
CONVOCATORIA DE IDEAS  

CENTRO DE AISLAMIENTO DE EMERGENCIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos de pandemia, nos encontramos con un nuevo paisaje, con una nueva realidad en donde 
la biología y las ciencias en general se ‘ponen al mando’ de un nuevo proceso, de un nuevo modo de 
interpretación del entorno. Factores no previsibles dan lugar a otras situaciones espontáneas, complejas 
y naturales, todo ello opuesto a lo proyectado y controlado. 
De repente, nos encontramos con una realidad inesperada que nos invita a pensar en aislamiento, 
hospitales modulares, reutilización de edificios existentes… 

A lo largo de la historia, la arquitectura trató de dar respuestas innovadoras a problemáticas vinculadas 
con la salud. Podemos recordar el sanatorio de Alvar Aalto en Finlandia (1929), en donde el arquitecto 

diseñó de grandes aberturas, las cuales no solo permitían el contacto con el espacio exterior, sino también 
favorecían las condiciones de iluminación y ventilación, y junto con otras operaciones, así como el uso de 
colores, buscaba mejorar el bienestar de los pacientes. 

La arquitectura no cura, pero creemos que puede cambiar estilos de vida y modos de habitar. En los 
días que corren reflexionamos sobre el ecosistema desde la escala doméstica hasta la escala urbana de 
alta densidad. Términos como diseño pasivo, espacios intermedios, ventilaciones, orientaciones, 
distribución y naturaleza influyen en nuestra salud, así como lo hace un rayo de luz que entra por la ventana 
durante estos días de aislamiento. 

Las proyecciones de esta Emergencia Sanitaria Internacional son inciertas. Si tomamos como referencia 
la situación de los países europeos, el principal déficit está relacionado con la falta de equipamiento sanitario 
y las condiciones de salubridad e higiene de las personas infectadas. 

Predomina en términos generales la estrategia de reutilizar o readaptar edificios existentes y también la 
instalación de carpas sanitarias para poder ampliar la capacidad de los centros de salud frente a la 
emergencia local e internacional.  

En ese sentido, es que destacamos el rol del arquitecto en la sociedad y creemos que a través de nuestra 
disciplina debemos ser solidarios brindando asistencia arquitectónica a la población ante esta situación 
excepcional, sobre todo a los sectores más vulnerables.  

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, a través del equipo de jóvenes colaboradores del 
Distrito CAD2 Rosario, convoca a estudiantes de arquitectura, arquitectos y arquitectas a reflexionar sobre 
el tema, y a sumar ideas que aborden de forma integral dicha problemática. Se trata de un espacio de 
reflexión y construcción colectiva desde donde intentaremos aproximar una respuesta responsable y ágil 
a esta coyuntura actual. 

Las propuestas serán expuestas en plataformas digitales del Colegio y también se pondrán a consideración 
de equipos técnicos del Estado Municipal, Provincial y Nacional. 
 

PROPUESTA 

 

Proponer un espacio (módulo sanitario) que funcione como Centro de Aislamiento de Emergencia y dé 
respuesta al déficit de instalaciones sanitarias. Este Centro de Aislamiento podrá funcionar de forma aislada 
o bien complementar y ampliar los usos de los distintos centros sanitarios principales.  
 
La propuesta deberá contemplar fundamentalmente flexibilidad, crecimiento, adaptabilidad, rápida 

ejecución, teniendo en cuenta los tipos de servicios y la posibilidad de ampliar los espacios en caso de 
necesitar más camas.  
 
Se tendrá en cuenta el planteo de un zonning para determinar los posibles sitios de emplazamiento. 
El dispositivo también se podrá emplazar en tejidos irregulares, en sectores urbanos de población más 
vulnerable que no cuenten con un espacio que disponga las condiciones higiénicas y de aislamiento 
necesarias.  
 
Deberá proveer las exigencias sanitarias correspondientes, las condiciones de higiene y salubridad como 
así también incluir estrategias de diseño pasivo. Es clave proteger tanto a los pacientes como al personal 

sanitario que trabaja en esta situación. 



 
El diseño del dispositivo deberá contemplar la posibilidad de ser reutilizado y trasladado a futuro para 
distintos usos o programas, de acuerdo a las necesidades socio-económicas del momento. 
 
