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01 | EL INFORME
La pandemia COVID-19 ha presentado un desafío para los sistemas de salud

para prepararlos para las respuestas ante una pandemia. La respuesta variará

en todo el mundo. Si bien se han elaborado muchas listas de verificación que

dependiendo de los sistemas de infraestructura existentes actualmente, pero los

se centran en las respuestas del mundo desarrollado y el manejo de pacientes

componentes de la Unidad de Respuesta COVID-19, así como los flujos críticos

con COVID-19, ha habido una brecha significativa en la respuesta en los países

enumerados a continuación, serán aplicables para todas las escalas de Unidades

en desarrollo. El propósito de esta lista de verificación es ser utilizada por los

de Respuesta. La capacidad requerida deberá determinarse localmente y la

proveedores de atención médica como una herramienta para ayudar en la

escala de la unidad real se basará en la capacidad requerida.

estrategia de respuesta COVID-19 con las realidades regionales.
Aunque se anticipa que el COVID-19 tendrá un profundo efecto en los sistemas de
En conversaciones con muchos socios internacionales, hemos encontrado

salud en el futuro, este documento tiene la intención de proponer opciones a corto

que las instalaciones de atención médica actuales están abrumadas con la

plazo para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en entornos múltiples.

atención preexistente para las comunidades a las que sirven y la mayoría de
las instalaciones no tienen la capacidad de enfrentar el aumento de pacientes

Tenga en cuenta que la naturaleza de la actual pandemia de COVID-19 es fluida

con COVID-19. Esta lista de verificación está diseñada para usarse cuando se

y anticipamos una mayor evolución en los enfoques basados en
 soluciones en

entiende que una instalación no tiene la capacidad de sobretensión.

relación con las instalaciones a corto plazo. Hemos desarrollado el siguiente
documento con flexibilidad para influir en el proceso de toma de decisiones

El objetivo de este documento es ofrecer claridad en relación con la disposición

para adaptarse mejor a la situación en constante evolución. Este documento no

fundamental del espacio, así como los flujos de pacientes y personal para

pretende ser exhaustivo, nuestro objetivo es proporcionar actualizaciones de

proporcionar una atención y seguridad óptimas en la reducción de la propagación

apéndices y versiones en el futuro cuando esté justificado.

del virus. Muchos países han desarrollado varios niveles de infraestructura
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02 | EL PROTOTIPO DE URR DE COVID-19
La unidad de respuesta COVID-19 que se muestra a continuación es una representación visual de la unidad completa con una sala de síntomas, sala de pacientes positivos
y salida de entrada del personal. Los componentes del espacio y el flujo se describirán más adelante en las siguientes páginas.
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02 | URR COVID-19: EL PROTOTIPO Y EL FLUJO CRITICO
Los corrientes direccionales observados en los diagramas a continuación son los flujos críticos que deben considerarse en todas las Unidades de Respuesta de COVID-19.
Si bien la organización de los componentes variará según el tipo de Unidad de respuesta, el flujo crítico y los componentes deben permanecer consistentes y los
proveedores de atención médica deben garantizar que los principios fundamentales inherentes a los flujos demostrados sean claros para todo el personal.

DIRECCION DE LOS PACIENTES Y PERSONAL

LA CORRIENTE DIRECCIONAL Y FLUJO DE RESIDOS

3

03 | LOS COMPONENTES ESENCIALES Y PRINCIPALES CONSIDERACIONES
Hay componentes críticos de un sistema eficaz de respuesta COVID-19 que deberán ser coordinados por cada proveedor de atención médica para apoyar sus Unidades de
Respuesta COVID-19. Lo siguiente incluye algunos pero no todos estos componentes:
Las Pruebas

El Lavado

Es fundamental evaluar a los pacientes potencialmente infecciosos para 		
obtener información y rastrear las tendencias regionales de la enfermedad 		
para poder controlar la rápida propagación del virus. Dado que los 		
trabajadores de centros de salud son un componente crítico para la 		
mayoría de los sistemas de atención médica, deben movilizarse para ir a 		
los puestos de salud de la comunidad para identificar y clasificar a los 		
pacientes de mayor riesgo.

Asegure el acceso a la lavanderia para eficazmente limpiar todas las 		
sábanas, ropas y productos reutilizables. Proporcione ropa separada del 		
hospital general, adyacente a la unidad y accesible desde las salas de 		
pacientes para facilitar el control de infecciones, donde sea posible.

El Laboratorio

Acceso a los Alimentos
Asegure el acceso a los alimentos para las poblaciones de pacientes y 		
personal mientras brinda o recibe atención.

La relación con un laboratorio o laboratorios que pueden recibir y 		
procesar las pruebas de forma rápida y precisa es fundamental. 		
Asegúrese de que haya la capacidad de proporcionar muestras de 		
técnicos de laboratorio sin que ingresen a la unidad.

