % de carga x 8 horas continuaA como mínimo. 
• 

Para M ubicación de equipo debe estar provisto de base de concreto armado 
capaz de soportar las vibraciones. 

• 
Apoyos recientes y antivibratorios ubicados entre el motor alternador y bastidor. 

• Pozo a tierra: resistencia menor o igual a 10 ohmios, varilla de cobre sólido. 
Cable de pozo a herra cob e d 35 mm desnudo en tubo PVC-P de 25 mm 0. 

• 
La interconexión eléctrica entre tablero de transferencia a grupo electrógeno y a 
tablero general será en canaletas con ternas de cables tipo NYY. 

• 
La interconexión para el mando y control del grupo electrógeno con el tablero de 
transferencia automática será con cable tipo GPT 14 AVVG en tubo de W 0 

• 
Tanque de combustible de 50 a 100 galones, fabricado en planchas de acero 
ASTM 5-36 de 118", contará con sistema de control y medición incluye 
interconexion de petróleo del tanque al motor del grupo electrógeno con linea de 
alimentación y retomo de tubería de fierro negro SCH 40 de % a. las uniones, 
válvulas compuecls, provisto de 1 bomba manual, el tanque seré pintadas con 
dos capas de color amarillo.  

• 
Debe estar provisto de una torre metálica para el soporte del tanque de petróleo diana 

6.3.4 Requerimientos Técnicos ~irnos para instrumental 

La calidad del acero inoxidable se determina de acuerdo a la norma 
DIN 58298 y es certificado según norma DIN 50049, presentando el ensayo del material por parte del 

fabricante. Se aceptarán otras alternativas, siempre y cuando cumplan con las normas 
tipo AISI y ASTM con la correspondiente formulación y equivalencia de la composición 
del material gún lo descrito en la norma DIN. Ver Anexo NI 36. 
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entre otros). Asimismo, podrá tener un área para vestido; cuando corresponda 
dentro del servicio higiénico, el cual estará compuesto de perchero y banca para 
desviste. 

El ancho mínimo de los consultorios externos será de 3 ni libres entre muros. 

En los consultorios externos se dispondrá de un lavamanos con grifería modelo 
cuello de ganso y control de codo y/o muñeca. 

El consultorio de Medicina de Rehabilitación podrá ubicarse físicamente 
en el 

módulo de la UPSS, en cuyo caso considerará las características de un consultorio 
externo.  

El consultorio de odontología debe disponer de un mueble de trabajo con tablero 
resistente a ácidos y lavadero de acero inoxidable con escurridero empotrado 

al 
mueble con grifería modelo cuello de ganso. Asimismo, la silla dental deberá 
considerar una distancia apropiada hacia el muro más cercano para efectos de 
mantenimiento y deberá contar con punto de agua VI y desagüe 2', electricidad y 
aire comprimido. Los consultorios de odontología que requieren la realización de 
exámenes de radiología dental, deben cumplir con las disposiciones de seguridad 
radiológica. 

Los establecimientos de salud dispondrán de un ambiente exclusivo si la demanda 
lo justifica, para la atención integral y consejería del adolescente, contiguo a los 
demás consultorios de la DPSS Consulta Externa y ambientes complementarios que 
permitan brindar el tratamiento integral del paciente. 

El consultorio externo para la prevención y control de tuberculosis estará ubicado en 
un módulo próximo a los demás consultorios de la UPSS Consulta Edema, de 
preferencia con un acceso diferenciado, tomando en consideración la dirección de 
los vientos dominantes y una ventilación natural, junto con ambientes 
complementarios que permitan brindar el tratamiento integral del paciente. Este 
consultorio deberá estar ubicado distante a los ambientes donde se atienden 
pacientes con inmunodeficiencia. 

El consultorio externo de control de crecimiento y desarrollo puede estar integrado o 
contiguo al ambiente de inmunizaciones, si la demanda así lo justifica. Dispondrá de 
un espacio físico que cumpla condiciones de amplitud, iluminación, ventilación y 
equipamiento (colchonetas, sillas o bancas, batería de estimulación, equipo 

de ayuda audiovisual, entre otros) para el desarrollo del trabajo colectivo. 

Los ambientes de cadena de frío estarán ubicados próximos al ambiente de 
inmunizaciones ya sea que esté integrado o contiguo al consultorio de crecimiento y 
desarrolla según corresponda, con un suministro electrico permanente 

El consultorio externo de estimulación temprana tendrá un ancho mínimo de 4 m libres entre muros, evitara el uso de alfombras 
ny 

 pisos lustrados o porosos, evitará 
el uso de desniveles y empleará tonnacorrientes con protección especial para evitar 
contactos directos. Asimismo estera provisto de un 'A baño con aparatos de 
dimensión infante y cuya puerta debe abrir hacia fuera. Además, el baño debe 
considerar interiormente un área para el aseo del niño cuya amplitud permita 
comodidad para cambiarlos, lavarlos y aseados, considerando la anfropometria del 
niño estimulado Este ambiente considerara que los muebles lleven protección 
cuando presenten puntas o aristas que puedan ocasionar accidentes, 

así como que 
las puertas deben tener protección para evitar accidentes con los dedos, 

El teleconsultorio debe garantizar tres requerimientos: 

o Suministro permanente de energía eléctrica: 

Sistemas de comunicaciones según necesidades del servicio prestado; y 
c Disponibilidad tecnológica, de acuerdo al servicio instalado. 
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• 	Informes 

Es el ambiente destinado a brindar informes y atención al público en asuntos 
relacionados a información sobre los pacientes. 

Dispondrá de un mueble fijo que permita un trato personalizado y con acceso cableado para cómputo. 

De acuerdo a la necesidad, el ambiente de informes podrá estar integrado al 
ambiente de hall público. 

• 	Admisión y Citas 

El ambiente dispondrá de un mueble fijo que permita un trato personalizado y 
con acceso de cableado para cómputo. 

El número de ventanillas de atención para Admisión quedará sujeto a análisis 
de la demanda que realice el proyectista, considerando la atención de 
personas con discapacidad en silla de ruedas de acuerdo a las disposiciones • 
indicadas en la Norma A120 vigente del RNE. 

• Caja 

El ambiente de 
Caja será independiente y dispondrá de dispensadores de gel 

antibacterial colocado a una altura a eje de 1.15 m sobre el nivel de piso 
terminado. 

El número de ventanillas de atención para Cala quedará sujeto a análisis de 
la demanda que realice el proyectista y considerando la atención de personas 
con discapacidad en silla de ruedas de acuerdo a las disposiciones indicadas 
en la Norma A120 vigente del RNE 

• Archivo de Historias Clínicas 

El Archivo de Historias Chicas debe ser centralizado y 	rá con ambientes/áreas para el manejo de un archivo activo, archivo
conta  

pasivo y archivos especiales. 

o 	
Archivo de Historias Clínicas Activo, conformado por Historias Clínicas de 
los pacientes que están recibiendo o han recibido atención en el 
establecimiento de salud en los últimos cinco años. 

o Archivo de 
Historias Clinicas Pasivo, conformado por Historias Clínicas de los pacientes que han fallecido y las historias de pacientes que no 

nen concurrido al establecimiento de salud por mes de cinco años. 
o 

Archivo de Historias Clínicas Especiales, funcionará en ambiente osito
separado y contiene Historias Clinicas que por su contenido son de 
implicancia médico-legal y de programas especiales, de ser necesario. 

Los establecimientos de salud pueden optar por el empleo de estanterías fijas o móviles 

Para el dirnensionamiento del archivo se debe considerar un factor de 0.50m
2  por cama hospitalaria, tomando en consideración la implementación de la 

digitalización de las historias clínicas, segun sea el caso 

La estantería que albergará las historias no será superior a los 2.20 m de alto 
dividido en 6 alturas y distante a 15 cm del muro por razones de 
mantenimiento las que deberán estar fijadas a los muros o cielo raso (para el 
caso de estantes fijos). 

Asimismo, la separación entre estanterías deberá considerar i m. para 
pasillos principales y 75 cm para secundarios; mientras que la longitud 
aconsejable de los pasillos entre estanterías será de 8 metros lineales 
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p rato adicional 

De 1 a 25 persona 

OMBRE 

Lavatorio Urinario Inodoro 

b) Zona Asistencial 

• Jefatura 

Es el ambiente administrativo donde se efectúan funciones de planeación, 
organizacióc dirección, coordinación y control de las actividades que se llevan a cabo en la UPSS. 

El ambiente debe disponer de un área para labores administrativas y otra 
área para reuniones. 

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría II-2. 
• Secretaria 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura tales como recepción, informes, despacho de información, archivo, 
entre otros. 

De acuerdo a las necesidades de la UPSS, este ambiente podrá ser exclusivo 
o integrarse al ambiente de jefatura, debiendo considerar en este caso, un 
área mínima de 15 m2. 

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría 11-2. 
• Coordinación de Enfermería 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de programación, 
coordinación, y supervisión de enfermería. 

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría 11-2. 
• Triaje 

Dispone de un área de entrevista que tendrá el espacio suficiente para 
el trabajo de escritorio y la atención al paciente. 

La intimidad del paciente deberá quedar garantizada por medio de un 
elemento divisorio (biombo plegable cortina, mampara. etc.). 

El ambiente debe disponer de un lavamanos con grifería modelo cuello de 
ganso y control de codo y/o muñeca.  
Sala de espera 

Para el dirnensionamiento de la Sala de Espera se debe considerar un área total producto de la eumabris de, 

8 a 10 personas por cada consultorio físico a 120 m2  por persona. 

D.5 p ona
ersonas con discapacidad por consultorio físico 

a 1.50 m1  por pe  

Tanto la Sala de Espera como los corredores internos de circulacion deberán 
tener contrazócalo sanitario para permitir su limpieza y asepsia. 
El ancho ni Immo en los corredores de circulación de la URSS Consulta 
Externa es de 2.40 metros libres. 
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Tendrá contrazócalo sanitario y zócalo hasta una altura no menor a 2.00m. 

Contará con sumidero de limpieza para mantenimiento. 

cl) Zona de atención diferenciada 

• 	Módulo para prevención y control de TBC 

Cuenta con un acceso diferenciado y deberán disponer de una ventilación 
adecuada direccionando el flujo del aire hacia espacios abiertos.  
Utilizará contrazócalo sanitario y revestimiento de fácil limpieza hasta una altura no menor a 1.50m. 

El piso del ambiente para toma de muestra de esputo deberá ser de fácil 
limpieza y contará con sumidero de rejilla. 

El ambiente para toma de medicamentos deberá disponer de un mueble fijo 
de fácil limpieza, así como un lavadero empotrado de acero inoxidable. 

• 	Módulo para prevención y control de lis, VIWSIDA 

Cuenta con un acceso diferenciado y deberán disponer de una ventilación 
adecuada. 

Utilizará contrazócalo sanitario y revestimiento de fácil limpieza hasta una 
altura no menor a 1.50m. 

La Sala de TARGA (tratamiento antirretroviral) deberá disponer de un mueble 
fijo de fácil limpiezA asi como un lavadero empotrado de acero inoxidable 

6.4.1 4 Acabados 

Los PpiEI-4
sos serán antideslizantes y de fácil limpieza, con resistencia a la abrasión del tipo  

- Los muros serán tarrajeados y pintados con material no tóxico y lavable, tanto para 
paredes como mobiliario 

- El respaldar del lavamanos ubicado en los ambientes sin zócalo serán recubiertos 
con material que lo proteja de la humedad de 1 metro x 1 metro como minimo. Esta 
protección, conocida como mandil, será considerada sobre el nivel de piso 
terminado del ambiente respectivo, e incluirá un dispensador de jabón liquido, de 
preferencia ubicado a la derecha, 

Los lavaderos y lavamanos instalados sobre mueble fijo, llevaran mandil de 30 cm 
sobre el nivel de acabado del mueble respectivo.  

Los lavamanos ubicados de modo independiente en los ambientes y los lavaderos 
instalados sobre mueble fijo deben contar con caja de válvulas de metal y con tapa 
cuyo giro será de derecha a izquierda para agua caliente e izquierda a derecha pura 
agua fria, la apertura será tipo Push, 

- El encuentro entre los cesamientos del Almacén Intermedio de Residuos Sólidos 
será boleado con un radio no menor de 5 cm. 

6 4.1.5 Aspectos relacionados a la bioseguridad 

a. Con respecto e todos los ambientes, deberán cumplir con los estándares 
arquitectónicos de ventilación e iluminación natural. 

b, En el caso de los ambientes para la atención de pacientes con tuberculosis deben 
direocionar el flujo del aire hacia espacios abiertos, empleando el sistema de 

(\, 	91 	ventilación cruzada para disipar los posibles focos de infección acumulados. 
6.4.1.6 Equipamiento mínimo 

El equipamiento mínimo de los ambientes de la UPSS Consulta Externa considerará lo 
señalado en el Anexo N° 9 de la presente Norma Técnica de Salud. 
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Los establecimientos de salud especializados del segunvel de atención 
podrán contar además con una Unidad de Vigilancia Intensiva o ArealAa Critica de Emergencia, según el campo clínico que desarrolle. 

La URSS Emergencia debe disponer de un sistema de comunicación telefónico y radial, 
continuo operativo y de preferencia exclusivo. 

En el ingreso principal de la URSS se evitaran los escalones, sustituyéndose por 
rampas que faciliten el tránsito de sillas de ruedas y camillas.  

Los establecimientos de salud del segundo nivel de atención deben considerar un área 

en caso de 
míni

expan
ma 

 dsi 
e 
 ón  
50 ni2. adyac 

deeemteergen
n a la cia UPSS

s y desastres. 
Emergenci 	 rv a, a In de ser preservada para uso 

Los ambientes prestacionales de la tiPSS Emergencia determinados de acuerdo al 
Programa Médico Funcional del estudio de pre inversión o estudio 

de mercado, según sea el 
caso, consideraran las áreas mlnimas indicadas en el Cuadro N°  2. Asimismo, 

se deberán considerar los ambientes complementarios necesarios, así como sus áreas 
mínimas, a fin de permitir la prestación integral del servicio. 

A. Ambientes prestacionales 

LEA 	a) Tópico de inyectables y nebulizaciones 

Es el ambiente donde se llevan a cabo la aplicación de inyectables y nebulización, 
principalmente por personal de enfermería. 

Debe contar con iluminación y ventilación naturales. 

Contará con un mueble fijo y un lavadero sin escurridero y un dosel o mobiliario 
para material esterilizado 

b) Tópicos de atención de urgencias y emergencias 

Son los ambientes donde se llevan a cabo el manejo de los pacientes con daños de 
prioridad II y III, donde son evaluados integralmente y permanecen 

el tiempo suficiente para definir su destino final (Hospitalización, Centro Quirúrgico, Sala de 
Observación, Referencia o Alta Médica). 

Los establecimientos de salud de atención general deben contar con tópicos de 
atención diferenciados por especialidad, debiendo ofrecer como mínimo atención en 
las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, Gineco Obstetricia y Cirugra 

especialidades. General. Asimismo, de acuerdo a la demanda podrán contar con tópicos de otras 

En el caso de los establecimientos de salud de atención especializada podrán 
contar con tópicos exclusivos o diferenciados por áreas que permitan realizar 
atenciones según el campo o grupo etéreo que atienden de acuerdo a la demanda. 

ro. lavadero sin escurride 
Contarán con un área de trabajo donde se dispondrá de un mueble fijo y un 

En el caso de contar con Tópico de Traumatología, se dispondrá de un área o 
ambiente para preparación de yesos de 6m2, que incluirá la disposición de un lavadero con trampa de yeso. 

e) Sala de Telemergencias 

La Sala de telemergencias debe garantizar tres requerimientos: 
o Suministro permanente de energía eléctrica; 
o 

Sistemas de comunicaciones según necesidades del servicio prestado; y 
o Disponibilidad tecnológica, de acuerdo al servicio instalado. 
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• Caja 

El ambiente de Caja será independiente y dispondrá de dispensadores de gel 
antibacterial colocado a una altura de 1.15 m sobre el nivel de piso terminado 
alele del dispensador. 

• Servicio social 

Es el ambiente adminisfrafivo donde se realizan funciones similares a las 
establecidas en la UPSS Consulta Externa. 

• Seguros 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones similares a las 
establecidas en la UPSS Consulta Externa. 

• Referencias y Contrarreferencias 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones similares a las 
establecidas en la UPSS Consulta Externa. 

• 	Sala de Espera de familiares 

Tanto la Sala de Espera como los corredores internos de circulación deberán 
tener contrazócalo sanitario para permitir su limpieza y asepsia. 

Podrá disponer de teléfonos públicos, incluyendo una para discapacitados 
• Sala de Entrevista de familiares 

Es el ambiente destinado a entrevistar a los familiares de 
entregarles información sobre el estado de salud de sus familiares

los p o acientes, 
solicitar información en el caso de accidentes 

• Jefatura 

Es el 
ambiente administrativo donde se efectúan funciones de planeación, 

organización, dirección, coordinación y control de las actividades que se 
llevan a cabo en la UPSS. 

• 	Secretaria 

ES el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura tales como recepción, despacho de información, entre otros. 

De acuerdo a las necesidades de la UPSS, este ambiente podrá 
ser exclusivo o integrarse al ambiente de jefatura, debiendo considerar en este caso, un 

área narrima de 15 m2. 
• Coordinación de Enfermería 

En este ambiente se realizan funciones de programación, coordinación, y 
supervisión de enfermería. 

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría 11-2. 
• Sala de trabajo (Juntas) 

Es el ambiente destinado a reuniones clínicas, administrativas y de 
capacitación. Su área se calcula en razón del número de usuarios de esta sala considerando 1.50 m2  por persona.  

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría 11-2. 
• Policia Nacional 

Es el ambiente que alberga la presencia de un representante de la Policia 
Nacional ante una eventual asistencia médica por causas delictivas. 
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por sexo y contarán con soportes de apoyo y timbre de llamadas. Es 
necesario que cuenten en lo posible con ventilación natural, y de no ser el 
casa con extracción mecánica. Este ambiente debe permitir el acceso de 
sillas dee 	y de dos personas (auxiliar y paciente). 

• 	Estación de enfermeras 

Es el 
área donde se ubica el personal de enfermería para el apoyo al médico 

tratante y organizar los cuidados del paciente en observación. Su ubicación 
será de 

manera tal que permita la supervisión de los pacientes que se 
encuentran en las salas de observación. Contará con un área de Trabajo 
Limpio destinado para la preparación de medicamentos y soluciones, mueble 
fijo y lavadero empotrado de acero inoxidable de una poza con escurridera con grifería modelo cuello de ganso. Debe contar con acabados de 	• revestimiento lavable. 

• 	Trabajo Sucio 

g

Es el 
ambiente destinado al depósito transitorio del instrumental y elementos 

utilizados en las intervenciones y procedimientos, con acceso directo de la 
estación de enfermería. Contara con mueble fijo y lavadero empotrado de 
acero inoxidable de una poza con escurridera con grifería modelo cuello 

de 
ansa Debe contar con buena ventilación y acabados de revestimiento 
vable. 

• 	Almacén para Equipo de Rayos X rodable 

Es el ambiente donde se ubica temporalmente el equipo de rayos X rodable, 
así como el ecógraro portátil, entre otros. 

• 	Guardarropa de pacientes 

Es el ambiente destinado a guardar transitoriamente la ropa y pertenencia de 
los pacientes que se encuentran en sala de observación, con su respectiva 
ficha de identificación con fines médico legales y de resguardo. Se considera 
una área mlnima de 0.50 ma  por casillero. 

• 	Ropa limpia 

Es el ambiente destinado a guardar la ropa limpia y estéril necesaria para el 
funcionamiento de la Unidad. 

o) Zona de Apoyo Minio° 

• 	Esta de p rs al de g aró 

Es el 
ambiente destinado al descanso del personal durante turnos del día o 

de la noche. Su ubicación debe ser tal que permita el fácil desplazamiento del 
personal médico a cualquiera de las zonas del servicio. 

• 	Servicios higiénicos para personal 

Presenta 
características similares a las descritas en la UPSS Consulta 

Externa. Se situarán próximos al estar de personal y contará con un área para 
permitir el cambio de ropa limp 	 di ia y la custodia provisional en casilleros 
metálicos del personal que labora. Debe estar ventilado hacia patio o jardín. 
Los servicios serán diferenciados por género y la cantidad de aparatos 
sanitarios se determinará de acuerdo al siguiente cálculo, según c mesponda: 

ti,i)b)EV 	 HOMBRE 

	

orloro • Lavatorto l Inodoro Lavatorio 	Udn rio 
Del a 25 persona 

Por U 25 personas adicionare 
aparato adiciona Ii 
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15 .00 

E G2 	Tópico de Cirugia General 
13.00 
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- Contarán con contrazócalo sanitario de una altura mínima de 10 cm sobre el nivel 
de piso. terminado 

- Los muros serán tarrajeados y revestidos con zócalo de material vitrificado o 
laminado a una altura no menor a 1.50 m sobre el contrazócalo sanitario a 
excepción del Almacén intermedio de residuos sólidos cuyo zócalo tendrá 

una altura 
nO mey lavable. 

- Los lavaderos instalados sobre mueble fijo llevarán un mandil de 30 cm sobre el 
nivel de acabado del mueble respectivo. 

- Los corredores de circulación contarán con protector contra impacto de camillas. 
s 4 25 Aspectos relacionados a la bioseguridad 

a. Contar con fuentes de iluminación y de ventilación apropiada, natural o artificial 
b. 

Disponer del equipo necesario para mantener los almacenes en condiciones • 
pedales de temperatura, luz y humedad, cuando éstos 10requieran. 

A Además de sus caracterlsticas físicas convencionaleG los ambientes 
administrativos dispondrán de un dispensador de gel antibacterial colocado e una 

del ambiente 
altura de 1.15 msobre el nivel de piso terminado al eje del dispensados a la entrada 

d. El ambiente para almacenamiento intermedio de residuos sólidos debe considerar 
un área exclusiva de contenedores para desechos biocontaminados. 

6.4.2.6 Equipamiento mínimo 

El equipamiento minimo de los ambientes de la UPSS Emergencia considerará lo 
señalado en el Anexo W 10 de la presente Norma Técnica de Salud 

CUADRO N' 2 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS EMERGENCIA Y 
ÁREAS MINIMAS 

Atención en tópica de 
inyectables y nebulizamones 

Atención de urgencias y 
emergencias por médico 
especialista de medicina 

mterna 

Tópico de inyectables y nebuleaciones 11' 

EMG2a 	Tópico de Medicina Interna 
/6.00 

EMG2b 	Tópica de Pedalea 
16.00 

Tópica de Neariatolagia 

Sala de ReIlibralaci6n 	 15.00 
Atención de urgencias y 
emergencias por médico 
especialista de Gineco-

obstetricia 

Atención de urgencias y  
meraencies por médico 
especialista de cirugía 

general 

EMG2e 	Tópico de Glneco-ObtletriCia 13l 



ARPA  
MININA 

ms) 

10 00 

12 00 

00  

00 
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AMBIENTESCOMPLEMENT41110 

ZONA 
DENOMINACIÓN 

Sala de espera para reevaluación de pacientes  

Laboratorio descentralizado de Patología Clínica 

Servidos bgiénbof para pacientes Hombres 

servidos higienices para pacientes Mujeres  

ación de enfermeras (IneL Trabajo Li pía 

4.00 

Guardarropa de padentes  

AA, 

1 1200 

idmdcán para equipo de Rayos rodable 	
6,00 

20.00 

4.00 

10.00 

Cuarto séptico 	
4-00 

4.00 
Almacén intermedio de residuos sólidos 	

4.00 
Según demanda este ambiente podrá ser diferenciado para adultos y/o niños El área mínima 

como minimo. 
considera I cubículo para inyectables Gee m2  y 3 cubículos para neburizacion de 3 ni` cada uno. 

(2) Según demanda, este am Mente se imp 
(actual o proyectada) 	 lamentará a partir de establecimientos de salud categoría II-2 

(3) 
El área mínima incluye sólo 14 SH (Lavamanos e inodoro). 

(4) 
El área del ambiente representa el requerimiento mínimo para realizar la función de centro consultante El  la UPAS Emergencia. 

(5) Incluye un área de trabajo de enfermeria de 4 m2. (6) 
En Establecimientos de Salud no publicas, la disponibilidad del ambiente es opciona/. (7) Incluye un área para depósito temporal 

de ecagraio portátil. (8) 
Según necesidad, este ambiente podrá ser diferenciado segün género. 

6.4.3 UPSS Centro Obstétrico 

6.4.3.1 Definición 

Es la unidad básica de los establecimientos de salud 
organizada para la atención del 

parto vaginal de la gestante con o sin complicaciones, la atención durante el puerperio 
inmediato, y atención inmediata del recién nacido. 

6,á 32 Ubicación y relaciones principales 

La UPSS se ubicará de preferencia en el primer nivel de 
edincaCión, con acceso directo desde M 

UPSS Emergencia y UPSS Centro Quirúrgico, de manera que permita el 

L 

Apoyo Omisa 200 
Almacén de equipos 

Cuarto de limpieza 

Cuarto técnico 

Ropa  

personal Hombres 

Servicios higiénicos para personal Mujeres 
	SO 

Almacén de metllsmentos, material 	sumos 	 2.00 
Almacén de equipos e i rumental 

Ropa limpi 

Estar de personal de guardia 10 le 
900 

Se idos giénico$ p 

erial p rade  
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traslado rápido de la gestante, según sea el caso. AsimismE tiene una ubicación 
próxima a la UPSS Hospitalización. 

En el aspecto administrativE se debe considerar la relación funcional con las áreas de 

diseño. 
Archivo de Historias Clinicas, Trabajo Social y Oficina de Seguros, según criterio de 

6.4.3.3 Caracterización general de los ambientes 

Los ambientes prestacionales de la UPSS Centro Obstétrico, determinados de acuerdo 
al Programa Médico Funcional del estudio de pre inversión o estudio de mercado, 
según sea el casE consideraran las áreas mlnimas indicadas en el Cuadro como 

3. Asimismo. se 
 deberán considerar los ambientes complementarios necesarios asi como 

sus áreas mínimas, a fin de permitir la prestación integral del servicio. 

A. Ambientes prestacionales 

a) Sala de dilatación 

Es el ambiente donde se atiende a la gestante en trabajo de parto o con amenaza 
de parto pre-término para su vigilancia médicpmbsIé[r¢a, observando su evolución 
hasta el momento de su traslado a la Sala de Parto o UPSS Centro Quirúrgico. 

Contara con un servicio higiénico con la puerta batiente hacia fuera y un área para 
el trabajo obstétrico el cual dispondrá de un mueble Do y un lavadero de una poza 
de acero inoxidable con escurridero con Olerla modelo cuello de ganso. 

Una Sala de Dilatación podrá contar con un mínimo de 03 y un máximo de 06 
camas, los cuales estarán independizados mediante separadores flexibles 
(cubioulos). 

Se considera un área de grn2  por cada cama de dilatación. 

Se debe considerar una relación de 03 camas de dilatación por 01 cama 
de 

expulsivo y cuando se requiera un mayor número de camas de dilatación esta 
deberá estar sustentada en la demanda. 

ser el  
El ambiente estará dotado de un sistema de aire acondicionado o calefacción 

de 

b) Sala

caso.  

de parto 

alumbramiento. 
Es el ambiente donde se atiende a la gestante durante el período de expulsión y 

La sala no  
herméticamente s debeelladas.e 

poser ventanas al exterior y si las tuvieran deben estar 

Las puertas de las salas deben permitir el paso de camillas, tener mirilla de registro 
y de preferencia abrir en una sola dirección. 

Sala de parto vertical 

Los establecimientos de salud del segundo nivel de atencion podrán contar con 
Salas de parto vertical segEn las caracterlsticas socioculturales de la población 
(enfoque de interculturalidad) 

d) Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar 

Los establecimientos de salud del segundo nivel de atención podrán contar con 
Salas Multifuncionales para los partos vaginales, las cuales se definen como salas 
indiv id uales que permiten la atención del periodo de dilatación, expulsión y 
puerperio inmediato en una sola habitación, debiendo contar con facilidades para el 
acompañamiento familiar. 
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exclusivo o integrarse al ambiente de Jefatura, debiendo considerar en este 
caso, un área mnarna de 15 m1. 

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría II-2. 
• Coordinación de Enfermeria 

En este ambiente se realizan funciones de programación, coordinación y 
supervisión de enfermería. 

Se considera a partir de establecimientos de salud categoría 11-2. 
• Estación de obstetricia 

Es 
el área donde se ubica el personal de obstetricia para el controly 

organización de los cuidados de la °estante o puérpera. Su ubicación será 
de 

manera tal que permita el control de las gestantes o puérperas que se 
encuentran en las salas de dilatación o puerperio inmediato. Podrá integrar su 
espacio con el trabajo de área limpia, para lo cual dispondrá de un lavadero 
de acero inoxidable de una poza con escurridera. 

• 	Lavabo para personal asistencial 

Es el área o ambiente que contiene 2 lavabos de acero inoxidable tipo modelo 
para  
obst cirujano (con pilara tipo pedal) para uso del personal médico y/o 

	

etra 	s del parto y posterior al alumbramiento. 
• Estar de personal 

Es el ambiente destinado al descanso del personal durante turnos del 
día o 

de la noche. Su ubicación debe ser tal que permita el fácil desplazamiento del 
personal médico a cualquiera de las zonas del servicio. 

• 	Cuarto de pre lavado de instrumental 

Ambiente destinado al prelavado del instrumental utilizado en los ambientes 
de la UPSS, antes de ser transportado a la UPSS Central de Esterilización. 
Cuenta con mobiliario fijo y lavadero empotrado de doble poza con 
escurridero con grifería modelo cuello de ganso. 

• 	Vestidor de gestante 

Es el ambiente donde se realiza el acondi°looamlento de la gestante para su 
ingreso a la unidad. Se ubicara contigua a la Sala de Dilatación. 

Su ubicación 
será inmediata a la Sala de Partos, que no impida la libre circulación y que 
considere la inclusión del dispensador para alcohol y para escobillas colocado 
en la pared. 

• 	Servicios Higiénicos y Vestidores para personal 

Presenta características similares a las descritas en la UPSS Consulta 
Externa. Se situaran a la entrada de la UPSS y contará con u área para 
permitir el cambio de ropa limpia y la custodia provisional e casilleros 
metálicos del personal que labora. Debe estar ventilado hacia p tic o jardín. 
Los servicios secan diferenciados por género y la cantidad e aparatos 
sanitarios se determinará de acuerdo al siguiente calculo, según c rresponda. 

Piáépil5 

Inodoro;'  

	

De 1 e 25 personas 	 1 

Por c/ 25 personas adicionales 

Mn 
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altura de 1.15 m sobre el nivel de pise terminado al eje del dispensador, a la entrada 
del ambiente. 

d. El ambiente para almacenamiento intermedio de residuos sólidos debe considerar 
Un área exclusiva de contenedores para desechos biocontaminadoS 

6.4.3.6 Equipamiento mínimo 

El equipamiento mInimo para el funcionamiento de la UPSS será de acuerdo a lo señalado en el Anexo NIP  11 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N° 3 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS CENTRO 
OBSTÉTRICO Y ÁREAS MINIMAS 

ATP-GIN1 ala de Dilatación 

4 Atención de parto vaga ar 
or medico especialista en por 

 y obstetricia y 
obstetra 

Menudo Inmediata del 
recien nacido por médico 
especialista en pediatrIa y 

enfermera 

Atención mmediata del 
recién nacido por médico 

sub especialista en 
neonatologia 

ATP-GIN 	ala de Parto 

ATP-GIN2b Sala de Parto Vertical 	
30.00 

TP-GIN2c 

13.00 
ATP-GIN4 	Sala Mu1NNncional para geslanle aislada ltl30.00 

ATPRN2 	Atendón inmediata al recién nacido 	 9.00 

Sala Multifuncional con Acompañamiento 
Familiar 1.1(  

TP-GIN3 	Sala de Puerperio Inmediato 

AMBIENTES COMPL5MENTARIOS 

ÁREA DENOMINACION 	 MINIMA 
(m2) 

4.00 

12.00 

12.00 

e LID 

12.00 

12.00 

3.00 

12 GD 
Cuarto de pre lavado de instrumental 	 4.00 
Vestidor de gestante 

ZONA 

No Restringida 

Semi Restringida 

  

   

Control de acceso 

Sala de Espera de familiares .2t  
Jefatura pl 

Secretaria (31  

Coordinación de Obstetncle 12  

Estactin de obstetricia 

Lavabo para personal asistendal 

Estar de personal 11  

103 



NTS N° Al 	-MINSAMGIEMM11 
NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIóN" 

A. Ambientes prestacionales 

a) Sala de Operaciones 

Son ambientes exclusivos donde se realizan intervenciones quirúrgicas. El área 
m Mima de una Sala de Operaciones es de 30 m', teniendo un ancho minimo de 
5.20 metros y una altura libre minina de 3 metros. 

Para el diseño de una Sala de Operaciones se tendrá en cuenta el tipo de 
intervención quirúrgica, equipamiento y mobiliario, instalaciones y espacios 
necesarios para las actividades propias del acto quirúrgico. 

Las Salas de Operaciones deben mantener una temperatura estable entre 20  24°C y una humedad relativa entre 30 al 60%. y 

El aire a inyectar debe ingresar por la parte alta del quirófano y tener una salida en 
el nivel inferior del mismo. 

Deben conservarse con presión positiva en relación a los corredores y áreas 
adyacentes, efectuándose un mínimo de 15 recambios de aire por hora, con filtro 
NEPA, teniendo en cuenta la cantidad de cirugias a realizar durante 24 horas.  
El ruido en el centro de la sala no debe superar los 40 db.  

Contará con toma mural con suministros de oxigeno, vacio, aire comprimido 
medicina) electricidad y datos, por lo menos en dos lados opuestos de la sala de 
operaciones. 

Las puertas de las Salas de Operaciones serán corredizas y funcionarán de manera 
automatizada debiendo tener 1.60 m de ancho a fin de permitir el paso de camillas 
con dispositivos especiales. 

En el caso de la Sala Multifuncional, el área final será determinada de acuerdo a las 
especialidades quirúrgicas establecidas en el programa módico funcional y al 
equipamiento necesario para las actividades propias del acto quirúrgico. 

Las salas de operaciones de Gine%) Obstetricia y Emergencia serán de uso 
exclusivo. Asimismo, de acuerdo a demanda, la UPSS podrá contar adicionalmente 
con una sala exclusiva para legrados. 

En el caso de Sala de Operaciones de Traumatología, las paredes, techos y puertas 
deberán contar con protección radiológica 

b) Sala de Recuperación Post-anestésica 

Es el ambiente donde se realiza la vigilancia post operatoria del paciente durante las 
primeras dos horas después de la intervención quirúrgica o hasta su recuperación 
anestésica.  

Se considera un área de 9 m1  porcada cama. 

Asimismo, se debe considerar un área de trabajo de enfermeria de 10 m2  (que incluya un mueble rijo con lavadero de acero inoxidable de una poza con escurridero 
y yriterla con control de codo o rodilla) y un área de trabajo de anestesiologia de 6 

Para el dimensionamiento del número de camas en sala de recuperación se debe 

debe 
consid

contar con un
la 

 máximo de 6 camas.
erar una reción de 2 camas p operaciones.cada sala de opecoperaciones.Cada ambiente 

Cada cama de recuperación debe contar con puntos de suministro de oxigeno, 
electricidad datos y sistema de aspiración al vacío. Además, la sala deberá contar 
con sistema de recambio y extracción de aire. 

En el caso de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención que 
cuenten con una sala de operaciones,el ambiente de recuperación deberá 
considerar sólo el área de trabajo de enfermerla. 
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• Trabajo sucio 

Es el ambiente destinado al lavado y depósito transitorio del instrumental y 
elementos utilizados en las intervenciones quirúrgicas previo a su envio a la 
UPSS Central de Esterilización. 

• 	Cuarto Séptico 

Presenta caracteristicas similares a las descritas en la UPSS Emergencia 

• Ropa sucia 

Es el ambiente destinado al estacionamiento transitorio de los contenedores 
de ropa sucia procedente de sala de operaciones y/o sala de recuperación. 

• Almacén de equipos para sala de recuperación 

Es el ambiente destinado a guardar los equipos necesarios para la 
recuperación del paciente post operado corno coche de paro, entre otros Se 
ubica próximo a la sala de recuperación. 

• 	Cuarto de limpieza 

Es el ambiente destinado al depósito del carro porte materiales de limpieza 
exclusivo para el aseo de la sala de operaciones al término de cada 
intervención quirúrgica Debe contar con un buen sistema de ventilación. 

• Vestido, para personal 

Son los ambientes exclusivos para el cambio de ropa quirúrgica, siendo su 
ubicación lo más próximo a la zona rigida, y previo a su ingreso contarán con 
un área para la recepción y entrega de la ropa. Serán diferenciados por 
género La salida de estos vestuarios dará a la zona rigida para efectuar el 
cambio de botas. 

• 	Servicios higiénicos para personal 

El número de servicios higiénicos estarán en relación al número de sala de 
operaciones Los servicios serán diferenciados por género y la cantidad de 
aparatos sanitarios se determinará de acuerdo al siguiente cálculo, según corresponda 

Lavatorio I Ducha 

1 

2 	2 	1 	1 

1 aparato adicional 
SOP Sula de Operaciones 

cl Zona rigida (blanca) 

• Transfer 

Es el sistema automatizado de transferencia de pacientes desde la zona semi 
rigida a la rigida y viceversa. 

• Recepción de pacientes y estacionamiento de camillas 
Es el área destinada a la recepción y revisión del paciente previo a su ingreso 
a la sala de operaciones. 

El número de camillas será igual al número de sala de operaciones, 
considerando un área minima de 2 m2  por camilla. 

De la 2 SOP 

De 2 a 6 SOF 

Mayor a 6 SPE 

 

111•91.,R §  
Inodoro Lavatorio 

1 	1 

DUcha 

 

?aparato adicion 

1 

Inodoro 

1 
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6.4.4.5 Aspectos relacionados a bioseguridad y seguridad ocupacional 

a En 

electrostáticas producidas por la conductividad eléctrica entre personas y equipos 
en contacto con el piso se debe contar con un piso conductivo cuya resistencia 
máxima no será mayor de 500,000 OHM, y la mínima no menor de 25,000 OHM, 
Medidas entre dos electrodos colocados sobre el piso a una distancia de 60 cm 
entre sl. 

b. Debe conservarse esta con presión positiva en relación a los corredores y áreas 
adyacentes efectuándose un mínimo de 15 recambios de aire por hora, aunque se 
describen valores que van de 16 a 20 recambios, o bien de 20 a 25 por hora. 

C. La Sala de Operaciones de Traumatología deberá contar con protección radiológica 
en pisos, muros y techo. 

d Si el diseño lo permite, se debe considerar la posibilidad de considerar una sala de 
equipos sobre el techo de la sala de operaciones a fin de contar con techos filtrantes 
Unidireccionales que inyecten flujo laminar para mantener la presión positiva del 
ambiente. 

6.4 4.6 Equipamiento mínimo 

El equipamiento mínimo para el funcionamiento de la UPSS Sera de acuerdo a lo 
Señalado en el Anexo N°  12 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N° 4 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS CENTRO 
OUIRBRGICO Y ÁREAS NÚNIMAS 

Intervenciones quirúrgicas 
or médico espec'al61a en 

ciruela genera? 
COxta Sala de Operaciones de Cirugia Gen ral 	30.00 

  

C0X1b 

COX c 

COX1f 

COX2 

CQX2b 

cama 

03%3 

Inlervenciones qc' uirürgices 
por ed' e pe asta e 
rinecologia y obste/deja 

Intervenciones quirúrgicas 
por médico especialista en 

oftalmologra  

intervenciones quirúrgicas 
por médico especialista e^ 

otorrinelaringoirgla  

intervenciones quirurgicas 
por médico especialista en 
traumatologia y ortopedia 

Intervenciones quirúrgicas
por medico especialista en 

urologla 

Intervencio nes quirúrgicas 
 tened ad div 

especialidades 

Atesczon en Sala de 
ReCUper2Clón Post 

1 	Anestésica 

Sala de Operaciones de GinecologIa y 
Obstetrida III 00 

ala de lag ad 24 00 

Gala de Operaciones de OttalmologIa 

Sala de Operaciones de Otorrinolanngoliegia 

Sala de Operaciones de Traumatología 

20.00 

30 00 

42 00 

Sala e Operaciones de Urología 	 3000 

Sala de Operaciones 	ultifunciona 0 00 

de Operaciones de Emergencia O00 

de Recuperarán Post Anestésica 34.00 

COX1d 

COX1e 
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6.4.5 UPSS Hospitalización 

6 4 5 1 Definición 

Es la unidad basica de los establecimientos de salud a partir del segundo nivel de 
atención, organizada para brindar los cuidados necesarios a los usuarios que requieren 
permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de doce (12) horas, por su 
grado de dependencia o riesgo. 

6.4.52 2 Ubicacion y relaciones principales 

Tendrá relación directa principalmente con los ambientes de las URSS Emergencia, 
URSS Centro Obstétrico y UPSS Centro Quirúrgico. 

Deberá ubicarse en zona alejada de accesos vehiculares, ambientes de mantenimiento 
y de aquellos que no permitan la tranquilidad en los ambientes de la UPSS. El nivel 
tolerable de ruidos no debe ser superior e los 25 dB. Además, se debe tener en cuenta 
que las ventanas de las Salas de Hospitalización deben estar orientadas hacia el norte 
o sur del establecimiento. 

Asimismo, debe contar con vías de evacuación para casos de emergencia, de acuerdo 
a la NTE A.I30 vigente del RNE. 

6.4.5.3 Caracterización general de los ambientes 

Los ambientes prestacionales de la UPSS Hospitalización, determinados de acuerdo al 
Programa Médico Funcional del estudio de pre inversión o estudio de mercado, según 
sea el caso, consideraran las áreas m mimas indicadas en el Cuadro N° 5. Asimismo, 
se deberán considerar los ambientes complementarios necesarios, así como sus áreas 
minimes, a fin de permitir la prestación integral del servicio. 

A. Ambientes prestacionales 

a) Sala de Hospitalización: 

Las Salas de Hospitalización de la UPSS serán diferenciadas por edad y sexo, 
Asimismo, según demanda, podrán estar diferenciadas por especialidades de 
medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecología- obstetncis asi como otras 
especialidades. 

cada sala de hospitalización deberá contar con un lavamanos independiente. 
además de un servicio higiénico completo (lavamanos, inodoro y ducha) que estará 
ubicado al ingreso de la misma. 