Para su proyecto y ejecución se deberá considerar el empleo de materiales disponibles en la industria 

regional y tener en cuenta su posible realización a través de mano de obra local. También su durabilidad 
y mantenimiento. 
 

PRESENTACIÓN 

 

Formato 1 lámina A1 en PDF (5mb como máximo)  
Presentación libre, la misma deberá mostrar claramente la viabilidad de la propuesta.  
Los elementos constitutivos de la misma serán los necesarios y suficientes para una completa y correcta 
lectura de la propuesta 
De fácil y rápida interpretación. Predominio de fondo blanco y líneas negras. 
El rótulo, cuyo modelo se incluye en Anexos, deberá ser ubicado en el ángulo inferior derecho de las 
mismas. 
 

Apertura convocatoria: Sábado 04/04/2020 
Cierre convocatoria: Viernes 10/04/2020 hasta las 12 hs. 
 

Todas las propuestas serán recibidas el mail: colegiodearquitectos@capsf.org.ar 
 
Se evaluará la posibilidad de una segunda instancia con el objetivo de dar continuidad a esta experiencia 
colectiva.  
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA / REFERENCIAS 

Se adjuntan Anexos con Información Sanitaria  

ANEXO 1: Normativas. Exigencias según niveles de internación. 

ANEXO 2: Circuitos pacientes y personal sanitario. 

ANEXO 3: Rótulo lámina.  
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ANEXO 1: Normativas. Exigencias según niveles de internación. 
 

NORMATIVAS  

COVID 19 

 

HOSPITAL EVA PERON. COMITÉ DE CRISIS. San Martín 1645. (2152) Granadero Baigorria. Santa Fe. 
Argentina.  

 

NORMAS PARA EL INGRESO Y CIRCULACION DE PACIENTES PASO 1:  

ADMISIÓN Los pacientes que se dirijan a la guardia deberán pasar, en primer lugar, por una admisión que 
se realizará en la antesala ubicada en el extremo SUR que contará con un profesional médico/a que 
clasificará a los pacientes en 3 categorías y los direccionará de la siguiente manera:  

a) NO graves  Ingreso por la puerta principal del hospital a la sala de espera de consultorio externo.  

b) Graves  Ingreso por la guardia a la sala de espera guardia norte.  

c) Sospechoso COVID19 (con barbijo quirúrgico colocado previamente)  

Ingreso por la guardia a la sala de espera guardia sur. Para poder mantener la organización en ésta 
instancia, se contará con un personal de seguridad las 24 horas que se ubicará en la puerta externa de la 
guardia sur, controlando que sólo ingresen los pacientes de la categoría “c”, los cuales ingresarán solos o 
en caso de ser niños, acompañados de un solo familiar el cual también deberá usar barbijo quirúrgico. Esto 
último permitirá disminuir el número de personas en dicha sala de espera, reduciendo así el hacinamiento.  

PASO 2: INGRESO AL SECTOR COVID19  

El caso sospechoso, al que previamente se le administrará un barbijo quirúrgico, ingresará a la sala de 
espera guardia sur, en donde se realizará la admisión mediante el registro de una ficha epidemiológica. 
Ingresará solamente el paciente. En el caso de los niños podrá acompañarlo de un familiar adulto. En dicho 
sector no se permitirá la permanencia de otras personas ni de personal sanitario no designado al sector. 
Los informes de la UCI se darán en el hall del anfiteatro. Sólo deberá subir 1 familiar por paciente internado, 
acompañado por personal de seguridad. El resto de los visitantes deberán esperar fuera del hospital a ser 
llamados por el personal de seguridad asignado. El ingreso al sector COVID19 será motivo de atención 
prioritaria y se realizará en el consultorio de observación mujeres que será dividido para generar antesala 
de cambiado y descambiado del personal.  

Los consultorios dispuestos para la atención de dichos pacientes, deberán contar con todos los elementos 
necesarios a tal fin, a saber: – Camilla – Estetoscopio – Tensiómetro – Oxímetro de pulso – Linterna – 
Termómetro – Alcohol en gel – Cesto para descartar material utilizado con dicho paciente Las antesalas 
deberán contar con todos los elementos necesarios, a saber: – Alcohol en gel, jabón líquido, toallas 
descartables – Bajalenguas – Heladera donde se conservarán los kits de toma de muestra sin utilizar y las 
muestras tomadas hasta poder ser trasladadas a microbiología. – Bandeja de plástico y alcohol al 70 % 
para la limpieza de las antiparras – Kit de ropa necesaria para la atención de dichos pacientes – Cesto 
grande para descartar la vestimenta descartable – Folletería con indicaciones para los pacientes que se 
darán de alta – En dichos consultorios la instrumentación del paciente estará a cargo del personal designado 
para tal fin que deberá cumplir con las medidas de bioseguridad dispuestas para lo cual se dispondrá de 
los sets correspondientes. 