La Morgue

La Filtración de los Pacientes

La Familia de Paciente Como Parte de la Atención de Salud

El centro de atención médica debe tener un área de detección para 		
configurar el frente del centro para clasificar rápidamente a los pacientes y
enviar a los pacientes con COVID-19 a la Unidad de Respuesta o pacientes
que no sean COVID-19 a las instalaciones principales.

Muchos trabajadores de centros de salud confían en los miembros de 		
la familia del paciente como un componente crítico para brindar atención
de calidad a sus pacientes. El proveedor de atención médica debe 		
desarrollar una estrategia para administrar de manera efectiva a los
familiares de los pacientes a fin de reducir la propagación del virus y 		
mantener seguros a los familiares y al personal. No se debe permitir que 		
los familiares de pacientes ingresen al área de tratamiento.

El Sistema de Residuos
Prepárese para almacenar y eliminar grandes cantidades de desechos 		
generados, incluidos, entre otros, equipo protector personal “EPP,” 		
desechos de laboratorio, desechos médicos, etc. Debe considerarse 		
la eliminación adecuada de desechos médicos.

La Capacidad de Almacenamiento
Considere el suministro de equipos médicos, EPP, reactivos y otros 		
suministros, así como el almacenamiento en el sitio de esos suministros en 		
las proximidades y con fácil acceso para la Unidad de Respuesta COVID-19.

Los proveedores de atención médica deben desarrollar el proceso de 		
eliminación de los cuerpos de los pacientes fallecidos teniendo en cuenta 		
los posibles requisitos de sobretensión.

El Personal
Es fundamental comprender los sacrificios que hará el personal durante 		
esta pandemia y proporcionar espacios adecuados para que tomen 		
descansos, descansen y se quiten adecuadamente todos sus EPP.
Asegúrese de que los miembros del personal de centros de salud también 		
estén seguros dentro de las comunidades en las que viven, ya que pueden
desarrollarse estigmatizaciones a su alrededor como portadores del virus.

Asegúrese de que haya almacenamiento seguro para medicamentos y 		
capacidad de almacenamiento en frío según sea necesario.

La Ambulancia
Asegúrese de que haya vehículos dedicados disponibles para recuperar
pacientes con COVID-19 en la comunidad.
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04 | LA URR DE COVID-19
La siguiente lista de verificación considera los componentes críticos del
COVID-19 unidades de respuesta que incluyen recomendaciones de tamaño
mínimo por espacio y el flujo crítico entre espacios. Estos componentes y
flujos son críticos componentes que deben incluirse en todas las URR de
Covid-19. Como indicado en páginas anteriores, mientras que la organización
de los componentes variará dependiendo del tipo de Unidad de Respuesta,
el flujo crítico y los componentes deben dependiendo del tipo de Unidad de
Respuesta, el flujo crítico y los componentes deben permanecer constante
y los proveedores de atención médica deben garantizar que los principios
inherentes a los flujos demostrados son claros para todo el personal.
Tipos de URR de Covid-19:

•
•
•

Conversión de edificios existentes
Construcción de nuevas carpas
Construcción de edificios nuevos con materiales disponibles localmente.

Consideraciones para determinar el tipo de los URR de Covid-19
El siguiente gráfico se ha desarrollado mediante la revisión de los costos típicos y los
plazos para implementar la Unidad de Respuesta COVID-19 en varios entornos. Cada

Consideraciones para Determinar la Ubicación de los URR de Covid-19
Proximidad a los Centros Medicos Existentes
Muchas URR de Covid-19 estarán operando cerca de una instalación de salud
existente para utilizar eficientemente el acceso existente a lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

El Personal Medico
La Capacidad Eléctrica
Los Gasses Médicos
Los Sistemas Mecánicos
Las Sistemas de I’Agua Potable
Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario

Asegúrese de que si la URR de COVID-19 está ubicada en un campus de
atención médica existente, está ubicada para permitir que el centro de
atención médica existente continúe operando sin poner en riesgo a los
pacientes y al personal que no son COVID-19.
Si la Unidad de Respuesta de COVID-19 se encuentra en los terrenos del
hospital existente, se debe realizar un triaje adecuado en la entrada del
hospital para dirigir a los pacientes de COVID-19 directamente al centro y
mitigar la propagación del virus en el campus.

proveedor de atención médica tendrá diferentes factores a considerar dependiendo
de la cadena de suministro, el marco de tiempo y los fondos disponibles.
Los Costes
$/SF
40

El siguiente gráfico se ha desarrollado mediante la revisión de los costos típicos
y los plazos para implementar la Unidad de Respuesta COVID-19 en varios
entornos. Cada proveedor de atención médica tendrá diferentes factores para
considerar la cadena de suministro, el marco de tiempo y los fondos disponibles.