El ambiente debe estar ventilada naturalmente, garantizando la renovación del aire 
hacia áreas libres, y conservando una temperatura interior entre 20 y 22"C Estas 
medias se adecuarán de acuerdo a las condiciones climáticas de la región. 

La distancia mínima entre camas será de 1 50 m. Asimismo, la menor distancia entre el borde lateral de la cama y la pared la cual será de 1 metro. 
Las cabeceras de las camas deben incluir salida para luz y pulsador de llamadas de 
emergencia. 

o Sala de Hospitalización de adultos: deberá disponer de 1 o 2 camas. Para el 
dimensionamiento de la Sala se debe considerar un área de 8 a 9 m2 por cama 
según el tipo de sala (individual o doble). 

Contará con servicio higiénico completo (incluye ducha) con puerta batiente 
hacia afuera y pulsador de llamadas de emergencia. El acceso a la duche será 
del tipo "cresta", de tal modo que la pendiente de acceso (3%) permita contener 
el agua dentro de su área. 

Debe disponer de un closet para ropa de pacientes y las paredes se pintarán de 
colores claros y sin brillo. 
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B. Ambientes complementarios 

a) Zona Publica 

• 	Sala de Espera de familiares 

Tanto la Sala de Espera como los corredores internos de circulación deberán 
tener contrazocalo sanitario para permitir su limpieza y asepsia Asimismo, el 
corredor de circulación contará con protector contra impacto de Camillas y 
perales de aluminio en los muros de ángulo recto y en el vano o marco de la 
pueda hasta una altura de un metro de alto. Será opcional la disposición de 
un área para teléfonos públicos. 

• Servicio Higiénico público 

En esta 
UPSS, el romero de servicios higiénicos para familiares o visitas, y la 

cantidad de aparatos sanitarios se determinará de acuerdo al siguiente 
cálculo: 

2 	2 	2 
módulo por especialidad 

Los servicios higiénicos colectivos, diferenciados por género, dispondrán de 
n área  

earactore previa 
	ingreso del ambiente de 4 m2  como mínimo y usarán 

s mecánicos siempre que el área de ventilación de las ventanas sea menor al 10% de la superficie del  piso. 
te) Zona Asistencial 

• 	Estación de Enfermeras: 

tratantey organizar los cuidados del paciente internado. 
Su 

ubicación será, de manera tal que permita la supervisión total del área 
destinada a los pacientes. 

Contará con un área de Trabajo Limpio destinado para la preparación 
de 

medicamentos y soluciones. Contará con lavadero de acero inoxidable de una 
poza con escurridera 

Debe contar con acabados de revestimiento lavable. 
• 	Estación de Obstetras: 

Se considera para el caso de sala de hospitalización de ginecoyobstetricia. 
Contará con características similares a la estación de enfermada. 

• 	Trabajo Sucio: 

Es el ambiente destinado al depósito transitorio del instrumental y elementos 
utilizados en las intervenciones y procedimientos,con acceso directo de la 
estación de enfermería. Contará con lavadero de acero inoxidable de una 
poza con escurridera. 

Debe contar con ventilación y acabados de revestimiento lavable. 

Se considera un ambiente de trabajo sucio tanto para el trabajo de la 
enfermera como para el trabajo de la obstetra 

Hasta 30 cama 

De 31 a 60 camas 

Mayor e 60 camas 
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• Estar de personal 

Es el ambiente destinado al descanso del personal durante turnos del día o 
de la noche. Su ubicación debe ser tal que permita el fanal desplazamiento del 
personal médico a cualquiera de las zonas del servicio. 

• Servicios Higiénicos y vestidores personal 

Es elambiente exclusivo destinado al aseo, vestir y/o ejercicio de las 
necesidades fisiológicas del personal de la unidad. 

Se ubicará próximo a la est °ion de enfermeras y ventilará naturalmente o a 
través del uso de extracto es hacia dueto, patio o jardín. No se permitirá 
ventilar hacia corredores internos. 

El número de servicios igiénicos para personal se diferenci rá por 
Especialidad, referencialmen e, a partir de las 100 camas de hospitaliz ción. 

Los servicios higiénicos y lo vestidores serán diferenciados por gén ro y la 
cantidad de aparatos sanit nos se determinará de ac ardo al s guiente 
cálculo, según corresponda: 

L 
R 

Inodoro Lavatorio Ducha Inodoro Lavatorio Ducha 
e 	ets personas 1 2 

Por o/ 25 personas  
gil  ojonas 1 aparato adoro al 1 ap 	rato adicional 

rvicios higiénicos di pondrán de un área previa al ingreso del ambien e de 4 
m2 

como mínimo y usarán extractores mecdela siempre que el á ea de 
ventilación de las ventanas sea menor al 10%superficie del piso. 

c) Zona de apoyo clinico 

• Ropa limpia 

Es el ambiente destinada a H guarda temporal de la ropa limpia a er 
utilizada por el paciente. En los establecimientos cuya demanda no justifica 
contar con este ambiente se deberá disponer de un dosel Su ubicación será 
próxima a la Estación de Enfermeras. 

Sama
u área se calcula en razón del número de camas considerando 0.25 m2  por c 

• 	Cuarto de Limpieza 

Es el ambiente destinado para el deposito de enseres y equipos (carro de 
limpieza) para realizar labores de limpieza y mantenimiento de la planta física. 
Deberá contar con ventilación natural hacia patio o jardín o duetos, evitando 
en lo posible la ventilación mecánica o forzada. 

Contará con un botadero de mampostería de 2 pozas, uno de los cuales 
estará a nivel del piso terminado. 

Utilizará confrazocalo sanitario y revestimiento de fácil limpieza hasta una 
altura no menor a 1.50m. El piso será de fácil limpieza y contará co n sumidero de rejilla. 

• 	Depósito de Ropa Sucia 

Es el ambiente destinado a la guarda temporal de la ropa sucia utilizada por 
el paciente antes de ser llevada al servicio de Lavanderia o a la provisión de 
terceros. Podre incluirse dentro del Cuarto Septico, considerando la 
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b La disposición de las camas será paralela a la ubicación de las Ventanas. En su 
defecto, será necesario la Implementación de elementos arquitectónicos que 
impidan la incidencia solar sobre el paciente 

a Se debe considerar el análisis de la orientación y tipo de ventana en relación a Su 
apertura, para evaluar los flUjos de aire y seguridad. 

d. El 
ambiente para almacenamiento intermedio de residuos sólidos debe considerar Un área 

exclusiva de contenedores para desechos bioContaminadOS, 
6.4.5.6 Equipamiento minirno 

El equipamiento minino para el funcionamiento de la UPSS será de acuerdo a lo 
señalado en el Anexo N° 13 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N° 5 
AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 

HOSPITALIZACIÓN Y ÁREAS MÍNIMAS 

Haspdahnobn Adultos 

	 Sala de Hospitalización adultos 
HOSP1b (varenes o mujeres) 11  

HOSP1a 

OSPic Sala de Hospitalización de aislados 

HOSP10 TPomo de procedimientos 

H05P2e Tala de Hospitalización de Medicina 
varones o mujeres) 11  

Tópico de procedimientos 

Hasprial Ración de CiruHOS662  Sala de Hospitalización de Cirugía gía  
General 	

Hopppb  i(varones o m jeres) 'II  

HOSP3c [Tópico de procedimientos 

HOSM4a 
	 S la de Hospitalización Lactante H09 P46 I 

HOS P4a 

HOSP4c 

Hospitalización de Pedan HOSP40 

HOSP4e 
	 !Sala de Hospitalización Escolares 

H09 P4( 	 Sala de Hospitalización Adolescentes 
HOSP4g (varones o mujeres) 'I)  

HOSP4h Tópico de procedimientos 

HOSP5a 
ala de Hospitalización Ginecologla 

ala de Hospitalización Obstetricia 1)  

300 

15,00 

	

1 cama 	1200 

	

2 camas 	19 00 

15 00 

	

1 cama 	12 00 

	

2 camas 	19 00 

15 00 

	

2 cunas 	15.00 

cunas 40.00 

2 camas 	19.00 

54.00 

1 cama 	1000 

24 00 

12 00 

19.00 

15 00 

12.00 

	

2 camas 	19 00 

	

cama 	12.00 

	

2 camas 	19.00 

v  

Hospitalización de Medicina 
Interna HOSP2b 

H05P2c 

ala de Hospitalización Pre Escolar 13  

Hospitalización de 
inecolog la y Obstetricia 

HOSP5b 

HOSP5c 

HOSPSd 

3 camas 

1 cama 
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AMBIENTES COMPLEMENTAR11)9 

 

ZONA 

  

AREA 
MININA 

qn2) 

5.00 

I 6,00 

DENOMINACIÓN 

Depósito de Ropa Sucia 

Cuarto Séptico 

Almacén intermedio de residuos sólidos 

(1)Incluye un baño completo( lavamanos, inodoro y ducha. 
(2) Incluye el área de exclusa. 
(3) Incluye un baño Upo artesa de 2 m2, (4) Incluye un área para cuna de recién nacido de 3 m2. (5) Incluye un área de trabajo de enfermería u obstetricia (según sea el caso) de 2 not  (6) 

En Establecimientos de Salud no públicos, puede integrarse a la zona pública de Consulta Externa. (7) Se considera a partir de 50 camas hospitalarias. 
(8) Se considera solo para la especialidad de Pediatría 
(9) 

En Establecimientos de Salud no públicos. su implementación es opcional. 

I 400 

6.4.6 UPSS Cuidados Intensivos 

6.46.1 Definición: 

Es la unidad básica de los establecimientos de salud a partir 
de la categorla II-2, 

organizada para la atención de salud especializada en medicina intensiva a usuarios 
criticos en condición de gravedad persistente y/o inestabilidad. 

0.4 62 Ubicación y relaciones principales 

La UPSS se debe ubicar en una zona aislada acústicamente de los ruidos y circulación 
del público. 

La UPSS tiene relación directa con la UPSS Centro Quirúrgico y UPSS Emergencia. 
Asimismo, se ubica próximo a la UPSS Patología Clínica y UPSS Diagnóstico por Imágenes. 

La UPSS se diferencia en 3 zonas: 

o Zona Negra: Zona donde se realizan las actividades administrativas, 
así como el control de ingreso y salida de pacientes y personal de salud. 

o Zona Gris: Zona donde se realizan las actividades de apoyo al personal 
asistencial como vestuario, estar, trabajo limpio y sucio, entre otros. 

o Zona Blanca: Zona donde se realiza el tratamiento y monitoreo de los pacientes 
6 4.S3 Caracterización general de los ambientes 

Los ambientes prestacionales de la URSS Cuidados Intensivos determinados 
de 4LA 	acuerdo al Programa Médico Funcional del estudio de pre inversión o estudio de 

mercada según sea el caso, contaran con las áreas mlnimas indicadas en el Cuadro 
N` 6, Asimismo, se deberán considerar les ambientes complementarios necesarios asi 
como sus áreas mínimas, a fin de permitir la prestación integral del servicio 

A. Ambientes prestacionales 

a) Sala de Cuidados Intensivos General 

El diseño de la Sala será modular, abierto, y con visión directa al paciente desde la 
estación de 

enfermería. Cada módulo tendrá un mínimo de 3 camas y un máximo 
de 6 camas, que incluye un cubículo con exclusa para aislamiento de pacientes con 
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• Sala de espera 

Es 
el área destinada a la permanencia de los familiares de los pacientes que 

se encuentran en cuidados intensivos y esperan se les informe del resultado 
de su 

evolución cuides o se les permita visitarlos, Según necesidad, 
adicionalmente podrá incluirse servicios higiénicos público. 
Su  
considerando 2.50 m2  por persona, 

• 	Jefatura 

Es el ambiente administrativo donde se efectrian funciones de planeación, 
organización, dirección, coordinación y control de las actividades que se 
llevan a cabo en la UPSS. Contará con un área para labores administrativas y 
otra para coordinaciones. 

• 	Secretada 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura tales como recepción, despacho de información, archivo, entre 
otros. De acuerdo a las necesidades de la URSS, este ambiente podrá ser 
exclusivo o integrarse al ambiente de jefatura, debiendo considerar en este 
caso, un atea mínima de 15 m2. 

• Coordinación de Enfermería 

En este ambiente se realizan funciones de programación coordinación, y 
supervision de enfermería, 

• Sala de reuniones 

Es el ambiente destinado a reuniones clinicas, administrativas y de 
capacitación. Su área se calcula en razón del número de usuarios de esta sala considerando 1.50 m2  por persona. 

• Cuarto Técnico 

Es 
el ambiente técnico que permite el resguardo del sistema ininterrumpido 

de potencia eléctrica. Cuenta con un dueto vertical para alojar a los 
montantes verticales de instalaciones eléctricas. 

El cuarto técnico deberá estar ubicado en un lugar accesible y deberá contar 
con ventilación natural. En caso de que en el cuarto técnico se instalen 
equipos que disipen calor se deberá incluir un sistema de ventilación forzada 
o sistema de climatización. 

El cuarto técnico deberá tener un área suficiente para contener a los tableros 
eléctricos, sub-tableros, banco de condensadores, filfro de armónicos, 
sistema ininterrumpido de potencia eléctrica (UPS), baterias, transformador 
de aislamiento, TVSS, entre otros. Asimismo, deberán colocarse los planos 
de instalaciones eléctricas protegidos en micas. 

b) Zona Gris 

• Almacén de Ropa Estéril 

Es 
el área o ambiente dotado de estanterías para el almacenamiento de ropa, 

insumos y material estéril necesario para la atención del paciente en cuidados 
intensivos. Su área se calcula en razón del número de camas en la unidad, considerando 2.00 m2  por cama. 

• Servicios higiénicos y Vestidor para Personal Hombres 

Se situarán a la entrada de la zona gris y contará con un área para permitir el 
cambio de ropa limpia y la custodia provisional en casilleros metálicos del 
personal que labora. Debe estar ventilado mecánicamente. 
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LA 	
- Los muros que forman ángulo recto y el vano o marco de la puerta llevarán perfiles 

de aluminio hasta una altura de un metro de alto. 

- Las salas de UCI y los ambientes relacionados directamente con la recuperación del 
paciente serán revestidas con zócalo de material vitrificado o laminado de piso e 
techo sobre el contrazócalo sanitario. 

Los demás ambientes serán tasajeados y revestidos con zócalo de material 
vitrificado o laminado a una altura no menor a 1.50 m sobre el contrazócalo 

lavable 
sanitario. El área no revestida será tarrajeada y pintada con material no tóxico y 

- Los lavaderos instalados sobre mueble fijo llevarán un mandil de 30 cm sobre el 
nivel de acabado del mueble respectivo. 

• Desinfección de incubadoras y cambios de filtros 

Es el ambiente destinado a la desinfección de incubadoras y su 
mantenimiento correctivo antes de ser utilizado por un neonato. 
Almacén intermedio de residuos sólidos 

• 
Es el ambiente destinado al acopio temporal del material contaminado 
procedente de las áreas de trabajo. Se recomienda en el diseno crear para su 
recojo una zona que no tenga contacto con las circulaciones interiores, 
considerando en lo posible, urna puerta de entrada y otra de salida. Contará 
con sumidero de limpieza para mantenimiento. 

o) Zona Blanca 

• Recepción de pacientes y estacionamiento de camillas 

Es el área destinada a recepcionar a los pacientes derivados a cuidados 
intensivos y estacionar las camillas en las cuales han ingresado los pacientes. 
Se considera un área de 2 m2  por camilla. 

• 	Estación de Enfermera 

Es el área donde se ubica el personal de enfermería para el apoyo al médico 
tratante y organizar los cuidados del paciente en observación. Su ubicación 
será de manera tal que permita la supervisión de los pacientes que se 
encuentran en las salas de observación, Contará con un área de Trabajo 
Limpio destinado para la preparación de medicamentos y soluciones, con 
lavadero de acero inoxidable de una poza con escurridera. Debe contar con 
acabados de revestimiento lavable. 

• 	Almacén de equipos e instrumental 

Es el ambiente donde se almacenan los equipos e instrumental empleados en 
la atención de los procedimientos de cuidados intensivos. 

• Almacén de medicamentos insumos y material estéril 

Es el ambiente donde se almacenan medicamentos, materiales e insumos 
empleados en la atención de los procedimientos de cuidados intensivos. Este 

ambientee Farmacia Especializada de la UPSS Farmacia. 
Acabados 

- Los pisos serán de acabado antideslizante para uso de tráfico moderado co 
resistencia a la abrasión tipo PEI-4 y serán de fácil limpieza. 	

n 
 

Todos los ambientes contarán con contrazócalo sanitario de una altura mlnima de 
10 cm sobre el nivel de piso terminado. 

- El 
corredor de CMCIllaC1611 contará con protector contra impacto de camillas.  
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AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

ZONA 

Recepción Informes y Control de Ingreso 

DENOMINACIÓN 

Zona Negra 

Zona Gris 

ala de Esp 

Secretaria 

Coordinación de Enfermería 

Sala de R union 

Cuarto técnico 

Trabajo sucio 

16 o o 

	" 
00 

00 

10 00 

400 

Ur 

Almacén de Ropa Estéril 	
6.00 

Se icio Mglémco y Vestidos para Personal Hombres 	 16 00 

Servicio higiénico y Vestidos pera Personal Mujeres 	 15.00 

Sara de descanso de personal 	
1200 

' Ropa Limpia 

Cuarto Séptico 	
6.0H 

Depósito de Ropa Sucia 

Cuarto de Limpieza 	
400 

Almacén de Equipo de Rayos X rodable 141  

Pactarla re!  

Desinfección de incubadoras y cambios de filtros 	
6 00 

Almacén intermedio de residuos sólidos 	
9.00 

de pacientes y estación de campas 

Zona Blanca 
Estadon de enf 

12.00 

ARPA 
MINIMA 

I 	(g12) 

1.00 

LA 
Almacén de medicamento 

(1) 
De acuerdo a la damapodre disponer dentro de la Sara de Cuidados Intensivos General de un 
Servicio de Cuidados I tensivos Pediatricos /a cual deberá ser adaptable funcionalmente. 

(2) De acuerdo a la dama da, se podrá disponer dentro de la Sala de Cuidados Intermedios General de 
un Servicio de Cuidad e Intermedios Pediátricos la cual deberá ser adaptable funcionalmente (3) Este ambiente tzorresp 
Intensivos 	 nde a la UPSS Farmacia y estará ubicado tThicarnente en la URSS Cuidados 

(4) 
Según necesidad podr ser incluido en los establecimientos de salud públicos, siendo opcional en los 
no públicos 

(5) Se considera solo para a sala de cuidados intermedios neonata( 
(6) Incluye un área de trae jo limpio de 9 mj. (7) 

Este almacén se implementara siempre que el establecimiento no cuente con el ambiente de Farmada 
Especializada de la URSS Farmacia 

nsumos y material estéril 10  800 

n de equipos e instrumental 	 8.00 
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dr laboratorio de Inmunología: 

Es el ambiente donde se realizan los procedimientos analíticos inmunológicos. 

El laboratorio contará con un lavadero de una poza con griferia modelo cuello de 
ganso con control de codo vio muñeca empotrado en mueble fijo con tablero 
resistente a ácidos y soluciones. 

e) Laboratorio de Microbiología: 

Es el ambiente donde se realizan los procedimientos analíticos microbiológicos 
(diagnóstico bacteriológica micológico, virológico y de parasiblogia) a partir de 
cultivos y esiudios serológicos. 

El laboratorio contará con un lavadero de una poza con enreda modelo cuello de 
ganso con control de codo y/o mufieca empotrado en mueble fijo con tablero 
resistente a ácidos y soluciones. 

Debe contar con un vestíbulo previo de 5 m2  el cual incluirá un lavamanos con 
grifería de control de cedo y/o muñeca protegido por mandil y un dispensador de gel 
anfibacterial colocado a una altura de 1.15 m sobre el nivel de piso terminado 

B. Ambientes complementarios 

a) Zona Pública 

• Sala de Espera 

Tanto la Sala de Espera como los corredores internos de circulación deberán tener contrazócalo sanitario para permitir su limpieza y asepsia.  
• Servicio higiénico público hombres y mujeres 

Dependiendo de la demanda, estos ambientes pueden integrarse con los 
servicios higiénicos de la UPSS Consulta Externa. 

• Recepción de muestras y Entrega de resultados 

Es el ambiente destinado a la recepción de muestras biológicas y entrega de 
los resultados al paciente solicitadas por el médico tratante. 

Dispondráde un mueble fijo que permita un trato personalizado y con acceso 
ableado para cómputo 

El uso de ventanillas de atención quedará sujeto a análisis que realice el proyectista. 

b) Zona de Procedimientos Analíticos 

• Registros de Laboratorio Clínico 

Es el ambiente donde se llevan a cabo los procedimientos administra os del 
registro y control de pruebas del laboratorio clínico. 

• Jefatura 

Es el ambiente donde se llevan a cabo funciones de organización y 
coordinación de las actividades desarrolladas en la URSS. 

• Secretaría 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura tales como recepción,despacho de información, archiva entre 
J  

tros 

De acuerdo a las necesidades de la UPSS, este ambiente podrá ser exclusivo 
o integrarse al ambiente de jefatura, debiendo considerar en este casa un área mlnima de /5 m2. 
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Los muros serán tarrajeados y revestidos con zocalo de material vitrificado o 
laminado a una altura no menor a 1.50 m sobre el contraZócalo Sanitaria El área no 
revestida será ferreteada y pintada con material no tóxico y lavable. 

- Los Laboratorios y el ambiente de Lavado y esterilización contarán con mueble fijo 
cuyo tablero será resistente a los ácidos y, como mínimo, un lavadero doble con 

de ganso. escurridero de acero inoxidable, empotrado en el mueble, Con grifería modelo cuello 

- El Laboratorio de Microbiología deberá considerar una conexión a gas cercana a la 
disposición de la cabina de flujo laminar 

6.4 7.5 Aspectos relacionados a la biOseguridad 

a. 
Los Laboratorios deben mantener una presión negativa con respecto al exterior, es 
decir, con respecto a los pasillos u otras zonas de 

la UPSS,de manera que exista 
contaminación flujo de aire desde las zonas menos contaminadas hacia las de mayor riesgo de 

b. 
Las puertas y ventanas de los laboratorios serán fijas con el fin de mantener presión 
negativa en el ambiente. No es aconsejable la recirculación del aire. 

C. Las puertas de los laboratorios contarán con sistema hidráulico de cierre automático 
a fin de mantener las puertas permanentemente cerradas y con acceso restringido 
para el público permitiendo únicamente el ingreso del personal autorizado. 

d. 
Los muebles altos de más de 1.80 m de longitud estarán anclados al suelo o pared. 

e. 
Todos los ambientes estarán identificados con la señal reglamentaria de riesgo 
biológico y señales de advertencia obligación o prohibición según corresponda. 

E De considerar el uso de cabinas de flujo laminar o seguridad biológica se debe 
considerar lo dispuesto en el "Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayos, Biomédicas y Clínicas" vigente. 

6.4.7.6 Equipamiento mínimo 

El equipamiento mínimo para el funcionamiento de le UPSS será de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 15 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N°7 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS PATOLOGÍA 
CLÍNICA Y ÁREAS MINIMAS 

ex, 

LABia 	Tomada muss 
500 LAB2a 	Laboratorio de Hemamlogla r rnmunologia 	 12.00 

LAB2b 	Laboratorio ae Bioquímica 
LAB c 	albo atado de lie °Malea 	

1200 
 

LABIa 	Torna de Mu ras 	
15.00 

LAB2a 	Ihloratorio de Hematología 	
00 

LAB2b 	Labora torio de Dogal ica 	
2 00 

LAB2c 
15 DO 

2 00 
Laboratorio de Microbiología 

12.00 
LAB2d 	Labor orio de Inmunología 

129 



NTS br 	miNSAMGMISVOI NORMA TECNICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURA Y
110 

EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Da 
SEGUNDO NIVEL DE M'ENCIME 

A. Ambientes prestacionales 

a) Toma de muestras 

Es el ambiente donde se realiza la obtención de la muestra para extendidos 
cinológicos (biopsia por aguja fina o improntas) y otros procedimientos. Para los 
establecimientos de salud 11-1 y 11-E que no cuentan con la UPSS, deberán 
implementar este ambiente para el desarrollo de la actividad. 
b) Recepción y almacenamiento de muestras 

Ambiente destinado a la recepción de muestras provenientes de diferentes servicios del establecimiento de 
salud, verificación de la muestra con la solicitud médica, 

codificación y almacenamiento. Para los establecimientos de salud 11-1 y II-E que no 
cuentan con M UPSS, deberán implementar este ambiente para el desarrollo de la actividad. 

e) Laboratorio de Patología Quirúrgica 

Es el ambiente donde se realizan los procedimientos histopatológicos de las 
muestras obtenidas después de una intervención quirúrgica y que requieren ser analizados 

El ambiente debe disponer de un mueble de trabajo con tablero liso, impermeable y resistente a ácidos, con lavadero doble con escurridero empotrado al mueble de acro 	
ro 

e inoxidable y grifería modele cuello de ganso. 

El laboratorio debe contar con aire acondicionado al 100% aire exterior, presión negativa. 

(I) Laboratorio de Citopatologia 

Es el ambiente donde se realizan el diagnóstico morfológico celular de los 
extendidos citológicos obtenidos con el fin de establecer diagnóstico. 

El ambiente debe disponer de un mueble de trabajo con tablero liso, impermeable y 
resistente a ácidos, con lavadero doble con escurridero empotrado al mueble de 
acero inoxidable y grifería modelo cuello de ganso. 

El laboratorio debe contar con aire acondicionado al 100% aire exterior, presión negativa. 

e) Sala de Macroscopia y archivo de muestras 

Es el ambiente destinado a la obtención de muestras representativas de piezas 
quirurgicas recepolonadas en la UPSS, para análisis. 

Cuenta con cabinas de macroscopia o un sistema que garantice la no exposición a 
sustancias tóxicas o carcinógenas. 

Dispone de un área destinado a archivar las muestras estudiadas por un tiempo de 
acuerdo a la norma técnica de la URSS Anatomía Patológica vigente. 

La sala debe contar con aire acondicionado al 100% aire exterior presión negativa. 
O Sala de Microscop(a 

Es el ambiente destinado a le lectura de laminas para establecer un diagnóstico microscópico. 

La sala debe contar con aire acondicionado al 100% aire exterior, presión negativa. 
g) Archivo de láminas y bloques parafinados 

Es el ambiente destinado al archivo de láminas y bloques parafinados. 

Contará con mecanismo antirretorno, iluminación adecuada, ventilación mecánica y extracción de olores 
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• Almacén Intermedio de Residuos Sólidos 

Es el ambiente destinado al acopio temporal del material contaminado 
procedente de las áreas de trabajo. Presenta características similares a las 
descritas en la UPSS Consulta Externa 

64.8.4 Acabados 

Los pisos serán de acabado antideslizante para uso de tráfico moderado co 
resistencia a la abrasión tipo PEI-4 y serán de fácil limpieza. 

	
n 

 

A 	
- Contarán con contrazócalo sanitaria de una altura mínima de 10 cm sobre el nivel de piso terminado. 

- Los muros serán tarrajeados y revestidos con zócalo de material vitrificado o 
laminado a una altura no menor a 1.50 m sobre el contrazocalo sanitario El área no 
revestida será tarrajeada y pintada con material no tóxico y lavable. 

La Sala de Necropsias tendrá los muros revestidos con zócalo 
de material vitrificado o laminado de piso a techo y de color, preferentemente, blanco. 

- E/ encuentro entre los cerramientos de la Sala de Necropsias y el ambiente 
conservación de cadáveres serán boleados con un radio no menor de 15 cmbi. de 

 
6.4 8.5 Aspectos relacionados a la bioseguridad 

a. Zonas y accesos claramente identificados. 
b. El flujo del aire debe ser direccional.  

• Cuarto de Limpieza 

Es el ambiente destinado para el depósito de enseres y equipos (carro de 
limpieza) empleados en las labores de limpieza y mantenimiento de la planta 
lisias Deberá contar con ventilación natural hacia patio o jardín o duetos, 
evitando en lo posible la ventilación mecánica o forzada. Presenta 
caracteristicas similares a las descritas en la UPSS Consulta Externa. 
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• 
Servicios Higiénicos y Vestidores para Personal hombres y mujeres 

Es el ambiente destinado al aseo, vestir y/o ejercicio de las necesidades 
fisiológicas del personal de la unidad. Los servicios serán diferenciados por 
género y la cantidad de aparatos sanitarios se determinará de acuerdo al 
siguiente cálculo, según corresponda: 

• 
Servicios Higiénicos con ducha y Vestidos en Sala de Necropsias 

Es el ambiente exclusivo destinado al aseo, vestir y/o ejercicio de las 
necesidades fisiológicasdel personal de la unidad que labora en Sala de 
Necropsias. El calculo del número de aparatos será el mismo para el 
ambiente de servicios higiénicos y vestidores para personal. 

• Botadero Clínico 

Es el ambiente destinado al almacenamiento intermedio de laminas y bloques 
parafinados para su posterior eliminación. 

o) Zona de Apoyo Clínico 
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54.9 UPSS Diagnóstico por Imágenes 

6.4.9.1 Definición 

Es la unidad básica del establecimiento de salud organizada para la realización, 

ionizantes. procesamiento e interpretación de los estudios por radiaciones ionizantes y no 

64112 Ubicación y relaciones principales: 

La UPSS debe ubicarse de preferencia en el primer nivel de la edificación, y ser 
de fácil acceso para el paciente, en diferentes condiciones de salud. 

Debe tener relación directa con las UPSS Consulta Externa, UPSS Emergencia y 
UPSS Hospitalización. 

6.4.9.3 Caracterización general de los ambientes 

Los ambientes prestacionales de la UPSS Diagnóstico por Imágenes determinados de 
acuerdo al Programa Medico Funcional del estudio de pre inversión o estudio de 
mercado, segun sea el cass contarán con las áreas minimas indicadas en el cuadro 
W 9. Asimisms se deberán considerar los ambientes complementarios necesarios asl 
como sus áreas mínimas, a fin de permitirla prestación integral del servicio 

servidor RACSm. 
Los ambientes de 

esta UPSS deberán contar con conexión (cableado estructurado) al 

Opcionalmente y de acuerdo a 
la demanda, los establecimientos de salud de °alegarla 

II-2 podrán contar con Sala de Tornografia, para lo cual deberán cumplir con las 
disposiciones contenidas para el tercer nivel de atención. 

A. Ambientes prestacionales 

a) Salas de Radiología 

Son los ambientes donde se realizan exámenes radiográficos a los pacientes. 
Las salas de radiologla pueden ser: 

o Sala de radiología convencional digital. 
o Sala de radiología convencional digital de emergencia. 
o Sala de radiología especializada digital. 

Las  
acondic 

Salas 
ionado de Radiologra no tienen ventanas por lo que deberán contar con aire 

y ventilación mecánica.  
El ancho de la puerta a la sala deberá permitir el paso de un paciente en camilla. 
El área de 

mando contará con una cabina cerrada que protua al operador de los 
rayos dispersos, donde se colocará el tablero de control. 

Para una adecuada visualización al paciente, dispondrá de una ventanilla con vidrio 
emplomado de 40 x 40 cm 

ba
Par

riatina protección de los muros contra las radiaciones, cuando se use tartajeo con 
la proporción será 14. En caso de existir servicios sobre o debajo de la Sala 

de Radiología, se debe recubrir el techo o piso con el mismo acabado de los muros. 

Debe considerarse una canaleta en el piso de sección cuadrada para el cableado • del equipo de 
rayos X desde la mesa basculante hasta el mando, cuyo acabado será similar al piso del ambiente. 

El responsable del diseño mecánico determinará la secciónde la canaleta correspondiente. 

PASS (Picture ArchivingandcommunUtien System) es un sistema inrOrMátiC0 de almacenamiento y distribución  de imágenes. 
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• Secretaria 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura, tales como recepción, despacho de información, archivo, entre Jtros. 

De acuerdo a las necesidades de la URSS, esta ambiente podrá ser exclusivo 
o integrarse al ambiente de Je 	debiendo considerar en este caso, un ore mínima de 15 mb. 

• 	Sala de impresión 

Es 
las 

el ambiente donde se
se realizan las impresiones digitales provenientes de salas radi  

• Sala de lectura e informes 

Es el ambiente exclusivo para la evaluación y revisión de las imágenes 
reveladas. irTpresas o digitalizadas, alejada de ruidos externos. Debe 
considerar la Iluminación y ventilación adecuadas. 

• Servicios higiénicos y vestidor para personal 

Se situarán a la entrada de la UPAS y contara con 
un área para permitir el 

cambio de ropa limpia y la custodia provisional en casilleros metalices del 
personal que labora. Debe estar ventilado hacia patio o jardín. 
Los  
sanitari servicios seran diferenciados por género y la cantidad de aparatos 

determinará de acuerdo al siguiente cálculo, segün corresponda: 

101  

Cal~ Inodoro Lavatono I otro 

Por A25 personas adldon 	
parato adema f 

Lavatorio terina 

• Sala de preparación de pacientes 

Es el ambiente destinado para la preparación de pacientes previo a los 
exámenes radiológicos con contraste. 

• Archivo para almacenamiento de información 

radiográficos. Es el ambiente destinado para la custodie de los archivos impresos y digitales 

• Almacén de equipos 

Es el ambiente destinado para el deposito temporal de equipos como 

6. 
acogen/o y equipo de rayos X rodable. 

4.9.4 Acabados 

- La salas de radiologla deben contar con acabados de tonalidades semi oscuras 

- Todas las puedas que acceden a la Sala de Rayos X estarán protegidas con plomo 
(hoja, marco, bisagra y cerradura). 

Los pisos serán de acabado antideslizante para uso de tráfico moderado con 
resistencia a la abrasión tipo PEI-4 y serán de fácil limpieza. 

- La iluminación de la sala de engrana debe poder regularse, de manera que durante 
le exploración ecografica pueda atenuarse, y pueda disponerse de la máxima 
intensidad durante los trabajos de limpieza y mantenimiento de los equipos. 
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AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

ZONA 
DENOMINACION ARFA

MINIMA 
Im2) 

Jefatura 
12 00 

Secretaria 
I 

9.00 
Sala de Impresión 

8 00 
Sala de Lectura e Informes 

Asistencial 
Servidos higiénicos y Vestidor para personal Hombres 

600 
Servidos higilnices y Vestidor Para Personal Mujeres 

Sala de preparación de pacientes 
600 

Archivo para almacenamiento de información bT 10 00 
Almacen de equipos 

6.00 (1.) Incluye vestidor para 	paciente 	de 	2.5m2. 	Para 	el caso 	de 	las 	salas adidonalrnente 1/2 ban . de 	eco 	incluye 
(2) Estarán ubicadas fisicamente en la URSS Emergencia. (3) Realizará ecografia doppler y otros procedimientos ultrasonográficos (4) Su implementación puede integrarse a otra Sala de Espera constituida. 5) Incluye áreas para arch yo físico y/o digital. 

6.4.10 UPSS Medicin de Rehabilitación 

6.4,10.1 Definición: 

Es la unidad b 
sita del establecimiento de salud organizada para la atención de la 

persona con di capacidad temporal o permanente, con alteración del funcionamiento 
y/o en riesgo de ello. 

6.4.102 2 Ubicación y relaciones principales: 

La UPSS se ubicará preferentemente en el primer nivel de la edificación para lo cual debe 
contar con acceso directo desde la calle, para facilitar el flujo de personas con 

prótesis, ogéficos, camillas y sillas de ruedas.  

Asimismo, debe tener relación funcional con las UPSS Diagnóstico por Imágenes. 
UPSS Patología Clínica y UPSS Farmacia, asl como los ambientes de Psicologia y Servicio Social.  

distancia. 
El 

acceso a la UPSS debe estar claramente señalizado permitiendo su identificación a 

.4.103 Caracterización general de los ambientes 

Los ambientes prestacionales de la UPSS Medicina de Rehabilitación determinados de acuerdo al Programa Médico Funcional del 
estudio de pre inversión o estudio de 

mercado, según sea el caso, contarán con las áreas mínimas indicadas en 
el Cuadro N° 

 10. Asimismo se deberán considerar los ambientes complementarios necesarios, asi como sus áreas mínimas a fin de permitir la prestación integral del servicio. 
A. Ambientes prestacionales 

a) Consultorio de Medicina de Rehabilitación 
El consultorio de Medicina de Rehabilitación considerará las características de un consultorio externo. 

b) Gimnasio para Adultos 

Es el ambiente destinado a la reeducación motora del 
paciente adulto 
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b) Zona Asistencial 

• Jefatura 

Es el ambiente administrativo donde se efectúan funciones de planeación, 
organización, dirección coordinación y control de las actividades que se 
llevan a cabo en la UPSS. Deberá considerar un área administrativa y otra área para coordinación. 

• Secretaria 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura, tales como recepción, despacho de información, archivo, entre 
otros. De acuerdo a las necesidades de la UPSS, este ambiente podrá ser 
exclusivo o integrarse al ambiente dejefatura. debiendo considerar en este 
caso, un área mínima de 15 mf.  

• Servicios higiénicos y Vestidor para pacientes hombres y mujeres 

Se considerará el diseno de un ervido higiénico completo incluyendo un 
área para vestidores con duch . Estos servicios higiénicos deben ser 
diseñados en función a pacien es con discapacidad de acuerdo a las 
disposiciones indicadas en la No ma A.120 del, RNE y al género según la 
demanda. Se ubicará próximo a los ambientes de Gimnasio. 

• Servicios higiénicos para perso al hombres y mujeres 

Se situarán a la entrada de la UPSS y contará con un área para permitir el 
cambio de ropa limpia y la custo la provisional en casilleros metálicos del 
personal que labora. Debe estar ventilado hacia patio o jardín. Los servicios 
serán diferenciados por género y la cana ad de aparatos sanitarios se 
determinará de acuerdo al siguien e cálculo, egún corresponda: 

Inodoro 

1 aparato adicional 

Inodoro 'Lavatorio Lavatorio 	Urinario I 

1 	1 
De 1 a 25 personar 

Por o/ 25 personas adicionales 

• Almacén de Equipos y Materiales 

Es el ambiente destinado para guardar equipos y materiales que permitan el 
desarrollo terapéutico de los pacientes cuando no son utilizados. 

• Taller de confección de ortéticos 

Es el ambiente destinado a la fabricación o adecuación de diversos 
aparatos artOticos como férulas, entre otros. 

c) Zona de Apoyo Clínico 

• Ropa Limpia 

Es el ambiente destinado a guardar la ropa limpia y estéril necesaria para el 
funcionamiento de la Unidad. 

• 	Cuarto de Limpieza 

Es el ambiente destinado para el depósito de enseres y equipos (carro de 
limpieza) empleados en las labores de limpieza y mantenimiento de la 
planta fisica Deberá contar con ventilación natural hacia patio o jardin o 
ductos, evitando en lo posible la ventilación mecánica o forzada. Presenta 
caracteristicas similares pa las descritas en la UPSS Consulta Externa. 
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Taller de confección de ortéticos 

Ropa Limpia 	
15 00 

Apoyo amitoico 
Cuarto de Limpieza 

Ropa sucia 
3.00 

Almacenamiento Intermedio de Residuos Solides 	 j 4.00 
(1) El Gimnasio pare niños podrá ser exclusivo si la demanda lo Malta. (2) 

Incluye un área para espera de pacientes ea silla de ruedas de 12 m2  como minimo. (3) 
El tamaño de este ambiente está en funcign de un paciente con silla de ruedas. (4) 
El dimensionamiento de este ambiente se realizará de acuerdo al número y tipo de equipos. 

6.441 	UPSS Nutrición y Dietética 

6 4.111 Definición. 

Es la unidad básica del establecimiento de salud organizada para promover prevenir, 
proteger y recuperar la salud nutricional del usuario de atención ambulatoria y usuario 
hospitalizado, garantizando la oportunidad y calidad de atención. 

6 	1.2 Ubicación y relaciones principales: 

La URSS Nutricion y Oietef ica deberá ubicarse de preferencia en el primer nivel de la 
edificación y considerar los siguientes aspectos para su ubicación: 

o Lugar de acceso de carga y descarga de los viveres. 
o 

Transporte de alimentos a la UPSS Hospitalización, y URSS Emergencia. 
o Dirección de los vientos para encauzar el sentido de los olores. 
o Acceso y retiro de vehículos proveedores de alimentos. 

4113 
 

Caracterización general de los ambientes 

Los ambientes prestacionales de la UPSS Nutrición y Dietética determinados de 
acuerdo al Programa Médico Funcional del estudio de pre inversión o estudio de 
mercado, según sea el caso, cconsiderarlos

tarán con s áreas mínimas indicadas en el Cuadro 

	

N°  11. Asimismo, se deberán 	ambientes complementarios necesarios, 
asi como sus Oreas minimas, a fin de permitirla prestación integral del servicio. 

Asistencial 

Publica 

ZONA 

Sala de Espera Pi 
20 00 1 

Estación para camillas y sillas de ruedas 	 —1 6.00  
SH Publico Hombres isi 

1 5.00  
SH Público Mujeres (Sj 	

1 5.00 
Jefatura 

12.00 
Secretaria 

9.0 0 
Servicios higienices y Vestidor para Pacientes Hombres 	j 16.00 
Servicios higiénicos y Vestidor para Pacientes Mujeres 	1 16.00 
Servicios higienices Personal Hombres 	 2.50 
Servicios higiénicos Persona/ Mujeres 	 Z50 
Almacén de Equipos y Materiales 31i 12.0g 

DENOMINACIÓN 1  ARFA 
MINIMA 

(m2) 
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AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 
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Para la preparación de fórmulas enterales y lácteas se deben considerar los 
siguientes ambientes: 

e) Preparación de fórmulas 

p
Es el ambiente donde se realiza la preparación y entrega de fórmulas enterales y 
lácteas para pacientes hospitalizados. Será cerrada y con acceso diferenciado 
ara la entrada de insumos y materiales limpios y para la salida de la alimentación 
nteral elaborada.  

El ambiente debe contar con muebles fijos cuyo tablero será aso, impermeable y 
resistente a la humedad. 

La temperatura 22°  - 24° 
 C y 6O— 70% de humedad deben ser controladas para la 

ose anon de insumos y funcionamiento de equipos. 

Incluye una exclusa de 6 m2 para el cambio de ropa y lavado de manos. La 
entrada del personal a esta área se realizará exclusivamente a través de la exclusa. 