– La obtención de la muestra deberá realizarse con las medidas de bioseguridad estrictas, conservarse de 
manera adecuada y derivarse oportunamente según el instructivo correspondiente. – Todo traslado del 
paciente para la realización de exámenes complementarios fuera del sitio de atención designado se hará 
con el barbijo quirúrgico correspondiente. El camillero que realice dicho traslado deberá realizarlo con 
barbijo quirúrgico y guantes, que serán oportunamente descartados en contenedores con cesto rojo del 
servicio correspondiente – Las medidas de limpieza y desinfección de los consultorios utilizados se harán 
de acuerdo a las normas del COMITÉ DE CRISIS.  

 



PASO 3: INTERNACION EN SALA GENERAL 

 – Para la internación en la sala general se dispondrán en el sector de cirugía de cuatro habitaciones con 
baño privado. De las cuales dos cuentan con una sola cama y otras dos con dos camas, cada una pasible 
de incluir aislamiento de cohorte. – Dadas las condiciones actuales y la necesidad de agilizar el manejo de 
dichos pacientes, la decisión del criterio de internación será definida por el médico que ha realizado la 
evaluación del paciente y el ingreso a la sala se hará sin demora. – La atención de dichos pacientes estará 
a cargo del servicio de clínica médica. 

– En caso de que el cuadro clínico requiera de métodos complementarios para definir el criterio o no de 
internación, dicho paciente deberá esperar los resultados en la guardia. 

PASO 4: INTERNACION EN LA UCI  

Los pacientes que ingresen con insuficiencia respiratoria deberán ser evaluados de inmediato  asegurarse 
la vía aérea  avisar a la UCI y una vez aceptado subirlo de inmediato.  

– Intendencia deberá asegurar la presencia de un (1) camillero permanente en la guardia para el traslado 
de este servicio a la UCI sin demoras.  

– Una vez ingresado a la UCI se pondrán en práctica todas la directivas y actualizaciones emanadas de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).  

– Para contar con todos los profesionales médicos del servicio las licencias programadas de los mismos 
deberán suspenderse hasta nuevo aviso. A su vez los médicos que cumplieron funciones en la UCI y tienen 
entrenamiento en medicina crítica deberán prestar servicio de apoyo si son requeridos por el jefe de la 
unidad. 

 – Enfermería deberá asegurar una (1) enfermera por cada dos (2) respiradores activos. – Intendencia 
deberá asegurar un (1) mucamo exclusivo para la UCI en cada turno. – Farmacia deberá asegurar la 
provisión de: 

 Elementos de bioseguridad 
 Cascos con visor largo 
 Gorro 
 Barbijo N95 (1 personal por cada médico) 
 Antiparras auto montantes. 
 Batas 
 Mamelucos 
 Botas 
 Guantes 
 Delantales plásticos 
 Insumos 
 Filtros HMBE (humidificadores pasivos) y filtros antivirales 
 Cánulas de alto flujo 
 Sistema cerrado de aspiración 
 Aero-cámaras para respirador para la administración de medicación inhalada 
 Cascos Helmet para VNI 
 Fármacos 
 Medicación brocondilatadora en aerosol: Beta-2 y corticoides 
 Medicación para sedoanalgesia y bloqueo neuromuscular.  

– Sistemas deberá asegurar el correcto funcionamiento de las dos (2) PC y de las dos (2) impresoras de la 
UCI e Internet de alta velocidad.  

– Bioingeniería deberá asegurar el correcto funcionamiento de paneles y equipos. Si es requerido debe 
responder en un tiempo aceptable.  

– Depósito deberá asegurar la provisión de insumos, equipos, etc. que dependan de ese servicio en un 
tiempo aceptable.  