El Acceso

30

•

Asegúrese de que la ubicación de la Unidad de Respuesta COVID-19
sea accesible para los pacientes, el personal, las ambulancias y la
cadena de suministro, al tiempo que garantiza un cruce mínimo de los
flujos contaminados.

•

Es fundamental tener un acceso eficiente para los pacientes, el personal
y la cadena de suministro para garantizar el éxito de la instalación.

20

4

8

12

16

Una Carpa Medica
Rehabilitation de Edificio Existente
La Construccion Neuva

La línea cronológica
de construcción
(en semanas)

*Las cifras que se muestran son representativas de la escala para representar el costo de construcción
promedio y las consideraciones de línea de tiempo para cada tipo de unidad. Los $ / SF reales y las semanas
de construcción variarán según la región y el alcance.
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04 | LA URR DE COVID-19
La Capacidad y el Uso

•

Revise la escala de la instalación para asegurarse de que las capacidades
proyectadas de la cama puedan caber en las instalaciones existentes.

•

Si utiliza un edificio existente, revise los usos anteriores de la instalación
para asegurarse de que no haya componentes peligrosos de la 		
instalación que afecten negativamente al personal y a los pacientes.

(Vestuario Ponerse del Personal)

•

Un punto de acceso debe estar directamente al exterior y el otro punto
de acceso está al área de tratamiento.

•
•
•

Estante o gabinete de almacenamiento de EPP
Espacio para aplicar EPP
Servicio de lavado de manos (ver abajo)

La Flexbilidad y la Capacidad de Ampliación

•

Revise la escala del sitio y la instalación y determine dónde puede 		
ocurrir el crecimiento en el caso de que las estimaciones de camas 		
proyectadas fueran más bajas que las necesidades reales. En muchos
casos, la cantidad de personal sanitario, los suministros disponibles y los
fondos para implementar determinarán la escala de las instalaciones.
Cuando se desarrolle e implemente una solución más permanente,
desarrolle una estrategia para el uso futuro de la instalación para 		
generar flexibilidad.

Vestuario Quitarse del Personal

•
•

El Securitio

•

Asegúrese de que los pacientes y el personal puedan acceder al sitio de
manera segura y que no estén en peligro una vez que brinden y reciban
atención en el sitio.

•

Asegúrese de que el área alrededor de la unidad pueda cerrarse para
separar el área de tratamiento de las instalaciones adyacentes.

Los Elementos del URR Covid-19

Recomendación de tamaño mínimo: 8.5 M2 (90SF)
El sale personal dedicado del área de tratamiento a una sala transitable.
Entre el vestuario y quítese el EPP y dúchese. Entre en el vestuario para
ponerse la ropa de calle.

•

Un punto de acceso debe estar directamente al exterior y el otro punto
de acceso está a la unidad.

•
•

Alojamiento para contenedores para disposición de EPP

•

Una ducha para el personal según sea necesario antes de salir de
las instalaciones.
Servicio de lavado de manos (ver abajo)

Acceso al URR Covid-19
Vestuario Ponerse del Personal

•

Recomendación de tamaño mínimo: 8.5 M2 (90 SF) por espacio de
vestuario ponerse

•

Entrada de personal dedicada para que el personal ingrese a un vestuario
para cambiarse la ropa de calle y ponerse la bata. Desde el vestuario
ingrese al vestuario ponerse para ponerse PPE y luego ingrese al área de
tratamiento a través de una sala transitable.
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04 | LA URR DE COVID-19
La Entrada de los Pacientes

•

Entrada dedicada para pacientes lo suficientemente anchos para que
entren camillas

•

Cambiar el área para que los pacientes se cambien con el uniforme del
hospital donde se proporcione. Dúchese para que los pacientes se 		
duchen antes de salir del área de tratamiento.		

COVID-19 Sala de los Pacientes con las Preubas Positivas

•

Una sala específica se centró en pacientes que han sido probados
y confirmaron que tienen COVID-19 separado de una sala con 		
pacientes sintomáticos que aún no han sido probados.

COVID-19 Sala de los Pacientes Sintomaticos

•

Una sala específica separada de los pacientes con COVID-19 positivo
para pacientes con síntomas pero que esperan los resultados de sus
pruebas.

•

Es crítico tener una separación adecuada de los pacientes en esta sala
para evitar infectar a los pacientes que reciben resultados negativos.

COVID-19 Los Pacientes Muy Graves
La Zona de los Pacientes

•

Los pacientes deben ubicarse con el nivel más alto de agudeza visual
en la estación de enfermería. Este nivel incluye atención crítica, 		
atención de emergencia y soporte vital cardiovascular avanzado.

•

Deben tomarse consideraciones especiales para pacientes con afecciones
preexistentes que tienen un riesgo más alto.