1) Sanitizado de envases 

Destinado a la higiene de envases de los insumos, debe encontrarse contigua a la 
sala de preparado" dotada de un pasaje para la entrada de los insumos y 
materiales distinto de aquel para la salida de materiales limpios. El ambiente 
deberá disponer de un lavadero empotrado en mueble sin escurridero con grifería 
de control de codo y/o muñeca. 

g) Envasado y Refrigeración 

Es el área destinada al envasado de fórmulas, rotulado e individualización de los 
envases y su 

conservación en frío. Debe tener suficiente espacio para garantizar 
el depósito ordenado de las diversas categorías de insumos, materiales y fórmulas 

preparadas. Debe controlarse la temperatura y humedad del sector. 
Las fórmulas laboradas deben almacenarse en un área especifica, separadas de los 

materiales, insumos y alimentaciones enterares rechazadas o devueltas. Esta área 
debe tener acceso restricto a personas autorizadas. 

IR Esterilización y distribución 

Destinada a la esterilización final, cuando corresponda y entrega de las unidades 
de alimentación. 

B. Ambientes complementarios 

a) Zona de control y recepción 

• 	Carga y descarga de suministros 

Es un área techada que se usa para recibir y verificar la materia prima e 
insumos que ingresan al establecimiento de salud. 

Tendrá comunicación al exterior y una plataforma de descarga que facilite el 
acceso de la entrega. 

La plataforma de descarga tendrá una altura a desnivel con respecto al nivel 
de piso terminado de la unidad de SO cm. No se le asigna el uso de puerta. 

Será un ambiente con acabados simples pero agradables a la vista. 
• 	Control de suministros 

Es el ambiente que controla el ingreso y salida de los productos(materia 
prima e insumos) necesarios para la producción de los regímenes dietéticos. 

Tendrá visión hacia el área (muelle) de carga y descarga. 

Deberá disponer de muebles de trabajo y archivos. 
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• Comedor para personal de Unidad 

Es el área o ambiente destinado para la toma de alimentos del personal que 
labora en la Unidad.  

• Comedor 

Es el 
ambiente destinado para la toma de alimentos por parte del personal 

según corresponda.  

LA 

las Ir  
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411:1  
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LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
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o Conservación de Pescados 

o Conservación de Frutas. Verduras y Hortalizas 
o Conservación de Productos Congelados 

e) Zona de apoyo técnico 

• Jefatura 

Es el ambiente administrativo donde se efectúan funciones de planeación, 
organizacióc dirección, coordinación y control de las actividades que se 
llevan a cabo en la UPSS 

• Secretaria 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura, tales como recepción, despacho de información, archivo entre 
otros. 

De acuerdo a las necesidades de la UPSS, este ambiente podrá ser 
exclusivo o integrarse al ambiente de jefatura,debiendo considerar en este cass un área mínima de 15 n42. 

• Servicios higiénicos y Vestidores para Persona/ 

Es el ambiente exclusivo destinado al aseo vestir y/o ejercicio de las 
necesidades fisiologicas del personal de la unidad. 

Se ubicará próximo al ingreso de la UPSS y ventilará naturalmente o a 
través del uso de extractores hacia ducto, patio o jardin. 

No se permitirá ventilar hacia corredores internos. 

Los servicios serán diferenciados por género y la cantidad de aparatos 
sanitarios se determinará de acuerdo al siguiente cálculo, según 
corresponda: 

Se dispondra de un lavamanos con un dispensador de jabón liquido, por cada 20 a 25 comensales, al ingreso del ambiente y un área compuesta de 
un mueble de apoyo para el depósito de la vajilla utilizada. 

El dimensionamiento del ambiente estará en función al cálculo del número 
de comensales, considerando i.60 rn1  por comensal. 
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SEGUNDO NIVEL DE ATENCION" 

CUADRO N111 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA Y AIREAS MÍNIMAS 

Evaluación nutricional en 
hospitalización 

Soporte nutricional en 
regimenes dietéticos 

Soporte nutricional en 
formulas lácteas y 

ente teles 

NUT1 	CM m'a de coordmacion nutnmonal 

NUT2 	Preparación y cocción de alimentos 

NUTS 	Central al de distribución de alimentos preparados 

NU 4 	Preparación de fórmulasre 

Sandizado de anua 

Envasado y retdget  

NUTY 	Esterilización y distribución 

1200 

24..G0 

00 

Almacenamiento 

S.-”tér LLA 

ZONA 

Control y Recepuon (;) 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

DENOMINACIÓN 

Carga y Descarga de suministros 

Control de suministres 

Vestibu/o 

Almacén de Productos Perecrbles 

Almacén de Productos No Perecibles 

Almacén Diferenciado para Tubérculos 

Lavado y almacén de varillas menaje 

Lavado y estación de coches térmicos 

Antecámara 

Productos lácteos 

Productos Garnicas 

Pescados 

Frutas, verduras y hortalizas 

Productos congelados 

e tura 

Secretaria 

Preparación 

Conservación 

ARIA 
NORMA 

(m2) 

10 00 

8.00 

6.00 

4.00 

3 DD 

4.00 

4.00 

7e0 

6.00 

Servicios higiénicos Vestidares para P 

Servicios ti Opon y Ve¢itlOres para P 

Comedor pare personal de la Unidad 

,coal Hombres 

anal Mujeres 
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Los ambientes prestacionales de la UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre 
determinadas de acuerdo al Programa Médico Funcional del estudio de pie inversión 
o estudio de mercada según sea el caso, contarán con las áreas mínimas indicadas 
en el Cuadro N° 12. Asimismo, se deberán considerar los ambientes complementarios 

sernecesarios, asl como sus áreas minimas, a fin de permitir la prestación integral del 
vicio. 

A. Ambientes prestacionales 

Para los Centros 
de Hemoterapia y Banco de sangre tipos l y ll se deben considerar los siguientes ambientes.' 

a) Recepción de Unidades de Sangre y Hemocomponentes 
Es el 

ambiente destinadopara recepciones las unidades de sangre sno 
hemocomponentes (plasma, plaquetas, crioprecipitados, etc.) procedentes de un 
Centro de Hemoterapia Tipo II (para el tipo 1), campañas de donación voluntaria (para el tipo II), 

asl corno la codificación de las unidades y posterior traslado para 
su fraccionamiento y/o almacenamiento. 

Contará con un lavadero de acero inoxidable con escurridero empotrado al mueble 
con griferla modelo cuello de gansa asf como de un lavamanos independiente con 
dispensador de gel antibacterial. 

b) 
Recepción de solicitudes transfusionales y despacho de unidades de 
sangre y hemocomponentes 

Es el ambiente destinado para recepciones las solicitudes transfusionales 
provenientes de las UPSS usuarias del establecimiento, asl como para el envio de 
unidades de sangre y hemocomponentes correspondiente.  

Contará con un lavadero de acero inoxidable con escurridero empotrado al mueble 
con griferla modelo cuello de ganso, asl como de un lavamanos independiente con 
dispensador de gel antibacterial. 

c) Laboratorio de Inmunohematologia 

Es el ambiente donde se realiza el estudio de compatibilidad y screening de 
anticuerpos donante-receptor. 

Contará con un lavadero de dos pozas de acero inoxidable con un escurridero 
empotrado al mueble con grifería modelo cuello de ganso, así como de un 
lavamanos independiente con dispensador de gel antibacterial 

di Control de Calidad 

Es el ambiente donde se realiza el control de calidad de los reactivos e insumos y de los hemocomponentes 

Contará con un lavadero de acero inoxidable con escurridero empotrado al mueble 
con griferia modelo cuello de ganso, así como de un lavamanos independiente con 
dispensador de gel antibacterial. 

e) Almacenamiento de unidades de sangre y hemocomponentes: 

Es el ambiente destinado a la conservación de unidades de sangre y 
hemocornponentes aptas para su distribución y posterior uso. Para el caso de los 
Centros de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II, se debe considerar un área mínima de 40 m2. Contará con un lavadero de acero inoxidable con escurridero 
empotrado al mueble con grifería modelo cuello de ganso. 
f) Esterilización de productos biológicos 

Es el ambiente donde se realiza el autoclavado de las unidades de sangre y 
hemocomponentes previo a su disposición final. Deberá contar con un lavamanos 
con dispensador de gel antibacterial. 
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• Servicios higiénicos públicos Hombres y Mujeres 

Los servicios higiénicos colectivos diferenciados p
or género, dispondrán de un área previa al ingreso del ambiente de 4 mb  como mínimo y usarán 

extractores mecánicos siempre que el área de ventrlacion de las ventanas 
sea menor al 10% de la superficie del piso. 

b) Zona Semi rígida: 

• Jefatura 

Es el ambiente administrativo donde se efectúan funciones de planeación, 
organización, direccion, coordinación y control de las actividades que se llevan a cabo en la UPSS 

El ambiente debe disponer de un área para labores administrativas y otra orea para reuniones. 

• Sala de Reuniones 

Capacitación 
Es el ambiente destinado a reuniones clínicas, administrativas y de 

Su área se calcula en razón del número de usuarios de esta sala considerando 1.50 m°  por persona. 
• Promoción de Donación Voluntaria 

Es el ambiente donde se realizan las reuniones con los postulantes a 
donantes y con diversas asociacroneS para promocionar la donación 
voluntaria de sangre 

• Almacén de reactivos 

Es el ambiente donde se almacenan los reactivos einsumos para las 
diversas pruebas inmunohematologicas e innnunctserológicas. 

Para el caso de los Centros de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II, se 
debe considerar un área minina de 12 m2. 

• Almacén de materiales 

Es el área o ambiente destinado a la guarda de materiales que permitan el 
proceso analítico de la UPSS. 

• 
Servicios higiénicos y Vestidores para Personal Hombres y Mujeres 

Es el ambiente exclusivo destinado al as 
e% vestir y/o ejercicio de las necesidades fisiológicas del personal de la unidad. 

Se ubicará próximo al ingreso de la UPSS y ventilará naturalmente o a 
través del uso de extractores hacia dueto, patio o jardín. No se permitirá 
ventilar hacia corredores internos. 

Los servicios serán diferenciados por género y la cantidad de aparatos 

corresponda: 
sanitarios se determinará de acuerdo al siguiente cálculo, según 

Inodoro 
Urinario e 1 a 15 persona 

Por e/25 personas  
adicionales 
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Preparación de 
Unidades de Sangres' 
Hemocomponentes 

ZONA 

Abierta 
LLA  
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CUADRO N°12 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS CENTRO DE 
HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE Y ÁREAS MÍNIMAS 

Recepción de Unidades de Sangr 
Hemocom ponentes 

Despacho de solmitudes transfusionales y HEMlb 	 de unidades de Sangre y 
Hemocomponentes entes 

HEM1c 	Laboratorio de Inmunohematologia 

HEM1d 	Control de Calidad 

Provisión de Unidades 
xl 	 de Sangre Y 

Hemocomponentes nl 

HEMle 	Almacén de unidades de sangre y 
hemocomponentes 

HEMe 	EsteMlzadOn de productos biológicos 

HEM2a 	Torna de muestra de donante 

HEM2b 	Entrevista y Evaluación médica 

HEM2c 	Extracción de Sangren 

HEIv12d 	Fraccionamiento y PrePaLaCión tle
hemocomponentes 

HEM2e 	Cuarentena de unidades de sangre y 
hemocomponentes 

HEM29 	Sala de mordiere° postmlonación 

HEM2g 

HEM2b 

Sala de Aféresis 

Laboratorio de lnmunosemlogla y tamizaje 

24.00 

12.00 

13.50 

24.00 

H12.071 

25.00 

24.00 

12 00 

30 00 

APEA 
MINIMA 

(m1) 

6.00 

39.00 

3.00 

2.50 

12.00 

1200 

16.00 
Almacén de reactives 

Almacén de materiales 	
12.00 

DENOMINACIÓN 

Recepción del postulante a donante 

Sala de Espera 

SS.HH. Público Hombres 

SS.HH. Público Mujeres 

Jefatura 

Sala de Reuniones 

Promoción de Donación VoluntaSa 
Semi rigida 
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Para le 
dispensación y expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios, se podrán considerar los siguientes ambientes' 
• Dispensación y expendio en UPSS Consulta Externa 

• Dispensación y expendio en UPSS Emergencia 

• Dispensación y expendio en UPSS Centro Quirúrgico 

• Dispensación y expendio en UPSS Cuidados Intensivos 

• Dispensación para Ensayos Cifrases 

En las UPSS Consulta externa y UPSS Emergencia, estos ambientes de 

Quirúrgico y 	
Cuidados Intensivos podrán ser implementados de manera 

opcional en los establecimientos de categoría 11-2 y siempre y cuando la demanda 
lo Justifique. 

La dispensación de los productos farmacéuticos en investigación se realizará 
obligatoriamente a través de una Unidad de Dispensación para Ensayos Chicos 
dependiente de la UPSS Farmacia del establecimiento de salud donde se realice el

a 
 ensayo clínic. Este 

de 	
on autor 

 categoría 11-2 y sólo en aquellos establecimie 
que realizan ensayos D'inicias con autorización del Instituto Nacional de Salud ntos  

Los ambientes de dispensación y expendio de medicamentos,deberán contar con 
n área o ambiente de fármacos controlados según corresponda, pues por sus 

características requieren ser dispensados con un especial control por parte del 
servicio de farmacia en los establecimientos de salud. 

En ningún caso, los productos deben colocarse directamente en el piso, 
empleando para ello estantes y parihuelas que además faciliten la circulación y 
limpieza. 

b) Dosis Unitaria 

Es el ambiente destinado para la preparación de dosis unitaria de medicamentos 
prescritos de manera individualizada para cada paciente hospitalizad% en envases 
debidamente identificados. en cantidades exactas y para un periodo de 24 horas 
Asimismo, se realiza el registro de los medicamentos que van a ser llevados ales 
salas de hospitalización. 

Dispondrá de un 
ambiente que permita el almacenamiento de las dosis en estanterias de 

acero inoxidable dispuestas en forma de "U" o "IA y contará con 
mueble tifo de acero inoxidable 

o) Gestión de programación 

Es el ambiente donde se realizan las actividades para la programación y 
adquisición de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos  
sanitarios destinadas a asegurar el suministro para los pacientes. 	

y productos 

O) médicos y productos sanitarios 

Es el ambiente donde se conservan y mantienen productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios que correspondan Cuenta con 
estanterías para facilitar el movimiento rápido del personal cuya circulación deberá 
ser de 75 a 90 cm. de ancho. 

Los estantes y parihuelas de almacenamiento deben conservar entre si una 
distancia minima de 30 crn_ de la pared. 
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k) Preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales 

Es el ambiente donde se realizan los procedimientos para la obtención de la 
cantidad física de un medicamento indicado por el profesional prescriptor como 
tina dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la administración 
segura y directa al paciente a una determinada hora Cuenta con características 
similares al ambiente de mezclas intravenosas y solo podrá ser implementado en 
establecimientos de categoría 11-2 cuando la demanda lo justifique. 

 
El sistema de aire acondicionado en el ambiente de Preparación de Fórmulas 

- • 1  Magistrales debe tener anulada la toma de aire del exterior, o en caso de ser centralizada debe reciclarse el aire a través de filtros NEPA de 0.22 micras, de 
igual manera que todo el aire que ingrese a este sector. El aire inyectado 

en ambas áreas será renovado al menos 20 veces/hora o más (según las 
dimensiones del ambiente), de manera de asegurar la clase de área deseada. 

El sector de preparación de medicamentos estériles y la zona de paso serán ciase 
10000 (180 clase 7), en estado de operación. 

1) Acondicionamiento y reenvasado 

El reenvasado de medicamentos se realizará en el ambiente de Preparación de 
Fórmulas Magistrales y sólo podrá ser implementado al igual que este último en 
establecimientos de categoría 11-2 y siempre y cuando la demanda lo justifique. 

En establecimientos de 100 camaso más será un ambiente independiente y 
contiguo al de Fórmulas Magistrales con un área no menor a 12 rn2. 

B. Ambientes complementarios 

a) Zona Pública 

• 	Sala de espera 

Tanto la Sala de Espera como los corredores internos de circulación 
deberán tener contrazócalo sanitario para permitir su limpieza y asepsia. 

 
Dependiendo de la demanda, se podrá considerar servicios higiénicos 
diferenciados por género. 

• Caja 

El ambiente de Caja será independiente y dispondra de dispensadores de 
gel antibacterial colocado a una altura a eje de 1.15 m sobre el nivel de piso 
terminado. 

6) Zona de Apoyo Asistencial 

• Jefatura 

Es el ambiente donde se llevan a cabo funciones de organización y 
coordinación de las actividades desarrolladas en la UPSS. El ambiente debe 
disponer de un área para labores administrativas y otra área para reuniones. 

• Secretaria 

Es el ambiente administrativo donde se realizan funciones de apoyo a la 
Jefatura tales como recepción, despacho de información, archivo, entre 
otroa De acuerdo a las necesidades de la UPSS, este ambiente podrá ser

.  exclusivo o integrarse al ambiente de jefatura, debiendo considerar en este caso, un área mínima de 75 m2. 
• Sala de Reuniones 

Es el ambiente destinado a reuniones clínicas administrativas y de 
capacitación. Su área se calcula en razón del número de usuarios de esta 
sala considerando 150 m1  por persona 

159 



FARM/d 
Atención en 

fa rmacotecnra 

FARM 1b 

36.00 

30,00  

12.00 
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- Los lavaderos instalados sobre mueble fijo llevarán un mandil de 30cm sobre el 
nivel de acabado del mueble respectivo. 

6 4.13.5 Aspectos relacionados a la bioSegUridad 

a Contar con fuentes de iluminación y de ventilación apropiadas, sean naturales o artificiales. 

b. Los estantes y armarios disponibles deben ubicarse de manera perpendicular a las 
ventanas a fin de proteger los productos de la incidencia solar. 

o. Disponer del equipo necesario para mantener los productos en condiciones 
especiales de temperatura, luz y humedad, cuando éstos lo requieran 

d. A 
ebe tener excepción del ambiente de Preparación de Fórmulas Magistrales, los ambientes d 	 buena ventilación, con elementos 	e 

conservando la temperatura interior equivalente a 
qu  21i mpidan la luz solar directa y

°C. 
6.4.13 6 Equipamiento minirno 

El equipamiento mínimo para el funcionamiento de la UPSS será de acuerdo a lo 
señalado en el Anexo N°  21 de la presente Norma Técnica de salud. 

CUADRO N° 13 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS FARMACIA Y 
ÁREAS MÍNIMAS 

 

srictoff 

VILLA!  

I Atención en Farmacia 
F Chatea 	 ARM1c  

21  

Dispensación de 	1 FARMI a 
medicamentos, 

I dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

Dispensación y expendio en UPSS Consulta Enema 

Dispensación y expendio en UPSS Emergencia 

Dispensación y expendio en UPSS Centro 
Quirúrgico .11  

Dispensación y expendio en UPSS Cuidados 
Intensivos in  

Dispensación pare Ensayes Cinco 

Dosis Unitaria 

Gestión de programación 

sao 

24 00 
Preparación de fórmulas magistrales y preparados 

I ~roles 61 	 24 00 

ACOndiCIOnarnientO y reenvasado 	 12 00 

~asen especializado de productos thrmacdutico 

Seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio 	12,00 

50.00 dispositivas médicos y prOductos sanitarios 

Seguimiento termacolerapéutice en hospitalizados 1F 	12.00 
Earmacovirtilancia y Tecnongilancia 	 12.00 
Centro de informacion de medicamentos y tóxicos III 	6.00 
Mezclas intravenosas 

l6 00 
Mezclas parenterales II' 
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b) Descontaminación, lavado y desinfección 

Es el ambiente destinado a la realización de procesos físicos de descontaminación 
con la finalidad de reducir el m'opero de microorganismos (biocarga) de un objeto 
inanimado dejándolo seguro para su manipulación. 

El ambiente debe contar con muebles fijos cuyo tablero será liso, impermeable y resistente a los ácidos. Contará además con lavadero de acero inoxidable de dos pozas  
ganso con escurridero empotrado en el mueble y con griferia modelo cuello de 

c) Desinfección de alto nivel (DAN) 

Es el ambiente destinado para la desinfección de instrumental y equipos 
biomédicos a través de agentes químicos líquidos. Deberá contar con lavadero de 
acero inoxidable de poza profunda con grifería modelo cuello de ganso y control 
de codo y/o muñeca empotrado en mueble fijo Deberá considerarse aire 
Comprimido para el secado de instrumental y equipos, así corno 

un sistema de ventilación mecánica para evitar inhalación de vapores tóxicos.  
(1) Preparación y empaque 

Es el ambiente en el cual ingresan los objetos completamente limpios y secos. En 
este ambiente se desarrollan las siguientes actividades inspección y verificación 
de los objetos, la selección del empaque, el empaque propiamente dicho, el 
sellado, la identificación del paquete y la evaluación del MISMO 

El ambrente debe contar con muebles fijos cuyo tablero será de acero inoxidable 
Contará además con lavamanos de acero inoxidable. Deberá contar con vitrinas 
de puertas corredizas o anaqueles. 

e) Esterilización en alta temperatura 

Es el área donde se desarrolla el proceso de esterilización en alta temperatura, sea a través de calor seco o a vapor. 

En este se ubican los equipos de autoclavado. El autoclave (de doble puerta) y 
otros elementos como tabiqueria fija, podrán ser empleados como barrera 
sanitaria Asimismo se debe considerar un área para el mantenimiento interno de los equipos 

fi Esterilización en baja temperatura 

Es el área o ambiente (según corresponda) donde se desarrolla el proceso de 
esterilización en baja temperatura a través de agentes químicos: líquidos, gaseosos o plasma. 

En el caso de la esterilización a baja temperatura con métodos químicos — 
gaseosos se deberá realizar en ambientes independientes a los otros métodos. 

 Cabe precisar, que la esterilización por óxido de etileno es recomendable siempre 
y cuando sea automatizada. 

y) Almacén de material estéril 

Es el ambiente destinado a conservar temporalmente el material estéril hasta su 
requerimiento Deberá conservar las siguientes características: 

o Temperatura: I8-21°C 
o Humedad: 35-55% 

o 
Estante abierto (material de alta rotación) y cerrado (material de baja 
rotación) 

c Distancia minima de 20-25 cm al piso, 00-50 cm al techo y 15 cm al borde 
de pared próxima. 
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6.414.5 Aspectos relacionados a la bioseguridad 

a. 
El ambiente debe contar con ventilación mecánicaclimatizada a temperatura 
ambiente 

b. 
En el ambiente se deben diferenciar las áreas de trabaja limitando las áreas de 
recepción, Contaminadas!  no contaminadas y de abastecimiento, manteniendo un decepción 

c. 

 

Es necesario considerar que se diseñe con la premisa de que a  
temperaturas se requieren mayores ciclos de renovación de aire. 	

menores 

d Los ambientes deben mantener una presión negativa con respecto al exterior, es 
decib con respecto a los pasillos u otras zonas de la UPSS, de manera que exista 
Un flujo de aire desde las zonas menos contaminadas hacia las de mayor riesgo 
de contaminación, 

e. Las puertas y ventanas de los ambientes prestacionales de las zonas azul y verde 
deben permanecer cerradas a fin de mantener la presión positiva del ambienta No 
es aconsejable la recimUlación del aire_ 

f. Se deberá considerar un lavamanos en la zona roja y otra en la zona azul.  
g. Para el área verde se considerará un dispensador de alcohol gel. 

6.4.14.6 Equipamiento minimo 

El equipamiento mínimo para el funcionamiento de la URSS será de acuerdo a lo 
señalado en el Anexo N°  22 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N° 14 

AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN Y ÁREAS MÍNIMAS 

Desinfección de nivel 
mtermedic en Central de 

Eaeraisscien 

LA 
Esterilización por medios. 

Recepción y clasificación de material 
sucio 	 600 

CESEN, ZONA 
ROJA 

Descontaminación, lavado y 
desinfección 	 12.00 H 

CESES° 1 Desinfección de alto nivel (DAN) 8.00 

CEYEld Preparación y Empaque 20.00 

CEYEle ZONA 
AZUL Esterilización en alta temperatura 	12.00 

I 	CEYE2 Esterilización en baja temperatura tit 	9 00 

CESE3a 
ZONA 

Almacén de Material Estéril 20.00 

VERDE 
CEYE3b 	 I Entrega de ropa y material esteré 	2 50 
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65,4 Salud Ambiental 

- Cuenta con un ambiente administrativo donde se promueven las condiciones 
ambientales óptimas en el proceso de atención de salud y las acciones conducentes 
a prevenir y controlar los riesgos ocupacionales, sanitarios y ambientales 

en el establecimiento de salud, así como la gestión y el manejo de residuos sólidos. 

- El ambiente administrativo deberá tener un área mínima de 20m2  
- En caso el establecimiento sea cabecera de red o cumpla funciones 

de salud ambiental sobre los establecimientos de su ámbito, el ambiente deberá 
dirnensionarse en función al número de personal necesario que permita cumplir con 
dichas actividades. 

Se ubicará de preferencia en la UPS Servicios Generales y tendrá relación funcional 
con la UPS Administración. 

- Asimismo cuenta con ambientes para el manejo de residuos sólidos. 

- Para el desarrollo de la Actividad de Salud Ambiental se considerarán los ambientes 
y áreas mínimas de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 24. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la Actividad Salud Ambiental, será de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo N' 32 de la presente Norma Técnica de Salud. 

65.5 Diálisis 

- Cuenta conun ambiente donde se desarrolla la diálisis peritoneal a pacientes 
ambulatorios asl como el entrenamiento del paciente y familiares para realizar el 
procedimiento. 

Se ubicará físicamente en la UPSS Consulta Externa.  
El ambiente deberá tener un área mínima de 15 m2, incluyendo un lavamanos. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la Actividad Diálisis, será de acuerdo 
a lo señalado en el Anexo N° 9 de la presente Norma Técnica de salud. 

6.5.6 Prevención y Diagnóstico precoz del cáncer 

Esta actividad se desarrolla en los ambientes correspondientes al Consultorio de 
Gineco-Obstetricia, Consultorio de Oncología Médica, Consultorio de 
Gastroenterología, consultorio de Urología, Consultorio de Consejería y Prevención 
del Cáncer, Sala de Procedimientos Ginecológicos Sala de Colposcopia, Ecografia 
Ginecológica, Sala de Mamografla, 	Sala de Endoscopia Digestiva y 
Cistouretroscopia, Sala de Radiología y Laboratorio Clínico. 

6.5.7 Salud Ocupacional 
LA 

- Cuenta con un ambiente adrninshativo donde se realizan actividades para la 
promoción de ambientes de trabajo saludables, control de riesgos ocupacionales y 
prevención de 

accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo, y las acciones de 
la protección de la salud de los trabajadores. 

- Se ubicará físicamente en la UPS Administración. 

El ambiente deberá tener un área mínima de 12 m2. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la Actividad salud Ocupacional, será El 
 acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 32 de la presente Norma Técnica de 

Salud. 
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Los ambientes correspondientes a la Jefatura del establecimiento de salud (así 
como de los responsables de los órganos institucionales), contarán con servicio 
higiénico independiente siendo opcional la inclusión de una ducha en aquellas 
localidades geográficas de clima cálido. 

O) Secretaria 

Es el área o ambiente para el personal administrativo que realiza funciones de 
apoyo a la Jefatura del establecimiento. Tendrá relación inmediata con la Jefatura

.  

El área del ambiente se calculará en tazón de 4 50 mr  x persona .  

De acuerdo a las necesidades de la UPS, este ambiente podrá ser exclusivo o 
integrarse al ambiente de Jefatura. 

cil Archivo 

Es e ambiente que custodia la documentación pertinente a la Jefatura. Tendrá 
relación inmediata con la Secretaria 

e) Sala de Reuniones (Opcional) 

Es el ambiente donde se reúne el personal para tomar decisiones que mejoren la 
calidad de servicio que brinda el establecimiento. Tendrá relación inmediata con la 
Jefatura y próxima a las oficinas administrativas. 

fi Oficinas Administrativas 

Es el ambiente donde se llevan a cabo las actividades de apoyo administrativo, 
logistiop, recursos humanos y económicos del establecimiento de salud. Tendrá 
relación inmediata con la Secretaria Los ambientes deben guardar la apropiada 
iluminación y ventilación necesarias para las actividades que allí se realicen 
considerando el equipamiento y el número de usuarios. 

9) Oficinas Administrativa de Seguros (Opcional) 

Es 
el ambiente de la Oficina de Seguros donde se llevan a cabo las actividades 

administrativas del paciente afiliado al servicio de salud pública Debe ser de fácil 
acceso a través del Hall Público. 

h) Servicios Higiénicos Personal 

Los servicios higiénicos de personal se situarán próximos a los ambientes de 
administración constituidosLa cantidad de aparatos sanitarios de acuerdo al 
personal se determinará de acuerdo a la Tabla 7. 

TABLA 7 
N'Aparatos Sanitarios según el N' Trabajadores del Establecimiento de salud 

De 	
',1111bdib5 1,1Lálá. Ubin inod Lay 

2 
De 15 e 25 

Por cada 20 adicionales 
2 2 

	
4 

1 

i) Cuarto de Limpieza: 

Es el ambiente donde se concentran los materiales e instrumentos necesarios para 
la limpieza del servicio Debe estar ventilado hacia patio o jiardln. 

Por cada 400 mf de área construida se tendrá un Cuarto de Limpieza y un área 
independiente para el almacenamiento intermedio de residuos sólidos. haciendo 
bloque con los servicios. 
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6.6.2 UPS GESTION DE LA INFORMACIÓN 

6.6 2 1 Definición 

Es la UPS encarg
ada de gestionar G información generada por el establecimiento de salud con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. 

6.622 Ubicación y relaciones principales 

Se ubicará de preferencia en el Ultimo nivel de la edificación y en una zona con acceso 
restringido Tiene relación funcional con todas las unidades del establecimiento 

6.6.2 3 Caracterización general de los ambientes 

En los establecimientos de salud del segundo nivel de atención se considerarán: 
• Unidad Intermedia II de Gestión de Información para establecimiento

s  de las categorías II-1 y II-E. 

• 
Unidad Completa de Gestion de Información, para establecimientos de la 
categoría II-2. 

Para el desarrollo de la UPS Gestión de la Información se considerarán los ambientes y 
reasmínimas 

 de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 11 En establecimientos de 
salud no iffiblicos, se deberá contar con los ambientes necesarios de acuerdo a su oferta de servicios. 

a) Cuarto de ingreso de servicios de telecomunicaciones 
II 

Constituye el punto demarcatorio entre el cableado del proveedor de servicios de 
telecomunicaciones  y el cableado estructurado del establecimiento de salud. 
Asimismo, contiene los equipos activos necesarios para el ingreso de los servicios 
de telecomunicaciones requeridos por el establecimiento de salud. 

b) Salas de Telecomunicaciones III 

Estos ambientes constituyen puntos de transición entre la canalización troncal y la 
canalización horizontal. AsimismG  contiene puntos de terminación e interconexión 
del cabiendo estructurado y equipamiento activo de telecomunicaciones 

El número de sala de telecomunicaciones  dentro de un establecimiento de salud depende de los siguientes factores: 

o Una sala de telecomunicaciones por cada nivel de edificación del establecimiento de salud, abarcando un área de servicio menor a 1000 mf. 
o 

Si en un piso la canalizadón horizontal supera los 90 m es necesario el 
incremento de otra sala de telecomunicaciones. 

c) Centro de Datos l/ II  

Este ambiente constituye el núcleo de las operaciones de las soluciones de 
tecnolog

ía de información y comunicaciones instaladas en el establecimiento de 
salud. Contiene puntos de terminación e interconexión del cableado troncal y 
equipamiento de 

servidores. No deben considerarse puntos de trabajo permanentes, solo de soporte. 

Asimismo, debe contar con las siguientes caractedsticas: 

- Debe considerarse un piso técnico de 30 cm sobre el nivel de piso terminado. 

- Debe tener control de acceso y video vigilancia. 

- Temperatura máxima de 2rc 

- Humedad relativa del aire: del 40% al 55% 

Punto de rocio máximo: 21°C 

Tasa máxima de cambio por hora 5°C 
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- Sin cruce de tuberías de agua y desagüe u otro liquido.  
Control de acceso. 

La puerta de acceso debe abrir hacia fuera y tener una altura mínima de 2.13 m. 
En 

el caso de la Central de Datos, la pueda tendrá sentido de apertura hacia fuera y 
será del tipo corta fuego con 2 horas de resistencia. 

Conexión al sistema de tierras y aferramiento de telecomunicaciones. 
- El Cuarto de ingreso de servicios y la Sala de telecomunicaciones deben tener 

control de temperatura en forma pasiva o activa, de acuerdo a los estudios 
mecánicos respectivos. 

- La Sala de equipos debe tener control de temperatura y humedad en forma activa 
de acuerdo a los estudios mecánicos respectivos,logrando una temperatura máxima de 25°C. 

Sistema de extinción de incendios manual. En el caso del Centro de Datos. Sistema 
de detección, alarma y extinción de incendios especializado (Tier 11). 

Otras recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA-559-C, en sus adenclas 
y actualizaciones. 

Para el Centro de Datos, se recomienda aquellas indicadas en el estándar T1A-942- 
A, en sus adendas y actualizaciones para establecimientos de salud categoría 11-1 o 
14E considerar Data Center Ter 1 y establecimientos de salud categoría 11-2 
considerar Data Center Tier 11. 

Los ambientes administrativos deben guardar la apropiada iluminación y Ventilación 
necesarias  
el nümero de 

para las os. actividades que allí se realicen considerando el equipamiento y 
u  

5.6.2.5 Equipamiento mínimo 

El equipamiento minino para el desarrollo de la UPS Gestión de la Información, Será 
de acuerdo a lo señalado en el Anexo N°  24 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N° 16 

AMBIENTES DE LA UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ÁREAS MÍNIMAS 

12 00 
Centro de Datos I 	

aeoo 
Sala de Administración cle Centro de Datos I 	 9.00 
Sala de Control El6grifieI 	

ato Unidad intermedia II 	Central de Vigilancia y Seguridad II de Gestión de la 	 P.00 
Informauón 	Central de Cemunicadones II 

9,00 
Centro de Compute II 

12 00 
Soporte informatice  

20.00 
Jefatura de Unidad 

12.00 
Oficina de Estadistica 

24.00 
Oficina de Informática 

24.00 

Cuarto de Ingreso de Servicios de Telecomunicaciones 11 

Sala de Telecomunicaciones Ill 
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6.5.3.3 UPS TRANSPORTES  

Su implementación y funcionamiento será regulada de acuerdo al marco normativo 
establecido en las normas técnicas vigentes para transportes terrestres, aéreos o 
acuáticos, 

- Para el desarrollo de la UPS Transportes, se contará con ambientes de acuerdo a lo 
Señalado en el Cuadro N°  17. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la UPE Transportes, será de acuerdo 
a lo señalado en el Anexo N°  25 de la presente Norma Técnica de Salud.  

CUADRO N' 17 

AMBIENTES DE LA UPS TRANSPORTES Y AREAS MiNIMA 

Terrestre 

Acuático 

25.00 

15.00 

Cochera para Ambulancia Terre re jipo I 

Cochera para Ambulancia Terre re Tipo II 	 20.00 
Cochera de movilidad terrestre 

20.00 
Estar de Choferes Ond SH) 

15.00 

Depósito para Ambulancia Acuática de transpone asistencial 
basco 25 00 

Deposito para Ambulancia Acuatice de transporte asistencial 
methcaldado 

Estar de Choferes Cine! SH) 

Helipuerto lO 
750,00 

Aéreo 	
Sala de Espera +SR 	

1500 
LEstar de Conductores+ SH 

15.00 
Almacén 

11) El área corresponde si /peño 
de un helipuerto en el Center nivel de le edificació En a 	e lituo 	n e/ techa de la edieeacion, el oree debete ser siustade 

L LA 

6.3.4 UPS CASA DE FUERZA 

Es la UPS que considera los equipos eléctricos y mecanices que permiten el 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas en el establecimiento de salud. 

- Su ubicación debe estar próxima al ingreso auxiliar de los services generales y sus 
ambientes deben estar ventilados hacia patio o jardín. No se permitirá su instalación en Solano o semisótano. 

Será construida en un solo y nivel y no perm itirá censtrUcciones adicionales sobre 
su techo o cobertura Debe estar alejado del servicio de internamiento  asistenciales, asi como de áreas de combustibles 	

y servicios 
. 

Para el desarrollo de la UPS Casa de Fuerza, se contará con ambientes de acuerde 
a lo señalado en el Cuadro te 18. 
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Para el desarrollo de la UPS Cadena de Frio, se contaré con ambientes de acuerdo 
a lo señalado en el Cuadro N° 19.  

- El equipamiento mlnimo para el desarrollo de la UPS Cadena de F110, será de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo N°27 de la presente Norma Técnica de Salud

.  

CUADRO 11° 19 

AMBIENTES DE LA UPS CADENA DE FRÍO Y ÁREAS MÍNIMAS 

Cadena de Frio 
(Almacén 

especializado) 

Hall y Recepción 

Oficina Administrativa 

Soporte Técnico 

Área Climatizada 

Area de Cámaras Frias 

Área de Carga y Descarga 

SH Personal 

6.9.3.9 UPS CENTRAL DE GASES 

, 	 - Es la UPS que reúne los gases de uso terapéutico y medicinal para disponer de 
estos de forma continua y sin interrupciones. 

Su ubicación formará parte de la Unidad de Servicios Generales. 
- Las 

instalaciones que proveen gases medicinales serán de re fija y uso móvil, y de acuerdo a su ubicación estratégica podrá suministrar su servicio desde una central de gases.  

- Para 
el desarrollo de la UPS Centrar de Gases, se contará con ambientes de 

acuerdo a lo sellalado en el Cuadro N° 20. 

- El equipamiento mínimo para el desarrollo de la UPS Central de Gases, será de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo N' 28 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N°20 

AMBIENTES DE LA UPS CENTRAL DE GASES Y ÁREAS MÍNIMAS 

Central de Vacio 	
14.00 

Central de Oxigeno (11 	
35.00 

Cenizal de Aire Comprimido Medicinal 121 
	

15.00 

(2) En caso de que la Central de Aire Comprimido Medicinal incluya el aire comprimido industrial el ares 

(1) Incluye arteriade balones y tanque crioganiCe. 

se incrementará a 20 m2  

Central de Óxido Nitroso 	
12.00 

Central de gases 
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 dad.
puede ser una fuente potencial de riesgo para el personal que 

labor en 	uni 	• 

Se deberá considerar que el flujo que realiza la ropa limpia hacia los servicios que lo 
requieran, no realice el mismo flujo que los materiales e insumos contaminados. 

El área de Lavandería con rná de 50 camas será de 1.50 in' por cama, no siendo 
menor de 100 mó 

- Cuenta con las siguientes zonas' 

a Clasifroacióni 

Se considerarán áreas o separaciones para la Gasificación de la ropa sucia 
Ropa Blanca, Felpas. Forma y pañales. 

Esta actividad se realiza en pozas revestidas de material lavable de 1.00 x 
1.00 ro debidamente diferenciadas. 

El ambiente debe disponer de una salida de agua fria para mantenimiento. 

b. Lavado y Centrifuga 

En este sector se efectúa el lavado del 100% de la ropa sucia, mediante el 
uso de lavadoras automáticas.  

Para efectos de dimensionamiento, se consideran 2 equipos de lavado como 
minimo: uno para implementación y otro por seguridad. La capacidad de los 
equipos corresponderá al cálculo estimado de volumen a lavar.  

Adicionalmente al sector de las lavadoras, se tendrá un sector para las 
centrifugas de extracción de agua. 

El área referencia, considerada para Lavado y Centrifuga será del 25% del 
arca total de la Lavandería. 

c. Secado: 

La ropa que no requiere ser planchada representa aproximadamente del 20 al 
25% del peso total de ropa lavada y será secada en las centrifugas. 

La ropa que requiere acabado liso (sábanas, Fundas) representan el 60 al 
70% del total de la ropa lavada y la ropa que requiere acabado de forma 
representa del 10 al 15% del total de la ropa lavada, se procesan en burros 
con plancha eléctrica rodadora o en planchadoras de vapor. 

El área referencial considerada para Secado será del 25% del área total de la 
Lavandería. 

Deberá contar con un lavadero de manos. 

d. Costura y Reparación 

Estará ubicado en el Depósito de Ropa Limpia y cercana al sector de 
planchado.  

Se dispondrá de un área de ropa limpia, la cual almacenará la ropa limpia y 
nueva que será suministro de las diferentes unidades del hospital. 

El área referencia) considerada para Costura y Planchado será del 30% del 
área total de la Lavandería. 

Deberá contar con un lavadero de manos. 

Para el desarrollo de la UPS Lavandería contarán con ambientes de acuerdo a lo 
señalado en el cuadro N° 22. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la UPS Lavanderla, será de acuerdo a 
lo señalado en el Anexo fl°  30 de la presente Norma Técnica de Salud 
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CUADRO Ns 23 

AMBIENTES DE LA UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO Y ÁREAS MÍNIMAS 

Jahlura ne Mantenimiento 

Oficina Tecnica de Infraestructura 

Talleres de 
Mantenimiento 

Oficina Técnica de Equipos Mem Bicos 

Oficina Técnica de Equipos Elect °mecánicos 

Servicios higiénicos y Vesticiores ara Personal Mujeres 

  

120.00 

80.00 

13.00 

12.00 

 

   

   

    

    

    

 

Servicios higiénicos y Vestidores para Personal Hombres 

Cuarto de Limpieza 

  

   

   

    

20.00 
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- Para el desarrollo de la UPS Talleres de Mantenimiento contarán con ambientes de 
acuerdo a lo señalado en el Cuadro N°  23. 

- El equipamiento mínimo para el desarrollo de la UPS Talleres de Mantenimiento, 
será de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 31 de la presente Norma Técnica de Salud.  

!sus. 

O UPS SALID AMBIENTAL 

- Es la UPS que realiza la gestión y manejo de residuos sólidos (comunes y 
biOcontarninados) generados en el establecimiento de salud. Asimismo, realizan 
vigilancia de la calidad de agua y de control de vectores y zoOnosis al interior del 
mism 

La UPS deberá estar ubicada próxima al ingreso de servicios generales y sus 
ambientes deben estar ventilados Caca patio o jardín. 

Contará con el ambiente de Salud Ocupacional entre sus componentes. 

- Los ambientes de taller deberán contar con una grifería de agua fria para efectos 
de limpieza y sumideros en piso según corresponda. 