HOSPITALARIA En caso de que el paciente tenga criterio médico de continuar cuarentena en su domicilio, 
previa toma de muestra, se deberá explicar al mismo los causales por los cuales deberá concurrir 
nuevamente a la sala de guardia, caso contrario deberá completar aislamiento en su domicilio y evacuar 
dudas con el número de teléfono destinado a tal fin.  

MUY IMPORTANTE: Dada la necesidad de reducir al mínimo el tiempo de estadía de los pacientes en la 
guardia y considerando que todas las actividades programadas estarán suspendidas hasta nuevo aviso, los 
jefes de servicios médicos y de apoyo deberán arbitrar las medidas para asegurar una respuesta a la 
demande de la guardia en el menor tiempo posible.  
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN LOS HOSPITALES PARA 

ACONDICIONAR OTROS ESPACIOS DEL HOSPITAL PARA PODER ATENDER EL 

AUMENTO DE LA DEMANDA DE PACIENTES QUE PRECISAN ATENCIÓN EN UCI EN 

CASO DE UNA EPIDEMIA 

Angel Sánchez Vaqué y Miguel Angel Sánchez Tilló, de JG Ingenieros. 

 

Problemática para el incremento de actividad 

Ante la necesidad de aumentar, de manera prácticamente inmediata y con pocas facilidades, la demanda 
de atención en UCIs frente a una avalancha de pacientes causada por una situación de epidemia, los 
hospitales se encuentran, atendiendo a su importancia, con los siguientes problemas: 

a) De personal: 

Necesidad de incrementar el personal del hospital en todos los niveles (médico, enfermería, auxiliar, 
limpieza, etc.) para poder aumentar el número de pacientes atendidos sin perder excesivamente el nivel de 
calidad asistencial, atendiendo al mismo tiempo a la imprescindible necesidad de descanso personal y la 
situación del personal contaminado. 

b) De material de protección y de equipamiento: 

Necesidad de disponer de material de protección personal (mascarillas, guantes, pijamas, gafas y gorros) 
y material de un solo uso para el personal asistencial y auxiliar y también para los pacientes, además de 
equipamiento básico asistencial especialmente respiradores y en menor mediad monitores de constantes. 

c) De logística hospitalaria: 

Necesidad de incrementar el suministro de productos farmacéuticos y material de higiene y de desinfección 
de paciente y de personal asistencial y auxiliar. Incrementar la frecuencia e intensidad de las labores de 
limpieza y de desinfección con los productos adecuados. 

Incrementar el campo de ropa de cama y de vestimenta a los pacientes y tener precaución en la 
manipulación, recogida, almacenamiento y traslado de material infectado. Incrementar la frecuencia de 
recogida de los residuos, teniendo las precauciones reglame0ntarias en la manipulación, almacenamiento, 
traslado y recogida por el gestor de residuo contaminado. 

Aumento de la dotación del número de servicios de alimentación y dietas especiales. 

Incremento del tráfico informático. 

d) De disponer de un sistema eficaz y riguroso de clasificación de los pacientes: En combinación con el 
servicio de urgencias, que es quien tiene gran experiencia en los sistemas de clasificación y de pacientes, 
se pueden utilizar las siguientes categorías que se irán variando en función de la evolución de los pacientes: 

- Pacientes tipo 0: pacientes que permaneces en sus domicilios supervisados periódicamente por personal 
sanitario o que han sido reenviados por los servicios de urgencias porque se considera que pueden pasar 
la infección de carácter leve en sus casas y que serán atendidos por sus familiares con un estricto protocolo 
de medidas de precaución y actuación y con un sistema establecido de envíos periódicos de datos de 
constantes físicas al personal supervisor. 

- Paciente tipo 1: pacientes infectados pero con buenas condiciones físicas en su historial médico, que se 
considera conveniente que permanezcan en el hospital para un mejor control y seguimiento sin necesidad 
de utilización de respiradores. También se pueden incluir a esta categoría los pacientes en una etapa final 
de evolución de la superación de la infección, pero pendiente de recibir el alta para su traslado y terminación 
de la recuperación en sus domicilios. Es importante determinar para los pacientes de este grupo si se 
considera que pueden compartir con otro paciente espacio pequeños con separaciones livianas como una 
mampara o cortina en una habitación de una unidad de enfermería. 

- Paciente tipo 2: pacientes infectados graves en el momento álgido de la infección, con posibilidades de 
respiración, pero sin aparente riesgo de fallecimiento, que precisan de respiración asistida y de una atención 
continuada con altas medidas de precaución. 