•
•
•

Las pacientes deben estar separadas por particiones lavables.

COVID-19 Los Pacientes de Gravedad Medio-bajo

Dos metros entre camas cuando sea posible

Los pacientes deben ubicarse más lejos de la estación de enfermería.
Este nivel incluye pacientes con síntomas leves / moderados que pueden
necesitar oxígeno pero que no requieren cuidados de enfermería extensivos
y generalmente pueden moverse por su cuenta.

•
•

Cuando sea posible, proporciona energia eléctrico en la pared circa la
cabecera de la cama.
Se debe proporcionar luz natural y flujo de aire para la unidad.
Se proporcionará flujo de aire direccional en el espacio para pacientes
con un mínimo de 12 cambios de aire por hora. Donde no sea posible la
ventilación mecánica, oriente el edificio para capturar los vientos 		
predominantes y proporcione rejillas de escape altas para enjuagar el aire
contaminado por encima

•

Asegúrese de que los pacientes de Agudeza Inferior tengan acceso a
un área exterior que está separada de otras instalaciones.
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04 | LA URR DE COVID-19
Espacios de Soporte General y Consideraciones

El Saneamiento y El Lavado de Manos

•

Lavamanos: suministrar un mínimo de 1 lavamanos entre cada 6 pacientes.

Dignificación del Paciente

•

Quando hay Agua Corriente:

•
•
•

Lavamanos
Jabón
Toallas de papel de un solo uso

•
•
•

Guantes de uso médico desechables
Basurero
Desinfectante para manos

Los pacientes no podrán ver a sus familiares durante períodos prolongados
de tiempo. Proporcionar música o televisión cuando sea posible, así como
acceso la luz natural es fundamental para proporcionar un espacio digno
para los pacientes y el personal.
			

Materiales Lavables

•

Los materiales no porosos y antimicrobianos deben usarse donde 		
disponible. De lo contrario, todas las superficies deben lavarse 		
fácilmente.

•

Es ideal para usar lonas de plástico u otros materiales lavables para
pacientes y las áreas del personal pueden ser lavadas con frecuencia.

Si no Agua Corriente:

•
•
•

Estaciones de agua clorada
Toallas de papel de un solo uso

•
•

Basurero
Desinfectante para manos

Guantes de uso médico desechables
			

O

•
•
•

Desinfectante para manos
Guantes de uso médico desechables
Basurero

Flujo de aire Direccional

•
•
•
•

El Toiletio

•
•

Acceso del paciente a los baños.
Mínimo de 1 inodoro por cada 5 camas para pacientes, siempre que
sea posible.

•

Los casos sospechosos deben usar baños diferentes a los pacientes
confirmados.

•

Asegure una rutina para desinfectar los baños después de cada uso
para evitar más contaminación. Debería haber un baño dedicado 		
para el personal dentro de la unidad siempre que sea posible.

Asegúrese de que el aire contaminado no esté recirculando en el espacio.
Asegúrese de que ningún escape del área de atención al paciente
esté siendo ventilado directamente a un espacio de tráfico.
Recomiende tener 12 cambios de aire por hora cuando sea posible
La ventilación natural es una opción viable cuando la ventilación
mecánica no es viable pero no proporcionará a la unidad 12 cambios
de aire por hora.			

Gas Medicinal

•

Proporcione salidas de gases médicos en las camas de los pacientes,
ya sea como un punto de uso o en un sistema de tuberías donde
sea posible.

Enchufes Electricos

•

Proporcione enchufes eléctricos circa de las camas de los pacientes.
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04 | LA URR DE COVID-19
Agudeza Visual

Sala de Descanso de Personal

•

La estación del proveedor de atención debe estar ubicada lo más 		
céntrica posible para permitir que los proveedores de atención tengan
acceso visual a los pacientes.

•

•

Proporcione al personal un área donde puedan salir de la sala y tomar
un descanso durante su turno. El área debe permitir que el personal
se desconecte y tener una comida lejos de la sala.

La estación del proveedor de atención debe estar protegida de la sala
con un material transparente para permitir la agudeza visual y 		
proporcionar al personal con una capa de protección.

•

Incluir almacenamiento para las pertenencias del personal y seguridad
para asegurar las permanecen en su lugar mientras están en sus turnos.
pertenencias.

			
Área (s) de Detección

•

Un área donde los pacientes pueden ser examinados antes de 		
ingresar a la instalación y sus signos vitales tomados antes de entrar.

			
Área de Consejería

•
El Almacenamiento Sucio

•

Todos los artículos sucios por los pacientes deben guardarse en una 		
sala de almacenamiento sucia. Es ideal para esta sala tener acceso 		
directo al exterior para eliminación. Si no se permite el acceso directo,
deben tomarse las precauciones adecuadas se debe tomar al retirar el
bien sucio del área de tratamiento.