- Para el desarrollo de la UPS Salud Ambiental se contará con ambientes de 
acuerdo a lo señalado en el Cuadro N°  24. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la UPS Salud Ambiental, será de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 32 de la presente Norma Técnica de Salud. 

CUADRO N° 2A 

AMBIENTES DE LA UPS SALUD AMBIENTAL Y ÁREAS MÍNIMAS 

rodad de Salud Ambiental 

Administrativa 	Unidad de Salud Ocupacional 

Servidos Higiénicos para Personal 

20 00 

3"  
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Lavandería 00 

15.00 

250 Servicio Higiénico para Visitante 

Dormitorio para Gestante Adulta - I diviclual 

Dormitorio para Gestante Adulta -A ompañada Ariel SH) 

Dormitorio pare Gestante Adolescen e (Incl SH) 

Comedor/Co 

Sala de E 

Ambientes deo nf 

15 00 

15.00 

Ambientes de Apoyo Cuarto de Limpieza 

Corral para animales y biohuerto 

LLA 

15.00 

15 00 

nrrEIPLIED PAINSNOGIEM-VOI 
NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 

6.6.4.4 UPS CASA MATERNA 

Ee la UPS que genera u espacio comunal, gestionado y sostenido de manera 
coordinada entre la Comunidad, dad, el Gobierno Local y/o Regional. 

- Se utiliza para el alojamiento o posada temporal de mujeres gestantes y algún 
acompañante que ellas decidan (hijos, pareja, otros familiares y/o partera) en 
ambientes parecidos al de sus viviendas, con incorporación de sus prácticas 
alimenticias 

En estas Casas Maternas no se atienden los partos, pero se cuida y Se prepara a la 
gestante para el mismo, permitiendo el acceso a servicios de salud y asegurándoles 
un parto institucional, principalmente en zonas rurales, andinas y amazónicas. 

Su ubicación debe estar próxima a las unidades funcionales del establecimiento (de 
preferencia en segundo nivel de edificación) y a su vez, permitir el acceso de las 
gestantes al mismo. 

La infraestructura será diseñada indagando preferencias de las mujeres gestantes 
del ámbito de referencia, y posteriormente construida usando mano de obra local 
conservando las características culturales locales y regionales, y garantizando la 
comodidad y seguridad de las usuarias ante situaciones de emergencia .  

- Su manejo y desarrollo se dispone en el Documento Técnico "Gestión Local para la 
implementación y el funcionamiento de la Casa Materna", aprobado con RM N°1315- 
2010/MINSA. 

Los dormitorios deberán considerar la disposición de 2 camas con closets 
independientes. Debe tener buena iluminación, una ventilación adecuada y tomar en 
cuenta la privacidad de las usuarias, dada la consideración cuando vienen 
acompañadas. 

Para el desarrollo de la UPS Casa Materna se contará con ambientes de acuerdo a 
lo señalado en el Cuadro N" 25. 

El equipamiento mínimo para el desarrollo de la UPS Casa Materna, será de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo N' 34 de la presente Norma Técnica de Salud .  

CUADRO W 25 

AMBIENTES DE LA UPS CASA MATERNA V ÁREAS MÍNIMAS 
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ANEXO N° 5 

ANEXO N°7 

ANEXO W 8 

ANEXO W fi 

ANEXO W 1 

ANEXO W 2 

ANEXO N° 3 

!ALA 
ANEXO N° 4 
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VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

• En el caso de los proyectos de inversión que aún no han sido declarados viables 
(en formulación), deberán actualizar sus respectivos programas arquitectónicos en 
función a las disposiciones establecidas en la presente norma 

Los documentos normativos que establezcan parámetros de infraestructura y 
equipamiento diferentes a lo establecido en la presente norma, deberán ser 
actualizados. 

DISPOSICIONES FINALES 

• La presente Norma Técnica de salud es un documento gula que busca la 
estandarización de criterios mínimos sobre el diseño de establecimientos de salud. 

• Todo proyecto de establecimiento de salud es una edificación con participación 
profesional multidisciplinaria. No existe el diseño aislado por especialidades. 

• La intervención en un establecimiento de salud debe contar con la asesoría de un 
profesional o conjunto de profesionales especialistas en la materia. 

• El profesional de arquitectura propone una estructuración durante la etapa de 
anteproyecto arquitectónico, pero es el profesional de ingeniería civil especialista 

ant
estructuras es quien define el sistema de estructuración en la etapa de 

eproyecto definitivo, además de la participación opinada de las demás 
especialidades que componen el expediente técnico 

• Los establecimientos deben tener su documentación técnica, de manera gráfica, 
actualizada y digital en todas las especialidades 

• Todos los establecimientos de salud a nivel nacional, deben generar una data 
histórica fisica y digital del comportamiento sismo resistente de su infraestructura y 
sus instalaciones. 

Los expedientes técnicos, que no cumplan con las exigencias de calidad de diseño 
de la presente norma técnica por razones deficitarias del estudio de pre inversión, 
no serán sujetos a opinión favorable mientras no se demuestre técnicamente la 
viabilidad del proyecto. 

X. 	ANEXOS 

Ancho minino de puertas según uso por ambiente o área de ambiente 

Listado de códigos para aparatos y accesorios sanitarios 

Cantidad mínima y tipo de aparato y accesorio sanitario por ambiente o área de 
ambiente 

Diagrama lógico de la infraestructura de red Unidad Intermedia II de Gestión de 
Información 

Diagrama lógico de la infraestructura de red Unidad Completa de Gestión de 
Información 

Modelo del sistema de tableado estructurado y sistema de aferramiento para 
telecomunicaciones en establecimientos de salud del segundo nivel de 
atención 

Proceso general para el diseño ecoeficiente 

Sistema &oro de instalas & - monitoreo y control de eficiencia energética (con 
grabadora MX— IDR) 
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TIPO DE MATERIAL ANCHO 
MINIMO 

AMBIENTE DE USO 

Vidrio Templado, Madera o similar 1 80m Ingreso Principal al establecimiento 

Melálico, Aluminio 10Om. Ingreso Vehicular 

Maciea, Contraplacada, MDF o 
similar 

Pese entre corredores 
Sala de Uso Múltiple 

Sala de Operaciones (Traumatologia) 

Sala de Operaciones 

Sala de Paréis Reárades 

1.20 m. 

Tópicos 1 Sollocé Trauma 
Salas de Procedimiento 
Salas de Hospitalización 

Sala de Evaluación y Dilatación 
psicoprofilaxis 

Sala de Equipos 
Laboratorios 
Lavanderia 

Almacén (Nutrición y Servicios Generales) 

TcD m. 

Control de Personal 
Admisión 

Archivo de Historias Olinicas 
Consultorios 

Farmacia / Ecogralla I marnograf la 
Toma de Muestras 

Oficinas Administrativas 
Desinfección y Esterilización 

Cadena de Frío 
Cuarto de ingreso de servicios 
Sala de Telecomunicaciones 
SH Discapacitado o Gestante 

Almacenes y Depósitos (General) 

Trabajo Limpio o Sucio 
Cuarto Séptica 

Cuarto de Limpieza 
SH Públicos (Colectivo) 
SH Personal (Colectivo) 

Caja 
SH Público (Individual) 

SH Personal (Individual) 

MDF o similar 070 m, Cubículo individual para inodoro o ducha en SH 

Emplomada 120 m, Rayos X 

Especial (revestida) 120 m, Conservación (Nutrición) 

Enma lada 
(2 hojas) 

Grupo Electrógeno 
Oxigeno y Vacío 

NTS AI°J1 	.1,1INSAIDGIETII.V01 
NORMATECNICA DE SALUD INFRAESTRUCPJRA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION" 

ANEXO N° 1 

ANCHO MINIMO DE PUERTAS SEGÚN USO POR AMBIENTE O ÁREA DE AMBIENTE 
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TI 
t 

; 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Lavadero de cerámica o loza vitrificada blanca de 32"x2DGel 0.1/2" de una poza, 
control de pie y/o rodilla, salidas de agua fria y agua caliente, y trampa de yeso. 

(1-43 

Botadero clínico de loza vitrificada blanca con fluxómetro, control de pie agua 3_50  
fria y agua caliente para lavachabs. 

Lavadero de lavandería de mampostería de ladrillo revestido can cerámica una 
Posa y solo agua fria, con grifería de bronce. 

336 

Lavadero de limpieza de mampostería de ladrillo revestido de ceramita, de dos 
pozas de diferente nivel y solo agua fria, con grifería convencional para ambas 
pozas. 

B-67 

Lavadero 	de 	acero 	inoxidable 	de 	2 	pozas 	especiales 	de 	fondo 	alto 
20"x22'x10.1/2'. Cada poza dispondrá de grifería para salidas de agua fria y 
caliente a la pared, con control de codo y/o muñeca. 

8-102 

Lavadero de loza vitrificada o acero inoxidable para cirujano, con grifería modelo 
cuello de ganso especial con control de rodilla cromada. I3-102a 

Duchas de dos llaves para agua fria y caliente con grifería mezcladora cromada. F-1 

Ducha 	de emergencia para laboratorio. F- b 

Duchas de dos llaves para agua fria y caliente grifería mezcladora cromada tipo 
teléfono. F- 

Sumidero de bronce cromado para ducha. G1  

Toallero de cerámica. H-3 

Jabonera cromada tipo bola para jabón liquido. H 

Jabonera de losa para ducha. H-5 

Papelera de losa de 15 era. x 15 cm. para empotrar. H-6 

Dispensador automático metálico de papel toalla. H-10 

NTS IPA -1 	RINSADDIERVG1 
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SH Público Discapacitado y/o 
Gestante 

1 Lavamanos A3 + 1 Inodoros C1a o C4a + Accesorios: 
H3, H4 y H6 

SH Personal Hombres 1 Lavamanos AS + 1 Inodoros Cl á 04 n 1 Urinarios + 
Accesorios: H10. H3, H4 y 1-16 

SH Personal Mujeres 1 Lavamanos AS + 1 Inodoros 01 6 04 + Accesorios' 
H10, H3, H4 y H6 

Cuarto de Limpieza 1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, de concreto o 
mampostería  de ladrillo revestido con cerámico. B-67 

Cuarto Séptico 1 Lavadero B-1 + 1 Botadero clínico B-50 n Equipo 
Lavachatas 

Almacén intermedio de residuos Salidas de agua fria a la pared 

U
R

S
S

  C
E

N
T

R
O

 O
B

S
T

E
T

R
IC

O
 

SH Sala de Dilatación / Sala 
Multifuncional 

1 Lavamanos Al + 1 Inodoro C1 o C4 + Accesorios: 
H10, H3, H4 y H6 

Estación del Equipo de Salud 
(Trabajo Limpio) 1 Lavadero B-9 

Limpieza de Instrumental 
(Trabajo Sucio) 

1 Lavadero B-9 

Lavado de obstetras 2 Lavadero B-102a 

Cuarto de Prelavado de 
instrumental 1 Lavadero B-12 

SH Personal Hombres 1 Lavamanos AS + 1 Inodoro C1 á 04+ 1 Urinario + 
Accesorios: HIO, H3,214 y H6 

SH Personal Mujeres 1 Lavamanos AS • 1 Inodoro 01 6 04 + Accesorios' 
H10, H3, H4 y H6 

Cuarto de Limpieza 1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, de concreto o 
mampostería de ladrillo revestido con cerámico. B-67 

Cuarto Sépfico 1 Lavadero B-1 + 1 Botadero y200013-50 + Equipo 
Lavachatas 

Almacén intermedio de residuos Salidas de agua fria a la pared 

Cuarto de Prelavado de 
instrumenta/ 1 Lavadero B-12 

U
R

S
S

 C
E

N
T

R
O

  Q
U

IR
Ú

R
G

IC
O

  

Sala de Recuperación Post 
does es 	Limpio) 

1 LaVadero B-9 

Limpieza de instrumental 
(Trabajo Sucio) 1 Lavadero B-9 

Cuarto Séptico 1 Lavadero 8-1 + 1 Botadero clinico B-50 + Equipo 
Lavachatas 

Cuarto de Prelavado de 
ladrilla anta I 1 Lavadero B-12 

SH Personal Hombres 1 Lavamanos A6 + 1 Inodoro C16 C4 + 1 Urinario + 
Accesorios: H10, MS, H4 y H6 

SH Personal Mujeres 1 Lavamanos AS + 1 Inodoro 016 .04 + Accesorios: 
H10, H3, H4 y H6 

Lavado para cirujano 2 Lavadero B-102a 
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Farmacotecnia (1-0) 

E 

1 Lavadero 6-1 

1 Lavamanos A5 -fr 1 Inodoros 01 6 04+1 Urinarios -fr 
Accesorios: Hl D, H3, H4 y 1-16 

1 Lavamanos AS e 1 Inodoros C1 o 04+ Accesorios 
H10, H3, H4 y H6 

1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, de concreto o 
mamposteria de ladrillo revestido con cerámico. B-67 

1 Lavamanos A5 + 1 Inodoro 01 ó 04 * 1 Urinario.  
Accesorios. H1D, H3, H4 y H6 

1 Lavamanos AS + 1 Inodoro Cl ó 04 Accesorios: 
H10, H3, H4 y H6 

1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, de concreto 
mampostería de ladrillo revestido con cerámico. B-67 

SH Personal Hombres 

SH Personal Mujeres 

SH Personal Hombres 

SH Personal Mujeres 

Cuarto de Limpieza 

Cuarto de Limpieza 

1 Lavamanos A5. e 1 Inodoro C1 o 04 -r- Accesorios: 
H10, H3. H4 y H6 

Pistola de regadlo a 30 PSI+ 
1 Lavadero 6-66 

1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, de concreto o 
mamposteria de ladrillo revestido con cerámico B-67 

1 Lavamanos AS + 1 Inodoro C16 04 + Accesorios: 
H10, H3, H4 y H6 

U
P

S
 C

A
S

A
 M

A
T

E
R

N
A

 

$H Dormitorio para Gestantes 
Adultas solas 

1 Lavamanos A3 e 1 Inodoro Cl h CA -(- Ducha F8+ 
Accesorios. H10, H3, H4, H5 y H6 

SH Dormitorio para Gestantes 
Adolescentes 

1 Lavamanos A3 e 1 Inodoro Cl o 04+ Ducha F8 + 
Accesorios. H10, H3, H4, H5 y H6 

SH Dormitorio para Gestantes 
Adultas con pareja 

1 Lavamanos A3 + 1 Inodoro Cl á C4 e Ducha F8 e 
Accesorios: H10, H3, H4, H5 y H6 

Cuarto de Limpieza 
1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, de concreto o 
mampostería  de ladrillo revestido con ceramico. B-67 

Pallo-Tendal   
1 Lavadero de 1 poza, de concreto o mampostería de 

 ladrillo revestido con cerámico. 13-08 

U
P

S
 T
A

LL
E

R
E

S
 D

E
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 SH Personal Medico o Técnico 

Hombres 
2 Lavamanos A5 + 2 Inodoros C16 04 *2 Urinarios 

09 e2 duchas F-1 Accesorio< H10, H3, H4, H5 y H6, 

SH Personal Médico o Técnico 
Mujeres 

2 Lavamanos AS + 3 Inodoros Cl O C4 + 2 ducha F-1 + 
Accesorio< H10, H3, H4, H5 y H6, 

Cuarto de Limpieza 
1 Lavadero de 2 pozas a diferente nivel, da concreto o 

mampostería de ladrillo revestido con cerámica o 
mayólica. B-67 

Lavado de Coches (1-0) 

Cuarto de Limpieza 

SH Personal 

SH Visita 

o. 

ti 

en X a. F 

o 

• w 
o ro to  
✓ O 
• < z tu u, 2 • z 

< 
• 2 2 2  
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA LÓGICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED UNIDAD COMPLETA DE GESTION DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 7 

PROCESO GENERAL PARA EL DISEÑO ECOEFICIENTE 

ETAPA 4.0 

Proyecta 
final 

ETAPA Zo 

Iltseño Biocainatico 

ETAPA 3.0 

Tecnologia eficiente 

ETAPA 3.0 

Genoraclon do enana' 
Estudios preliminares 

V diagnostico 

ETAPA 1.0 
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ANEXO N°9 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
CONSULTA EXTERNA 

CONSULTA EXTERNA.  

MHIENTE 	CODIGO 	 E&ÜRIPCION . 	 CANTIDAD 

7 	Band ja acr lita doble para escritorio 

2 	Biombo de cero inoxidable de 2 cuerpos 

T-50 
	

Computadora personal 

PA-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 1 

Dispensador de pel toall 

0-3 
	

Dispensador de jabón lIquido 

M-86 	Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 Escritorio estándar 

0-125 Estetoscopio adulto pehisujco 

D-28 
	

Lámpara de examen clinico 

1 

1 

D-128 Linterna para examen linico 

D-129 
	

Martillo de fiejos 

M-88 
	

Mesa (diván)  para exámenes y curaciones 

esa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

D-108 Negatoscppio de 2 campos 

D-131 Pantoscopio 

Papelera metálica de piso 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

0-334 Pulsioximelro pod 

0-14C 

46 Set de tambores d cero guinirgico 

1-11 
	

Set Instrumental para raciones 

M-38 
	

Silla metálica apilable 

M-39 
	

Silla metálica giratoria rodable 

T-20 
	

Teléfono IP de mesa uso general 

D-135 Tensiome o aneroide rodable adulto 

 

CONSULTORIO DE 
MEDICINA INTERNA 

  

  

Set de riñen 
	

e acero gaimrgico 

1 

1 

1 

2 

1 

CONSULTORIO DE 
CONTROL Y 

TRATAMIENTO DEL 
E 	A 	ETS VINISIDA 

M-84 
	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 

estéril de dos cuerpos  

25 Balanza $glal con lelllmetro adulto 
	

1 

M-17 
	

Bandeja acrilica doble para escritoro 

M-72 Biombo de acero Inoxltlable de 2 cuerpos 

7-50 Computadora personal 

14 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

Dispensador de papel Wall 

Dispensador de jabón liquido 

DA-86 	Escalinata metálica 2 peldaños 
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..es 	&TIA bilÉRIJÁ''. 
. 	,.. 

CANTIDAD AMBIENTE CODIGO 	 OE5CIfIPC ION 

CONSULTORIO DE 
PEDIATRIA 

Bel in trumental para curaciones 1 

M-36 Billa metálica apileble 2 

M-39 Sita metálica giratoria rodable 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

D-133 Tensiómetro aneroide adulto 

D-136 Tensiometro aneroide rodable pediátdco - neonatal 1 

M-64 
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

CONSULTORIO DE 
CIRUGÍA GENERAL 

M-17 Bandeja acrílica doble tiara escritorio 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

T-50 Computadora personal 1 

121-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón liquido 	' 	- 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños  

M-22 Escritora estándar 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

0-34 Lámpara quirúrgica rOdable 

0-128 Linterna para examen chico'  

D-129 Martillo de reflejos 	• 1 

M-88 Mesa (diván) para.examenes y curaciones 

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

0148 Negatoscopio de 2 campos 

1-2 Bel de instrumental paa suturé 

0-131 Pantoscopio 

M-15 Papelera metálica de piso 	- 

MS Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

N.I I5 Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoAdable 

1 

T-79 Reloj de una esfera de pared 1 

0-145 Set de nñoneras de acero quirúrgico 

D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-11 Set instrumental para curaciones 1 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

0-418 Tensiómetro aneroide pediátrIco - neonatal 1 

D 135 Tensiómelro aneroide rodable adulto 

Vitrina metálica de acero inoxidable pera instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 
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BaCQNS UTA EXTERNA 	
ar 

CANTIDAD AMBIENTE 	CODIGO 	 DESCRIPLION 

D-125 	Esiel acopio adult 	pediathoo 

Dl 48 Negatoscopio de 2 campos 

CONSULTORIO DE 
MEDICINA 
FAMILIAR 

D-131 Pant scopio 1 

NI-1a Papel ra metálica de piso 

T-19 Reproductor blu ray 

M-38 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

T-15 Televisor LED Smart TV de 32" aprox. Inc. rack 1 

D.418 Tensiómetro aneroide pediátka - neonatel 1 

D-135 Tensiornetro aneroide rodable adulto 1 

M-55 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un olimpo 

1 

CONSULTORIO DE 
ANESTESIOLOGIA 

M-IT Bandeja acriaca doble para escritoilo 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

T-50 Computadora personal 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón liquido.. 1 

M-88 Escalinata metálica 2 peldaños 	. 1  

M-22 Escritorio estándar 

0-213 Lámpara de examen dlnico I 

D-125 Linterna para examen canica. 1 

D-129 Martillo de reflejos 

M-88 Mesa (diván) para exámenes),  curaciones 1 

NI-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 1 

0_148 Negatoscoplo de 2 campos 

M15 Papelera metálica de piso 

NI-115 
Parta balde de acero. inoxidable redable con balde de 
acero inoxidable 

6 Silla metálica apilable 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-55 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

CONSULTORIO DE 
MEDICINA  DE 

REHAMLITACION 

PI-17 Bandeja acdame doble para escritorio 

¡ 	M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

D-328 Cinta 	tri 

T-50 Computadora personal 

0-122 Diapasón 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-2 Dispensador de jabón liquido 
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té 5BCONSUCTA EXTERNA" Ecl 

AMBIENTE CODIGO DESCRIPC ON N IDAD 

CONSULTORIO DE 
CARDIOLOGIA 

T 50 Computadora personal 

0-2 Dispensador de pa el toalla 

3 Dispensador de jabón líquida 

M 86 Escalinata metálica 	peldaños 

M-86 Escalinata metálica 	peldaños 

M-22 Escritorio estándar 

0-125 Estetoscopio adulto pediátéce 

M-88 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

D-148 NegaLaSCOpi0 de 2 campos 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

D-17 Pulsioximetro - 

Silla metálica apilable 

M-39 Silla metálica giratoria redoble 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

0418 Tenstometro aneroide pediáltico - neonata) 

0-135 Tensiometro anotada rodable adulto 

M-55 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

1 

CONSULTORIO  
NEUPOLOGIA DE 

M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

0-528 Cinta mema 1 

1-50 Computadora personal 1 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

1 

0-122  Diapasón 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón liquido 

N1-86 Escalinata metálica 2 peldaños 1 

M-22 Escritorio estándar 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

0-28 lámpara de examen clínico 

D-128 Linterna para 	amen °Unica 

D-129 Martillo de reflejos 

M-a6 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

D-108 Nepatoseoplo de 2 campos 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-36 Silla metálica apilable 2 
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WPSS CONSUTA EXTERNA 

AMBIENTE CODIGO IPCiop 	 CANTIDAD  

aspen ado de papel toa 

oispen ego de jabón liquido 

Escarin la metálicapeldaño 

Escritorio estándar 

toscopi adulto pediálsico D-125 

Lámpara de examen Gimo 

Linterna para examen clínico 

Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

D-108 Negatoscomo de 2 campos 

M-15 	Papelera me álica de piso 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

D-17 
	

Pulsioximetso 

Reloj de una estera de pared 

Set de nrioneras de acero quirúrgico 

0-146 Set de tambores de acero quiffirgice 

M-36 	Silla meülita apilahle 

Silla metálica giratoria rodable 

Teléfono IP de mesa uso general 

D-135 Tensionsetro aneroide rodante adulto 

M-55 
	

Vitrina metalice de acero inoodable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

M-17 
	

Bandeja acrIlica doble para escritorio 

51-72 	Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1  

1 

D-28 

D-128 

M-88 

T-50 Computadora personal 

M-110 

Dispensador de papel toalla 

Dispensador de jabón liquido 

M-86 Escalinata metáMa 2 peldaños 

CONSULTORIO DE 	M-22 Escritorio estándar 

D-125 Estetoscopio adulto pedetnon ENTEROLOGIA 

D-28 Lámpara de examen clinico 

D-128 Linterna para examen clínico 

M-88 Mesa (diván) para exámenes y curacon 

Negatoscopio de 2 campos 

PA-15 	Papelera metalice de piso 

Percha 	ica de pared con 4 ganchos 

Set de riñenems de acero quiriogico D-145 

0-148 

1 

1 

1 

Cubo de acero Inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

M-91 	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 
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AMBI Ni CODICIO OESCRIPCION CANTIDAD 

Equipo de sonido 

22 E Mtmlo estándar 

M Papelera 	fálica de piso 

9 Pe cha mNalIca de pared con 0 ganchos 1  

T-7 Re oj de una esfera de pared. 1 

M-35 Silla metálica apilable 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 2 

M-42 Sillón metlrtm confortable reclinable para reposo 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

MSE  
Vitrina metalcca de acero inoxidable pera instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

. 	1 

CONSULTORIO 
OFTALMOLOGIA 

CTIVI (IA 	DAD 
EXTRAMORAL 

DE 

0-419 Autokeratorefractómetro portalil 1n 

al 81 Caja de lunas con montura de pruebas adulto y Pediátrico 

0-181 Ceje de lunas con montura de pruebas adulto y pediátrlco Ir) 

T-50 Computadora personal I 	1 

M-110 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

0-2 Dispensador de papel oalla 1 

0-3 Dispensador de jabón liquido 

4-22 Es Mono estándar 1 

D-020 Lámpara de hendidura portátil In 
M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos - 

M-99 Mesa rodable de acero inoxidable para cu 	cione 	on tablero 

0-422 Monitor de optotipo 	LCD 1 

D-51 Oftalnioscopio indirecto 1 

Papelera metálica de piso 

M-9 Percha melálica de pared con 4 ganchos 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálico giratoria rodable 

M-47 Taburete de acere inoxidable con asiento giratorio rodable 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

0-421 Tonómetro de Schiotz In 

M-55 
Vitrina metálica de acero inoxidabre pa ra instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 1 

CONSULTORIO 
uactoola 

M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

DE 
T-50 Computadora personal 

M-110 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 1 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón Líquido 

NTS ./14n0 -MENSA/021MM 
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CANTIDAD 

NTS N° !J O -MlNSNo91EM.w1 
NORMA TECNIOA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCS" 

11P55 CONsuvrA EXTERNA 

DESCRIPCION AMBIENTE 	CODIGO 

D-140 5 de tambores de cero qufitrgLeo 

1-12 	Set instrumental para extracción de cuerpo extraño 

M-36 	Silla metálica apilable 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

M-126 Sillón para olornnolaringologla 

M-47 	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

T-20 	Telefono IP de mesa uso general 

0-133 Tensiómetro aneroide adulto 
	

1 

Vitrina metálica de acero inoxidable pera instrumentos 
material estéril de un cuerpo 

	 1 

0.325 	Balanza digital con tallirnetro adulto 

M-17 	Bandeja acrílica doble para escritorio 

M-72 	Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

T-50 computadora personal 

M-55 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

ONSULTORIO DE 
ONCOLOGIA 

MÉDICA 

Dispensador de papel toalla 

0-3 
	

Dispensador de jabón liquido 

M-86 
	

Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 
	

Escritorio estándar 

D-125 Estetoscopio adulto pediábico 

0-2.8 
	

Lámpara de examen clínico 

0-128 Linterna para examen armo 

M-80 
	

Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable pare múltiples usos 

D-148. Negatoscopio de 2  campos 

0-131 Pa ntoscopio 

M-15 
	

Papelera metálica de piso 

M-9 
	

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

D-17 PuIsiozlmetro 
	

1 

T-79 
	

Reloj de una esfera de pared 

M-36 	Silla metálica apilable 	 2 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 	 1 

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 
	

1 

Tensiometro aneroide rodable adulto 
	

1 

Vitrina metalice de acero 1110}Xlable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo  

D-135 

M-55 1 

1 Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 

CONSULTORIO DI 
DERmATOLOOL2 

D-325 

M-17 

Balanza digital con tallimelro adulto 

Bandeja acrilica doble para escalarle 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 
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St0lel4ZA EXTERNÁ1  

M WIENTE 	CODIGO 	 DE CRIPCION 

0-191 Pa t scopio 

Pa e1em metálica d piso 

Pe a meIgljce de ared con 4 ganchos 

0-17 Pulso eta 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

ella rc¢tálIw apilable 

lII m tal' a curato 	rodabl 

Telefono IP de mesa uso general 

0-418 Tensometro anrol e pediatnco neon tal 

0-135 Tensiornetro eneroide rodable adulto 

Vil na metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo  

NTS N°310 MINSHOGIEMA/01 
NORMA TECNICA DE SALUDINFRAESTRUCTNA Y Hl IPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 

Ar hivador metálico de 4 gavel 

TELE 
CONSULTORIO 

CONSULTORIO 
CREO 

(CRECIMIENTO Y 
DESARROLL01 

(') ACUIDAD 
EXTRWUPSW 

Computadan personal 

T56 	
Es ón de diagná Eco y monitor especial para el si 
PACS 

	

10 	Impresora láser multiluncional 

	

Py1-29 
	

de reuniones de BO x 180 

Papelea metálica de piso 

Percha merilicade ared con 4 ganchos 

T-79 
	

Reloj de una aleta de pared 

9 
	

Silla metálica gir to la rodable 

T-73 
	

Sistema de telecon reno- 

T-20 
	

Telefono IP de mesa uso general 

12 Televisor Led Smah TV de 	aprox. Inc.ack 

E-154 UPS 2 kVA on inc 

2 
	

Armarla metálico de 2 pue 

38 
	

Atril rotateho 

0-325 Sal nza digital con talIImetm adulto 

0-325 

0-412 

Bandeja atDIca doble para 	ritono 

28 Cinta métric 

T-50 4 Computadora personal  

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

Bis pensador de papel toalla 0-2 

Balanza digital con fellfmetro neonata 

Balanza digital portátil 

Dispensador de jabón Huido 

quino de sonido 

PA-22 	Escritorio es nd 

0-125 Estetoscopio adulta P 
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CANTIDAD.  
AMBIENTE CODIGO El 	CRIPCON 

M 99 Mesa rodable de acero inoxidable para curacion es con taba ro 

M-15 Papelera metálica de piso 1 

M9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 	J 
D-288 Refrigeradora para medicamentos 

0-145 Set de 1-laneras de acero quirüngloo 

D-146 Set de tambores de acero oluirurgieó 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria l'enlabie 

M-07 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 1 

1-20 Telefono IP de mesa uso general 1 

0-133 Tensiometre ?nereida adulto 1 

D-136 Ten [amaba aneroid 	rodable pediotrico 	neonatal 1 

E-191 Termómetro pera porta vacunas 

D-158 Termómetro/ higrómetro digital 2 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

O Vitrinametálica par 	anuncios con puertas corredizas de v dr' o 1 

SALA DE 
ESTIMULACIóN 

TEMPRANA 

tó-2 Armario metalice de 2 puertas 1 

D-326 balanza digital con tallimetro neonatel 1 

M-17 Bandeja codea doble para escritorio 1 

D-159 Colchoneta 206 x BO cm 2 

7-50 Computadora personal 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de Jabón liquido 

7-8 Equipo de sonido 

M-22 Escritorio estándar 

9-1 
 „ Estantes con juguetes y material Idactico diverso para 

estimulsción temprana 

D-123 Estetoscopio neonatal 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

0-6 Juegos para estimulacián sensorial 

0-5 Juegos para estimulacion temprana 

M-28 Mesa de madera para niños 

M-97 Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 

0 330 Módulos de psicamotriodad para niños 1 a 3 años 

0-331 Módulos de psicomotricidad para niños 3 años a mas 

D-332 Módulos de pocornotncidad para niños menores de 12 meses 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 
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CONSULTA EXTERNA - 	. 

AMBIENTE 	CODIGO 

M-22 E entono e (andar 

P pelara m tánica de piso 

P roba metálica de pared con 4 ganchos 

T-14 	R producto blu ray 

MdS 	Silla metálica apilable 
	

2 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 

Televisor led Smart TV de Sr aprox. Inc rack 
	

1 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 	 1 
estéril de das cuerpos  

T-15 

M-04 

M -1 0 
	

Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 

Armario metálico de 2 puertas 

M-138 Atril rotatorio 

ATENCION 
INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR + 
SH 

M-17 
	

Bandeja acrilica doble para escritorio 

T-50 
	

Computadora personal 

4 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

0-2 	Dispensador de papel toalla 

Dispensador de jabón liquido 

M-22 
	

Escritorio estándar 

M-15 
	

Papelera metálica de piso 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 
	

1 

1 

1 

M-17 

T-50 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
M-114  

accionada  a pedal  

M-86 	Escal1nala meürtca 2 peldari 

ATENCION 
INTEGRAL Y 

CONSEJERA DEL 
ADOLESCENTE M-9 

M-64 	
Vitrina de acero cnxriilable para instrumental y material 
estad de dos cuerpos  

MA 0 	Ntnne metalica para a na ncos con puertas Corredizas de vidrio 

Balanza digan contro adulto 

Bandeja acribes doble para ea lodo 

Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

Computadora personal 

D-325 

2 

1 

1 

1 

Silla metálica aptlable 

Silla metálica giratoria rodable 

1-20 
	

Teléfono IP de mesa uso general 

T-16 
	

Televisor Led Smart TV de 42»  aprox. Inc rack 

3 

M-39 

M-22 Escritorio estándar 

0-124 Estetoscopio adulto 

D-259 Glucómetro portátil 

0-271 H em oglobinH em oglabinam et ro 
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AMBIENTE 	CODIGO DESÉRIPCION CANTIDAD 

1-10 Vitrina metálica para anuncios con puedes corredizasde vidrio 1 

ONSEJERÍA C 	 Y 
PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER 

M-2 Armario metálico de 2 puertas 1 

M-138 Atril rolafolio 1 

M-17 Bandeja acrilica doble para 	ntorio 

T-50 Computadora personal 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tape 
accionada  a pedal 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador dejab n IlqUitlO 

M-22 Escritorio estándar 1 

M-15 Papelera metálica de piso 1 

1939 Percha metalica de pared con 4 ganchos 1 

T-14 Reproductor blu ray 1 

M-38 1 Silla metálica apilable 	 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

T-16 Televisor Li Smart l'i de ar aprox. Inc. rack  

M-64 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y melada; 
estéril de dos cuerpos 

M-10 Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 

CONSEJERIA E 
SALUD MENTAL  

M-2 Armario metálico de 2 puertas 

M-138 Atril rotatolio 1 

M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 

T-50 Computadora personal 

M-110  Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0- a Dispensador de jabón liquido 

M-22 	Esuldono¢standar 

M-15 	Papelera metalica de piso 1 

M9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

T-14 Reproductor blu ray 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla me á tica g 	torta podable 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

T-16 Televisor Led Smart TV de ar aprox. Inc. rack 

M-64 
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

M-10 V1trnametalIcaparz anuncios con puedas wmdiasdeLArtro 

ONSULTORIO DE 
PSICOLOGIA 

M-2 Armarlo mataco de 2 puedas 	 1 

M-17 Bandeja acrlltca doble para escntono 	 1 
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UPSS CONSU TA EXT 

ANTIOAD O SCRIPCION AMBIENTE 	CIDDIGO 

M-68 Mesa (diván) para ex ~nes °Meco obstétricos 

M-91 
	

Mesa de acero moxi eble redoble para mfi1I1pIes uso 

M-98 
	

Mesa metálica de uso multiple de 90 x45 cm.  

M-9 
	

Percha metálica de pared con 4 9anchoS 

M-115 
Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

T-79 
	

Reloj de una esfera da pared 

T-14 
	

Reproductor blu ray 

0-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 

0-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-15 
	

Set de toma de muestres gineco obstétricos 

1-22 
	

Set instrumental pera examen ginecológico I 

M-36 
	

Silla metálica apilable 

M-39 
	

Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Telefon IP de mesa uso general 

T-15 
	

Televisor Led Smart TV de 32" aprox. Inc. rack 

D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 

M-64 
	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 

estéril de dos cuerpos  

14-2 	Armario metálico de 2 puedas 

51-1315 	Atril rotafolio 

M-17 	Bandeja acrilica doble para ascrjioro 

T50 Computadora personal 

M-114 

0-2 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tape 
accionada a pedal  

Dispensador de papel toalla 

Dispensador de jabón liquido 

M-86 
	

Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 Es lodo estándar 	 1 

PLANIFICACION 
FAMILIAR 

M-68 

M-91 

M-15 

M-115 

Mese (diván) para exámenes gtneco obstétricos 

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

Papelera metálica de piso 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

T-14 	Reproductor blu ray 

D-145 Set de riñoneras de acero qubfltqjcu 

0-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

Set instrumental de inserción y retiro de DIU 
	

2 

1-22 
	

Set instrumental para examen gineCaló wl  

metálica apilable 
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l'OEA e RN' A 
MBIENTE 	CODIGO RIPCIOM 

M-9 	Percha ~baca de pared con 4 ganchos 

1-26 	Set i strumental pera curación dental 

Set i strumental para diagnostico odontológico 

Set i strum ntal para endodoncia 

Set i strumental para exodoncia 

M-36 
	

Silla metálica apitable 

Silla metálica giratoria rodable 

Telefono IP de mesa use general 

D-41 
	

Unidad dental completa 

M.55 
	Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 

material estOril de un cuerpo  

MS? 	
Armario de acero inoxidable para instrumental dental de 2 
cuerpos 

M-17 	Bandeja acrilia doble para escritorio 

1-27 

1-28 

1-29 

1.139 

T-20 

D-410 Cámara intraoral 

7-50 Computadora personal 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

CONSULTORIO DE 
ODONTOLOGIA 
GENERAL CON 
SOPORTE DE 

RADIOLOGIA ORAL 

D-39 
	

Destartanzador ultrasónico 

Dispensador de papelltoalla 

0-3 
	

Dispensador de jabón liquido 

D-21 
	

Equipo de rayos x dental rodable digital 

M-22 
	

Escri io es 'ndar 

D-212 Esterilizador con generador erdrIOD de vapor de 20 btros 

0-90 
	

Lampara de luz halógena dental 

M-90 
	

esa de acero inoxidable 

esa de trabajo de acero inoxidable de 1.40 x 0.70 m 

Monitor Led 32 full HD 

M -100 Papelera de acero inoxidable con tapa y ventana abatible 
accionamiento a pedal  

Percha mete lira de pared con 4 ganchos 

1-25 	Set instrumental de cirugía dental 

Set instrumental para curacióndental 

1-27 	Set instrumental para diagnostico odontológico 

Set instrumental pera endodoncia 
	

1 

1-29 	Set instrumental para exodoncia 
	

1 

M-36 	Silla metálica apilable 
	

2 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 

10-41 	Unidad dental completa 

Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo  
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AMSIEN iE CODIGO 

84151A-áiV411.7: 
... 	. 	. 	, 

DESORI CI019 CANTDAO 

0-14B Neg 1 s opio de 2 campos 

strumental para retirar puntos 

1-5 Set ris r mental 	e cirugia menor 2 

I- Set ns r mental de pequeñas intervenciones quirúrgicas 2 

-9 Per ha i etalica de pared con 4 ganchos 

15 
Poil 	In de de acero inoxidable rodable con balde de 
ace o i 	xidable 

1 

M-105 Po 	suero metálico rodable 1 

5162 Secador 'Incide° de manos 1 

0-145 Set de riñdneras de acero quirürgico 

0-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-11 Set instrumental para cura iones 

1-56 Set instrumental pera punción lumbar 

Silla metallca apilabla 2 

M-39 Silla maftana giratoria rodable 1 

M-64 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 1 

NIIIIIII  

SALA DE 
PROCE C

EDIRUGI
IMIENATOS 

D  
GENERAL 

M-72 Biombo de acero Inoxidable de 2 cuerpos 

M-73 Cama camilla multiproposito 

T-50 Computadora personal 

MI 14 Cubo de acero Inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal 

0-92 Destructor de agujas hipodérmico 

0-2 1 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón liquido 1 

0.70  Eledrobisturi monopolar / bipolar digital con pinza 
hemostática de vasos 1 

M-85 Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 Escritorio estándar 

0-124 Estetoscopio adulto 

D-1213 Frontoluz 

0-28 Lámpara de examen cllnico 1 

0-128 Linterna para examen clinico 1 

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 1 

M-95 Mesa especial en acero inoxidable para tópico 

M-99 1 Mesa roda bre de acero inoxidable para curaciones con tablero 

D-108 Negatoscopio de 2 campos 1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-115 Poda balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

1 

M605 Portasuaro metálico rodable 

E-162 Secador eléctrico de ma nos 1 
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CANTIDAD 

ad 

 
M-64 	Vitrina de acero inoxidable pera instrume 

estéril de dos cue p  

M-72 
	

Biombo de acero in xidable de 2 cuerpos 

Computadora per nal 

Dispensador de p el toalla 

0-3 	Dispensador de j bien liquido 

M.SS 	Escalinata metali a 2 peldaños 

Escritorio esténde 

T-57 
	

Impresora láser baja demanda 

0-304 Lámpara de examen clínico- Led, tipo suelto de ganso 	 1 

M-68 
	

diván) para examenes gineco obstétricos 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

Mesa especial en acero inoxidable para tópico gineco-
obstétrico 

A 81 NTE 	CODIGO 

5 Ten ióme o aner 	rodable 

CRIPCION 

alto 

T-50 

0-2 

I y material 

1 

M-69 

SALA DE 
COLPOSCOPIA 

SH 

Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con 
tablero 

Monitor Led 4r full HO 
	

1 

Papelera metálica de piso 

M-99 1 

M-115 Porta balde de acero ino)ddable rodable con balde de 
acero inoxidable 

E-162 Secador eléctrico de manos 

1.22 
	

Set instrumental pare examen ginecológico 1 

Set instrumental para examen ginecológico II 

M-36 
	

Silla metálica ap0able 

M-39 
	

Silla metálica giratoria rodable 

M-47 
	

Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

Teléfono IP de mesa uso general 

1 

1 

T-20 

0-135 Tensiom ro aneroide rodable adulto 

D-73 	Video colposcepio 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos  

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

T-50 
	

Computadora personal 

0.2 
	

Dispensador de papel toalla 

0-3 
	

Dispensador de jabón liquido 

1 

0-100 Ecogralo doppler color 40 

M-86 	Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 	Escritorio estándar 

D-304 Lámpara de examen clinico Led, tipo cuello de ganso 

M-68 
	

Mesa (divan) para examenes °meco obstétricos 

SALA DE 
ECOGRAFIA 

al3STÉTRIcA*SH 

 

M.15 
	

Papelera metálica de piso 
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VP85Oalft1tIráliir 1.1~soiok 
MBIEN E 	CODIGO 