- Paciente tipo 3: paciente infectados muy graves, de edad avanzada o con otras patologías, con 
posibilidades de recuperación, pero también con posibilidades de fallecimiento, que necesitan un uso 
permanente de respiración asistida y de monitorización de constantes y asistencia adecuada y 
personalizada. 

- Paciente tipo 4: pacientes con muy pocas posibilidades de recuperación y superación de la infección, con 
respiración asistida y que puedan ser trasladados a una unidad de cuidados paliativos o a otra unidad que 
realice esta función. 

e) De mantener e incrementar el funcionamiento de las instalaciones del hospital: 

Es fundamental el trabajo del Servicio de Mantenimiento del hospital que permita mantener el normal 
funcionamiento sin interrupciones del edificio, incrementar sus prestaciones y demandas, variando las 
condiciones de funcionamiento (cambio de puntos de consigna, incremento de caudales y presiones, 
utilización de reservas). En estos momentos en los que se tensiona el funcionamiento del edificio, es cuando 
se valora el dimensionamiento generoso de las instalaciones. 

f) Acondicionamiento de espacios para utilización durante el periodo de emergencia: Los hospitales precisan 
incrementar las dotaciones de camas similares a las de UCI con unas dotaciones y equipamientos lo más 
similares posibles a las de las unidades de cuidados intensivos y se presentan fundamentalmente tres 
posibilidades: 

- Utilización de otros espacios del hospital 

- Aumento de la capacidad de camas en los servicios del hospital 

- Utilización de espacios y edificios no hospitalarios 

Analizaremos en este documento los dos primeros casos y en otro documento aparte el tercero. 

Utilización de otros espacios del hospital 

 

URGENCIAS 

Es muy importante no incrementar demasiado la actividad de los servicios de urgencias, especialmente de 
los hospitales públicos, generalmente ya muy saturadas y que los enfermos infectados permanezcan el 
menor tiempo posible en esta unidad antes de su traslado a otros servicios del hospital. 

Los servicios de urgencias de los hospitales son la puerta de entrada de la mayoría de los pacientes 
infectados, pero deben seguir atendiendo a los tipos habituales de urgencias que no han disminuido excepto 
las de accidentes de circulación. 

Los enfermos con riego de infección deben ser clasificados lo más pronto posible para disminuir el tiempo 
de permanencia en la sala de espera, aunque con protección de mascarilla y antes de ser trasladados a 
otros servicios del hospital o a su domicilio evitando, al máximo que urgencias sea un lugar de fácil 
trasmisión de la contaminación. También es conveniente instalar mamparas en la sala de espera de 
urgencias para aumentar distancias de seguridad entre enfermos. 

Si la densidad y tipología de las urgencias lo permite se puede realizar el período de observación en el 
interior de los boxes e incluso en pasillos para poder liberar la zona de observación para ser utilizada para 
los pacientes contaminados. 

Ventajas: 

- El servicio dispone de una instalación adecuada de climatización. 

- Dispone de aparatos de destrucción de cuñas desechables. 

- La dotación de gases medicinales de los boxes y observación es la adecuada. 

- La instalación eléctrica con sistema IT y de SAI es la adecuada. 

- Dispone de sistema de llamada a enfermera. 

- Dispone de red integrada de voz-datos. 

- Dispone del equipamiento médico necesario. 

Inconvenientes: 

- El servicio no puede descuidar el resto de urgencias de otras patologías. 



- Puede ser un lugar propicio para favorecer la contaminación. 

HOSPITAL DE DÍA 

Los diferentes hospitales de día son los candidatos ideales para su transformación en UCIs para atender 

a los pacientes infectados. 

Ventajas: 

- La instalación de climatización no es como la de las UCIs pero puede ser considerada 

suficiente. 

- Suele disponer de un aparato de destrucción de cuñas desechables. 

- La dotación de gases medicinales es la adecuada. 

- La instalación eléctrica suele disponer en la mayoría de los casos de sistema IT y de SAI con una 

dotación adecuada. 

- Dispone de sistema de llamada a enfermera. 

- Dispone de red integrada de voz-datos. 

Inconvenientes: 

- Se tiene que dotar de equipamiento médico (respiradores y monitores) para todos los 

pacientes. 