Un área privada donde los proveedores de atención médica pueden
hablar en privado con las familiares de los patientes para hablar de la
salud del patiente.

			
Seguridad Vital

•

Garantizar que la seguridad de vida cumpla con las regulaciones locales
de construcción y se proporcionan cantidades de salida para el tamaño
de la unidad.

El Almacenamiento Limpio y Los Medicamentos

•

Un espacio de almacenamiento cerrado para guardar todos los 		
suministros y medicamentos limpios necesario para la atención del
paciente. Proporcione una puerta directamente al exterior para 		
reabastecimiento y una pequeña área de entrega entre del 		
almacenamiento (limpio y medicamentos) y el exterior para que el

TI-Electrico

•

Proporcione acceso a la sala de informática / electricidad desde el
exterior solo para permita que el personal trabaje según sea 		
necesario sin ingresar a la unidad.

personal de suministros no necesite ingresar a la unidad.

Almacenamiento de Equipos

•

Dedicated equipment storage space to hold ventilators and other
equipment needed for patient treatment.
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PARA MAS INFORMACÍON
El Plan “Concepto A2HC” de NBBJ para aumentir los edificios

prefabricados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
https://vimeo.com/404048212

El Hospital NHS Nightingale
https://www.linkedin.com/posts/bdp-building-design-partnership-ltd-_nhsnightingale-excel-build-information-poster-activity-6650862724026781696h7TH

HGA y The Boldt Company construyen las unidades de cuidado “STAAT
Mod” para abordar una escasez de camas de hospitalización.

Los consideraciones para la prevención de infecciones y control de los

https://prismpub.com/hga-and-the-boldt-company-build-staat-mod-critical-

clinicos medicós alternativos.

care-units-to-address-the-covid-19-hospital-bed-shortage/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/alternative-care-sites.html

STAAT MOD

Organización Mundial de la Salud - Las Detalladas Técnicas Covid-19

https://hga.com/staat-mod

Para los Paises

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalUna guía para la reapertura de instalaciones de salud retiradas, para

guidance

https://www.cannondesign.com/news-insights/fos-service/guidance-for-

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU) (en

acomodar COVID-19.

reopening-decommissioned-healthcare-facilities-to-accommodate-covid-19/

inglés CDC) informacíon, para los medicós, sobre el control de los infecciones
(COVID-19) https:/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
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LOS CONTACTOS
Si necesita ayuda para revisar estos estándares, planificar la implementación de su Unidad de Respuesta COVID-19, o si tiene alguna pregunta sobre la información
presentada en este paquete por favor contacte a los siguientes colaboradores:

Robert Freni
AIA | LEED AP BD+C | El Arquitecto

Timothy Hickory
El Director de Operaciones
Construction For Change

Jason-Emery Groen
OAA | OAQ | AIBC | MAA | NSAA | AANB | RAIC
El Vicepresidente y Director del Diseño
Design Director, HDR

rwfreni@adaptiv.org
www.adaptiv.org

tim@constructionforchange.org
www.constructionforchange.org

jason.emery.groen@hdrinc.com
www.hdrinc.com

Adaptiv proporciona servicios de planificación y

Construction for Change se asocia con

HDR se especializa en arquitectura, ingeniería, medio

arquitectura para comunidades emergentes en todo

organizaciones comunitarias sin fines lucrativos

ambiente y servicios de construcción. Nuestros equipos

el mundo para proyectos centren en el cuidado de

para construir espacios donde las personas serian

multidisciplinarios abarcan más de 200 ubicaciones

la salud, la educación y la planificación comunitaria.

más saludable, mejor educado y aumentar la

en todo el mundo e incluyen científicos, economistas,

Trabajamos con un foco centrado en las comunidades,

movilidad económica.

constructores y analistas abriendo las puertas a lo que

El Director General y Cofundador
Adaptiv Architecture & Planning

una metodología colaborativa de investigación y el
pensamiento de diseño para resolver problemas y
desarrollar soluciones resistentes que se adapten a las
necesidades siempre cambiantes de las comunidades
a las que servimos.

está posible cada día. A través de nuestra iniciativa
Design 4 Others, los empleados de HDR proporcionan
arquitectura, ingeniería y planificación de servicios a
comunidades necesitadas en todo el mundo.

LA UNIDAD COVID 19
LISTA DE VERIFICACIÓN A LA
INSTALACIÓN COVID19:
ESPACIADO DE LA CAMA:
PROPORCIONE UN MÍNIMO DE 1
METROS ENTRE LAS CAMAS.