Escalinata en acero i oxidable para ala de o oraciones 

E anda 

2 
	

Estetoscopla adulto p diatnco 

99 Flujemetro con humid ficador para la red de oxigeno 

D-204 Maletin de reaniman n adulto pediatrico 

-88 

lega de acero inoxid bre tipo mayo 

Mesa de acero inoxid ble rodeble pare múltiple uso 

0-18 

Papelera meta9a de piso  

9 

o 

o 

PemM1a meWlica de p red con 4 ganchos  

Porta lavatorio doble de acero inoxidable rodable con 
gabinetes  

Pad sue o metálico r dable 

lonitor de funciones Roles de 5 parámetros 

esa (divan 
	 enea ycuacones 

loj de una !era d pa 

e ador eléctrico de mano 

M-36 
	

Silla metálicaapil b 

-4 	Taburete me1911m rodable con asiento giratorio 

T-20 	Teléfono IP de mese uso general 

D-135 T nsi met o enemltl rodable adulto 

T-79 

2 

DESbRIPCION N DAD 

0-226 
Toma mural (D, V, 3 ore 	rientes dobl 
para monitor Multiparametro y 02 data)  

y brazo 

VILLA 

0-202 Unidad de as ir clon para red de vaco 

Video 

Ano copio 

mano metálico de 2 puertas 

-5 
	

Armario para colgar endoscopios 

D-87 Aspirador de secreciones de sobreme 

17 Bandeja 	doble ra esudaro 

72 	Biombo de acero'moxIdable de 2 cuerpos 

T-50 Computador P 

SALA DE 
ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA BAJA 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

o 
	

Dispensador de papel toalla 

4 

o Dispensador de jabón liquido 

Elec 

M-6 	Escalinata en acero inoxidable p 

22 	Escritorio estand 

Estetoscopio adulto pediátnco 

la 	op ra ion 

Fwpmetro con ryumicifoadod para 	ed de oxigeno 

Maletín de ani acion adulo petllátdon 
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PCION 	 CANTIDAD AMBIENTE 	CODIGO 

ILLA 

Set de drIoneras de acero quirü Jco 
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CONSULTA EXTERNA 1-% 

Dispensador de papel toalla 

Dispensador de jabón liquido 

0-1 	Electrocardiogralo 

M-86 Ese insta me lica 2 peldanos 

M-22 	Escritorio estándar 

M-88 	Mesa (diván) para exámenes y estacione 

M-91 	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 
	

1 

48 Negatoscopio de 2 campos 
	

1 

SALA DE PRUEBA 
DE ESFUERZO 

D-146 Set de tambores tle acero quiffirgico 

M-36 	Silla metálica apilable 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

M-49 	Taburete metálico rodable con asiento giralorlo 

M-55 	
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerno  

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 

45 Set de rinoneras de acero quirúrgica 

g 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-2 

Coche de paro equipado 

Computadora personal 

Dispensador de papel toalla 

Dispensador de jabón  liquido 

M-22 
	

Escritorio estándar 

D-125 Estetoscopio adulto pe d iátnco 

D-321 Faja ergonométrica con monitor 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples uso 

D-148 

M-15 

M-9 	Percha metálica de pared con O ganchos 

D-17 
	

Ptilsioximetro 

Reloj de una esfera de pared 

Armario metálico de 2 puertas 

Bandeja acrilica doble para e Mono 

D-109 

Papelera me rica de piso 

0-145 

D-106 

M-36 

M49 

T-20 

M-55 

Set de tambores de acero quirúrgico 

Silla metálica apilaba 

sola meláhca giratoria rodable 

Teléfono IP de mesa uso general 

Tensiómatro aneroide rodable adulto 

Vitrina metálica da acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo  

2 

1 

1 

231 



NTS N° 	0  -PAINSA/DGIE1114/01 
NORMA TECNICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESALO DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 

AMBIENTE 	CODIGO 

7-20 	Telélon IP de mesa uso general 

0-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 	 1 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

Armario para colgar endoscopios 

Aspirador de secreciones de sobremesa 

Bandeja acrilica doble para escritorio 

M-72 	Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

RIPCION 	 CANTIDAD 

0-56 roncofi b roscop io 

Ce-109 Coche de paro equipado 

T-50 
	

Computadora personal 1 

M-110 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

pisp 
	

dor de papel oalla 
	

1 

0-3 
	

Dispensador de jabón liquido 

M-86 	Escalinata metálits 2 peldaños 

M-22 	Escritorio estanda 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

D-199 Flulómetro con bumidificadOr para la red de oxigeno 

M-88 
	

Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

1 

SALA DE 	M-91 
BRONCOSCOPIA 	 

018 

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

Monitor de funciones vitales des parámetros 

T12 
	

Monitor led 	I HD 

0148 Negatescopie da 2 campos 

M-15 
	

Papelera metálica de piso 

M-1 05 Portasuero metáuoo rodable 

0-17 PulsJoximetro 

M-36 	Silla metálica apilable 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

M-49 
	

Taburete metálico rodable con asiento giratorio 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

0-135 TenSlOrnetr0 aneroide rodable adulto 

0-226 Toma mural (O, V, 3 tomacorrientee dobles, rack y brazo 
para monitor multiparametro y 02 data) 

0-202 unidad de aspiración paa rad de vacío 

D-70 Video broncoscopio 

1464 	
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

	 1 

T-50 	Computadora personal 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

Dispensador de papel toalla 
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upas CO  

DESORIPCION AMBIENTE CODIGO 

22 Es Mono e 

	

91 	Mes a de acero inoxidable rodablepara mdll 	e usos 

1 Papelera metalica de piso 

	

M-9 	Percha m t tica de pared con 4 ganchos 

Silla meülica apilable 

la maLalca giratoria rodable 39 

SALA DE 
PROCEDIMIENTOS 

DE OTORRINO- 
LARINGOLOGIA 

T-20 

55 

72 

Telefono IP de mesa usa genere 

Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo  

Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

Computadora personal 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios o 
accionada a pedal  

Dispensador de papel toa 

Dispensador de jabón liquido 

-86 

Escritorio esünd 

(dhi 	xa enes y aureolo e 

AM 
	

ro inoxidable rodablep 

0-108 Negatoscopio de 2campos 

6 Otoscopio digital  

Set de rffloneras de acera quirúrgico 

Set de mbor de acero quin rgrco 

6 
	

Silla met0lica 	ble 

	

39 	Silla meten® giratoria rodable 

	

T-20 	Telefono IP de mesa uso general 

D337 Video nasofibroscopio 

Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estere de un cuerpo  

Armarla meülco de 2 puedas  

T-50 

D-105 

D-106 

Escalinata meügca 2 peldaño 

Clitil:31 es uso 

SALA DE YESO 

Ca roa camilla multipropo ito 

D-197 Cizalla par copar yeso 

14 Cubo de acera inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 
	 1 

M-88 	Escalinata metalice. 2 peldaños 

Icoco-Led, roo cuello de ganso 

M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 

M-95 Mesa especial en acero inoxidable para tópico 

M-99 
	

Mesa rodable de acero IFIOXId 

D-108 Negatoscopio de 2 campos 

Pinza para aperturar yeso 

0-300 Lampara 

235 



SALA DE 
CAMPIMETRI T-57 Imp oa lá r bala demand 

LA 
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SS CONSULTA EXTERthk, 

AMBIENTE 	CODIGO DESCRIPCI0N 

Dis ensaaor de papel o [la 

03 	Bis en dar de jabón liquido 

Escritorio es 

0.319 Le s metro digital con uveó tra 

D-022 Monitor de optocpos LCD 

D-09 
	

Ory Imoretinoscopio 

5 . Pa lera metálica de piso 

	

-9 	Pe c a metauca de pared con 4 anchos 

	

6 	Silla metálica pilable 

	

9 	Silla me tóliet giratoria rotlable 

M-127 6illon para tratamiento de o lmoIagla 

Taburete netállco odab/e con ostento giratorio 

	

T-20 
	

Telefono IP de mesa uso rleneral 

0-425 Tonoma4o de aire 

Vitt na metálica de acero inoxidable para instrumentosinstrumentoso 
me erial 

 
estén de un cuerpo  

D-45 Campimetro computarizado 

T-50 Computadora personal 

lodulo para computo 

	

6 	Silla metálica apl ble 

	

-2 	Armario metálico de 2 p 

	

7 	Bandeja acrilica doble para escritorio 

M-72 	Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

057 Cistoscopio 

D-109 Coche de ro equipado 

SALA DE GIS-UD-
LIRETROSCOP4.5.* 

SH 

T-50 
	

Computadora personal 

4 Cubo de acero inoxidable para desperdicios co 
	

pa 
accionada a pedal 

Dispensador de papel toall 

03 	Dispensador de,' bón liquido 

86 	Escalinata metálica 2 peldan 

Es ntorio están a 

0-28 Lámpara de examen aromo 

88 	Mesa diván para x 	CuraCione 

de acero inoxidable rotlable pare múltiples uso 

T-12 	Monitord 02' ron HO 

D-108 Negatos opio de 2 ca 

D-18 	Monito de unciones vilel¢s de 5 parámetro 

5 	Papelera metálica de piso 
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AMBIENTE 	COD1 O DESCB:PCION CANTIDAD 
PARITONEAL 	1-105 P rtasuero metálico rodable 

HALL PUBLico 

T-2 Cámar 	de video IP fija interior tipo domo 

M101 Papelera de acero inoxidable de forma 	ilindrica 2 

T-70 R loj de una esfera de pared 

INFORMES gi 
MÓDULO) 

M-1 A chiv dor metálico da 4 gavetas 

T-50 Computadora personal 

T-57 	Impresora láser baja demanda 

10-00 Silla metálica giratoria regable con asiento alto 1 

1-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-10 Vitrina melArlin para anuncios con puueres corres de vltldo 

ADMISIÓN Y 
CITAS 

MA Archivador metálico de 4 gavetas 2 

M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 2 

T-50 Computadora personal 

T-57 Impresora 	baja demanda 

E-161 Lector de código de barras 2 

M-15 Papelera metálica de piso 2 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-40 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 2 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

ty1-10 Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 

P..1-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 

M-lO Caja fuerte con 	lave tipo reloj 

T-09 Caja registradora digital 

T-2 Cámara de video IP fija 	noir tipo domo 

(1  MÓ
CA

DU
JA  

DULO) T-50 Computadora personal 1 

M-15 Papelera metGPa de piso I 

M-00 Silla metálica giratoria rodable con aslanto alto 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-10 Vitrina meta 	para anuncios con puertas corredizas de vidrio 

M-1 Archivador metádw de 4 gavetas 2 

T-50 Computadora personal 1 

M-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 

ARCHIVO DE M22 Escritorio estándar  
HISTORIAS 

 cuNrcAs 8 
Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 6  

M-15 Papelera metálEca de piso 

M-39 Silla m 	alica giratoria1062bl° 

T-20 Teléfono IP de mesa. Uso general 

SERVICE 	5 CIAL 
M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 1 

M-17 Bandeja agrillo/ doble para escritorio 

N N° 11C  -MINSNDGIENI-V01 
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TIFT 

AMBIENTE 	CODIGO D SCRIPCION CAN OAD 

T-20 Telefo o IP de mesa uso general 

SH PERSONAL 
HOMBRES 

M3 Arman 	metálico de un cuerpo y dos compatllmientos  

M-16 Banco de madera pera vestuado 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

H PERSONAL 
MUJERES 

M-3 Armario metálico de un cuerpo y dos comp Mal unto 

M-16 Banco de madera para ve 	do 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

JEFATURA 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

M-4 Armario para colgar de madera de 2 divisiones y puertas 
Corredizas 

M-17 Bandeja acrIlica doble para escritorio 

T-50 Computadora personal 

M-21 Escritorio ejecutivo 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-32 Módulo para cómputo 

NI 	4 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-145 Pizarra acrílica de 200 x 100 cm para adosar en la pared 

M-36 Silla metálica apilable 

M-39 Sil/a metálica gira toda rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

SECRETARIA 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 1 

M-17 Bandeja 	ilica doble para estoiorlo 1 

T-50 Computadora personal 1 

M-22 Eso tono estándar 1 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-32 	Módulo para cómputo 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable  

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 1 

T-50 Computadora personal 1 
COORDINACION DE 

ENFERMERIA M-22 Escritorio estándar 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 
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AMBIENTE COm O 

1.1P 47-67211111TA  	EidIFIÁTVIII . 

OESCRIPCION 	 CAN IDAI) 

SALA DE ESPERA 
(PCTI 

8 B taca metalice de 	cuerpos 

M-101 Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 

T-79 R loj de una esfera de pared. 

T-14 Reproductor blu rey 

T-16 Televisor Led Smart TV de 4.2" aprox. Inc. rack 

M-10 Vitrina mel2 lita para anuncios con puertas corredizas de vidrio 

TOMA DE 
MEDICAMENTOS 

(POT) 

M-22 Escritorio estándar  

MBt Mesa de 	ro inoxidable rodable para múltiplas usos 

M-94 Mesa de trebejo de acero inoxidable de 1.40 x 0.70 rn. 

E-129 Refrigeradora de 14 pies cúbicos 

M-36 Silla metálica apiladle 

M-39 Silla metálica giratoria rodaba 

M44 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

ALMAGEN DE 
MEDICAMENTOS 

Ten 

M-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 1 

M-60 Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 1 

94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 can 

D-186 Balanza de mesa de 20 kilos 
ALMACÉN DE 

VIERES 
Ini-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 1 

(POT M-60 Estanteria de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 

M-94 M esa de 	abajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 1 

H pAcIE 	ES NT 
0-3 Dispensador de jabón liquido 1 

HOMBRES 
(PCTI 

E-7 Dispensador de papel higiénico con llave. 1 

M14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

SH PACIENTES 
0-3 Dispensador de jabón liquido 1 

MUJERES 
(PCTI 

E-7 Dispensador de papel higiénico con llave. 1 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana ball bre 1 

0-3 Dispensador debabón liquido 
OH PERSONAL 

PC7 E-7 Dispensador de papel higiénico con llave. 1 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 

CUARTO DE M-113 Carro para útiles de limpieza 
LIMPIeZA (POT) 

E-58 Máquina lustradora tipo industrial con escobina 1 

D-378 Balanza digital para pesar órganos 2 
Cubo de 

4 ce o inoxidable para desperdicios con 	tapa 
accionada a pedal 

TOMA DE MUESTRA 
(ESPUTO) 

M-22 Escritorio estándar 1 

M-04 Mesa de trabajo de acero Inoxidable de 140 x 70 cm 1 

M-36 Silla metálla epilablti 2 

39 Silla metálica giratoria rodable 

in—SALA DE ESPERA 	18 Butaca metálico de 3 cuerpos 3 
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ANEXO W 10 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTA IONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
EMERGENCIA 

BIENT 	CODIGO DEGO IPCIO CANTIDAD 

D-87 	Aspirador de 	raciones de sobremesa 

M-110 Cubo de acero oxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

0-92 
	

Destructor de agujas hipodérmicas 

M-86 
	

Escalinata metálica 2 peldaños 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

D-199 Flujdmetro con humidificador para /a red de oxigeno 
	

1 

M-88 
	

Mesa (diván) pare exámenes y curaciones 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable pera múltiples usos 

1 

D-201 Nebulizador 

TOPICO DE 
INYECTABLES Y 	  

NEBULlZACl0NES 	M-105 Portasuero metalice rodable 

T-79 
	

Reloj de una esfera de pared. 

0-146 Set de rtñonems de acero guiri' leo 

0-146. Set de tambores de acero quithrgico 

Sillón metalice semiconfortable sin portabrazos unipersonal 

M-49 
	

Taburete metálico rodable con asiento giratorio 

D-135 Tensuametro aneroide rodable adulto 

D-224 Toma mural (O, V, 2 tomaconientes dobles, 61 data) 

D-202 
	

nidal de aspiración para red clavado 

M-69 Vilina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos  

D-87 Aspirador de secreciones de sobremesa 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accrtinada  a pedal 

M-85 	Cuna acrilica con base metalica rodable 

D-92 
	

Destructor de agujas hipodérmicas 

Escalinata metálica 2 peldaños 

0-125 Estetoscopio adulto pediá ñco 
TÓPICO DE 	D-199 Ftujómetro con hurnidificador para la red de oxigeno 

INYECTABLES Y 	  
NEELILIZACIONES 	M-88 
PARA PEDIATRIA 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

1 

Mesa (diván) para e menas y curaciones 1 

1 

D-201 Nebulizador 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-f o5 Portasuero metálicoroaahte 

Set de riñoneras de acero quirúrgico 

D-196 Set de tambores de acero quirúrgico 

M-46 	Si!tón metá boa 5erniton1ortabin sin paiabrazos unipersonal 
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0-224 

0-202 

0-148 NegatOSCopia de 2 campos 

0-132 Pantoscoplo pediátsco 

M-9 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 

Porta/avatorio simple metálico rodable incluye lavatorio de 
acero inoxidable 

suero metálico rodable 

Pula lSainietro 

104 

05 

NORMATECNICA DE SALUDINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
NTS NI DO .MINSAJOGIENI-Wil 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION" 

'14UP 9 EMERGENCIA 

AMBIENTE 	CODIG 

D-307 

M-115 

pgscHirclom 
Tensiónietro aneroid rodable adulto 

Torna mural (04,2 tornacorrienles dobles, 01 

unidad de aspiración para red de vacío 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpo  

Maletin de reanimación - adulto pediátrico 

dable de acero Assidable para curaciones con tabla 

Porta balde de acero I oxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

M-99 

CANTIDAD 

19 

D-145 Set de rilisneras de a ero quirúrgico 

Set de tambores de acero quirgrgico 

456 	Set instrumental para punción lumbar 

M-47 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

0-SS Aspirador de secreciones redoble 

0-325 Balanza digital con tallimetro adulto 

88 	Balanza digital con tal 	o pediótrica 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

Coche de paro equipado 

T-50 Computadora personal 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

D-92 	Destructor de agujas hipodérrnicas 

Equipo de oxigenoterapia rodabie 

M-85 	Escalinata metálica 2 peldaños 

2-140 

M-22 
	

Escritorio estándar 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

Flujometro con humidiff cador para la red de oxigeno 

0.259 Glucómetro pothatil 

D-28 
	

Lámpara de examen clínico 

0-128 Linterna para examen linico 

D-204 Maletin de reanimación adulto pediatnco 

0-129 	Martillo de reflejos 

M-SS Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-90 Mesa de acero inoxidable roo mayo 

LA 

 

Tópico DE 
BEDIATRES 

  

  

0-199 
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UP$S EMERGEN 

 

AMBIENTE CODIGO 86  CRIPCION ENTIDAD 

0-134 Tensión, Ira enciende neonatal 

D-220 Toma mural (O, V, 2 tomacordemea dobles, 01 dala) 

0-202 Unidad de espiración para red de vado 

M-64 	
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y materia 
estérilde das cuerpos 

M-78 	Cama clinica rodable para niños escolares 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

M-25 	Cuna acrilica con base metálica rodable 

D-I99 Flujómetro con humidificador para la red de oxigeno 

18-91 	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

M-97 Mesa metalla para exAmenee y cambiar pañales 

M-105 Portasuero metálico rodable 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

Sillón metálico serniconfortable con portabrazos 
unipersonal  

0-135 Tensió 	m aneroide rodable adulto 

D-136 Tensifimetro aneroide rodable pediáViCa- neonatal 

0-224 Toma mural (0, V, 2 tomaconientes dobles, 01 data) 

D-202 Unidad de aspiración para red de vacio 

D-08 	Aspirador de secreciones rodable 

Balanza digital con laIllmetro adulto 

Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

Coche de paro equipado 

Computadora personal 

S 	
A 

ALA DE 
1 REHIDRATCION 

M-114 

0-325 

M-72 

D-109 

T-50 

DA-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada e pedal 

1 

Destructor de agujas hipodérmicas 

0-97 Detector de dos letales po 

TÓPICO IDE 
GINECO- 

OBSTETRICIA + SH 

D-80 
	

Electrocauterio monopolar y bipolar 

M-86 
	

Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 
	

Escritorio estándar 

0-125 Estetoscopio adulto pediát co 

D-199 Flyómetm con humidiifcedor para la red de oxigeno 

0-259 Glucómetro portátil  

0-28 
	

Lampare de examen clinrco 

M-68 
	

Mesa (diván) pera exámenes incoo obstétricos 

61890 Mese de acero inoxidable tipo Mayo 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

0-148 Negatoscopio de 2 campos 

Set instrumental de elrugia menor 
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CODIGO 

aSITIERWIZVA :41  

AMBIENTE OEBtRIPClON CANTIDAD 

0.429 Tarli lo de reflejos  

-90 Mes 	de acero inoxidable tipo mayo 

PA-91 Mes 	de acero inoxidable rodable para mdltiples usos 1 

M-05 Mesa especial en acero inoxidable para ¿Tico 

M-99 Mesa rodable de acero inoxidable pan curaciones can tablero 

D-140 Negatoscopio de 2 campos 

1-1 Set de instrumental para retirar puntos 

1-5 Set instrumental de cirugla menor 

19 Set instrumental de pequeñas intervenciones quirúrgicas 

1-2 Set de instrumental pera sutura 

D-131 Pamoscopio 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-115 Poda balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero  inoxidable 

M-105 Portatuero metálico rodable 

D-17 Pulsioximetro 

D-145 Set de ññoneras de acero quirúrgico 

D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

-11 Set instrumental pera curaciones 

1-12 Set instrumental para extracción de cuerpo extraño 

1-56 Set Instrumental pan punción lumbar 

M-36 Silla metálica apilable 

9 Silla me Mica giratoria rodable 

M-48 Taburete metálico fijo con asiento giratorio 

T-20 Telefono IP de mesa uso general 

0-135 Tensigmetro aneroide rodable adulto 

D-224 Toma mural (0, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data) 

D-202 Unidad de aspiración para red de vatio 

VÉtrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

0-197 Cizalla para corlar yeso 

0-109 Coche de paro equipado 

T-50 Computadora personal 

4 cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada  a pedal 

TÓPICO DE 
TRAONIAT L GIA 

M-36 Escalinata metálica 2 peldaños  

M-22 Escritorio estándar 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

0-199 Flujometro con humidificador para la red de oxigeno 

D-28 Lámpara de examen c/Inico 

14-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 
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O O ÓEICRIPCION AMBIENT 	COO GO CAN 

D-90 	Cale actor corporal 

M-75 Cam chica rodable para adultos 

T-3 	Cámara d video IP móvil interior tipo domo 

D-141 Chata de acero inoxidable 

M -114 Cubo de a ero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal  

0-93 

Erectroca rdióg rato 

Equipe cal ntador de fluidos 

Equipo de oxigenoterapia rodable 

Escalinata metálica 2 peldaños 

D-140 

unidad de aspiración para red de vado 

Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos 
material estéril de un cuerpo  

0-88 
	

Aspirador de secreciones rodable 

M-75 	Cama clínica rodable para adultos 
	

1 

SALA DE 
OBSERVACION 

ADULTOS 
	M-114 

MUJERES 

0-199 FiRIOMetiO con humidificador para la red de oxigeno 

0-307 Maletín de reanimacion - adulto petllótriw 

253 

M-6 

0-125 

0-199 

D-259 

Estetoscopio,  adulto pediatnco 

Flujornetro con humidificader para la red de oxigeno 

Glucometro portátil 

D-307 

M-124 

1,I1-105 

0-143 

0-145 

D-196 

0-226 

0-202 

M-91 	Mesa de acero inoxidable ro 

M-96 

0-28 

M-36 	Silla metálica apilable 

1-11 	Set instrumental para curaciones 

Lámpara de examen amo 

Maletln de reanimación - adulto pediatrice 

Mesa metálica de noche 

Mesa rodable para alimento 

Monitor de funciones vitales de 7 parámetros 

Set de instrumental para sutura 

Papagayo de acero inoxidable 

Peda balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

Set de riñoneras de acero quirúrgico 

Set de tambores de acero quirúrgico 

Tensiómetre anerolde rodable adulto 

Toma mural (O, V, 3 tomacerrientes dobles, rack y brazo 
Para monitor multiparametro y 02 date)  

Podasuero metálico redoble 

Cámara de video IP móvil interior tipo domo 

Cubo de acere inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

Electroca rdibg ralo 

ble para multip1es usos 



1 
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EMERGENCIA  

 

AMBIENTE 	CODIGO 

M-115 

M-105 Potasuero metálico rodable 

0-307 

0-375 

M 91 

0-8 Monitor de funciones vitales de 7 parámetrtu 

Porta balde de acero inoxidable rodable can balde de 
acero inoxidable 

Maletin d reanima ion- adulto pediátrico 	 1 

Maletin de reanimacián pediáldco neonata( 
	

1 

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 	 1 

esa met lita de noche 

DESC IPCIO CANTIDAD 

0-13$ Tensiometro aneroide rodable pediátrico neonatal 

D-202 

M-55 

Unidad de aspiración para red de vacEo 

Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo  

Calentador corporal 

D-141 Chata de acero inoxidable 

ID-g3 
	

Equipo calentador de fluidos 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

0-259 Glucómetro portátil 

0-28 	Lámpara de examen clínico 

M-124 Mesa rodable para alimentos 

Set de instrumental para Sutura 

0-143 Papagayo de acero inoxidable 

0-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 

0-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

Set instrumental para curaciones 

M-36 
	

Silla metálica apilable 

Toma mural O. V, 3 tomacortientes dobles, rack y brazo 
para monitor multiparametro y 02 data)  

Aspirador de secreciones rodable 

Bomba de infusión de 2 canales 

Calentador corporal 

Cama [lita rodable para adultos 

D-88 

0-105 

0-90 

M-75 

1 

Cámar de video IP móvil Interior tipo domo 1 

D-141 

M-114 
SLA 

A
D 

OBSE
A
RVCI

E  
ÓN 

AISLADOS  

Chata de acero inoxidabl 
	

1 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal 

0-93 
	

Equipo calentador de fluidos 

D-140 Equipo de oxigenolerapia rodal 

M-86 	Escalinata metálica 2 peldaños 	 1 

0-126 Estetoscopio adulto pediátrico 	 1 

1 

0-199 Flutometro con humithficador para la red de oxigeno 

0-259 Glucometro portátil 	J 
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.1. 	411agiCIZ   y 

pEZORIPDION CANTIDAD AMBIENTE 	()DIGO 

0-148 Set de tambores de acero quirúrgico 

e11 Set instrumental para curaciones 

M-48 	Taburete me 	km fijo con asiento giratorio 

T-20 	Teléfono IP de mesa u o general 1  

D-135 Tensiometro an rocde odable adulto 

D228 
Toma mural (0 y, AC, 3 tomacorrientes dobles, rack y 
brazo para monitor multiparametro, 04 data, llamada 
enfermeras) 

0-12O Ventilador mecánico adulto pedia rico 

TRAUMA Y 
REAMIMACION 

0-245 Analizador de eladrOliticos y gases de sangre portátil 

D 88 Aspirador de secreciones rodable 

Sorsa perfusóra 

D1 O5 Bomba de infusión de 2 canales  

74 Cama camilla 	ultipro osito tipo UCI 

T-3 Cámara de video lP móvil interior tipo domo 

0-109 Coche de paro equipado 

0-397 Colchón anhescoras  

4 
Cubo de acero inoxidable para desperdicio 	con tapa  
accionada a pedal 

O 92 Des u o de g a 	podémdes  

0-1 Electrocardiógrafo 

0-93 Equipo calentador de fluidos 

0-14O Equipo de oxigenoter pia rodable  

M.O6 Escalinata me2l1ca 2 	elda os 

D-125 UNIDAD DE SHOCK 

 

Estetoscopio adulto p diatrco 

D199 Flujómetro con humidintle para la red de oxigeno 

D-259 Glucómetro portátil 

D-$3 Lampara quirurgies d 	techo simple 

M-91 Mesa de acero inoxid ble rodable pare múltiples usos 

199 
Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con 
tablero 

D-9 Monitor de lunuones 	tales de 8 parámetros  

0-148 Negatoscopio de 2 campos 

D-80 Eiactro5autaóo mono oler y bipolar 

0.34 Lampara quirurgica rodable 

0-127 Laringoscopio adulto - pedialnco 

0 396 Laringoscopio neonatal 

0-307 Maletln de reanimación- adulto pediatrico 

0-375 Maletín de reanimación pedtáblco neonatal 

M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 

D12 Monitor de funciones vitales de transporte 
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AMBIENTE COIJIGO ESDB,IPOI09 CANTIDAD 
(1 MODULO) T-49 	Caja 	gr 	adora digital 

T-2 	Cámara de video IP tá 	interior tipo domo 

T-50 	Computadora personal 

M-15 Papelera metalice de piso 

M-40 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

M-17 Bandeja acrilica doble pera álio,Roro 

T-50 Computadora personal 

M-22 Escritorio estándar 

T57 Impresora láser baja demanda 
SERVICIO 300AL 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

M30 Silla metálica apilable 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

1-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 

T-50 Computadora personal 

M-22 Escritorio estándar 

T-57 Impresora lá er baja demanda 

SEGUROS 
M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pa red con 4 ganchos 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

10-36 Silla metálica apilable 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 

T-50 Computadora personal 

M-22 Escritorio estándar 

REFERENCIAS Y 
T-57 Impr sor láser bala demanda 

CONTPARREFEREN 
CIAS 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

M-30 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

SALA DE ESPERA M-18 Butaca metálica de 3 cuerpos 
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AMBIENTE GOBIO° 

SÉ 
.. 	. 	.. 

CANMDAD 

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerencial 

M-11 Vitrina metálica para libros 

ALA DE T  S 	RABAJO 
(JUNTAS) 

T-50 Computadora persona/ 

T-53 Ecran de pared enrollable 

M29 	Mesa de reuniones de 90 u 180 cm 

 M-1 Papelera metálica de piso 

T-13 
Proyector multimedia con tarjeta red inalámbrica 	ra 
techo con rack 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 6 

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerencial 

T-16 Televisor Led Smad TV de 42" aproic Inc. cack 

POLICiA NACIONAL 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 1 

M-17 Bandeja acillica doble para escritorio 1 

T-50 Computadora personal 

14-22 Escritorio estándar 

T Impresora láser baja demanda 

Papelera metálica de piso 1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

M-36 Silla metálica apilable 2 

81-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerencial 

SH PUBLECOS 
HOMBRES 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 D1apensador de jabón ligurdo 

N1-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 

OH PUERCOS 
MUJERES 

0-2 Dispensador de Papel toalla 1 

0-3 Dispensador de jabón liquido 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

SU PA3C1.IT10A0D
DIC 	SO S 

0-2 Dispensador de papel toalla 

 0-3 Dispensador de jabán liquido 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batibie 

TRIAJE 

0-325 Balanza digital con tekímew adulto 

0-188 Balanza digital con tanimaw ceMánma 1 

M-17 Bandeja acrilica doble para era dono 1 

T-50 computadora personal 1 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada  a pedal 

M436 Escalinata metálica 2 peldaños 

81-22 Escritorio estándar 

D-125 Estetoscopio adula pediallnco 

M-88 Mesa {diván) para exámenes y curadones 

NTS !vide -MINSA1DGIE18-801 
NORMA TEONICA DE SALUD 'INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
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AM61EN 0001 O EEPORIPCION CANTIDAD 

D-109 eche de paro equipado 1 

1-50 Computadora personal 1 

M-114 ubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
1 	°dtinada a pedal 1 

D-92 Destructor de agujas hi od 	MICOS 

D-1 Electrocardiógrafo 

M-22 Escritorio estándar  

T-22 Estación de llamada de enfermera 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 2 

D-2.59 Glucómetro podátil 

T-57 Impresora láser baja demanda 

D-204 Maletín de reanimación adulto pediát co 

M-91 Mesa de acero ino dable rOdable pare múltiples usos 

D-201 Nehulizador 

0-131 Pantoscopio 

0-334 Pulsioxirnetro portátil 

M-40 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 2 

T-20 Telefono IP de mesa uso general 1 

D-135 Tensiórnetro aneroide radable adulto 2 

M1 O Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio 1 

M-11,1 I 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 2 

TRAEAJ Sini 
0.92 Destructor de agujas hipodérmico 1 

6-127 Juego de 03 lavatorios de 5, B y 12 litros 1 

M-116 Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de 
acero inoxidable 1 

ALMACÉN DE D-103 Ecl9rafo portátil 
RAYOS X RODABLE 0-24 Equipo de rayos x rodable digital 

GUARDARROPA DE 
PACIENTES M-3 Armano metálico de un cuerpo y dos compartimientos 2 

ROPA LIMPIA 
M-06 Escalinata metálica 2 peldaños 1 

M-60 Estantería de acero inoxidable de 0l cuerp005 divisiones 2 

T-59 Computadora personal 1 

M-22 Escritorio estándar 1 

T 57 Impresora láser baja demanda 

ESTAR DE 
PERSONAL DE 

MAS Papelera metálica de piso 1 

GuARDIA Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

Silla metálica giratoria mdable 

T-20 Telefono IP de mesa uso general 

1-16 Televisor Led limad TV de 42' aprox. Inc.rack 

S'Y PERSONAL 0-2 Dispensador de papel toalla 
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AMBIENTE CO IGO 	 CRIPCION  CANTEO 

SALA DE 
LATA DI 	CIóN 

• SH 

54 Amnioscopio 

lel-72 Biombo de 	cero Inoxidable de 2 cuerpos 

0-105 Bomba de infusión de 2 canales  

7 Carne clini 	rodable pera adultos 

Camara de video IP fija interior tipo domo 

-8 Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas 

Cilindro de plástico con tapa vaivén 

4 Cubo de acero inoxidable paa desperdicios con tap 
accionada a pedal 

D-9 Detector de latidos fetales de somera  e 

Ele tro 	rthograto 

-86 Es alina 	tálica 2 pe/darlo 

0-349 Estetos opio f toscopio 

99 Flujómetro con humidificador para la red de oxigeno 

D-259 

0-28 == 
Mesa de acero inoxidable rodable para rnültiples usos 

48 Monitor de funciones vitales de e parámetros 

IS .Monitor fetal 

Is 	Papelera metzfica de Piso 

Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
M-115 

	

	 1 
acero inoxidable 

M-110 
Porta lavatorio doble metálico rodable inc lavatorio de 
acero inoxidable 

1 

M-105 Podasuero metálico rodable 

D-17 Pulsioximetro 

T-79 Reloj de una esfera de pared 1 

0-145 Set de piñoneras de acero quirúrgico 1 

0-146 Set de tambores de acero guirurgico 

T-20 Teléfono IP de mesa uso gen 

D-135 Tensrómetro aneroide rodable adulto 

D-225 
Toma mural (O, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo 
para monitor multiparámetro y 02 dala) 

D-202 unidad de aspiración para red de vacío 

M-64 
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
esténl de dos cuerpos 

SALA DE PARTO 
Cámara de video IP móvil interior tipo domo 

D-109 Coche de paro equipado 

141 

V A 

NTS 111_nt -MINSADGIEM1101 
NORMA TECNICA DE SALUD 'INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
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ANEXO N1 11 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES V COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
CENTRO OBSTETRICO 

6.1UMISCEN.TRo.oaSTETRICO;,,,•:. 
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A MEM" CODIGO DESCRIPCION 

sa de 	o in xid ble rodable para mOl1lp1es usos 

Poda b 'de de acero noxidable rodable con balde de  
acero inoxidable 

kl 105 Portasu ro metáli o rodable 

CANTIDAD 

T-79 	Reloj de una esfer de pared. 

Set de ri6oneras de acero quirúrgico 

D-196 Set de tambores d acero quirúrgico 

1-20 
	

Set instrumental d legrado uterino 

1-21 
	

Set instrumental de parto 

1-10 	Set instrumental de suturas 

Set instrumental pare revisión decueno uterino 623 

M-17 	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

SAJA 
MULTIFINCIONAL 

CON 
C M APAMENT 

FAMILIAR + SH 

T-104 Telefono lP 

ensihmetro aneroide rodable adulto 

Toma mural (O, V. 3 tomacomentes dobles 0-226  
para monitor multa arámefro y 02 dele)  

M-64 
	

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos  

Cámara de video IP móvil interior tipo domo 

0-141 Chata de acero inoxidable 

M 14 cubo de acero inoxidable para eesperdkics con tapa 
accionada a pedal  

0-06 
	

Detector de latidos letales de sobremesa 

M-86 
	

Escalinata metálica 2 peldaños 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

D-199 Flujorgetro con humidificador para la red de oxígeno 

0-28 	Lámpara de examen clinico 

D-34 
	

Lampare quirúrgica rodable 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

99 	
tablero 
Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones  

Monitor fetal gemelar 

Papelera metálica de piso 

2 Silla de partos multifuncional 

Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable  

Porta lavatorio doble metálico rodable inc. Lavatorio de 
acero inoxidable 

M-105 Podasuem metálico rodable 

T-79 	Reloj de une esfera de pared 

D-145 Set de eigoneras de acero quirúrgico 

D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-21 	Set instrumental de parto 

pared uso genera 

k y brazo 

D-15 

6 1 

1 

1 

1 

1 

1 
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AMBIENT CODIGO l  

196818Tlliaelfil,  

DEGCRIPCION 	 CANTIDAD 

M-15 P pelara metálica de piso 

i la de pa dos multifunciona 

M115 P rta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
ro inoxidable 

6 P rta lavatorio dobla metálico rodable inc Lavatorio 
ac ro inoxidable 

NF105 Po asumo metálico rotlable  

T-79 Re oj de una esfera de pared 

D-145 Se de riñoneras de acero quirúrgico 

0-146 Se de tambores de acero quirúrgico 1 
1-21 Set instrumental de parlo 

510 Set instrumental de suturas 1 
PA-09 Taburete metálico rodable con asiento giratorio 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

D-135 Tensiometro anerorde rodable adulto 1 

0-226 Toma mural (O, V, 3 tomacardentes dobles. rack y brazo 
Para monitor multiparámetro y02 data) 

0-202 Unidad de aspiracibn para red de vaoio 1 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de das cuerpos 1 

ATENCION 
INMEDIATA AL 

PECIEN NAGIDO 

0-86 Aspirador de secreción portátil 1 
D-328 Balanza digital con tallimetro neonata/ 1 

M 114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 1 

M-55 Cuna aorta con base metálica rodable 2 
0-350 Cuna de caber radiante 

D-123 Estetoscopio neonata' 1 
0-112 Incubadora de transporte 

0-28 Lámpara de examen clínica 1 
0-203 Maletín de reanimación neonetal 	 1 

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 	 1 
D-17 Pulsioxímetro 1 
M-09 Taburete metálico rodable con asiento giratorio 

D-202 Unidad de aspiracián para red de vado 

M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 1 

CONTROL DE NI-15 Papelera metálica de piso 1 
ACCESO M-36 Silla metálica apilable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 
M-18 Butaca metálica de 3 cuerpos 

SALA DE ESPERA T-2 Cámara de video IP fija interior tipo domo 
FAMILIAR 

M-101 Papelera de acero inoxidable de forma cillndrica 

M-15 Papelera metárica de piso •i 

NTS N° a do -PAINSAIDGIE/MV01 
NONMATECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
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AMBIENTE 	CODIGO DEBE

. 	. 
CANTIDAD 

M-64 
i 

Vitrina de acero inoxidable para insir mental y Material 
estéril de dos 	uer os 

LAVABO PAPA 	E-6 
PERSONAL 

Dispensador d 	ale leal 

ASISTENCIAL 	E-8 Escobillas para limpieza de unas 

5 .. 

amé I 	M30 Mesa metálica de centro 
ESTAR DE 
PERSONAL 	M-45 Si ón me alico semiconforl 	e sin po abrazos 3 cuerpos 

Televisor Led 9 mali TV cle 42" aprox. Inc. rack 16 
sE 	

D-213 
CUARTO DE ERE 

Estedlizador con generador ele 	co de vapor de 30.  A 

LAVADO DE 
	

p219 Lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico 
INSTRUMENTAL 

56 Rack móvil para calas e instrumental 

Armario metalico de un cuerno y dos compartimiantos 
VESTIDOR DE 

GESTANTE 	M-16 Banco de madera para vestuario 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

) 	 M-3 Armario mefAbco de un cuerpo y dos compartimientos 

100, 

SH Y VESTOORES 
PERSONA 
HOMBRE

L  
S 

M-16 Banco de madera para vasfuan0 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón liquido 

M-14 papelera de plástico con tapa y ventana batible 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M3 2 

M-16 Banco de madera para vestuario 

0-2 Dispensador ele papel toalla - 	I._ 
Sal Y VE

RS
STIDORES 

PEONAL 
MUJERES 0-3 

M-14 L1 1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

ALMACÉN DE 
EQUIPOS Y 

MATERIALES 

M-87 Escalinata metállw de1 peldaño 

3 M 59 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

M-113 Carro pera útiles de limpieza 1 

E-58 Maquina lustradora tipo induslrial con 	°billa 

CUARTO SEPTICO 
D-220 Lavadora automática de chatas 

M-102 Po 

ROPA SUCIA 
_.... 

.5 

ROPA LIMPIA 

9 Estantería de acero inoxidable de el cuerpo 03 divrs Iones 2 

~DEN 
INTERMEDIO DE 
RES. SOLIDOS 

M.13 Cilindro de plástico c011 tapa vaivén 

NTS !Celad O -MINSAIDGIEM-V91 
NORMA TE9199A LIE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 

) Segun demanda 5 implementara en sala Le thiatazion y de apedace° 
lel La careara de vide tipo clamo en este ambiente será de uso netamente as 
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uFIIIN RoQuallel 
CANTIDAD AMBIENTE 	CODIGO 	 0ESCR1RGION 

0-67 	Torre de video i ugi IaPar cóPio 

0-202 Unidad de aspiracian para red de vatio 

8 Ventilador macan w dulto - diátnCo - neona al 

	

04 	
Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estad de dos cuerpos 

	

T-78 	Reloj cronometro de orea_  

D-88 I Aspirador de secreciones rodable 

	

D-89 	Aspirador de secrecenes rodable para red de vatio 

ID-105 Bomba de infusión de 2 canales 

0-106 Bomba de infusión de jeringa 

	

091 	Calentador para sangre/soluciones 

Camara de video IP móvil Interior tipo domo 

0-109 Coche de paro equipado 

	

D-110 	Coche para intubación dificil 

2 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tape 
accionada a pedal 

2 

SALA DE 
ERACIONES DE OPERACIONES  

GINEGOLOGIA Y 
OBSTETRICIA 

M-85 	Cuna acrílica con base metálica rodahle 

D-350 

	

	 1 Cuna de calor radiante 

Eleutroolawd monopolar / bipolar digital 

M-61 
	

Escalinata en acero inoxidable para sala de operaciones 

Estaba de techo con 02 columnas (Gases, 20. 2V, 2AC, 6 
D-222 tomacomentes dobles, rack y brazo para monitor 

multiparametro, 04 dala, escape gases) para cada uno 

D-124 Estetoscopio adulto 

D-199 Flujometro con humltliticador para la red de oxigeno 

0-30 
	

Lámpara de terapia rayos ultravioletas 

Lampara quirúrgica de techo de intensidad alta 

D-34 
	

Lampara quirurgica rodable 

0-m Laringoscopio adulto - pediátneo 

0-116 Máquina de anestesia con mon oren avanzado 

	

M-89 	Mesa angular de acero inoxidable para Instrumental 

	

90 	Mesa de acero inoxidable tipo mayo 

	

0-82 	Mesa de operaciones hidráulicateléctdca 

D-15 	Monitor del estado hipnótico 

D-148 Negatoscopio de 2 campos 

M115 Porta balde de acero inoxidable redoble con balde de 
acero inoxidable 

M-116 Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de 
acero inoxidable 

M-105 Portasuero metálico rodable 

T-78 
	

Reloj cronómetro de pared.  