- Muchas veces dispone de zonas de boxes cerrados pero también de espacios abiertos. 

 

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN 

Estas unidades disponen de menores dotaciones de instalaciones que las UCIs por lo que se pueden 
dedicar a atender pacientes del tipo 1 o servir para acoger pacientes de tipo 4. Se debe decidir si se pueden 
seguir usando los espacios como habitaciones dobles o es conveniente tratarlas todas como habitaciones 
individuales. 

Ventajas: 

- Disponen de instalación de oxígeno, aunque la capacidad de la red es más limitada. 

- La dotación eléctrica es suficiente en cuanto dotación, aunque no dispone de sistema IT y en 

algunos casos de SAI 

- Dispone de sistema de llamada a enfermera. 

- Dispone de red integrada de voz-datos. 

Inconvenientes: 

- La instalación de climatización es diferente a la una UCI, pero es admisible para el tipo de 

pacientes propuestos 

- La mayoría de unidades suele disponer de aparato destructor de cuñas desechables. 

- Se tiene que dotar de equipamiento médico adecuado para los pacientes. 

UCSI: UNIDAD DE CIRUGÍA SIN INGRESO 

Las operaciones de cirugía mayor y menor ambulatoria se han suspendido totalmente excepto para casos 
urgentes que pueden ser realizadas en el bloque quirúrgico general en los que ha disminuido la actividad. 
Es una unidad que fácilmente se puede reconvertir en una UCI (espacios de preparación y de adaptación 
al medio) pero con el problema de la separación entre pacientes por disponer de espacios abiertos. Cada 
quirófano de CMA podría acoger dos pacientes con separaciones adecuadas. 

 



Ventajas: 

- La instalación de climatización no es la misma que en una UCI (salvo en los quirófanos) pero 

puede ser considerada suficiente. 

- La dotación de gases medicinales suele ser suficiente. 

- La dotación eléctrica es suficiente, aunque no sea un sistema IT y con SAI salvo en los 

quirófanos. 

- Dispone de red integrada de voz-datos. 

Inconvenientes: 

- No suelen disponer de aparato de destrucción de cuñas desechables. 

- No suelen disponer de sistema de llamada a enfermera. 

- Se debe dotar de equipamiento médico adecuado. 

- Corresponde a un espacio abierto sin boxes cerrados. 

 

BLOQUE QUIRÚRGICO GENERAL 

Aunque se hayan suspendido las operaciones programadas no urgentes el bloque quirúrgico debe seguir 
atendiendo a las operaciones que se necesiten realizar en hospital, pero la actividad ha bajado 
considerablemente. Por ello si por el tiempo de utilización del quirófano la anestesia y la recuperación 
postoperatoria se puede realizar en el mismo quirófano donde se ha hecho la operación se puede liberar el 
área de REA para enfermos infectados. 

Ventajas: 

- La instalación de climatización es la adecuada. 

- Suele disponer de un aparato destructor de cuñas desechables. 

- La instalación de gases medicinales es la adecuada 

- La instalación eléctrica con sistema IT y SAI es la adecuada 

- Dispone de red integrada de voz-datos 

- Dispone del equipamiento médico adecuado 

Inconvenientes: 

- No dispone de sistema de llamada a enfermera 

- Corresponde a un espacio abierto sin boxes cerrados. 

- Se debe vigilar la separación adecuada entre pacientes. 

ENDOSCOPIAS 

Se han suprimido todas las endoscopias no urgentes. Se puede liberar el espacio de preparación y 

recuperación de pacientes e incluso algunas de las salas propiamente de endoscopias. 

Ventajas: 

- La instalación de climatización no es la misma que en una UCI (salvo en las salas de 

endoscopias) pero puede ser considerada suficiente. 

- Acostumbra a disponer de un aparato destructor de cuñas desechables 

- La dotación de gases medicinales es suficiente. 

- La dotación eléctrica es suficiente, aunque no sea un sistema IT y con SAI salvo en las salas de 

endoscopias. 



- Dispone de red integrada de voz-datos. 

Inconvenientes: 

- No suelen disponer de sistema de llamada a enfermera. 

- Se debe dotar de equipamiento médico adecuado. 

- Corresponde a un espacio abierto sin boxes cerrados. 