ENTRADA DE LOS
PACIENTES POSITIVOS

ESPACIOS CRÍTICOS Y ADYACENTES:
COORDINACIÓN DE UN LABORATORIO
PARA REALIZAR PRUEBAS EN CASO
NECESARIO Y UNA ZONA DE TRIAJE
GASSES MÉDICOS: SUMINISTRAR O
PROPOCIONAR GASES MÉDICOS EN
CADA CAMA
LAVAMANOS: SUMINISTRAR O
PROPOCIONAR UN MÍNIMO DE 1
LAVAMANOS ENTRE CADA 6
PACIENTES.
VENTILACION: MÍNIMO DE 12
"ACH" (ALEJE EL AIRE) DE LA ESTACIÓN
DE ENFERMERAS PARA MANTENER
SEGURO AL PERSONAL.

FILTRAR LOS PACIENTES
ANTES DE ENTRAR A LA
INSTALACIÓN. SI NO ES
POSIBLE, SE DEBE
CONSTRUIR UNA ZONA DE
TRIAJE PARA VERIFICAR LOS
PACIENTES ANTES DE
ADMITIR.

ENTRADA DE LOS PACIENTES
SINTOMATICOS ESPERAN
LOS RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS COVID-19

SALA ENTREGA
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES

SALA ENTREGA
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES

VESTUARIO
ENFERMOS

ALMACENAMIENTO LIMPIO
Y
MEDICAMENTOS

ALMACENAMIENTO LIMPIO
Y
MEDICAMENTOS

BAÑO
PARA
PERSONAL

VESTUARIO
PACIENTES

BAÑO
PARA
PERSONAL

MATERIALES: TODOS LOS MATERIALES
DENTRO DE LA SALA DEBEN SER
MONOLÍTICOS SI ES POSIBLE,
ANTIMICROBIANOS Y FÁCILES DE
LIMPIAR.
BAÑOS: 1 INODORO POR CADA 5
CAMAS PARA PACIENTES, SI USA
LETRINAS PORTATILS, TRATE DE
OBTENER UNO POR CAMA SI ES
POSIBLE.
ELÉCTRICO: PROPORCIONE UN
RECEPTÁCULO CUÁDRUPLE POR
CAMA MÍN.

ENTRADA
PERSONAL

LA PASA
VENTANA

LA PASA
VENTANA

LOS PACIENTES
CRITICOS DENTRO
DEL CAMPO VISUAL
DIRECTO DE LA
ESTACIÓN DEL
EQUIPO
ENFERMERAS

ESPACE
PATIENTS
Á TEST
POSITIF

LA
ESTACION
DES
ENFERMERAS

SALA
TRANSIT
-ABLE PONERSE

QUITARSE
SALA
TRANSIT
-ABLE

SALA
TRANSITABLE
VEST- VESTUARIO UARIO
HOMFEMBRE
MES

PONERSE

LA
ESTACIÓN
DES
ENFERMERAS

QUITARSE

LOS PACIENTES
CRITICOS DENTRO
DEL CAMPO VISUAL
DIRECTO DE LA
ESTACIÓN DEL
EQUIPO
ENFERMERAS

LA SALA
SINTOMATICA

SALA
TRANSITABLE

SALA
TRANSIT
-ABLE

ESPACIO
PERSONAL
ESPACIO
PACIENTES

SALIDA DE EMERGENCIA
CONSIDERACIONES AL CENTRO
MEDICO COVID19
LA ESCALA DE CADA CENTRO MEDICO
COVID19 TENDRÁ QUE FLEXIONARSE
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES
EXISTENTES Y PROYECTADAS Y LOS
NÚMEROS DE PACIENTES, ASÍ COMO EL
ACCESO A LAS PRUEBAS.
DEBE HABER UNA ENTRADA SEPARADA
PARA EL PERSONAL Y LOS PACIENTES
PARA MANTENER AL PERSONAL
SEGURO.

SALIDA DE EMERGENCIA

BAÑO
PACIENTIES
MUJERES
BAÑO
PACIENTES
HOMBRES

ALMACENAMIENTO
DEL EQUIPO

LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DEBE
SER CENTRAL PARA PROTEGER LA
AGUDEZA VISUAL PERO
PROPORCIONAR UNA SEPARACIÓN

DESPERDICIOS

DESPERDICIOS
UNA
(SEGÚN SEA

LAVANDERIA
NECESARIO)

TI y
ELECTRI
-CO

SERVICIOS TI y
DE LIMPIEZA ELECTRICO

SALA
TRANSIT
-ABLE

SALA
TRANSIT
-ABLE

BAÑOS
PACIENTES
HOMBRES

ALMACENAMIENTO
DEL EQUIPO

SI EL AGUA CORRIENTE NO
ESTÁ DISPONIBLE UTILICE
LETRINAS PORTABLES EN
LUGAR DE INODOROS Y
DESINFECTE LAS MANOS EN
LUGAR DE LOS LAVABOS

LA INTENCIÓN DE ESTE DISEÑO ES MOSTRAR EL FLUJO DE LA
INSTALACIÓN BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
INVESTIGADAS. NOSOTROS, COMO DISEÑADORES, NO
SOMOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE
DISEÑO. TODAS LAS PARTES IMPLEMENTADORAS DEBEN
ACTUALIZAR ESTE DISEÑO PARA QUE SE AJUSTE AL SITIO,
LOS MATERIALES, EL PERSONAL Y LA INGESTA ESTIMADA DE
PACIENTES Y CONSULTAR A SU ESPECIALISTA EN
ENFERMEDADES INFECCIOSAS ANTES DE LA
IMPLEMENTACIÓN.