M-47 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

2 

2 
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AMBIENTE CODIGO 

.In' 11;clabliekot 
DESCWPCIGN CANTIDAD 

0-135 T nsomelro an 	orbe rodable adulto 

D-223 
Toma mural (20 V, A , 4 tomacementes dobles, rack y 
brazo para moni 	r m Itiparametro, 02 data, llamada de 
enfermeras) 

2 

D-202 Unidad de aspiracián para red de vario 2 
0.118 Ventilador mecánico adulto - pediátrico - neonalal 1 

M-64 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 1  

0.88 Aspirador de secreciones rodable 

0-89 Aspirador de secreciones rodable para red de vacío 1 

SALA DE 
OPERACIONES DE 
OFTALMOmGw 

0433 Salón de Honan 1 

0 09 Coche de paro equipado 

M 114 Cubo de acero inoxidable pera desperdicios con lapa 
accionada a pedal 2 

D-77 ElecfrobIsturi monopolar / bipolar digital 

0-222 
Estativa de techo con 02 columnas (Gases, 20, 2V, 2AC, 6 
tconacorrientes dobles, rack y brazo para monitor 
mulff parámetro. 04 data, escape gases) para cada uno 

1 

0-124 Estetoscopio adulto 1 
0-431 Fecoemuisificador con vilreótago 

0-189 Flurómetro con humidificador para la red de oxigeno 

D-30 Lámpara de terapia rayos ultravioletas 

0-31 lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta 

D-117 Máquina de anestesie cc!n monitoreo básico 

M-89 Mesa angular de acero inoxidable para instrumental 

M-90 Mesa de acero inoxidable tipo "rayo 

D-300 Microscopio quirúrgico pare oftarmar°913 

0.306 Microscopio quirúrgico para o a moog a (camara 
incorporada  y visor adicional para docencia) 

0-432 Monitor de grado medico 

048 Oftalmorelinoscopia 

051 Oltalmoscopie indirecto 

M-115 Porta balde da acero inoxidable rodable con balde de  
acero inoxidable 

6 Porta lavatorio doble 	lato rodable inc lavatorio de 
acero inoxidable 

SALA A, DE 
OPERACIONES DE 
OFTALMOLOGIA 

M-1 05 Partasuero metálico rodable 

0-17 Pulsioximetro 

T-78 Relojcronómetro de pared 

p-41> 6Ola quirúyl®oXalmológica  

D-433 Silla quirúrgica par a ofterm01090  
M-0] Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rotlable  

0.135 Tensiernetro aneroide rodable adulto 

NTS NOSA. 	-MINSA/DGIEM-VOI 
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PSS CENTRIYOUIRURGICO 

MBI NT ODIGO DESGRIPCION IIDAD 

-09 	Asp, actor de secreciones rodable para red de 	do 
D-193 Bola perfusara 

05 Bomba de Infusión de 2 c 

D-106 Bomba de infusión de jeringa 

Calentador co oral 

Calentador para sangre/solucio 

Cámara de video IP móvil interior tipo domo 

9 
	

Cizalle para cortar yeso  

Coche de paro equipado 

Coche pera intubación dificil 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal  

hemostática de vasos  
Electrobisturi monopolar / bipolar digital con 

Escalinata en acero inoxidable para sala de operaciones 

Estativa de techo con 02 columnas (Gases, 20. 2V, 2AC, 6 
D-222 tornacorgentes dobles, rack y brazo para monitor 

multiparámetro, 04 data, escape gases) para cada uno  

D-124 Estetoscopio adulto 

D-199 Fwidmew con humldificador para la ed de oxigeno 

D-30 
	

Lampara de terapia ayos ultravleletas 

D-31 
	

Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta 

D-34 	Lámpara quirúrgica rodable 

0-127 Lanngoscopie adulto - pediátdco 

0-116 Máquina de anestesia con moniforeo avanzado 

M-89 	Mese angular de acero inoxidable para instrumental 	 1 
M-90 	Mesa de acero inoxidable tipo mayo 

M-91 
	

Mese de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

0-83 
	

Mesa de operaciones hidrallicafelectnca traumatológico 

0-13 	Monitor del estado hipnótico 

09 

1 

1 

2 

1 

2 

D-150 Negatoscopio de 4 campos 

D-198 Perforador a Patena para traumatologia 

M-115 Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

Mos Polla lavatorio doble metálico rodable inc Lavatorio de 
acero inoxidable 

M-1 05 Portasuero metálico rodable 

Reloj cronómetro de pared 

M-35 
	

Silla giratoria de acero inoxidable para sala operaciones 

M-47 	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

D-135 Tensiometro aneroide regable adulto 

277 



M-47 	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

0-135 Tensidmetso aneroide rodabl adulto 

NTS N°J_Li0 -PAINSNDSLEMV01 
NORMAMUECA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL08 ESTABLECIMIENTOS OE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN'.  

ICPS CENTRO QUIRURGICO 

AMBIENTE 	COCIGO 
CANTIDAD DESCRIPCION 

Toma mural (20, V, AC, 4 tomayirrientes dobles, rack 
brazo para monitor multiparámotro, 02 dala llamada de 
eniermeras) 

AspiradorAspiradortl 
	

iones rotlrabe para red de vatio 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y ^atedraI 
estéril de dos cuerpos  

El equipamiento de este ambiente será definido de acuerdo a las especialid 
quirúrgicas establecidas en el programa médica funcional del estudio d 
preinversión 

D-202 Unidad de aspiración para red de vatio 

D-223 

D-71 	video cistoresectoscopro 

2 

SALA DE 
OPERACIONES 

MULTIFIC4CIONAL 

D-246 

SALA DE 
OPERACIONES DE 

EMERGENCIA 	0-222 

0-124 

D-30 

D-88 

0-89 

D-19 

O 

08 

0-91 

D-109 

M-51 

Bomba de infusión de jeringa 

Calentador para sangre/soluciones 

Aspirador tle secreciones 

Bola a pe usara 

Bomba de infusión de 2 canales 

Analizador de 	o Óos y gases de an 	portátil  

Coche de paro equipado 

Electrobisturi monopolari bipolar digital 

Escalinata en acero inoitidable para sala de operaciones 

Estativa de lecho con 02 columnas (Gases, 2o, 2V, 2 AC, 
tomacorrientes dobles rack y brazo para monitor 
nok ipara metro, 04 dala, escape gases) para cada uno 

Estetoscopio adulto 

Lámpara de terapia rayos ultravioletas 

e intensidad alta 

T-3 	Cámara de video IP móvil interior tipo domo 

041(1 Coche para intubación btildl 

0-199 FlUternef ro con hurnithficador para la red de oxigeno 

D-31 	Lámpara quirúrgica de t 

0-118 Ventilador mecánico adulto - pecliátneo neonatal 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

D-30 
	

Lámpara quirúrgica rodable 

0-127 Laringoscopro adulto - pediStrico 

0-115 Máquina de anestesia con montloreo avanzado 

M-69 
	

Mesa angular de acero inoxidable para instrumental 

M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 

D-82 
	

Mesa de operaciones hItlráulIca/e1éctn 

ID 
	

onitor del estado hipnótico 

Negaloscopro de 2 campos 
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URSS CSTRIP 

AMBIENTE 	cODIGO 

QUINÜGICO "'." 

DESCRIPCION CANTIDAD 

) 

M-105 	Portasuero metab 	rodable 2 
T-79 Reloj de una este a de pared 

D-105 Set de rigoneras 	e acero quirúrgico 2 

D-146 Set de tambores 	e acero quirúrgico 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

M-40 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 2 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

D-135 Tensiemetro aneroide rodable adulto 

D-226 Toma mural (O, V, 3 tomacomen es doblas, rack y brazo 
para monitor multiparametro y 02 data) 2 

2 
D-202 Unidad de aspiración para red de vacío 

b1-64 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 1  

RECEPCIóN Y 
CONTROL 

T-50 Computadora personal 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 
ESTACION DE 

CAMILLAS Y SILLAS 
DE RUEDAS 

M-80 Camilla metálica sobre bastidor rodable 3 

M-106 Silla de ruedas estándar 3 
T-2 Cámara de video IP fija interior tipo domo 

T-79 Reloj de una esfera de pared 1 
SALA DE ESPERA 

FAXIILIAR 
FY SH OPCIONAL 

M-45 Sillón metálico semiconfogable sin portabrazos 3 cuerpos 2 

T-16 Televisor Led Smart TV de 42" aprox. Inc. rack 

M-10 Vitrinaion para anuncios con puertas corredizas de vidrio 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

JEFATURA 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

M-17 Bandeja agrace doble para eScritodo 

T-50 Computadora personal 1 

M-22 Escritorio estándar 1 
T-57 Impresora láser baja demanda 

M-15 Papelera metálica de piso 1 
M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 1 

M- 6 Silla metálica ami/abre 2 
M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 1 
AA-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 1 

SECRETARIA T-50 Computadora personal 1 

M-22 Escritorio estándar 

T-57 Impresora laser baja demanda 
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AMBIENTE CODIGO 

TIRO 0111RUIRGI90,  

0estPqIPP1ox CANTIDAD 

0.1 2 Chal 	de acero inoxidable pediátrico I 	4 

D-220 Lava ora automática de chatas I 

D-143 Papa ayo de acero inoxidable 6 

D-144 Papagayo de acero inoxidable pediátdco 4 

02 Portachatas y papagayos de pared 2 

ROPA SUCIA  ) Portabolsa metálica rodable, con bolsa de lona 2  

ALIMICEN DE 
EQUIPOS PARA 

SALA DE 
RECUPERACIÓN 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 1 

M1I  atan aria melálica de ángulos ranurados de 01 cuerno 05 
anaq eles 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

Carro para Miles de limpieza 1 

E-58 Máquina lus redora tipo industrialcon escobilla 

VE  STIDOR PAPA 
PERSONAL 
HOMBRES 

M-3 Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 2 

16 Banco de madera para vestuario 

DA-9 Percha metálico de pared con 4 ganchos 

VESTIDOR PARA 
PERSONAL  
MUJERES 

M-3 Armario metálicode un cuerpo y dos compartimientos 2 

M16 Banco de madera para vestuario 

9 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 

SH PERSONAL 
HOMBRES 

0-2 	Dispensador de papel toalla 

0.3 Dispensador de jabón liquido 

M-14 Papelera de plastico con tapa y ventana batible 1 

rI 	SH PE 
MUJERES

RSONAL 

7 

0-2 Dispensador de papel toalla 1 

o.a Dis pensador de jabón liquido 1 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana bafible 1 

TRANSFER 
A 

D-85 
Sistema eléctrico de transferencia de pacientes con 
camillas de transporte 

1 

RECEPCIÓN DE 
PACIENTES Y 

ESTAC. CAMILLAS 

M-73 Cama camilla multiproposito 

M-80 Camilla metálica sobre bastidor rodable 

SALA DE 
INDUCCIÓN 
ANESTÉSICA 

D-33 Aspirador de secreciones rodable 

0.105 Bomba de infusion de 2 canales 

M-73 Cama camilla multiproposib 

M-82 Coche de paro 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con 	tapa 
accionada a pedal 

0-93 Equipo calentador de fluidos 2 

M-61 Escalinata en acero inoxidable para sala de operaciones 2 

D-199 FluMmetro con humidificadOr pare la red de oxigeno 2 

M-99 Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero 

M-105 Portasuero metálico rodable 

4226 
Toma mural (O, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo 
Para monitor multiparámetro y 02 data) 

2 
 

0-202 Unidad de aspiración pare red de vaclo 

203 



MIENTE 	LODIGO 

PIS.  'CENTRO 
prpt 

QUIRÚRGICO.. 

DESCRIPCION 

firrr 

CANTIDAD 

1-49 8 	instrumental para septornnoplastra 1 

1-41 8 	instrumental para vitrectomia 1 

1-50 S 	instrumental para tabique nasal 1 

0.119 V ntilador de transporte 1 

M-64 
P5 irle de acero inoxidable para instrumental y material 
es eni de dos cuerpos 

1 

ALMAGEN DE 
EQUIPO DE PAYOS 

X RODADLE 
0 24 Equipo de rayos x rodable digital 1 

ALMACÉN DE 
INSUMOS Y 

MATERWL ESTERIL 

M-86 Es alinata metate 2 peldaños 

M-59 Estantería de acero Enp,adable de 01 cuerpo 03 divisiones 

1..11-64  acero Vit inc de ace 	inoxidable para instrumental y material 
es enl de dos cuerpos 

LAVA 	E MAN 5 
e E Dispensador de alcohol 

E 8 Escobillas para limpieza de unas 

rITSW-5-10 -MINSPIDGIEM-V% 
NORMA TECNICA DE SALUDINFRAESTRUCTURA Y EP PAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 
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A BIENT 

-'11-... 

CODIGO pF5GRIpCION ANTIDAD 

T-28 Tirador cace 	llamada enfermera 	 2 

0.225 
Toma mural (O, V, 2 tomacorrientes dobles, O 	data, 
llamad 	de enfermeras) 

D-202 unidad de aspiraclan para red de vacío 

M-75 Cama clinica rodable para adulos 1  

T-2 Cámara de video IP fija interior tipo domo 

D-141 Chata de acero inoxidable 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

M-85 Escalinata me 	lica 2 peldaños 

D-190 Flujámetro con humidMoador para la red de oxigeno 1 

D-408 Lampara germlcda de pared 

T-23 Luz de indicación de llamada de enfermera 

M-S8 Mesa meUlica de noche 
SALA DE 

HOSPITALIZACIÓN M-120 Mesa rodable para alimentos 
ADULTOS SH 

AISLADOS 124 Módulo de comunicación llamada de enfermera 

D-145 Negatescepie de 2 campes  

D-143 Papagayo de acero inoxdable 

M-105 Porlasuero metálico rodable 

M-36 Silla metálica¢pilfeble 

T-16 Televisor Led 3mert TV de 42.  apro,L Inc. Rack 

) 

T-27 Tirador baño llamada enfermera 

T-28 Tirador cama llamaba enfermen 1 

0-225 Toma mural (O, Y, 2 tomaconientes dobles, 01 data, 
llamada de enfermeras) 

1 

0-202 Unidad de aspiración para red de vaclo 

D-88 Aspirador de secreciones rodable 

0-325 Balanza digital con fallImetro adulto 

D-92 	Destructor de agujas hipodérmicas 

0-2 	Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón Huido 

D-1 Electrocardiógrafo 1 

TÓPICO DE 
PROCEDIMIEN1-  S 

D-140 Equipo de oxigenoterapla rodable 1 

DE 
H s ITALI  ZACION  

M.-8.7 Escalinatametálica de 1 peldaño 

ADULTOS 	0.28 Lámpara de 	n clínico 

0-128 Linterna para examen clinico 

M-88 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-95 Mesa especial en acero inoxidable pare opice 

0-201 ebu 	dor 

0-148 Negatoscopio de 2 campos 

1-1 Set de instrumental para retirar puntos 
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sa  
OSPI ALIZACIO 

Ti 
 

n  AMBIENTE CODIGO 

M-124 

DESGRIPG10N CANTIDAD 

2 M sa rodable para a mentos 

1-24 Módulo de comunicación llamada de enfermera 

D-108 NegatOSCOpi0 de 2 campos 

0-143 Papagayo de acero inoxidable 

Mal 05 Portasuero metálico rodable 

M-36 Silla metálica apilable 

T-16 Televisor Led Smail TV de 42" aprox. Inc. rack 

T-27 Tirador baño llamada enfermera 

T-28 Tirador carne llamada enfermera 

0.225 
Toma mural (O, V, 2 tornacorrientes dobles, 01 dala, 
llamada de enfermeras) 

0-202 Unidad de aspiración para red de vacio 

D-88 Aspirador de secreciones rodable 

0-325 Balanza chortal con tallimetro adulto 

D-92 Destructor tle agujas hipodé MICO 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador O 	bón liquido 

D-1 Electrocardiógrafo 

ID-140 Equipo de oxigenoteraDia rodable 

M-87 Escalinata metálica de 1 peldaño 

D-28 Lámpara de examen clínico 

D-128 Linterna para examen o1Inlm 

M-80 Mesa (diván) para exámenes y aufao0aas 

TOPIC° DE M-SIS Mesa especial en 	ro inoxidable para tópico 
CEDIMIENT S 

DE 0-201 Nebulizador 
HOSEDIPITALIZACION 
MLINA INTERNA 

D-148 Negabscopio de 2 campos 

1-1 . Set de mswruentat para retirar puntos 

ID-17 Pulsioxim 	ro 

T-79 	Reloj de una esfera de pared. 

0.105 Set de rinoneras de acero quirúrgico 

D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-11 Set instrumental para curaciones 

1-56 Set instrumental para punción lumbar 

M-48 Taburete metálica ajo pon asiento giratorio 

T-104 Telefono IP de pared uso general 

D-135 Tensiómctro aneroide rodable adulto 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

SALA DE 
HOS  PITALIZACION 

 M-75 Cama clínica rodable para adultos 

DE CIRUOIA. DI T-2 Camara de video IP fija interior tipo domo 
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ps 
AME ENTE 

PROCEO MIENTOS 
E 

HoSPITALIZACIóN 
CIRUGiA GENERAL 

0-2 	Dispensador de papel toalla 

Dispensador de jabó liquido 

00100 

0-325 

0-92 	Destructor de agujas ipodormicas 

Balanza digital can tallimetro adulto 

DESCRIPCION 	 CANTIDAD 

0-1 Electrocardcógra 

D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 

M-87 
	

Escalinata metálica de 1 peldaño 

0-28 Lámpara de examen clinico 

O-128 LIoterna para examen clínico 

PA-88 
	

Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-95 
	

Mesa especial en acero Inoxidable pare tópico 

0-201 Nebulizador 

O-145 Negatoscopio de 2 campos 

Set de instrumental para retirar puntos 

Set loa mental de cirug 

0-17 Puleiox imetro 1 

Reloj de una esfera de pared 

0-145 
	

I de riñoneras de acero quirúrgico 

0-148 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-10 
	

Set Insirumenta de suturas 

1-11 
	

Set instrumental para curacion 

Setlruatmmantl para pequeñas Intervenciones quirúrgicas 
	

1 

Set instrumental para punción tumba 
	

1 

M-48 
	

Taburete metálico fijo con asiento giratorio 

T-104 Teléfono IP de pared uso general 

Tensiom ro anemltle rodable adulto 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

	 1 

M-77 Cama cuna metálica rodable con barandas 

Cámara de video IP fija interior tipo domo 
	

1 

3 

1 

2 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 1 

0-199 Flujómetro con humidificador para la red de oxigeno 	 2 

T-23 	Luz de indicación de llamada de enfermera 

P01-OS 	Mesa metálica de noche 

T-24 
	

Módulo tle comunicación llamada de enfermera 

D-148 Negatoscopio de 2 campos 

M-105 Portasuero metálico rodable 

M-42 
	

Sillón metálico confortable reclinable para reposo 

T-27 
	

Tirador baño llamada enfermera 

1 

2 

2 

SALA DE 
HOSPITALIZADON 

LACTANTE 02 
CUNAS + BAÑO 
TIPO ARTESA 
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AMBIENTE 	CODIGO  

M-72 
	

Biombo e acero inoxidable de 2 cuerpos 

AA-76 
	

Cama clínica rodable para niños acolares 

Cámara de video IP fija interior tipo domo 

D-101 1 Chata d acero inoxidable 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal  

0-199 Plufómeto can bumidificador para la red de oxigeno 

T-23 Luz de ■ndi eion tle llamada de en e 6 

M-96 metálica de noche 6 
SALA DE 

HOSPITALIZACION 
PRE ESCOLAR Os 
CAMAS+ BARIO 
TIPO ARTESA 

M-124 
	

a rodable para alimentos 

T-24 
	

Módulo da comunicación llamada de enfermera 

Negatoscopio de 2 campos 

6 

1 

D-104 Papagayo de acero inoxidable pediátrice 

M-105 Po suero metálico rodable 	 6 

Silla metálica apilable 

T-16 Televisor Led man TV de 02" aprox 

1-28 
	

Tbatl 	ella da enfermera 

D-225 Toma mural (o, y, 2 tomacardentes dobles, 01 data, 
llamada de enfermeras)  

D-202 Unidad de aspiración para red de vacío 	 6 

2 

6 

6 

M-167 Mueble para baño de artesa 

M-76 
	

Cama clínica rodable para niños escolares 

Cámara de video IP a interior tipo domo 	 1 

D-141 Chata de acero inoxidable 

M 14 cubo de acero inoxidable para desperdicioscon tapa -1 
accionada a pedal  

M-56 	Escalinata metálica 2 peldaños 
	

1 

O-199 Flujo v 	bummmcador para la red de oxígeno 

7-23 
	

Luz de indlcaclón de llamada de enfermera 

Mesa metal= de noche 
	

1 

1 

SALA DE 
HOSPITALIZACION 

ESCOLARES 01 
CAMA+EH  

M-124 	esa rodable para alimentos 

1-24 Módulo de camuncacián llamada de enfermera 

O-148 Negatoscopio de 2 campos 

1 

D-104 Papagayo de acero inoxidable pediátrico 

M-105 Portasuero metálico rodable 

M36 	Silla metálica apilable 

T-16 
	

Televisor Led Smart TV de 42' aprox. Inc rack 

1-20 	Tirador cama llamada enfermera 

0-225 Toma mural (D, V, 2 tomacornentes dobles, 01 dala, 
llamada de enfermeras) 

D-202 unidad de aspiración para red de vacío 
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A SIENTE 	m  CODIGO 

un a/ FALiáValki 	Al 	• 

. O¿SLRIPCION CANTinA 

SALA DE 
HOSPITALIZACIÓN 
ADOLESCENTES 02 
CAMAS (VARONES 
O MUJERES) - SH 

75 Cama clínica r dable para adultos 2 

T-2 Cámara de vid o IP fija interior tipo domo 1 

0-14 Chata de acero inoxidable 2 

M 11 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pe al 

1 

M-86 Escalinata metalica 	peldaños 2 

D-199 FluThmetro con humiditicador para la red de oxigeno 

T-23 Lux de indicación de llamada de enfermera 2 

M-96 Mesa metálica de noche 2 

M-124 Mese rodable para alimentos 2 

T-24 Módulo de comunicación llamada de enfermera 

D-148 NegatoscoPio de 2  campos 1 

0-143 Papagayo de acero inoxidable 2 

M-105 Poilasuero metálico rodable 2 

M-56 Silla metálica apilable 2 

T-16 Televisor Led Solad TV de42"aprox Inc. rack 

T-28 Tirador cama llamada enfermera 2 

Toma mural (O. V, 2 leroacerrieMes dobles, 01 dala, 
llamada de enfermeras) 2 

D-202 Unidad de aspiración para red de vacío 2 

TOPIC° DE 
PROCEDIMIENTOS 

DE 
HOSPITALIZACIÓN 

PEDIATRIA 

0-88 Aspirador de secreciones rodable 

D-325 Balanza digital con [animal ° adulto 

0-188 Balanza digital con tefififimetáo pedia 	ica 

0-92 Destructor de agujas hipodérmica 

0-2 Dispensador de papel toalla 

03 Dispensador de jabón liquido 

0-1 Elec oca 	lógralo 1 

0-140 Equipo de exigencia aPia "'dable 1 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 

0-28 Lampara de examen clinico 

0-128 Linterna para examen clini o 

10-88 Mesa (diván) para  examenes y curaciones 

M-95 Mesa aspecitil en acero inoxidable para °Pico 

0-201 Nebulizador 

0-148 NeqatoscoPic de 2 campos 

1-1 Set de instrumental para 	rrar puntos 

0-17 PuIsioximetro 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

0-145 Set de M'encías de acero quiNr91=o 

0-146 Set de tambores de acero quirúrgico 
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PS HOSPITALIZACION' 

CODDGO 	 bSSCR 

D-108 Negaloscopo de 2 campos 

05 POfiasuero metálico rodable 

Silla mettiIlea apifdble 

Televisor Led Smart N de 4T aprox. Inc. rack 

T-27 
	

Tirador baño llamada enfermera 

CANTIDAD 

2 

T-28. 	Tirador ama llamad enfermera 
	

2 

Toma mural (O, V, 2 tornacomentes dobles, 01 data, 
llamada de enfermeras) 

	
2 

Unidad de aspiración para red de udolo 

Cama clínica rodable para adultos 

0-225 

0-202 2 

Cámara de video IP Na interior tipo domo 

D-141 

Detector de latidos fetales portátil 

M-66 	Escalinata metálica 2 peldaños 

D-199 Flujómetro can humidificador para la red de oxigeno 

T-23 
	

Luz de indicación de llamada de enfermera 

M-96 Mesa metálica de noche 

M-98 
	

Mesa metálica de uso múltiple de 90 x45 cm 

M-124 Mesa rodable para alimentos 

T-24 
	

Modulo de comunicación llamada de enfermera 

0-145 Negatoscopio de 2 campos 

M-105 Portasuero mellico rodable 

M-36 
	

illa metálica apiade 

B.1.5 
	

Televisor Led Salad TV de 42" aprox. Inc. Rack 

T-27 
	

Tirador baño llamada enfermera 

T-28 
	

Tirador cama llamada enferme 

Toma mural (O, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 dala, 
llamada de enfermeras)  

   

 

 

 

  

SALA DE 
HOSPITALIZACION 
OBSTETRICIA 01 

CAMA. SH 

Chata de acero inoxidable 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal.  1 

D-97 1 

0-225 

0-202 Unidad de aspiración para red de vado 
	

1 

M-75 Cama cRnlca rodable para adultos 

Camara de video IP fija Interior tipo domo 

0-141 Chata de acero inoxidable 

2 

2 
:ubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
ccionada a pedal 

D-97 	Detector de latidos feta 	Portátil 

Escalinata metálica 2 peldaños 

D-.199 Flujometro con humidifceder para la red de oxigeno 

Luz de Indicación de llamada de enfermera 

SALA DE 
\ 
IOSPTEAMIICAI N  

CAMAS. SE 

M-114 

2 

2 

1 

Mesa metálica de noche 	 2 
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i..1:'):1:IPSS:HOSP AL IZACION.:1::' 

DESCRIPCION 

D lector de latidos tetares portátil 

Escalrnata metálica 2 peldaños 

jornetro con humidrficador para la red de oxigeno D-199 

CANTIDAD 

2 

1-23 
	

Luz de indicación de llamada de enfermera 

M-96 Mesa metálica de noche 

M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 

M-124 Mese rodable para alimentos 

T-24 	Modulo de comunicación llamada de enfermera 

D-148 Negabscopro de 2 Po 

M-105 Portesuero metálico rodable 

M-36 	Silla metálica apilable 

T-16 	Televisor Led smert TV de 42 aprox Inc ack 

T-27 
	

Tirador baño llamada enfermera 

T-28 
	

Tirador cama llamada 

Toma mural O. V, 2 tomacaMent 
llamada de enfermeras)  

aspiración p 

688 	Aspirador de secreciones rodab 

D-325 	Belanza dig italdig  llal contallimetro adulto 

D 62 
	

Destructor de agujas hipodé 

Dispensador de papel lo 

Dispensador de jabón liquido 

Electrecardldgralo 

40 Eq uipo de °mg noterapi rodable 

D-225 

O Unid d d 

dobles, O/ d 

TOPICO DE 
PROCEDIMIENTOS 

DE 
HOSPITALIZACION 

GINECOLOGIA 

-87 

D-28 

D-128 

M-68 

liinata metállta de i peldaño 

meara ex examen Union yacs 

Interna para examen clínico 

Mesa (diván) para exámenes gineco-obstétricos 

M-69 	Mesa especial en acero inoxidable para tópico gineco 
obstétrico  

NebuIizador 

egatos opio de 2 ca po 

Set e instrumental para retirar puntos 

0-17 I Pulsioximet o 

Reloj  de una es!era de pa 

D-145 1 Set de riton ras de acero q uirúrg ico 

0-146 Set de tambores de acero quirCirg ico 

Set de toma de muestras ineco-obs ricos 

1-10 
	

Set instrumental de u a 

0-201 

D-148 

umenbl para curaciones 
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.111'HOSpITALIZACION x 

TRABAJO -b SH 

AMBIENTETE 	CODIGO 

-3 

CANTIDAD 

Coche metálico de curaciones rodable 

Cubo de acero inoxidable para desperdlcics con tapa 
2 

accionada a pedal 

      

D-97 	Detector de Ialidos fetta les portátil 

    

      

M-86 
	

Escalinata metalice 2 peldaños 

 

2 

  

0-109 Flujornetro con humidificador para la red de oxigeno 

 

2 

  

D-304 Lámpara de examen clInico Led, tipo cuello de ganso 

    

      

T-23 
	

Luz de indicación de llamada de enfermera 

    

      

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 

    

M-96 Mesa metálica de noche 

 

2 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

2 M-124 Mesa rodable para alimento 

T-20 

0-18 

0-148 Negatoscopio de 2 campos 

M-105 POIteStler0 metálico rodable 
	

2 

M-36 
	

Silla metálica apilable 

T-16 
	

Televisor Led Smart TV de 42" aprox Int rack 

D-133 Tensiometro a nerad e adulto 

T-27 
	

Tirador baño llamada enfermera 

T-28 
	

Tirador cama llamada enfermera 

D-225 Torna mural (O, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data, 
llamada de enfermeras) 

Modulo de comunicacion llamada de enfermera 

Monitor d funciones vitales de 5 para metro  

2 

2 

2 

2 

0-202 Unidad de aspiración pera red de vatio 2 

   

 

M-75 
	

Cama 	rodable para adultos 6 

 

Cámara de video IP fila interior tipo domo 
	

2 

   

 

D-141 Chata de acero inoxidable 

 

 

M-8 	Coche metálico de curaciones rodable 
	

1 

   

   

M-110 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

SALA DE 
MONITO6E0 DE 

GESTANTES CON 
COMPLICACIONES 

OS CAMAS* 
TRABAJO4 EH 

D-97 
	

Detector de latidos feta/es portátil 1 

Escalinata metálica peldaños 
	

8 

D-199 Flulometro con humlNfcador para la red de oxigeno 

Lampara de examen ampo Led, tipo cuello de ganso 

T-23 
	

Luz de indrcaciOn de llamada de enfermera 

Mesa de tre bajo de acero inoxidable de IDO x 21)) cm 

M-96 Mesa metálica de noche 

6 

2 

M-120 Mesa rodable para alimentos 

T-24 
	

Modulo da comunicación llamada de enfermera 

D-18 
	

Monitor de funciones vitales de 5 parámetros 

D-148 Negatoscopio de 2 campos 

M-105 Portasuero metálico rodable 	 6 
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AMBIENTE"' CODIGO 

p: 	0ley-Ai111A609 
DESCRIPCION 

.,..:,.... 

' CANTIDAD 
CUNAS, 

INCUBADORAS 
AREA DE TRABAJO 

T-2 Cámara de video IP 	ja interior tipo domo 2 

M-114  Cubo de acero moda ole para desperdicios Can tapa 
accionada a pedal 

D-27 	Equipo de totolerapi 

0-123 	Estetoscopio neonat 

0-199 	Flujómetro con humidificador para la red de oxigeno 

¡ 	0-112 	Incubadora de trensp de 

0-114 	Incubadora neonatal 	hieda 

0-203 	Maletin de ras nlmedbn neonatal 

M-91 	Mesa de acero noídable recale para mUltiples usos 

M-4 	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 

M-96 	Mesa metí llca de noche 6 

0-7 	Monitor de funciones vitales de 6 parámetros 6 

M-105 	Portasuero metálico rodable 6 

M-36 	Silla metálica apilable 

0-136 	TensiSmetro anerode rodable pediatri o - neonatal 

Toma mural (O, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 dala, la, 
llamada de enfermeras) 6 

0-202 	Unidad de aspiracion para red de vacío 6 

T-2 	Cámara de video IP fija interior tipo domo 1 

M-101 	Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica 1 
SALA DE ESPERA 
DE FAMILIARES T.,79 	Reloj de una esfera de pared. 

M-45 	Sillón metallco 5emlConorlab 	sin portabrazos 3 cuerpos 4 

T-16 	Televisor Led smarl TV de 42" aprox loe rack 1 

SH PUBLICOS  

0-2 	Dispensador de papel toalla 1 

0-3 	!Dispensador de jabón liquido 1 

E-7 	Dispensador de papel higiénico con llave. 1 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

ESTACIÓN DE 
ENFERMERAS + 
TRABAJO LIMPIO 

M-81 Carro metálico fichero para 29 porta historias clinicas 1 

M-@7 Carro para transporte de dosis unitaria 1 

M83 Coche metálico de curaciones rodable 1 

T-0 Computadora personal 

M114 Cubo de aceroinoxidableparadesperdicioscon tape 
accionada a pedal 

T-57 Impresora tasar baja demanda 

M-93 Mes a de trabajo de acero inoxidable de 100 x ZOO cm 

00 Papelera de acero inoxidable con tapa y ventana abatible 
accionamiento a pedal 

M-39 Silla meRlca giratoria rodable 

M-40 Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 

0-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 
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BIENTE 	CODIGO 

b 

DE$CRIPCION CANTIDAD 

M-136 	P so olio oporoso 

M34 	Glla de madera pala niños  

LACTAREO 

M-72 	E timbo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

M-114 C bo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

M-30 Mesa metálica de centro 

E-129 Refrigeradora de 14 pies cúbicos 1 

T-79 Reloj de una esfera de pared 1 

M-42 Sillón metálico confortable recrinable para reposo 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 1 

M-4 Armario para colgar de madera de 2 divisiones y puertas 
corredizas 1 

M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 

T-50 computadora personal 1 

M-21 Escritorio ejecutivo 1 

T-57 Impresora láser baja demanda 
JEFATURA M-32 Modulo para cómputo 

M-14 Papelera de püsgea con tape y ventana bátible 

M-9 t Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-145 Pizarra acrilica de 2.0 x 1.0 m para adosar en pared 

M-36 Silla metálica apilable 3 

M-39 Silla metálica 	iratori 	redoble 1 

' 	T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 1 	? 

M-17 Bandeja awiGCa doble pare escritorio 

T-50 Computadora personal 1 

M-22 Escritorio estándar 

T-57 Impresora láser baja demanda 1 
SECRETARIA M32 Módulo pare cómputo 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica 	iratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

T-50 Computadora personal 

7-53 Buen de pared enrollable 

SA LA DE 
M-29 Mesa de reuniones de 90 x 180 cm. 1 

REUNIONES M-15 Papelera metálica de piso 1 

T 13 Proyector multimedia can tarjeta red Inalámbrica para 
techo con rack 1 

E-159 Refrigerador de 4 V 
	

1 
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ANEXO N°14 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
CUIDADOS INTENSIVOS 

UPSSICUIDADOp INTENSIVOS 

AMBIENTE 	CODIGO DESCRIPCION 	 CANTIDAD 

D-247 Analizador de electrolitos y gases en la sangre 

D-38 	Aspirador de secreciones rodable 
	

1 

D-316 Bomba de infusión 3 canales 

BroncofibrosCopio 

0-90 	Calentador corporal 
	

3 

6 

M-155 Cama camilla multipropósito electrice tipo 11C1 3 

D-109 Coche de paro equipado 

D-110 Cocho para alubacion dificil 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

D-92 	Des/ructor de agujas hipodérmicas 

D-103 Ecogralo portátil 

Electrocardiógrafo 

0-93 
	

Equipo calentador de fluidos 

Escalinata metálica 2 pe/darlos 

0-125 Estetoscopio adulto pediátrioo 

SALA DE 
CUIDADOS 

INTENSIVOS 
GENERAL 03 

CAMAS 

D-199 Ficómetro con humidifIcador para la red de oxigeno 

0-259 Glucometro portátil 

Maletín d 
	

nimacion adulto pediát D-204 Eco 

0-317 Marcapasos cardiaco temporal 

M-91 
	

Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

M-99 	Mese roda bre de acero inoxidable para curaciones con labrare 

D-9 	Monitor de funciones vitales de I3 parámetros 

D-12 
	

Monitor de unciones vitales de transporte 

D-14 
	

Monitor de gasto cardiaco 

D11 
	

Monitor de presión intracraneal portátil 

D-148 Negatescopio de 2 campos 

Set de Instrumental para sutura 

T-79 
	

Reloj de una esfera de pared 

D-206 Resucitador manual adulto pedlálnco 

1-57 	Set de instrumental para traqueolomia 

D-106 Set de tambores de acero quirúrgico 

1-11 
	

Set in rumental para curaciones 

1120 
	

Teléfono IP de mesa uso general 

0-135 rensiómeiro aneroide rodaba adulto 

1 
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Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

D-20$ Resuctador manual adulto p¢diátrIw 

O-223 
Toma mural (20, V, AC, 4 tomacorrientes dobles, rack y 
brazo para monitor multiparametro, 02 data, llamada de 
enfermeras) 

D-202 unidad de aspiración para red de vacío 

Ventilador mecánico adulto pediatneo 

Aspirador de secreciones rodable 

• 6 Bomba de Infusión S canales 

p55CIDArliMIN iNin7c;;'?:-.71""r"",,,  
AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

Set instrumental para curaciones 

Teléfono IP de mesa uso eneral 

Tensiómetro aneroide rodable adulto 

Toma mural (20. V, AC, 4 tomacorrientes dobles, rack y 
brazo para monitor multiparametre, 02 data, llamada de 
entera eras) 

Trensiluminador de vasos anguineos 

0-119 

Bomba de infus1hn 3 cangle 

Calentador corporal 

Cama canhlIle multipropósito elé ica tipo uci 

Coche de paro equipado 

Coche 	b cián tlNlIV 

Cubo de acero inoxidable pare desperdicios on lap 
accionada a pedal 

Destructor de agujas hipodé 

Equipo calentador de fluido 

Escalinata metéllre 2 peldanos 

Estetoscopio adulto pediát cO 

Flulócoetra con humltlificador para 	d de oxigeno 

Maletín de reanimación adulto pedtatdco 

de acero inoxidable rodable para 	ltiple uso 

25  
CUIDADOS 	I D-199  

INTENSIVOS PARA 
PACIENTE AISLADO 0.204 

a rodable de acero mox1tlabl¢ para curaciones con tabl 

0.9 	Monllor de funciones vitales de 8 para tras 

D-148 Ne atescopvo de 2 campos 

79 

Tensiom tro an roide rodable adulto 

D-000 TranaiIummador de vasos san9uineo 

Reloj d leva d pared una 

• 0 

D-B8 

D-135 

0-316 

0-90 

M-155 

D-109 

D-110 

M-110 

SALA DE 
CUIDADOS 

INTERMEDIOS 

NTS N. _U O -MINSAKIGIEM401 
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IDADOSINTENSIVOS 

AMBIENTE COMBO 

T-79 	Reloj d una esfera de pared 

D-206 Resucitador manu I adulto pediáfrico 

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 

0-135 Tensiomebo aneroide rodable adulto 

Toma mural (20, V AC, ,4 tomasorrientes doblas, rack y 
0-223 bre o pera monitor mulliparámelro, 02 data, llamada de 

en! meras) 

0-400 Transiluminador de vasos sanguíneos  

CANTIDAD 

I 	1 

1 

6 

1 

6 

1 

DEBOBIPCION 

Neg toscopio de 2 campos 

Port I velorio doble metálico rodable inc 	rio de 
acero inoxidable 

D-92 

0-202 

D-120 

D-88 

D-318 

M-155 

D-109 

1 

M-110 

0-92 

M-86 

0-125 

0-199 

0-200 

M-91 

Destructor de agujas hipodérmicas 

Unidad 
	

spIación para red de vacío 

Ventilador mecánico adulto pedié!rica 

Aspirador de secrecion rodable 

Bomba deiulusióri canales 

Cacee camilla mintipropoeHe eéctrlw tipo LICI 

Coche de paro equipado 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal  

Destructor de agujas hipodérmicas 

Escalinata alabas 2 peldaños 

Estetoscopio adulto pez:Ha/rica 

Flurnmerre con InumitlMCadar para la red de oxigeno 

Maletín de reanimación adulto peeli átrlco 

Mesa de acero incnbable rodable para múltiples usos 

Mesa codable de ateto inoxidable para curacionescuracones contablero 

Monitor de funciones vita les de B parámetros 

6 

1 

1 

1 

CUIDADOS 
INTERMEDIOS 

PARA PACIENTE 
AISLADO 

0-148 

M-116 

1 Negatoscopie de 2 campos 

Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio de 
acero inoxidable 

1 

Reloj de una esfera de pared.  