LA UNIDAD DE REACCION RAPIDA COVID-19

SERVICIOS
DE LIMPIEZA

PREPARACION
FALLECIDAS

PREPARACION
FELLECIDAS

FLEXIBILIDAD: SI LOS RECURSOS SON
LIMITADOS, ESTE DISEÑO SE PUEDE
REDUCIR A LA MITAD EN LA LÍNEA
PUNTEADA Y USARSE COMO UNA
UNIDAD COVID19. ADEMÁS DE ESTO,
ESTE DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE
EXPANDIRSE EN MÚLTIPLES
DIRECCIONES SEGÚN SEA NECESARIO.

BAÑOS
PACIENTES
MUJERES

N’

0m 6.1m 12.19m

PLANTA BAJA
DATE

APRIL 23, 2020

PROYECTO NO 20004
20004

24.4m

ENTRADA DE LOS
PACIENTES POSITIVOS

ENTRADA DE LOS PACIENTES
SINTOMATICOS ESPERAN LOS
RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS COVID-19.

SALA ENTREGA
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES

SALA ENTREGA
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES

ALMACENA-MIENTO
LIMPIO Y
MEDICAMENTOS

ALMACENA-MIENTO
LIMPIO Y
MEDICAMENTOS

VESTUARIO
ENFERMOS

BAÑO
PARA
PERSONAL

LA UNIDAD COVID 19

FILTRAR LOS PACIENTES
PATIENTDE
TRIAGED
BEFORE
ANTES
ENTRAR
A LA
ENTERING THE FACILITY. IF
INSTALACION. SI NO ES
PATIENTS ARE NOT
POSIBLE,
SE DEBE
TRIAGED, A TRIAGE UNIT
CONSTRUIR
UNA ZONA
DE
SHOULD BE BUILT
TO
TRIAJE
PARA
VERIFICAR
SCREEN PATIENTS
LOS
PACIENTES
ANTES
BEFORE
ADMITTING.
DE ADMITIR.

VESTUARIO
ENFERMOS

BAÑO
PARA
PERSONAL

ENTRADA
PERSONAL

LA PASA
VENTANA

LA PASA
VENTANA

SALA
TRANSIT
-ABLE

SALA
TRANSIT
-ABLE

LOS PACIENTES
CRITICOS
DENTRO DEL
CAMPO VISUAL
TO VISUAL
DIRECTO
DE LA
ACUITY FROM
ESTACION DEL
NURSE STATION
EQUIPO
ENFERMERAS.

ESPACE
PATIENTS
Á TEST
POSITIF

PONERSE

PONERSE
VESTUARIO
HOMBRE

LA ESTACION
DES
ENFERMERAS

LA ESTACION
DES
ENFERMERAS

LOS PACIENTES
CRITICOS DENTRO
DEL CAMPO VISUAL
DIRECTO DE LA
ESTACIÓN DEL
EQUIPO
ENFERMERAS

LA SALA
SINTOMATICA

QUITARSE

QUITARSE
SALA
TRANSIT
-ABLE

VESTUARIO
FEMMES

SALA
TRANSIT
-ABLE

SALA
TRANSIT
-ABLE

DIRRECION DE
LOS PACIENTES
DIRECCION DEL
PERSONAL
DIRECCION DE
LAS FALLECIDAS

ESPACIO
PERSONAL
ESPACIO
PACIENTES

SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

DESPERDICIOS

BAÑO
PACIENTIES
MUJERES

BAÑO
PACIENTIES
HOMBRES

ALMACENAMIEN
TO DEL EQUIPO

DESPERDICIOS

SERVICIOS DE TI Y
LIMPIEZA
ELECTRICO

SALA
TRANSIT
-ABLE

TI Y
ELECTRICO

PLANTA BAJA

SERVICIOS DE
LIMPIEZA

PREPARACION
FELLECIDAS

PREPARACION
FELLECIDAS

LA INTENCIÓN DE ESTE DISEÑO ES MOSTRAR EL FLUJO DE LA
INSTALACIÓN BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
INVESTIGADAS. NOSOTROS, COMO DISEÑADORES, NO
SOMOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE
DISEÑO.
TODAS
PARTES
IMPLEMENTADORAS
DISCLAIMER:
TheLAS
intent
of this design
is to show the flowDEBEN
of the facility
ACTUALIZAR
ESTE DISEÑO
PARA QUE
SEthe
AJUSTE
ALare
SITIO,
based off of researched
best practices.
We as
designer
not
LOS
EL PERSONAL
Y LA All
INGESTA
ESTIMADA
liableMATERIALES,
for the implementation
of this design.
implementing
parties DE
PACIENTES
Y this
CONSULTAR
SU
ESPECIALISTA
EN and
should update
design to fitAthe
site,
materials, staffing,
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
DE LA disease specialist
estimated patient intake
and consultANTES
their infectious
before implementing.
IMPLEMENTACIÓN.

LA UNIDAD DE REACCION RAPIDA COVID-19

BAÑO
PACIENTIES
MUJERES

UNA
LAVANDERIA
(SEGÚN SEA NECESARIO)

APRIL 23, 2020

20004

SALA
TRANSIT
-ABLE

BAÑO
PACIENTIES
HOMBRES

ALMACENAMIEN
TO DEL EQUIPO

FILTRAR LOS PACIENTES
ANTES DE ENTRAR A LA
INSTALACION. SI NO ES
POSIBLE, SE DEBE
CONSTRUIR UNA ZONA DE
TRIAJE PARA VERIFICAR
LOS PACIENTES ANTES
DE ADMITIR.

ENTRADA DE LOS
PACIENTES POSITIVOS

ENTRADA DE LOS PACIENTES
SINTOMATICOS ESPERAN LOS
RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS COVID-19.

SALA ENTREGA
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES

SALA ENTREGA
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES

ALMACENA-MIENTO
LIMPIO Y
MEDICAMENTOS

ALMACENA-MIENTO
LIMPIO Y
MEDICAMENTOS

VESTUARIO
ENFERMOS

BAÑO
PARA
PERSONAL

LA UNIDAD COVID 19

VESTUARIO
ENFERMOS

BAÑO
PARA
PERSONAL

ENTRADA
PERSONAL

LA PASA
VENTANA

LA PASA
VENTANA

SALA
TRANSIT
-ABLE

SALA
TRANSIT
-ABLE

LOS PACIENTES
CRITICOS
DENTRO DEL
CAMPO VISUAL
DIRECTO DE LA
ESTACION DEL
EQUIPO
ENFERMERAS.

ESPACE
PATIENTS
Á TEST
POSITIF

PONERSE

PONERSE
VESTUARIO
HOMBRE

LA ESTACION
DES
ENFERMERAS

LA ESTACION
DES
ENFERMERAS

LOS PACIENTES
CRITICOS DENTRO
DEL CAMPO VISUAL
DIRECTO DE LA
ESTACIÓN DEL
EQUIPO
ENFERMERAS

LA SALA
SINTOMATICA

QUITARSE

QUITARSE
SALA
TRANSIT
-ABLE

VESTUARIO
FEMMES

SALA
TRANSIT
-ABLE

SALA
TRANSIT
-ABLE

LA CORRIENTE
DIRECCIONAL

FLUJO DE
RESIDUOS

ESPACIO
PERSONAL
ESPACIO
PACIENTES

SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

DESPERDICIOS

BAÑO
PACIENTIES
MUJERES

BAÑO
PACIENTIES
HOMBRES

ALMACENAMIEN
TO DEL EQUIPO

DESPERDICIOS

UNA
LAVANDERIA
(SEGÚN SEA NECESARIO)
SERVICIOS DE TI Y
LIMPIEZA
ELECTRICO

SALA
TRANSIT
-ABLE

TI Y
ELECTRICO

SERVICIOS DE
LIMPIEZA

PREPARACION
FELLECIDAS

PREPARACION
FELLECIDAS

LA INTENCIÓN DE ESTE DISEÑO ES MOSTRAR EL FLUJO DE LA
INSTALACIÓN BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
INVESTIGADAS. NOSOTROS, COMO DISEÑADORES, NO
SOMOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE
DISEÑO. TODAS LAS PARTES IMPLEMENTADORAS DEBEN
ACTUALIZAR ESTE DISEÑO PARA QUE SE AJUSTE AL SITIO,
LOS MATERIALES, EL PERSONAL Y LA INGESTA ESTIMADA DE
PACIENTES Y CONSULTAR A SU ESPECIALISTA EN
ENFERMEDADES INFECCIOSAS ANTES DE LA
IMPLEMENTACIÓN.

LA UNIDAD REACCION RAPIDA COVID-19

BAÑO
PACIENTIES
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SALA
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-ABLE

BAÑO
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ALMACENAMIEN
TO DEL EQUIPO