Resucitador manual 	lto pediátrico 
	

1 

ro aneroide rodable adulto 
	

1 

T-79 

0-205 

0-135 Tensi ame 

D-223 

D-404 

0-202 

0-105 

D109 

0-92 

Toma mural (20, V, AC, 4 tomacorrientes dobles, rack y 
braza para monitor multiparameito, 02 date, llamada de 
enfermeras) 

SALA DE 
CUIDADOS 

INTERMEDIOS 
NEONATAL 03 

CUNAS 

Unidad de espiración para red de vacío 

Bomba de infusión de 2 canales 

Coche de paro equipado 

Destructor de agujas hipodérmica 
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1 

M-64 

D-105 

ILLA  
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Porta lavaton doble metálico roda e inc. lavatorio de 
acero inoxida le 

Reloj de una sfera de pared 	 1 

1 D-208 Resucitador manual neonatal 5 

D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 

0-145 Set de tambores de acero qutB jco 

T-20 Telefono IP de mesa uso general 

Toma mural (20,V,A0,4 tomacorrientes dobles, rack y 
0-223 brazo para monitor multiparámetro, 02 dala, llamada de 

	
6 

enfermeras) 

D-404 Transiluminador de vasos sanguineos 

D-202 Unidad de aspiración para red de vatio 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos  

Bomba de infusión de 2 canales 
	

1 

0-109 Coch e  de paro equipado 

D-92 
	

Destructor de agujas hipodérmicas 

0-123 Estetoscopio neonatal 

99 Flujómetro con humidificador para la red de oxigeno 

D-259 Gluchmetro portátil 

D-112 Incubadora de transporte 

0-115 Incubadora neonata' abierta para UCE 	 I 	1 

Ampare de examen clínico 

O-203 Maletín de reanimación neonatal 

2 

2 

e 

M-81 Mesa de a inoxidable redoble para últiples usos 

          

          

          

          

          

          

          

          

M99 	esa rodable de acero inoxidable para curaciones con 
blero 

CUIDADOS 
INTERMEDIOS 	 M 	de ander funciones vitales de 8 parámetros 

PARA NEONATO 	 Porta balde de acero Inoxidable nodable con balde de 
AISLADO 	M-115 

acero inoxidable 

M-115 Porta lavatorio doble metálico rodable inc. lavatorio de 
acero  inoxidable 

     

     

     

     

     

     

          

  

T-70 
	

Reloj de una esfera de pared 

     

          

    

Resucitador manual neonatal 

     

  

O-14.3 Set de riñoneras de acero quirúrgico 

 

1 

   

          

          

          

          

          

D-146 de tambores de o qui 	loa 

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 

Toma mural (20, V, AC, 4 tomaconientes dobles, rack y 
0-223 brazo para monitor multiparámetro, 02 data, llamada de 

enfermeras) 

0-404 Transiluminador de vasos sanguinos 

D-202 unidad de aspiración para red de vano 

M-64 
	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 

estéril de dos cuerpos  
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AMBIENTE 

..11.ái.”-.- 
CODIGO 

PS IDAID 	N. 	Micro 

DESCRIPCION 

- 	,:- 	. 

G  CANTIDAD 

SECRETARIA 

M-9 Percha menina de pared con 4 anchos 

T-79 Reloj de un 	esfera de pared 

M35 Silla metálica apilable 

M-37 Silla metálica confortable giratoria rodable 

T-20 Telefono IP de mesa uso general 

COORDINACION DE 
ENFERMERI4 

M-17 Bandeja acrilica doble para esoltono 

T-50 Computadora personal 

0_2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de 	hán liquido 

M-22 Escritorio están dar 

T-57 	Impresora láser bala demanda 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

M-15 Papelera me 	lica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

M-36 Silla metálica apilable 

M-38 Silla metálica giratoria rodable con brazos 

T-21 Teléfono IP de mesa USO gerencia' 

M-11 Vitrina metáWa para libros 

SALA DE
NES REUNIO 

T-50 Computadora personal 

T-53 Ecran de pared enrollable 

M-26 Mesa de Madera de trabajo de 240 x 120 cm 

D-148 Negatoscopio de 2 campos 

, 	M-15 Papelera metálica de piso 

M-33 Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en pared 

T13 Proyector multimedia con tarjeta red inalámbrica para 
techo con rack 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerencial 

ALMACEN DE ROPA 
ESIERIL 

M86 Escalinata metálica 2 peldaños 

M-60 Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 

SH Y VESTIDOR 
PARA PERSONAL 

HOMBRES 

M-3 Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 

M-16 Banco de madera para vestuario 

0-2 Di pensador de papel toalla 

0-3 Di pensador de jabón liquido 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

M-9 Percha metálica de pared cona ganchos 

PARA VESTIDOR 
SH Y PERSONAL 

MUJERES 

M-3 Armario me 	lico de un cuerpo y dos compadimientos 

M-15 Sanco de madera para vestuario 
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AMBIENTE CODICIO 

111.1741:411K1111111:illri? 

IE3CRIP0ION. 

4' 

CANTIDAD 

T50 C mpuladora personal 1 

M 114 Cu o de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
ac ionada a pedal 1 

D-92 De trueler de agujas hipodérmicas 1 

T-22 Estación de llamada de enfermera 1 

0-125 Estetoscopio adulto pedlátrico 

D-204 M 	tri de reanimación adulto pediatriCo 1 

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

0-131 Pantoscopio 1 

D.17 loulsioximetro 1 

T 79 Reloj de una esfera de pared 1 

M 40 I Silla metálica guatona rodable con asiento alto 1 

T-20 Telefono IP de mesa uso general 

Vitrina de acero Inoxidable para instrumental y mal 	al 
estéril de dos cuerpos 

ALM  ACÉN DE 
EQUIPOS E 

INSTRUMENTAL 

D-187 Balanza digital neonatal 

M 59 Eetanteria de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones 

M-6 Escalera de aluminio de8 pasos 

ALMACÉN OE 
MEDILAMENTOS 

INSUMOS Y 
MATERIAL ESTERIL 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 

M59 Estantena de ace ro inoxidable de 01 cuerpo 03 	ivision 

10_64 Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material 
estéril de dos cuerpos 

NTS 11 n O -MINSA/DGENIVO1 
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PS PATOLOGIA CLIN CA 'S°  

AMBIENT 	ODIGO 

D-156 ' Reloj cronometro para laboratorio 

T-79 
	

Reloj de una esfera de pared 

O-262 Paladcrserol6glco 

M-39 
	

Slila metálica giratona rodab/e 

M-40 
	

Silla metálica giratoria rodable con asiento alto 

M-47 	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

T-20 
	

Teléfono IP de mesa uso general 

D-244 Analizador bioquímico automatizado 

O-247 Analizador de el roles y gases en la san 

D-279 Balanza analítica (200 a 500 gr) 

85 Balanza de dos platllos de 2 kg. 

D-248 Baño Maria de 10 a 15 litros 

E-131 ades dador de agua élitro 

0-268 Centrifuga universal para 24 tubos 

T-50 
	

Computadora personal 

8 Espectrofolómetro 

0.60 	Microscopio binocular estándar 

Papelera metálica de piso 

PH metro digital 

2 

1 

LABO
0Q

T
I
OR

IC
ODE  

11-1P011-1) 

0-238 

D-239 Pipeta automática 200- 1000 ul 

D-240 Pipeta automáttca 5 50 ul 

D-241 Pipeta uto 	ica 50- 200 ul 

Pipeta autom 
	

O 
	

00 ul 

A M-115 Porta balde de acero inoxidable redoble con balde de 
acero inoxidable 

LABORATORIO DE 
miCROBIOLOGIA 

(TIPO II-11 

D-287 Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos 

0.156 Reloj cronómetro para laboratorio 

T-79 	Reloj de una esfera de pared 

D-252 Rotador serologico 

0-237 Micropipela 3 medidas 

Silla metálica confortable giratoria rodable 

Sta metálica giratoria rodable con asiento alto 

M-47 	Taburete de acero Inoxidable con asiento giratorio Endeble 

T-20 

D-358 

D-243 Analizador automático para microbiología 

0-280 Balanza analítica de precisión 

O-249 Baño maria de 20 a 25 litros 

E-130 
	

Bidestilador de agua 4 litrosili 

Teléfono IP de mesa uso general 

Analizador automático de hemocultivo 
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:Jr:.  
AMeI 

I. ......... 
NTE CODIGO 

PSIPATOLPGIA-CLINICA ,. 

OESC RIPCION CANTIDAD 

0.269 Centrifuga para microhematocnto 2 

0-270 Coagular-nein, automatizado 

T40 Computadora personal 

0-235 Contador de celulas 2 

M-110 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tara 
accionada a pedal 3  

T-57 Impresora láser baja demanda 

0-60 Microscopio binocular estándar 

0.287 Refrigeradora pare laboratorio de 14 pies cúbicos 

0. 156 Reloj cronómetro para laboratorio 

M-40 Silla metálica giratoria rodable ron asiento alto 

LABORATORIO DE 
BIOOViMICA 

4r9011-2) 

0-339 Agitador  Agitadardetubos 

D-244 Analizador bioquímico automatizado 

0.366 Analizador de gases electrolitos y metabolitos 

0-248 Baño Maria de 10 a 15 litros 

E-131 Bid 	Hedor de agua 8 I rosM 

D-268 Centrifuga para 24 tubos 2 
ygp Computadora Personal 1 

M-110 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal 

T-57 Impresora láser baja demanda 

0-287 Refrigeradora pare laboratorio de 14 pies cúbicos 

D-156 Reloj cronómetro para laboratorio 

M-40 Silla metálica giratoria rodabib con asiento alto 

ABOR.ATDRIO 
MIC(OBIOLOGIA 

(TIPO 

DE 

12) 

0-368 Analizador automático de hemocuitivo 

0-243 Analizador automático para microbrolegia 

D-280 Balanza analitica de precisión 

D-249 Baño maría de 20 a 25 litros 

E-130 &destilador de agua 4 litros/h 

0-250 Cabina de flujo laminar horizontal 

0-407 Campana para anaerobiosis 

D-234 Canastilla (gradilla) de coloración de 20 láminas 

0-266 Cenr liga universal para 24 tubos 

5-81 Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 

T-50 Computadora personal 

PA-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tepe 
accionada  a pedal 

D-352 Esterilizador con generador eléctrico de vapor vertical de 
30 lbros 

0-301 Esterilizador por calor seco 50 litros 

0-260 Incubadora de microbiología CO2 
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AMBIENTE 

MMI
"4 hd eF at 

CODIGO 

pOS A01,0ACLINIGA  

OlaORIPOION CANTIDAD 

Estantería metaTca de ángulos ranurados de 01 Cuerpo 05 
anaqueles 

T57 Impresora láser baja demanda 

T 79 Reloj de una esf re de pared 

M 9 Silla metálica giratoria rodable 

T 20 Telefono IP de mesa uso general 

ENTREGA OE 
RESULTADOS 

T-50 Computadora personal 

M-8 
Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

T-57 Impresora láser baja demanda 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

M-313 Silla metálica giratoria rodable con brazos 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

REGISTRO DE 
LABORATORIO 

CLINICO 

T-50 Computadora personal 

M-8 Estantería ~iza de ángulos ranurados de O cuerpo 05 
anaqueles 

T-57 Impresoraláser b 	demanda 

T-79 Reloj  de una esfera de pared 

M-39 Silla metálica 	ir toria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

\ 

JEFATURA 

M-I Archivador matállw de 4 gavetas 

M4  Armario para colgar de madera de 2 divisiones y puertas 
corredizas 

M-17 Sandeje acrlleadoble para escrtono 

T-50 Computadora personal 

M-21 Escritorio ejecutivo 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-32 Modulo para cómputo 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana battble 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 
M-145 Pizarra adi1ica de 200 x 1130 cm para adosar en pared 

M-36 Silla metálica 	pnable 

M39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

SECRETARIA 

M-1 Archivadorr metálico de 4 gavetas 

M-17 Bandeja acrílica doble para esaitono 

T-50 Computadora personal 

M-22 Escritorio estándar 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-14 	Papelera de  plástico con tapa y ventana batibl 

M-9 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 

NTS N.  
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ANEXO N°16 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA URSS 
ANATOMIA PATOLÓGICA 

ATOMIA PATOLOGICA 

DESCRIPCION 	 CANTIDAD AMBIENTE 	CODI O 

Iv1-1 
	

Archivador metalico de 4 gavetas 

D-153 Canastilla (gradilla) para transporte de muestras 	 2 

1 T-50 

M-114 

M-6 

TOMA DE 
MUESTRAS 	T-57 

Computadora personal 

Cubo de acero Inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

Escalera de aluminio de 3 pasos 

Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

Impresora láser baja demanda 

2 

1 

1 

M-91 	Mesa de acero i oxidable rodabl p ultipl USG 

M-15 	Papelera metálica de piso 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 
	

1 

M-40 
	

Silla metálica giratoria rodable can asiento alto 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M-55 
	Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 

material estéril de un cuerpo  

Archivador metátr¢o de 4 gavetas 
	

2 

RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

DE MUESTRAS 

LABORATORIO DE 
PATOLOGÍA 

QUIRURGICA 

T-50 
	

Computadora personal 

M-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

M-22 
	

Escritorio estándar 

Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 

0-287 Refrigeradora para labo 

M 36 	Silla metálica apilable 

M-1 	Archivador metálico de 4 gavetas 

D-279 [alanza analitica (200 a 500 gr) 

D-250 ' Cabina de flujo laminar horizontal 

D-272 Coloreador automático de tejidos 

Cubo de acero Inoxidable. pata desperdicios con tapa 
M-114  

accionada a pedal  

D-273 Flotador de tejidos 

M-94 Mesa de ab o de cero inoxidable de 140)170 cm 

0-60 
	

Microscopio binocular estándar 

0-275 Micrótomo por rotación 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

PHmetro digital 

0-276 Procesador automático de tejidos 

0-287 Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos 

D-156 Reloj cronómetro para laboratorio 

2 

ono de 	pies cübic 

1 

1 

1 
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AMBIENTE CODIGO O SO 	10 

Silla metálica apil ble 4 

ARIVO 
LAMINAS

CH 	
y 

DE 

BLOQUES 
PARAFINADOS 

 

Iv 	114 
Cubo de 	cero inoxidable para desperdldes can tapa 
accionad 	a pedal 

E-13 Equipo d 	aire acondicionado UPO epct 

1y 150 E calinata melarca 3 peldanos 1 

Mesa de tra bajo de aceroinoxidable de 140x 70 cm 1 

49 
Mueble de acero inoxidable con 'II cajones para 
almacen r láminas y tacos (1m x D brri x 1.5 m) 

6 

Ma6 Silla metálica apil ble 

SALA DE 
NECROPSIAS 

D379 Balanza 	e pr 	ision máximo 500 9 

0.376 balanza digital para pesar 6 	anos 

-79 Camilla metálica rodable para ransporte de cadáveres  

4 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con 	p 
accionada  a pedal 

T-54 Equipo de cámara fotográfica  

0408 Lampara gerralada de pared 

Dda Lámpara gnrrurgica de techo simple 

M90 Mesad 	acero inoxidable tipo 	ayo 

MA 28 Mesad 	necropsias incluye tdturador 

Ivl-9i Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 

M9 Percha metálica de pared can 4 ganchos  

M-115 	
Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de 
acero inoxidable 

141 	Set de instrumental 	necropsias  

I 	SIerra 	le 	circular 	cortar hueso 

Silla gi atora de acero inoxidable pa a sala operaciones 

T-20 	Teléf° o IP de mesa uso general 

Vitrina de acero inoxidable para instrumental y materia 
estéril de dos cuerpos 

SAL 	DE ESPERA 
DE 

L;  
DEUDOS t SH 

M-l8 	Butaca 	li 	de 3 cuerpos  

01 	Pepel ra de ace o inoxidable de fonos dlinddm 

T-79 Reloj d 	una esfera d 	pared 

T-16 Televisor Led 	tle 42" dQrcx. inc. rack 

O 	14 Papelea de plástico con tapa y ventana batible 

PREPARACION OE 
CADAVERES 

MA 01 Papelea tle acero inoxidable de forma dIcntlr7co  

M-9 Perchametálicadeparedcan4ganchos  

EFARA J 	TU 

M-2 Armarlo metálico de 2 puertas  

T-50 Computadora personal  

orio estándar 

T-57 Im presos láser a a demanda 

M-14 Papelea de plástico con tapa y ventana batible 

Percha metálica de pared ron 4 ganchos  
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A 99/ PATOLOW. li". 

AMBIENTE CÓDIGO DEStRIPCION CANTIDAD 

9 Percha met2Rca de pared con 4 ganchos 1 
BOTADERO 

CLINICO M-13 Cilindro de plstico con tapa vaivén 2 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

M-113 Carro para titilee de limpieza 

E-58 Maquina Iu5t2hora tipo 1nu5HaI con escobilla 

ALMACEN 
EDO DE INTERM

SÓLIDOS RES 
M-13 cilindro de plast[co con tapa uoieen 

329 



NTS Nx-tifg -MINS.NDGIEM-V01 
NORIZATECNICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIDN" 

- 

AMBIENTE 

f....J"..; 

CODIGO 

ff. .,, ••-.14.1.1...1.QCUIPR.IMAGE. 

OESCRIPCIONI. CANTIDAD 

T-79 Reloj de une e fera de pared. 

M-08 Taburete metálico fijo con asiento giratorio 

T-20 Teléfono IP de 	ese uso general 

SALA DE 
ECOGRAFiA 

GENERAL + SH 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

T 50 

4 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a Nadal 

1 

D-99 Ecá9rafo doppler color 3D 1 

86 Escalinata metill[a 2 peldaff os 

M-22 Es ntorio estándar  

T-57 Impreso 	aser baja demanda 

M-88 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-15 Papelera metálica de piso 1 

1-79 Reloj de una esfera de pared. 1 

M-36 Silla metálico  apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

M-07 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa usa general 

M55 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estén' de un cuerpo 

SALA DE 
ECOGRAFIA 

ESPECI SHALIZADA 

-114 Cubo de acero inoxidable para desperdicios con le pa 
accionadaa pedal 

0-100 Ecógrafo doppler color 40 

Escalinata metálica 2 peldaños 

M-22 Escritorio estándar 

T-57 Impresora láser baja demanda 

D-28 Lámpara de 	men clinico 

M-11 Mesa (diván) para 	menee y curaciones 

M-15 Papelera metálica de piso 

179 

M 36 

M39 

M-47 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M 55 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerno 

SALA DE 
ECOGRAFIA DE 

EMERGENCIA + SH 

M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 

cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 
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AMBIENTE CODIGO 

P . I'ÁdN15 1¿0, (SR 10/Aál :Sr' 	 

DESCRI 	ION CAN IDAID 

M 14 	Papelera de p 'atice con tapa y ventana batible 1 

JEFATU RA  

M 17 	S ndeja a rilica doble para escritorio 1 

T-50 	!computadora personal 1 

M-20 Credenza metálica de 150 x 50 cm 1 

M-21 Escritorio ejecutivo 

T-110 Impresora láser Multifuncional 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

1-79 Reloj de una esfera de pared 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálica 	ir toda rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

SECRETARÍA 

M-I Archivador metálico de 4 gavetas 

7 Bandeja acr ica doble para e5cnTOrlO 

T-50 Computadora personal  

M-22 Escritorio estándar  

T-57 Impresora láser baja demanda  

Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metllica de pared con 4 ganchos 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

Silla meti8oa apilable 

IA-39 Silla metálica giratoria rodable 

1-20 Teléfono IP de mesa uso general  

SALA DE 
IMPRESION 

MSS ritorio estándar  

0.25 Impresora láser en seco 

15 Papelera me 	lica de piso 

38 Silla metálica giratoria rodable con brazos 

SALA DE LECTURA 
E INFORMES 

Estación de diagnóstico y monitor grado medico 

T-57 Impresora aser baja demanda  

0-150 Neg toscopio de 4 campos 

15 Papelera meüBca de piso 

-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos  

T-79 Reloj de una 	de pared. 

38 Silla metálica giratoria rodable con brazos 

1-20 Teléfono IP de mesa uso general  

SH Y VESTIDO 
PERSONAL 
HOMBRES 

Armario metállm de 2 puertas 

0-2 	Dispensador de papel toalla 

0.3 	Dispensador de jabón liquido 

M-14 	Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

SH Y VESTIDOR M-2 	Armario metálico de 2 puertas 
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MENTE 	CODIGO DESC CANTID D 

jjf~g➢¢1NADe REHABILITAC ON 

CONSULTORIO DE 
MEDICINA DE 

REHABILITACION 
(PARA 

DISCLEVESObDE6I 
LEVES Y 

MODERADAS) 

1 	Balan 	canica con 	llimetro para adulto 

7 	Bandeja acrílica doble para escritorio 

T-60 	' Computadora personal 

M-114  
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal 

D-122 Diapasón 

Escritorio es 	da 

D-170 Espejo pestural 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 

Goniómetro 

D-358 KIt de alzas 

M-BB Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-91 	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiple 	sos 

D-148 	Negatoscopio de 2 campos 

M-15 	Papelera metálica de piso 

9 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 

57 	Plomada rehab 	cion) 

Podoscopio 

Silla metálica apilable 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

M-47 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

T-20 Teléfono IP de mese, uso general 

M-55 
Vitrina metálica de acero inomdable pare instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

GIMNASIO PARA 
ADULTOS Y NIÑOS 

{PARA 
DISCAPACIDADES 

LEVES Y 
MODERADAS) 

D-161 Andador 

0-16 Barra paralelas para adulto 

D-163 Barra paralelas para niños 

D-164 Barra sueca 

18  Bastones 

D-165 Bicicleta ergornétrica, adulto 

D-166 Bicicleta ergométrica, pediátrica 

0-167 Circuito de psicomotricidad 

M-141 	Camilla para tracción cervical y lumbar 

D-150 Colchoneta 200 x 80 cm 	 1 

Id-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

Equipo de sonido 

NTS ri•  .0 O  414INSAIDGIEDIWO1 
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ANEXO N°18 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
MEDICINA DE REHABILITACIÓN 
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MBIENTE 

e. a,  
CODIGO 

ElgaVCOElkiliZinert14"IL. 

DESCRIPCI 

.1' ,Ilrglr Ì.7.  

ON CANTIDAD 

FI I DmRi tOmTBERRA0 sP IA. 

SUPERIORES
ARA  (P 

DISCAPACIDADEs ; 
LEVES 

MODERADAS) 

T-79 	Reloj de une e fere de pared. 1 

M-106 Silla de ruedas estándar 1 

M-39 Silla metálica 	iratoria rodable 1 

M-49 Taburete metálico rodable con asiento giratorio 

D-230 Tanque de hidroterapia para miembros superiores  

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerencial 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 
SALA DE 

HIDROTERAPIA. M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 
MIEMBROS 

INFERIORES T-79 Reloj de una esfera de pared. 

ms.cA(pA.DRAIDADEs  

LEVES Y 

M-106 Silla de ruedas estándar 

0-229 Tanque 	idroterapia para miembros inferiores 1  
MODERADAS) 

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerendal 

M-83 Coche metálico de curaciones rodable 

D-363 Ecografo para evaluación musco esquela ice 1 

SALA DE 
PR CE IMIENT S 

MEDICOS 

0-362 Equipo de electroacupuntura 1 

0-364 Equipo de láser leMPeUtioa 1 
(PARA 

DISCAPACIDAOES M-22 Escritorio estándar  

LEVES Y 
' 	MODERADAS,  

M-88 Mesa Idivan) para examen es y curaciones 2 

M-S0 .1 	de acero inoxidable tipo mayo 1 

M45 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

1 

0-109 Balanza mecánica con talllmeto para adulto 1 

NI-17 Bandeja acrllica doble 	ra escMono 

T-50 Computadora personal 

M-114  
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con 	pa 
accionada a pedal 

0-122 Diapasón 

M-22 Escritorio estándar 

0-170 Espejo pastoral 

R DOED E C OMNESBUILCTI NOAI D125 Estetoscopio adulto pediatnco 1 

REHABILITACION 0-355 Goniómetro 1 
1PARA 

DISCARAGIDADES 0-358 Kit de alzas 
SEVERAS) 

NI-88 Mesa (diván) para exámenes y oraciones  

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para m011iples usos 

0-148 Negatoscopio de 2 campos 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

0-357 Plomada (rehabilitación) 

0-356 Podoscoplo 

M-36 Silla metálica apilable 

Nínr .110 -MINSAIDGIEM-V01 
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1 

AMBIENTE CONGO 

E e C ' REHABILITA CIO 

CAN DAD 

D-168 Escalera combinada con rampa 

D-169 Escalera sueca 

0.170 Espejo postural 

D-172 Kit de bandas elásticas 

0-175 Muletas 

T-6 Equipo de sonido 

T-14 Reproductor blu rey 

D-177 Rueda de marino con manivela para alarcicios tle hombro 

M47 Taburete de acero inoxidable con asiento qiratono rodable 

T-16 Televisor Led Bmart TV de 42' aprox. Inc. Rack 

D-387 Equipo de electroterapia de contentes múltiples 

0-361 Equipo de magnetoterapia 

D-388 Equipo de terapia combinada (ultrasonido + electroterapia) 

D-35 Equipo de terapia con onda corta 

0.36 Equipo de terapia con ultrasonido 

0.391 Equipo de terapia laser 

D-389 Equipo de tracción cervical 

D-390 Equipo de tracción cervical /lumbar con camilla 

0-37 Estimulador nervioso tranacutáneo (TENS) 

0.29 Lámpara de terapia rayos infrarrojos 
SALA DE 

ISIOTERAPIA 
D-30 Lámpara de terapia rayos ultravioletas 

TARA 
DISCAPACIDADES 

0-179 Tanque de compresas 	alientes 

SEVERAS) 0-180 Tanque de compresas frias 

D-38 Tanque de parafina 1 

D-395 Termóforo 2 

Cada cubículo deberá 	ner lo siguiente: 

M 114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

M-86 Es 	Mata metálica 2 peldaños 

M-88 Mesa (diván) para exámenes y curaciones 

M-143  Mesa metálica rodable para múltiples usos, 2 tableros con 
barandas 65x45x84 cm 

M-9 Percha metálica 	pared con 4 ganchos 

M36 Silla metálica apilable 

M9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 
SALA  

HIDRO TE
DE
RAPIA. 	T-79 Reloj de una esfera de pared. 

MIEMBROS 	
..... 

PA-106 
SUPERIORES 

Silla de ruedas estándar 1 

(PARA 	M-39 Silla metálica 	toria rodadle 
IS 	VE 	A S) A 

	

SEVERS) 	 9 	 m 	lico rodable con asiento giratorio 

D-239 	1 Tanque de hidroterapia para miembros superiores }Tanque  
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AMBIENTE 
. 

cODiG0 i 	 . 
, 	. 

OESCRIPGION CAN IDAD 

Sil PUBLICO 
HOMBRES 

M-3 	lArmario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 

M-14 	1 Papelera de plástico con tape y ventana batible 

PR PUBLICO 
MUJERES 

151-3 	lArmario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 

M-14 	Papelera de plástico con tape y ventana batible 

JEFATURA 

M-1 	Archivador metálico de 4 gavetas 

M-17 	; Bandeja acrilica doble para asoitvrto 

T-50 	Computadora personal 

M-22 	ESadono estándar 

T-57 	Impresora láser baja demanda 

M-15 	Papelera metálica de piso 

9 	Percha metálca de pared con 9 ganchos 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

M-36 Silla metálica aplable  

M39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

SECRETARIA 

M-1 Archivador metálico da 4 gavetas 

M-17 Bandeja acrílica doble para esvntono 

T-50 Computadora personal 

M-22 Escritorio estándar 

T-57 Int presvIe Iáserbaja demanda 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

lJtSfi Sliemetálicaapiiebie.  

M.39 Ella metálica giratoria mdable  

T-20 T léfono IP de mese, uso general 

SH Y VESTIDOR 
PACIENTES 
HOMBRES 

M-3 Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 

M-16 Banco de madera pare vestuario 

0-2 Dispensador de papel toalla 

M-14 Papelera de plástico con tape y ventana batible 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

SH Y VESTIDOR 
PARA PACIENTES 

MUJER 

M-3 Armario metálico de un cuerno y dos compartimientos 

M-16 Banco de madera para vestuario 

0-2 Dispensador de papel toalla 

NH4 Papelera de plástico con tapa y ventana batibl 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

SH PERSONAL 
HOMBRES 

M3 Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 1 

16 Banco de madera para vestuario 1 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 

SH PERSONAL 
MUJERES 

1 	M3 Armario metálico de un cuerpo y dos compart Mientes 

i 	MAS Banco de madera para vestuario 
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ANEXO N' 19 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
NUTRICION Y DIETETICA 

AMBI NT CODIGO DESCRIPCION C NTIDAD 

Arehi ador metálico e 4 gavetas 

Band ja acrílica doble para escritorio 

Com atadora person I 

M-22 acriOrlo estándar 

M-25 	Mesa auxiliar para oficina 

M-17 

OFICINA DE 	
NI-15 	Papelera metálica de piso 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-33 i Pizarra acrílica de 150 x 100 m para adosar en pared 

T-79 	Reloj de una esfera de pared.  

M-36 	Silla metálica apilable 

M-37 	Silla metálica confortable giratoria rodable 

T-20 
	

Teléfono IP de mesa uso general 

M11 
	

Vitrina metálica para libros 

0-186 Balanza de mesa de 20 kilos 

E-103 Balanza de plataforma digital, fuerza 100 Kg, 

D-402 Balanza de precisión 2 Kg 

E-78 
	

Batidera industrial 

Campana extractora de vahos 

M-122 Coche térmico transportador de alimentos 

Exprimidores de ¡Ligas, semi industrial, de acero inoxidable 

E-85 
	

Grupo de comen marmitas de 20/40/60 litros 

COORDINACIÓN 
NUTRICIONAL 

PREPARAC IóN Y 
COCCION 
ALIMENTOS 

0-1 
	

Juego de menaje 

E-8E1 
	

Licuadora elé ca 2000 cc 

E-89 
	

Licuadora industrial de 20htros 

E-90 
	

Maquina eléctrica peladora de papas 

E-91 
	

Marmita volcable de 50 litros mínimo 

E-92 
	

Marmita volcable de 100 litros 

E-93 
	

Marmita volcable de 80 litros mínimo 

M-93 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 100 x 200cm 

M-94 
	

Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 con 

M-52 Mesa para cocine 150 x 60 cm 

Moledora eléctrica de carne 

E-199 
	

Refrigeradora 15 pies cúbicos 

E-200 Cocina a gas propano de 6 hornillas y horno 

Pistola de aire caliente 

Refrigeradora de 14 pies cúbicos 

E-164 

29 
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AME NT CODIGO 

SITRaY[616iTiarT141 
DE&CRIPCON CANTIDAD 

M-9 	PerC am fálica de p red con 4 ganchos 1 

AL MACEN DE 
PRODUCTOS 
PERECIBLES 

8 
atentarla metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

1  

E-115 
Extintor contra incendios de polvo química Seco 12 Kg o 30 
lb aprox 

1 

ALMACÉN DE 
PRODUCTOS NO PRODUCTOS 

Estanteria metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

1 

E-115 
Extintor contra incendios de polvo guinea seco 12 Kg o 30 
lb aprog. 

1 

ALmAC 
DIFERENCIA

EN  

PARA 
TUBÉRCULOS 

E-79 Cámara frigorifica para verduras 

M.8 
Estanteria metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

1 

Extintor contra incendios de polvo químico sea} 12 Kg o 30 
lb aprox 

1 

LAVADO? 
ALMACÉN VAJILLAS 

Y MENAJE 

0-1 Juego de menaje 

E-87 Lavadora industrial de vajltas eléctrica  

LAVADO Y 
ESTACION DE 

COCHES 
TÉRMICOS 

M t21 
Coche repartidor de alimentos en bandejas de acero 
 inoxrdable 

M-122 Coche térmico transportador de alimentos 

E-83 Equipo con pistola para lavado de coches la vapor) 

ANTECÁMARA 

E-1013 1 Compresor para cámara higo 	de antecámara 

E-107 Evaporador pera cámara frigorífica 

E-98 Tablero eléctrico para cámara frigorifica de antecámara 

PRODUCTOS 
LÁCTEOS  

I 	E-105 Compresor para cámara frigorifica 
i 	

E-107 Evaporador para cámara frigorIfic 

E-97 !Tablero eIAcirico para cámara frlgotl8oa 

PRODUCTOS 
E-105 Compresor para cámara frigorífica 

E-107 Evaporador para 	'mara frigorifica 

E-97 Tablero eléctrico para cámara frigorífica 

PESCADOS 

E-105 Compresor para cámara  frigorifica 

E-107 Evaporador para cámara frigorifiCa 

E-97 Tablero eléctrico para cámara. frigorífica 1 

FRUTAS, 
VERDURAS Y 
HORTALIZAS 

E-105 Compresor para cámara frigorífica 	 I 1 

E-107 Evaporador para cámara frigorifica 

E-97 Tablero eléctrico para Cámara frigorifica 

PRODUCTOS 
CONGELADOS 

E-105 Compresor para cámara ligo 	ce 

E-107 Evaporador para cámara Rigorlfica 

E-97 Tablero electrice para cámara In orifica 

JEFATURA 

M-1 Archivador metál1ve de 4 gavetas 

M-17 Bandeja acrilca doble para escritorio 1 

T-50 Computadora personal 1 

M-22 Escritorio estándar 1 

T-57 Impresora 	ser baja demanda 1 
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RIENTE 	CODIGO 
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SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.' 

M-14 	Papelera de plástico con lapa y venta a ba1thle 

M-113 i Carro para ¡Afiles de limpieza 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

ALMACEN 
INTERMEDIO DE 
RES $61.100S 

I M-36 	Escalinata metálica 2 peldaños 

Estanteria metálica de ángulos ranurado& de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

E-58 
	

Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 

M-13 
	

Cilindro de plástico con tapa vaivén 

m-e 

1 

347 



NTS ° AJO -MINSAZGIENI-V01 
NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTODE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
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AMBIENTE 

..-'''-^ UP.S9d 

CODIGO 

N OntablIVe EIWA.RAVITIA/4"216114. 

OF5CR1PC1OH CANTIDAD 

T-20 Te afano cede mesa, uso general 

T-50 Computadora pers nal 1  

M 114 
Cu o de acero ino idable para desperdicios con in 
accionada a pedal 

M-22 	Es ritorio estándar  

CONTROL DE T-79 Reloj de una esfera de pared 
CALIDAD 9 Sil a metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de maza uso gen 

T-15 Televisor Led Smart N de 	aprox. Inc rack 

M-14 
Vil ina de acero inoxidable para instrumental  y material 
es én de dos cuerpos 

1 

0-253 C nservadora de bolsas de sangre de 42 a +6 °C 1 
ALMACEN DE 
UNIDADES DE 0-298 0 ngeiadora vertical de-2O" C 1 

SANGRE Y 
HEMOCOMPONEN 10 

C be de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
cionda a Pedal TES 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

D-214 Es1auBzctlor fan generador eléctrico de vapor de 4011 

ESTERILIZACIÓN
DE PRODUCTO Mt 10 

C bo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
ac lanada a pedal 

BIOLOGICOS 
100 

P pelero de acero inoxidable con tapa y ventana abatible 
ac ionamiento a pedal 

M114 
C bo de acero inoxidable para riespehticlos con  lapa 
accionada a pedal 

+ 

TOW. DE -91 Mesa de 	cero inoxidable rodable pamúltiples usas 

MUESTRA DE 	IyF1Og 
DONANTE 

Sil a aspe 	ploma de mu 

7 Taburete de awrrinutytlable con cslenlo giratorio rodable 

T-20 T 	áfono IP de mese uso general 

ENTREVISTA Y 
EVALUACIÓN 

MÉDICA 

6 Silla metálica apilable 2 

145 Carpeta 	(per 	na 4 

1-22 Es diaria estándar 

9 Silla medlica giratoria rodaabte 1  

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

EXTRACCIÓN DE 
SANGRE 

M-07 Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable 

D-383 Hemobáscula digital programable, con mesa baja 

M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos 

M-9 Percha metálica de pared cona ganchos 

M-105 POdanere metálico 1-cable 

0.382 Sellador de tubuladura eléctrico portátil 

M-110 Sillón especial para hernodonación 1 

M-47 Taburete metálico giratorio rodable 1 

I 	T-15 Televisor Led smart TV de 42" aprox. Inc. Rack 

P.I-55 
Vitrina metálica de acero Inoxidable para inslrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

349 



NTS N 	 un •MINSAIDGIEM-V01 
NORMA TECNICA DESALO TIFRAESTRUCT RAY EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION" 

AMBIENTE 

	

CD 

e109 

GO 

DI fNior 	As,:.9.áÁliilovoriautir>,. 
BE5CR1PL10H 

:,! 
CAN DAD 

T-79 	R I 	de un 	esfera de pared 

T le 1 or L d Gmed TV de Sr aprox Int rac 

SH PUBLICO 	kH4 	Papelera de plástico con tapa y ventana batible 
HOMBRES 	-7 	D'spensador de papel higiénco con llave.  

Sil PUBLICO 	bH4 	Papelera de plástico con tapa y ventana batible  
MUJERES 	E- 	D spensad r de papel 	igiénico con llave 

NFt 	A o 	dor metálico de 4 gavetas  

T50 	Como tadora personal 1 

JEFATURA 

M- 2 	Eec I rio e tándar  

T-7 	Impresora lacar baje demanda  

2 	Mád I 	par 	mputo 

M-9 	.Per h 	metálica de pared con 4 ganchos 

T-79 	Rel 	de una esfera de pared. 

6 	511a metálico apdohle  

7 	Silla me9állwconfortableglrelmiamtlable  

T-20 	T lefono IP de mesa uso general 

SALA DE 
REUNIONES 

T-50 	!Computadora personal 

M29 	Mesade 	unione O 90 x SO un 

M- 5 	Papelera metália de piso 

Percha metálico de pared con 4 ganch os 

T-79 	R lo] de una esfera de pared. 

M-39 	Silfo meRllUJ g iratoriarodable 

T-20 	T Iefono IP de mesa uso general 

T-I 2 	T levisor mil HD Smad 50' 

PROMOCIÓN
ONACION DE D  

VOLUNTARIA 

T- O 	T Iefono IP de 	a uso general 

6 	Silla m 	tálica e pila 

7_10 	T I 	sor Le 	Srnar TV de 	aprox. Inc Rack 

IN2 	Escritorio estándar  

ro- 	Silla metálico confortable giralona rodable 

T-14 	Reproductor 01u ray 

AL  MACEN DE 
REACTIVOS 

Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa  
a donada a Pedal 

Má9 	E tante ría de acero inoxidablede 01 cuerpo 03 d-  isiones 

86 E colineta metállw 2 peldaños 

FLMACENO 
MATERIA LE9 

86 E calina fa metálico 	peldaños 

O Esmnmrta tle acero inoxidablede 01 cuerpo 05 divisione 

OH y VESTI 	RE 
PERSONAL 
HOMBRES 

M4 Armario metálico de un cuerpo y doscompartimientos 

M- O B nco de madera para vestuario 

0-2 Dispensador de papel toalla 
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AMBIENTE CODIGO D 	e 	O 

SPENSACIóN Y 
EXPENDIO EN  

UPSS CONSULTA 
EXTERNA 

T-50 Computadora personal 1 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

1 

M-22 Escritorio estándar 1 

M-60 Estanteria de ace ro inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 

,. 
"  

Estanteria metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

2 

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 2 

D-288 Refrigeradora para medicamentos I 

M-36 Silla metálica apilable 4 

M-39 Silla metálica giratorm rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa, de uso general 

M-55 
Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estedl de un cuerpo 

DISPENSACIóN Y 
EXPENDIO EN 

UPSS 
EMERGENCIA 

T-50 Computadora personal 

M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal 

M-22 Escritorio estándar 

M-60 Estanterla de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 2 

„. 
M-11 

Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

M-94 Mesa de 	a 	o de acero riotidable de 140 x 70 cm 

0-288 Refrigeradora para medicamento 

M-36 Silla metálica apilable 4 

M-39 Silla metál)®giratoria °dable 

T20 Teléfono IP de mesa, de uso general 

Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

DiSPENSACION Y 
EXPENDIO ENV  
URSS CENTRO 
QUERORGlCO 

T-50 Computadora personal 

NI-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal 

M-22 Escritorio estándar 

M-60 EstanteríadeacerocooxItlable de 01 cuerpo 05 divisiones 

Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 

 0.268 Refrigeradora para medicamentos 

M-38 Silla met 	lica apilable 2 

M-59 	Silla metBnca giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

M..5.5 
Vitrina metálica de acero inolidable para instrumentos o 
material estéril de un cuerpo 

DISPENSACIÓN Y T-50 Computadora personal 

NTS N° AJO •MINSA0GIEM-VII1 
NORMA TÉCNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCleir 

ANEXO N°21 

EQUIPOS PARA AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA UPSS 
FARMACIA 
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AMBIE T GDDIGO°DIGO OE CRDM  0/4 CANTIDAD 

GRA AC • T-50 Cern utadora personal 

M-114  
Cu o de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal 

M-22  Escritorio estamar  

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-91 Mesa de acero inoxidab1 	[dable pare mZItiples usos 

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x70 cm 

M-15 Papelera metálica de piso 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

M-36 Silla metálica apilahle 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Telefono IP de mesa, de uso general 

ALMACÉN 
ESPECIALIZADO 
DE PRODUCTOS 

FAR
DISPOS

MA CÉ
TIVOS
UTICOS,  

mEoicos 
PSRATTUACRT21 ) 

a 

T-50 Computadora personal 

0-430 Cerigeladora para vacunas horizontal 

D-285 Cenar para transpone de acunas 

E13 Equipo de aire 	condi ionado tipo SpIlt 

M-86 Escalinata metál1ce 2 peldaños 

M-150 Escalinata metalica 3 peldaños 

M-22 Escritorio estándar 

M-60 Estantería de acero inozidable de 01 cuerpo 05 divisiones 

Extintor contraLncendios CO2 de 6 Kg o 15 lb aprox. 

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-53 PaTuelas para depósito 

6288 Refrigeradora para medicamentos 

M-36 Silie metálica apileble 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Telefono IP de mesa, de uso general 

D-158 Termómetro/ higrómetro digital 

SEGUIMIENTO 
FARMAGO- 

TERAREUTios 
AMBULATORIO 

T-50 Computadora personal 

M-114  Cubo de acere inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada  a pedal 

M-22 Escritorio calamar  

M-94 Mesa de Ya bajo de acero ine dable de 140 x 70 cm 

M-36 Silla metálica ap➢able 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa, de uso general 

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

RA TEPÉUT
ITALIZA

ICO  E
CION

N 
LIOSP  

T-50 Computadora personal 

M-114 
Cubo de acere inoxidable para desperdicios con lapa 
accionada a pedal 

M-22 Escritorio estándar 

NTS N.J-LO -MINSPLUGIENI-V01 
NORMA TECNICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESAMO DEL 

SEGUNDONIVELDEATENCIÓN" 
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5 

oE5GRIiCION CAN IDAD CODIGO 

D-282 Conservador de medicamentos y reacti os 

0-3 Dispensador de jabón liquido 

E-13 Equipo de aire acondicionado tipo Split 	e Precisión 

E-204 Equipo de secado de manos con filtro u pa  

itorio esündar  

M-&4 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 a 70 cm 

E-206 Osmometro 

E-205 Potenciometro 

D-287 Refrigeradora para laboratorio de l 0 pies cúbicos 

E-2 
	

Selladora de bolsas 

Silla metálica apilara 

M-39 
	

Silla metálica giratoria rodable 

0-158 Temiómetro/ higrómetro diglt 

0-202 Agitador orbital 

0-945 Alcoholímetro 

0-280 Balanza analítica de preci 

0-185 Balanza de dos platillos de 2 Kg 

D-902 Balanza de precisión 2 Kg 

D-248 Baño Maria de 10 a 15 litros 

E-131 
	

Btdestiiador de agua 8 itrosih 

E-81 
	

Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 

T-50 
	

Computadora personal 

M-119 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa 
accionada a pedal  

2 

D-446 Densímetro 
PRRACIÓN DE 

FORMULAS 
MAGISTRALES Y 

PREPARADOS 
OFIGINALES 

0-3 
	

Dispensador de Jabón liquido 

D-377 Encapsuladora semiautomática de baja capacidad 

E-13 
	

Equipo de aire acondicionado Jipo Split 

M-60 
	

Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones 

E-153 	Exunguidor contra incendios de agente extintor limpio de 8 Kg 	1 

M-90 
	

de rabajo de acero inomdable de 140x70 am 

0-338 ezclador para macot nia 

M-15 	Papelera metálica de piso 

E-5 
	

PHrnetro digital 

0-288 Refrigeradora para medicamentos 

Selladora de bolsas 

0-444 Set ce material para 9 reparación de fórmulas (beakers, 
Pipetas Paguetas. mo  de ros con pilón, probetas y embudos) 

Silla metálica apilable M-36 

Silla metálica giratoria rodable 
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1.5 PARMAC Al' 	‘ 

DE CRIPCION  CANTIDAD AMBIENTE CODI O 

0-2 Dispensador de papel Malla 

0-3 Dispensador de jabón liquido 

M-10 Papelera da plástica can lapa y ventana batible 

SH YNPSTNAR1O 
PERSONAL 
MUJERES 

M-3 ; Armario metálico de un cuerpo y dos compafllmIenos 

M-18 Banco de madera para vestuario 1 

0-2 1 Dispensador de papel toalla 

0-3 1 Dispensador de jabón liquido 1 

M-10 I Papelera de plástico con tapa y ventana bafible 1 

VESTUARIO 
PERSONAL EN U. 

FÓRMULAS 
MAGISTRALES Y 
PREPARADOS 

ORIGINALES 

M-16 Banco de madera para vestuario  

0-2 j Dispensador de papel toalla 1 

03 Dispensador de jabón liquido 1 

M-10 i Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

nt-113  Carro para Utiles de limpieza 

M-8 
Estanteria metálica de ángulos ranurados de 01 cuerno 05 
anaqueles 

E-53 !Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 

ALMACEN 
INTERME

SÓLDIDOS
IO DE 

RES. 
M-13 cilindro de plástico con tapa 	én 
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fa 

AMBIENTE 

i 

CODIGO 

P CE thALbE ESTERILIZAC 

• DESCRIPOION 

O :1 k:. 	-4 

PA
i  
	PERSONA 

ONA R OJA) 
M-16 Banco 	e madera para vestuario B 	co 1 

M_100 Pa ele a de acero inoxidable can tapa y ventana abatible 
accionamiento a pedal 

1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

ESTAC. Y LAVADO 
DE CARROS DE 
TRANSPORTE 

E-83 Equipo con pistola para lavado de coches (a vapor) 1 

P1-156 Coche de lransporte de material quirúrgico 1 

SH Y VES  TIDOR 
PARA  PERSONAL 

(ZONA AZUL) 

M-3 Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos 1 

6 Banco de madera para vestuario 1 

0-2 	Dispensador de jabón liquido 

M-14 	Papelera de pl 	ico con tapa y ventana batible 

111-9 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 

JEFATURA 

T-50 	1 Computadora personal 

T-57 	I Impresora láser baja demanda 

M21 	Escritorio ejecutivo 

T-79 	, Reloj de una esfera de pared. 

T-20 	Teléfono IP de mesa uso general 

SALA DE 
REUNIONES 

T-50 	Computadora personal 

T-53 Ecran de pared enrollable 

M-15 Papelera metálica de piso 1 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

T-79 Reloj de una esfera de Pared- 1 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 6 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

T-112 Televisor Led Smart TV de 60' aprox. Inc.k 1 

ALMAGEN DE 
MATERIALES E 

INSUMOS (DIARIO, 

M-86 Escalinata metálea 2 peldaños 1 

M-60 Estantería de acero Inoxidable 	e 01 cuerpo 05 divisiones 4 
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AMBIENTE, 	CODIGO 

rYBUTSIDTMAErdr 

DES 

 1:*  'I; . 	IV 

R1PCION CAN 'DAD 

E-7 Dispensador de 	apel higiénico con llave 

T-20 Tel f no IP de mesa uso g natal 

T-79 Rel j de una est re de paro 

SECRETARIA 

M-22 EscrEorio estánd r 

T-128 Scanner 

M-36 Silla metálica apilable 2 

M-39 Silla metálico giratoria 	odable 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

M.1 Archivador melé liso de 4 gavetas 1 

M-15 Papelera metálica de piso 1 

T-50 Computadora personal 1 

T-127 Impresora de aEa demanda 1 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

A 

OFICINA DE 
CONTROL 

INS-DTUCIONAL 

M-22 Escritorio estándar 

M-1 Archivador Metálico de 4 gavetas 1 

T-51 Computadora portátil 

DA-11 Vitrina metálica para libros 

NI36 Silla metálica apilable 2 

M-9 Percha metálicade pared con 4 ganchos 2 

M37 Silla metálica confortable giratoria rodable 2 

M-33 Pizarra ac il' 	de 15O x 100 cm para adosar en pared 

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 	40 x 70 cm 

M-17 Bandeja acrílicaoble para e 	itrio 2 

i 	T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRA1MGICO 

M-22 Escritorio estándar 5 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 5 

1-51 Computadora portátil 

M-11 Vitrina metálica para libros 1 

M-36 Silla metálica apilable 10 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 5 

M-37 Silla metálica confortable giratoria rodable 

M-33 Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en pared 1 

M-94 Mesa de trabajo de acero ino dable de 140 x 70 cm 1 

M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 5 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 

T 79 	• Reloj de una esfera de pared 

UNIDAD DE M-22 	Escritorio estándar 
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AMBIENTE CODIGO 

„ 	3Wi1/41141TRÁ¿&37o 

 DESCft1PClON CAN DAD 

Vitrina metálica para libros 

Papelera metálica de piso 

M-36 Silla metalica apilable 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-37 Silla metálica confortable giratoria redab!e 

M-33 Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en pared 

M-25 Mesa auxiliar para oficina 

M 17 Bandeja acrlIrca doble para escritorio 

T50 Computadora personal 

T-57 Impresora láser baja demanda 

T-20 Telefono IP de mesa use general 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

SECRETARIA 

M-22 	Escritorio estándar 

M-36 Silla meW rica apilable 2 

M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 

M-9 Percha me 	lea de pared con 4 ganchos 

M 1 Archivador metalice de 4 gavetas 

M-15 Papelera metálica de piso 

7-50 Computadora personal 

T-127 Impresora láser alta demanda 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

) 

o. 
UNIDAD Da 
ECONOMIA 

M-22 Escritorio ea1ánar 5 

M-1 Archivador metálico de 4 gav 

til 10 'Vitrina metálica para anuncios con puedas corredizas de vidrio  1 

MIT Bandeja acrilica doble para escritorio 5 

M-311 Silla metálica 	pilabl 10 

M-9 Percha metálico de pared con A-ganchos 

M37  Silla metálica confortable giratoria roclable 

M-143 Pizarra digital interaülv5  

M-25 Mesa auxiliar para oficina 

T-51 Computadora portátil 5 

T-57 Impresora láser baja demanda 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

T-7 Reloj de una esfera de pared 

UNIDAD DE 
PERSONAL 

M 22 Escritorio estándar 5 

Archivador mratalloo de 4 gavetas 

M-10 IVInna metálica para anuncios con puertas corredizas de vid no 1 

M-17 	Bandeja acrílica doble para escritorio 5 
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O  4Up5ADMINI5TRACION4 P' 
4.4 

AMBIENTE CODIGO OESCRIPC ON CAN IDAD 

M-30 esa metálica de o otro 

M-14 Papel ra de plástico Con tapa y ventana betible 

1 	E-7 ispe sedar de pa el higienice con lleve 

T-15 Televisor Led Smad TV de 32 aprox. Inc.ack 

T-2 Camara de video IP tija interior tipo domo 

ARC HIVO 
O CUMENTARI 

MS Es/anterla metálica de ángulos 	nurados de 01 cuerpo OS 
anaqueles 16 

M-36 Escalinata metálica 2 peldaños 1 

SALADE USO 
MULTIPLES 

M-36 silla metálica apilable 10 

M-29 Mesa de reuniones de 90 x 180 cm 1 

M-33 Pizarra acrilica de 150 x 100 cm para adosar en la pared 1 	1 

M-15 Papelera metálica de piso 1 

T-13 Proyector multimedia con tarjeta red inalámbrica para 
techo con rack 1 

T-50 Computadora personal 

T-20 Teléfono IP de mesa use general 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

SH PERSONAL 
HOMBRES 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana betible 

0-2 Dispensador de papel toalla 

si-1 PERSONAL 
MUJERES 

M-14 Papelera de plas co con tapa y ventana batible 

0-2 Dispensador de papel toalla 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

E-55 Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 

M-113 Carro para útiles de limpieza 

DEPÓSITO 
PO 
	

DE TEMRA
ÓLIDOS RES. S 

11-L 	 13 Cilindro de plástico con tapa vaivén 
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1. GESTION D§LA INFORMAC O 

.3ABIENTE CODIGO OÉSO RIPCION 

Ff(rrg((Utlom ntra incendios de agente extintor limpio d 
12 Kg 
Gabinete met Tico de piso 45 u (incluye kit ventilación, 
barre de aferramiento y regleta de alimentación) 

Licencias de servidor talanes y base de datos 

Monitor led 15" 

Ordenador de cables 2u 

Ordenador de cables 2u 

Ordenador de cables vertical 

Pack teclado + musa 

Patch Cord lc-Ic de fibra óptica de 3m.  

T-117 Patch Cord sittp de 3 m Categoría 74 4 pares 

T-04 

T-58 

TIC 

T-34 

T-85 

T-86 

CANTIDAD 

2 

4 

6 

8 

24 	1 

8 

T-117 Patch Cord sillp de 3 m Categoría 7A 4 pares 

T-87 
	Patch Panel 12 puertos IEC 61073-3-104 5/FTP Categoría 

7A 

1-80 
	Patch panel 3 puertos mtp 24 hilos de fibra óptica con 

cartuchos a 1c (incluye bandeja)  

T-119 Patch Panela puertos IEC 51073-3-104 S/FTP Categoría 7A 

T-80 
	

Reloj patrón 

T-82 
	

Servido 	dminis racion bese de datos / correo / web 

TOS 	servidor de video vigilancia 
	

1 

T-84 	servidor del sistema de llamadas de enfermeras 
	

1 

; T-120 Servidor sistema de gestión de imágenes medicas 

T-121 Sistema de almacenamiento centralizado tipo rala-para 
datosNideos/PACS 

T-65 Sistema de almacenamiento y comunicación de Imágenes 
medicas 

T-67 
	

Sistema de conectividad wi fi 

1493 
	sistema de deteccion y alarma de Incendios especializado 

para centro de datos 

1-96 
	

Sistema de gestión hospitalaria 

7-26 
	

Sistema de llamada de enfermeras 

T-71 
	

Sistema de relojes sincronizados 

T-97 	Sistema de respaldo de información 

T-98 	Switch de 24 puertos para fibra óptica a 10 Gbps 
administrable 

72 

6 

8 

1 

1 

1-104 

D-158 

T-47 

Switch de 48 puertos 44510 Gbps ♦ 2 puertos para fibra 
óptica 10 Gbps administrable 

M-17 

T-50 

SALA DE 
ADMINiSTRACION 
DE CENTRO DE 

DATOS 1 
(UNIDAD 

vnicb kwm 

Teléfono IP de pared uso general 

Termome 	higrómetro digital 

Archivador metálico de 4 gavetas 

Bandeja acrllica doble para escritorio 

Computadora personal 
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AMBIENTE CODI 

C:., 

O OE5CKIPGlON CAN DAD 

T-21 Teléfono IP de mesa 	o ge enci 

T-16 Televisor Led Sm rl TV de 42 	p ox. Inc.Rack 

CENTRO DE 
CóPIPUTO II 

(UNIDAD 
INTERMEDIA II DE 
GESTI6N DE LA 
INFORMACIÓN) 

M-3 Armario metálico 	e un cuerpo y dos compartimientos 

T-50 Computadora personal 

M-32 1ddhuIo para 	omp to 

Papelera metálico de piso 

-9 Pe 	ha metalic d 	pared con 4 ganchos 

T-79 Reloj de una 	ler 	de pared. 

9 Silla metálica piral rla redoble 

T-20 Telefono IP de mesa uso general  

SOPORTE 
INFORMÁTICO 

IONI0AO 
INTERMEDIA I I DE 
GESTIóN DE LA 
INFORMACION) 

M-2 AemoPo metálico d 	2 puertas  

5 Papelera metálica de piso 

M-9 	Pe cha me 	li 	d 	pa 	d con 4 ganchos 

NM194 	iMesa de trabajo de 	c ro Inoxidable de 	40 x70 cm 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

E-74 Set de he a 	rent s para a0p0M Informático 

M-51 Taburete 	etálico can asiento de 	de 	para taller 

T-20 Teléfono IP de meau o general  

JEFATURA DE 
UNIDAD 

li INTERM
(UNIDAD

EDIAIl DE  
GESTION DE LA 

/ 	ORMA01ON) 

Archivador metálico de 4 gavetas 

T-50 Computadora personal  

2 Escritorio 	nda 

T-100 Impresora  Impresoralásarm Itif un ion 

Papelera me 	ic 	de piso 

T-79 Reloj de una 	fere de pared. 

36 Silla m efoElca apilable 

39 Silla metálica girar da rodable  

Teléfono IP de mesa uso g rencial 

OFICINA DE 
ESTADISTICA 

(UNIDAD 
INTERMEDIA II DE 
GESTION DE Lé. 
INFORMACION) 

M-1 	Archivador metálico de 4 gavetas  

T-50 	Computadora pera nal 

M-22 Escritorio estándar  

T-128 Scanner  

T-027 Impresora de alta demanda 

M45  Papele 	metálica d 	piso  
IN143 PrzaIredIgñaEmteaIXIva 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 

Silla metálica apilable 

Nl39 Silla meiallca giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

OFICINA DE Archivador metálico de 4 gavetas 
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ON,IDS CAINFORMACION 

 

M6TENTE CODIGO OEBCRIPCION, CANTIDAD 

T-44 
S 	itch 	e 1 	puerto 	rj45 ID Gbps E 2 puertos para fibra 
ó 

un 1 
	0 ps adm nistrable - para nivel de distribución, 

(n un Emite 	por cada gabinete. 

1-124 
3 itch 	e2 	puerto 	q45 PoE 1gbps E 2 puertos 94610 
Gbps administrable 

1 19) 

1-104 Telefono IP de pared uso general 

D-158 Jemlómelro/bigrómetrotligital  

E-155 Ups 5 IVA on line 

CENTRO DE DATOS 
II 

(UNIDAD 
COMPLETA DE 

GESTION DE LA 
INFORMACIÓN) 

T-3 Cámara de video IP móvil interior tipo domo 

T-17 Central de felsíknla IP 

T-52 Cortafuegos (firewall) 

E-12 Equipo de aireacondicionado tipo spht de precisión 

E-151 
Extinguidor contra incendios de agente extintor limpio de 
12 Kg 

2 

T-84 
Gabinete metálico de piso 45 u (incluye kit ventilación, 
barra de aterramiento y regleta de alimentacion) 

4 

T-58 Licencias de servidor clientes y base de datos 

TIC Monitor led 

1-34 Ordenador de cables 23 

T-34 ordenador de cables zu 6 

1-85 Ordenador de cables vedicál 8 

T-35 Pack teclado + meuse 

1-86 Patch Cord lo-lo de fibra 605co de 	 24 

T-117 Patch Cord s./11p de 3 m Cetegoda 7A4 pares 8 

1-117 Patch Cord siftp de 3 m Categoria 7A 4 pares 72 

T-87 
Patch Panel 12 puertos IEC 81073-3-104 SiFTP Categorla 
7A 

T-89 
Patch panel 3 puerros rntp 24 hilos de. fibra óptica con 
cartuchos a lo (ncluye bandeja) 

8 

1-119 Patch Panel 8 puertos IEC 81073-3-104 S/FTP Categoría 7A 

T-80 
Reloj Patron 1 

T-82 Servidor— admin tramen 	base de datos 	arreo 	b 4 

T-63 Servidor de video vigilancia 

T-64 	!servidor del 	e 	de llamadas de enfermeras 

T-120 Servidor sistema de gestión de imágenes medicas 1 

T 121 	
Sistema de almacenamiento centralizado tipo raid - para 
datosívideos/PACS 

Sistema de almacenamiento y comunicacion de imágenes 
)r)6° 	medicas 

T-67 	Sistema de conectividad 1.1 fi 1 

Sistema de detección y alarma de incendios especializado 
T-93 

para centro de datos 

Sistema de gestión hospitalaria 

T213 Sistema de llamada de enfermeras 1 
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AMBIENTE CQOIGO 

bP.  ObbDEIA INFORMAE 

DESCRIPCION 

px , ,11 	r , 

AN DAD 

T79 

T-14 

171-39 

Sistema de radio receptor VHFA-IF 

T-72 Sistema de sonido y peritoneo 

T-72 Sistema de sonido y pe foneo 

T-123 Sistema de teleconferencm punto a punto 

T-19 Sistema de telefonia IP 

7-74 	Sistema de lelevision 1 

T-126 Televisor Led ful HD smart Tb,  de 20 aprox. 	Rack 1 

7-21 Teléfono IP de mesa uso gerencial 1 

T-16 Televisor Led Smart TV de 42" aprox. Inc. Rack 

CENTRO DE 
COMPUTO II 

(UNIDAD 
COMPLETA DE 

GESVION DE LA 
INFORmAcION1 

M 3 Armario metálica de un cuerpo y dos compartimientos 

T-50 Computadora personal 5 

M-32 Modulo para cómputo 5 

M-15 Papelera metálica de piso 2 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

T_79 Reloj de una esfera de pared 

M39 Silla Metalice giratoria rodable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

SOPORTE 
INFORMATICO 

1UNIDAD 
COMPLETA DE 

GESTION DE LA 
INFORMACION) 

M-2 Armario metálico de 2 puedas 

M-15 Papelera metálica de piso 

M9 Percha melifica de pared con 4 ganchos 

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

E74 Set de herramientas para soporte rnformatico 

M-51 Taburete metalice con asiento de madera para taller 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

JEFATURA DE 
UNIDAD 
(UNIDAD 

COMPLETA DE 

GESTIóN DE LA  
INFORMACION) 

M-1 Arel,' ador metálleo de 4 gavetas 1 

T-50 Computadora personal 1 

M-22 Escritorio est andar 1  

T-100 Impresora láser multifun ional 1 

M-15 Papelera metálica 	piso 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 1 

Mos Silla metal' a aplable 2 

M-39 Silla metalice giratoria rodapie 1 

T-21 Telefono IP de mesa uso gerencial 1 

OFICINA DE 
ESTADISTICA 

(UNIDAD 

M1 Archivador metálico de 4 gavetas 2 

T50 Computadora personal 	 2 
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ANEXO W 25 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS TRANSPORTES 

AM E T CODIGO 
- 

o 	CRIPCION 	 CANTIDAD 

V-1 Ambulan la tipo I 

COCHERA PARA 	M_2 Arm rho metálico de 2 puertas 
AMBULANCIA 

TERRESTRE TIPO I 	4 Extintor contra incendios CO2 de 12 Kg o 301b aprox. 

T-77 Radio receptor vhfihf móvil 1 

V-2 Ambulancia tipo II 1 
COCHERA PARA 

AMBULANCIA 	M-2 Armarlo metálicode 2 puertas 
TERRESTRE TIPO 	E-114 II 

Extintor contra incendios CO2 de 12 Kg o 301b aprox. 

1 	T-P Radio receptor1:1th( móvil 

V-5 Carro para transporte de personal, tipo todo terreno 

COCHERA DE 	M-2 Armario metálico de 2 puertas 
MOVILIDAD 

TERRESTRE 	I 	1-114 Extintor contra incendios CO2 de 12 Kg o 301b aprox 

1-77 Radio receptor vhf/hf móvil 

1 	M-45 Sillón metálico semiconfortable sin podabrazos 3 cuerpos 

Mese metálica esquinera  

MS Percha metálica de pared COn 4 ganchos 

Md Armarlo metálico de un cuerpo Y dos Compa 	mismos  
CES

HOFE
TAR DE 	

j 	M-30 RES Mesa metalice de centro 
(TRANSPORTE 	M-14 

TERESTRE) + SH 
Papelera de plástico con tape y ventana batible 

M-101 Papelera de acero inoxidable de forma cillndriCa 

1-15 Te 	visor Led Smatl TV de 	aprox. Inc. rack  

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerencia, 

T-14 Reproductor blu ray 

DEPOSTO PARA 	V-3 Ambulancia fluvial de Manspode asistencia 	edi®llzado 
AMBULANCIA 
ACUÁTICA DE 	1 	M-2 Armero metalice de 2 puertas 
TRANSPORTE 	1 	E-114 Extintor contra incendios CO2 de 121  g o 30 lb aproc. S.1.212AL 

T-77 Radio receptor vhf/hf móvi 

DEPÓSITO PAPA V-3 Ambulancia fluvial de transporte asistencial medta Izado 
AMBULANCIA 
ACUÁTICA DE M-2 Armario metálico de 2 puertas 
TRANSPORTE 
ASISTENCIAL  E-114 Extintor contra incendios CO2 de 12 Kg o 30 lb aprox. 

MED,CALIZADO T-77 Radio receptor Will( móvil  

M45 sillón metálico semlconforta6I¢ sin portabrazos 3 cuerpos 2 

M-31 Mesa metálica esquinera 

ESTAR DE 	M-21 Percha metálica de pared con 4 ganchos 
CHOFERES 

(TRANSPORTE 	M-3 Armario metálico 	un cuerpo y dos compartimientos 2 

ACUA1100). 1. SH 	m_14 Papelera de  plástico con tapa y ventana batible 1 

M-101 Papelera de acero inoxidable deforma cilindrica 1 

T-15 Televisor Letl 9mad TV de 32' aprox Inc rack 1 
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CANTIDAD i AMBIENTE CODIGO 
) 	... 	, 
DES,CRIPCION 	' 

TABLERO 
GENERAL DE B 

TENSIÓN 

E-18 Ba co automático de condensadores 

Sensor de temrerau 

0 Te lero de gene 	I 

rz1 Tel 'fono IP de mesa, usogerencol 

E-21 Ta sformador de aislamiento voltaje nom inal/vollaje nominal  

CUARTO TECNICO 

20 
Eq ipos para mejorarle calidad de la energía (filtro de 
armónicos,  supresores de picos etc.) 

EttS 
Extintor contra incendios de polvo quiMito  seco 12  Kg O 30 
lb a ros 

E-21 Tra sformador de a isla miento voltaje nom inalNofmje nominal 

UPS 

UD ESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

E 170 Celda de reserva 	P ea transformador de potencia  

celda de llegada en medie en ó 

E 171 Celda 	elida en baja tensión  

7 Cel a de tmnstorm ación 

T Inter optar de ) ofenda 	utomáboo en media tensión 

E 172 S6t toa de medidón en media tensión {P 

73 Tren cormadcr de potencia de 	bala tensión 

GRUPO 
OCC) 

PARA SUB 
ESTACION 

ELÉCTRICA 

T 132 Aislamiento acóstiw 

Eta 
Extintor contra incendios de polvo gobio° seco (POS) 12 
Kg ó 30 lb apeo)/ 

E 174  GP 	l 	11 	p 	I 	d' 

Equi o de ventilación y extracción  de aire 

Ez0 Tabla o de transferenca automática 

T-21 Teléfono IP de mesa uso gerendal 

T-6 sena r de temperature  

TANQUE DE 
PETROLE0 -48 Taño e de petróleo con electroleombas de petróleo 

SALA DE 
CALDEROS 

E 175 Caldero pirotubular de 100 ehp 

E 176 Tanque de condensado de 200 galones 

E 176 Tanque diario de petróleo 100 galo nes 

T 104 Telefono IP de pared, uso general  

-22 Escritorio estándar  

T-79 Reloj de una esfera de pared 

E 118 
Extintor contra incendios de polvo Cuneo seco (POS) 12 
Kg 6 30 lb aprox. 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUA 

E 128 
Sistema ablandamiento de agua (tanque de salmuera mas  
2 filtros y 2 ablandadores) 

E 178 	Bomba Le agua blanda  

E 179 	Tablero de control y regencsÓlón 

NTS N•110 .MINSA/DEIEWV01 
NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURAY EOUIPAMIEMTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN' 

ANEXO N°26 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS CASA DE FUERZA 

379 



AMBIENTE,  CODIGO DEsliR1Po1ON CANTIDAD 

HALL Y 
RECEPCIÓN 

Extintor contra ince dios de polvo quimbo seco 12 Kg ó30 
E-115 

lb aprox 
1 

M-45 	Sillbn metálico serniconfortable sin portabrazas 3 cuerpos 1 

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

M-I 	Archivado metállw de 4 gavetas 1 

7 	Bandeja acrinca doble para escritorio 

T-50 Computad ra persa al 1 

M-21 Escritorio ejecutivo 1 

T57 Impresora láser baja demanda 

M-25 Mesa auxiliarpara oficina 

M-15 Papelera metálica de piso 

M-9 percha metálica de pared can 4 ganchos 

M-33 Pizarra acrilica de 150 x 100 cm para adosar en pared 

z-zis Reloj de una esfera de pared 

M-37 Silla metálica contortabie giratoria rozable 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

PA-11 Vitrina metálica para libros 

SOPORTE 
TECNICO 

-2 Armario metálico de 2 puedas 

M-26 Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 cm 

Estanterla metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

M-35 Silla metálicaapilable 

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

MdG Pizarra acrilica de 150 x 100 cm para adosar en pared 

IN-101 Pape/era de acero inoxidable de forma ciandrica 

ÁREA 
CLIMATIZADA 

M-120 Carro para el transporte pesado 

E-115 
Extintor contra incendios de polvo quimica seco 12 Kg 630 
lb aprox. 

D-289 Termo porta vacunas 

ARFA DE 
CAMARAS FRIAS De a uerdo a las condiciones y cálculo estimado del estudio de pre inversión 

ARCA 
DERE  CARD 

CARGA Y 
M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 

M-.38 Silla metálica apilable 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

SH PERSONAL 
M-14 Papelera de plástico con 	pa y ventana batible 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 

"iirriza  

NTS N°110 -MINSNDGIEM-V01 
NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDONIVEL DE ATENCIÓN" 

ANEXO N°27 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS CADENA DE FRIO 
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NORMA TEONICA DE SALUD "INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIó/V 

ANEXO N°29 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS ALMACEN 

AMBIENTE 

12    	P 

COMBO 

ir, 

6E1CM:tION CANTIDAD 

ALMACÉN 
GENERAL 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

T-50 Computadora personal 

M-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 1 

M-59 • Estanterías de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones 

E-0 Higromelm 

T-57 Impresora láser baja demanda 1 

M-94 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 1  

E-109 Refrigeradora para alimentos 1 

T-79 Reloj de una esfera de pared. 1 

Silla metálica apilabl 

T-20 Teléfono IP de mesa uso general 

E-1 Termómetro ambiental  

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

450 computadora personal 

M-6 Escalera de aluminio dei pasos 2 

M-59 Estanterías de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones 2 

E-4 Higrómetro 2 

T-57 Impresora láser baja demanda 1 

M-84 Mesa de la bajo de acero inoxidable de 140 x 70 cm 2 

E-109 Refrigeradora para alimento 2 

T-79 Reloj de una esfera de pared 1 

M-3 Silla metálica apilable 2 

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

El Termómetro ambiental 2 

RECEPCION y 
DESPACHO 

M-1 Archivador metálico de 0 gavetas 

T-50 Computadora personal 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-15 Papelera metálica de Piso 1 

T-79 	1 Reloj de una esfera de pared 1 

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

M-1 Archivador meülico de 4 gavetas 

T-50 Computadora personal 

M-22 Esorlorio es 'nda 

JEFATURA 7-57 Impresora la er baja demanda 1  

Id-15 Papelera 	efálica tle piso 

T-79 Reloj de una esfera de pared 

M-36 Silla metálica apilable 2 
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k 

elLI..FSLAVÁNDERIA! 

AMBIENTE CODIGO DESCRIPC101.1 	 1 CANTIDAD 

RECEPCIÓN Y 
SELECCIÓN DE 

ROPA SUCIA 

E-103 Balanz 	de plataforma, fuerza IDO kg, digital 1 	1 

M-84 Coche para transporte de ropa sucia 3 

DA-15 Papelera metática de piso 

ENTREGA
LIMPIAE 

D ROPA 

M-111 CoChe para transporte de ropa limpia 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 

M-8 Estanteria metálica de ángulos ranurado& de 01 cuerpo 05 
anaqueles 
Extintor centra incendios de polvo químico seca 12 Hg.  h 30 
lb aprox . 

5 Papelera metálica de piso 	 ' 	1 

M-40 Silla metálicagiratoáe rozable con asiento alto 

T-21 Teléfono IP de mesa, uso gerencia' 

CLASIFICACIÓN DE 
LA ROPA SUCIA 

M-84 Coche para transporte de ropa sucia 

M-15 Papelera metálica de piso 

ALM  ACÉN DE 
INSUMOS 

M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 

Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo D5 
anaqueles 

LAVADO DE ROPA 
E-186 Lavadora centrífuga automática de 2 puertas (barrera 

sanitaria), industrial 100kg 

E-51 
Lavador), 	automática de 2 puertas (barrera 
sanitaria), industrial 50 Kg 

LAVADO DE 
COCHES DE 

TRANSPORTE 

E-83 Equipo con pistola para lavado de coches (a vapor) 

E-137 Canaleta con rejilla y sumidero para desagüe 

SH Y VESTIDOR 
PERSONAL 

M-16 Banco de madera para vestuario 

Armario metálico de un cuerno y dos compartimientos 

M-14 Papelera de plástica con tapa 	ventana batible 

M-9 Percha metálTw de pared con 4 ganchos 

SECADO Y 
PLANCHADO 

M-2 Armario metáko de 2 puertas 

Coche para transporte de ropa limpia 

M-15 Papelera metálica de piso 

PA-33 Pizarra acrillca de 150 x 100 para adosar en pared 

E-53 Planchadora de sabanas 

E-54 Prensa industrial 

E-56 Secadora de. ropa 2 

E-57 Tabla de planchar a mano 

COSTURA Y 
REPARACIÓN DE 

ROPA LIMPIA 

M-2 Armario metálico de 2 puertas 

E-188 Equipo para cortar tela 

E-52 Máquina de coser eléctrica, industrialI 

M-99 Mesa de trabajo de acero inoxidable de 190 x 70 cm 

NTS 	411ENSNOGIEDANO1 
NORMA TECNICA DE SALUD °INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 

ANEXO N°  30 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS LAVANDERIA 
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NTS N°  d90 -MINS/001E1MM 
NORMA TECNICA DE SALUD 

	

	Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DI SALUD DEL 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" 

ANEXO N°31 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS TALLERES DE ANTENIMIENTO 

Tir ÚPSTA LERES DE 	ENIMIENT  

AMBIENTE 	ODIGO 	 D'ESCRIPCIO 

Archivado metálico de 4 gavetas 

JEFATURA DE 
MANTENIMIENTO 

OFICINA TECNICA 
DE 

INFRAESTRUCTUR 
A 

T-50 Computadora personal 

Armario m tálico de 2 puertas 

Escritorio standar 

T-57 	Impresora aser baja demanda 

M-16 	Papelera etalica de piso 

M-39 	Silla metálica giratoria rodable 

M-36 
	

Silla metálica apilable 

T-20 
	

Teléfono IP de mesa uso general 

M-26 Mesa de madera de rabajo de 240 x 120 cm 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

anaqueles  
Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 	2 

Armarla metalice de 2 puedas 

1-79 
	

Reloj de una esfera de pared 

T-50 
	

Computadora personal 

2 

M-48 Taburete metálico fijo con asiento giratorio 

1 

4 

a 

M-22 Escritorio estándar 

Billa metálica giratoria rodable 

M-15 
	

Papelera metálica de piso 

T-20 
	

Teléfono IP de mesa, uso general 

M-26 Mesa de madera de trabajo de 24D x 120 cm 
	

4 

M-48 	Taburete metálico fijo con asiento giratorio 
	

8 

M-9 	Percha metálica de pared con 4 ganchos 
	

2 

T-50 	Computadora personal 
	

1 

OFICINA TÉCNICA 
DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles  

Escritorio estándar 

Armario metálico de 2 puedas 
	

2 

Silla metálica giratoria rodable 
	

1 

2 

M-39 

Reloj de une esfera de pared. 	 1 

DA-I5 
	

Papelera metálica de piso 

T-20 
	

Teléfono IP de mesa, uso general 

M-26 Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 c 

T-79 

4 
OFICINA TECNICA 

DE EQUIPOS 
ELECTROMECANIC 

OS 

M-48 
	

Taburete metálico fijo con evento giratorio 

Percha metálica de pared con 4 ganchos 

T-50 
	

Computadora personal 

8 

2 
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AMBIENTE 	CODIGO D 	CRIPCION 

1  UN
A
DA

M
D 

I
DE

T
ALUD 

M-22 Escritorio estándar  

T-50 Computadora personal  

MA6 S la meelica apilable 

T5 Impresora láser baja demanda 

Archivador mNálico de 4 gavetas  

-37 Silla metálica confortable giratoria rodable 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

UNYDAD DE SALUD 
OCUPACIONAL 

r M-22 Escritorio estándar 

T-50 Computadora personal 

M-36 Silla metálica apilable 

T-57 Impresora láser baja demanda 

M-1 Archivador metálico de 4 gavetas 

M-37 Silla metálica confortable giratoria rodable 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

SH PERSONAL 

0-2 Dispensador de papel toalla 

0-3 Dispensador de jabón liquide 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

PATIO DE 
MANIOBRAS 7-2 Cámara. de video IP fija interior tipo domo 

. 	IREGiSTRO 

yR
CEPCiON. PESADO E-104 Balanza de plataforma fuerza 160 kg. 

a.  LMACEN Y PRE- A  
' 	ATAIAIENT0 POR 

TIPO DE RESIDUO 
M-13 Cilindro de plástico con tapa vaivén 

A 	LEVADO oE 
COCHES E-83 Equipo con pistola para lavado de Coches (a vapor) 

ZONA DE 
TRATAMIENTO 

E-110 Equipo compactador de residuos solidas 

M-913 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 

0-211 Unidad de tratamiento de residuos hospitalarios 

ALMACÉN POST 
TRATAMIENTODE 

RES.SOLIDOS 

M-13 Cilindro de plástico con tapa vaivén 

M-112 Carros el transporte de desechos 

GLIM 
	DE 

M-113 Carro para útiles de limpieza 

CUARTO DE 
HERRAMIENTAS 

M-13  
Estanterla metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 
anaqueles 

M-26 Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 Cm 

SH Y VESTIDOR 
PARA PERSONAL 

M-3  Armario metálicade un  cuerpo y  dos compartimientos 

M-16 Banco de madera para vestuario 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana bafible 

NTS N° 1A0 -MINSNOGIEM-VOI 
NORMA TECNICA DE SALUD"INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTODE LOS ESTABLECIMIENTOS BE SALUD ElEl. 

SEGUNDONIVEL DE ATENCION" 

ANEXO N° 32 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS SALUD AMBIENTAL 
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NORMA TECNICA DE SALUD 	EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

SEGUNDONIVEL DE ATENCIÓN" 

ANEXO N.  34 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS CASA MATERNA 

runa 
AMBIENTE CODIGO 

. 	, 	. 
'ID SCRIPCION CANTIDAD 

DORMITORIO PARA 
GESTANTE ADULTA 

A,  sil (INDIVIDUAL) 

M-78 Cama de 1% plaza 

M-108 Velador metálico 

M-36 Silla metálica apilable 

M15 Papelera metálica de piso 

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

M19 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

ORMITORIO PAPA 
GESTANTE ADULTA 

s SH 
(ACOMPAÑADA) 

-78 Cama de 1% plaza 

NF108 Velador metálico 

M-36 Silla metálica apilable 

M-15 Papelera metálica de piso 

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

DORMITORIO PARA 
GESTANTE + SH 
(ADOLESCENTE) 

1 

M-78 Cama de 1% plaza 

1 	M-108 Velador metálico 
. 	M-30 Silla metálica a/Apple  

M-15 Papelera meülica de piso 

T-20 Telefono IP de mesa, uso general 

M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

' 

COMEDOR/ 
COCINA 

M-123 Mesa de comedor para 4 personas 

M-36 Silla metálica apheble 4 

E-86 Horno microondas con panel digital 

E-88 Licuadoraeladirca2000cc  

E-81 Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa 

M-14 Papelera de Plástico Con tapa y ventana batible 

SALA DE ESTAR 

M-45 Sillón metálico semiconfirtabIa sin po abrazOS 3 cuerpos 2 

M-31 Mesa metáica esquinera 

M-101 Papelera de acero inoxidable de forma cilindrica 1 

T-15 Televisor Led Sman TV de 32" aprox Inc. rack 1 

T-20 Teléfono IP de mesa, usa general 1 

H VISITA 
NI-g Percha metálica de pared con 4 ganchos 

M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 

LAVANDERIA 
E-127 Juego de 03 lavatorios de 5,8 y 12 litros 

M-14 Papelera de plásticocon tapa y ventana batible 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

E-58. Máquina lustradora tipo indus ia con escobilla 

 1114 Papelera de plástico ti 	con tape y ventana batible 	 1 

MP 13 Carro para Útiles de limpieza 

CORRAL PARA 0-14 Lampa recta 	 I 
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ANEXO N° 35 

EQUIPOS PARA AMBIENTES DE LA UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL 

LIPSIESIDENCUQPARA PERSONAL. ' 

AMBIENTE CODIGO DESORIPCION CANTIDAD 

SALA DE ESTAR 

M-45 Sillón metálico semiconto able sin pon abrazos 3 cuerpos 

Mesa metálica esquinera 

M101 Papelera de acero inoxidable de forma cilindrica 

T-15 Televisor Led Smart TV de 32 aproX mC. rack  

T-20 Teléfono IP de mesa, uso general 

SH VISITA 
M9 Percha metalice de pared con 4 ganchos 

414 papelera de plástico con tapa y ventana batible 

DOR 1  
COCINA 

123 Mesa de comedor para 4 pecan 

Silla metálica apilabl 

E 
	

Horno mlpoondas con panel digita 

E-88 
	

moadem eleclnco 2000 

E-8 
	

Cocina el inca de dos hornillas de mesa 

4 
	

Papelera de  plástico con tapa y vemane batible 

78 Cama de 	pi 

108 Velador metálica 

HAMACION 

HOMBR
HOMBRES 02  ES 

SH 

6 
	

Ita metálica aplebl 

Papelera meüfca de piso 

T-20 
	

Telefono IP de mese. uso general 

Percha metá ca de pared con 4 ganchos 

ama de 1 R plaz 

Velador metálICO 

Silla 	a apilabl 

Papelera metálica de piso 

T-20 
	

Telefono IP de es uso gen eral 

9 	 F 

HABITACIÓN 
MUJERES 02 
CAMAS SH 

N1-78 

108 
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TIPO DE 
INSTRUMENTAL 

CARACTERISTICAS DEL 
MATERIAL 

DENOMINACIÓN 
DIN 

RANGO DE 
DUREZA 

N°  
IDENTIFICACIÓN 

SEGON DIN 
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

X 5 Cr Ni 18 9 103301 r= 185 HV 10 2 

1  1
..:

..
.

...:
.:.  

5
r9

1
11

:11
DI

É
E
S

S
 O

 C
O

R
T

E
 

X20 Cr 13 1.4021 00 - 08 HRC 5 
Las tijeras fabricadas de este material deben tener un 

recubrimiento de material duro. 

X 0 	Cr oV 15 10116 50 - 58 HRC 4 Las diferencias de dureza medida en ambas hojas de la tijera 
no deben exceder a 4 HRC 

Cuando el filo de la tijera tiene un recubrimiento duro éste 
debe tener una dureza mínima de 710 HV 10. y la diferencia 

entre ambas hojas no debe sor mayor a 50 HV 10 

x40 G14 1.4030 50 - 58 HRC 
En este acera la diferencia de dureza entre ambas hojas no 

debe superar el valor de 30 HV 10 X 5 Crin° 18 10-Con recub. 
Duro 01 > = 260 HV 10 3 

X45CrMoVI5 14116 48 - 55 HRC 0 ... 

PINZAS, GUBIAS 
Y TIJERAS PARA 

HUESO 

X38 Cado V15 1.4117 48 - 55 HRC 4 

X40 Cr 13 14030 48 	HRC 0 

X 20 Cr13 14021 40 - 48 HRC 5 

20  

U 
U 
u, 

X 20 Cr 13 1.4021 40 - 48 HRC 5 
Las recomendaciones para el acero estan dadas tanto para 
las sondas con zona de Trabajo insertada, como las de una . 

sola pieza.  

X15Cr13 14020 40.48HRC 

PINZAS Y 
SONDAS 

X12 CrNi 5188   1.4305 ). = 185 HV 10 9 Las sondas fabricadas con los aceros 9 y 2 son endurecrdos a 
través del conformado en frio. 

X5 Cr Ni 18 9 1 03301 1.=185 HV 10 2 

,-... ne Zi■ 

X20 cr 13 1.4021 40 - 48 HR 
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

Lo ejes fle)dbles deben ser fabricados de acero inoxidable X 
12 Cr Ni S 188 (Denominación DIN 1.4305) o su equivalente 

en otras normas. 

CARACTERISTICAS DEL 
MATERIAL 

X 5 Cr Ni Mo 18 10 

G - 20 Cr Mo 

X 5 Cr Ni 18 9 

X 20 Cr 

DENOMINACIÓN 
DIN 

40 -48 HRC 

44 - 52 HRC 

RANGO DE 
DUREZA 

LLA 

N°  
IDENTIFICACIÓN 

SEGÚN DIN 

TIPO DE 
INSTRUMENTAL 

CONTENEDORES 
Y CUBETAS 

NTS N'Ll. O -MINSAIDGIEM-Vol 
NORMA TECNICA DE SALUD 'INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION" 

397 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201