 

 

 

HEMODIÁLISIS 

Los pacientes que precisan diálisis necesitan seguir haciendo sus sesiones habituales, pero si estos 
pacientes pueden ser derivados a unidades de diálisis exteriores al hospital, se puede recuperar este 
espacio para atender pacientes infectados, porque dispone de instalaciones adecuadas. 

Ventajas: 

- La instalación de climatización no es la misma que en una UCI pero puede ser considerada 

suficiente. 

- Acostumbra a disponer de un aparato destructor de cuñas desechables 

- La dotación de gases medicinales es suficiente. 

- La dotación eléctrica es suficiente porque habitualmente dispone de un sistema IT y con SAI. 

- Suele disponer de sistema de llamada enfermera. 

- Dispone de red integrada de voz-datos. 

Inconvenientes: 

- Se debe dotar de equipamiento médico adecuado. 

- Corresponde a un espacio abierto sin boxes cerrados excepto el box de aislamiento. 

MEDICINA NUCLEAR 

Se han suprimido todas las pruebas de medicina nuclear no urgentes, lo que liberaría los boxes calientes 
para ser ocupados por pacientes infectados. 

Ventajas: 

- La instalación de climatización no es la misma que en una UCI pero puede ser considerada 

suficiente. 

- Acostumbra a disponer de un aparato destructor de cuñas desechables 

- La dotación de gases medicinales es suficiente. 

- La dotación eléctrica es suficiente, aunque no sea un sistema IT. 

- Suele disponer de sistema de llamada enfermera. 

- Dispone de red integrada de voz-datos. 

Inconvenientes: 

- Se debe dotar de equipamiento médico adecuado. 

 

REHABILITACIÓN 

La actividad de rehabilitación prácticamente se ha suspendido en muchos hospitales y los enfermos realizan 
los ejercicios en sus domicilios. Es un espacio no preparado para acoger pacientes infectados ni en el 



gimnasio ni en los boxes de tratamiento, pero en los que se pueden hacer obras provisionales para su 
adecuación. 

Ventajas: 

- La instalación de climatización no es la misma que en una UCI pero puede ser considerada 

suficiente. 

- Puede aprovecharse de todo el sistema logístico de hospital. 

Inconvenientes: 

- Debe dotarse de instalaciones para un aparato destructor de cuñas desechables. 

- No dispone de instalación de gases medicinales que se deberá instalar o disponer de botellas 

portátiles. 

- Se deberá realizar una instalación eléctrica adecuada. 

- Se debe dotar de instalación de red integrada voz-datos adecuada 

- Se debe dotar de camas y equipamiento auxiliar 

- Se debe dotar de equipamiento médico adecuado. 

 

APARCAMIENTOS 

A veces antes de buscar espacios exteriores al hospital en otro tipo de edificios, alejados del propio hospital, 
se puede estudiar si la altura es adecuada, habilitar una planta o una parte de una planta de aparcamiento 
del propio hospital si se encuentra en el mismo edificio, para montar unas unidades provisionales para 
atender a pacientes infectados, ya que estando en el propio edificio se puede aprovechar todo el sistema 
logístico del hospital 

Ventajas: 

- Puede aprovecharse de todo el sistema logístico de hospital. 

Inconvenientes: 

- La altura de la planta. Sería imprescindible disponer al menos de 2.5 de altura libre y 

preferiblemente 2.70 m. 

- Se debe colocar un conjunto de mamparas y pavimento sintético adecuado 

- Se de dotar de una instalación de climatización adecuada, aunque sea con equipos 

provisionales. 

- Debe dotarse de instalaciones para aparatos destructores de cuñas desechables. 

- Se debe instalar gases medicinales o disponer de botellas portátiles. 

- Se deberá realizar una instalación eléctrica adecuada. 

- Se debe dotar de instalación de red integrada voz-datos adecuada 

- Se debe dotar de camas y equipamiento auxiliar 

- Se debe dotar de equipamiento médico adecuado. 

- Con las indicaciones comentadas se puede llegar a aumentar de una manera bastante efectiva 

de ocho a diez veces la capacidad de camas de UCI de un hospital. 

 

 

 



Aumento de la capacidad de camas en los servicios del hospital 

El aumento de capacidad de camas tipo UCI en los diferentes servicios del hospital en más difícil porque 
aumentar el número de camas no puede hacerse a costa de reducir la distancia entre enfermos que puede 
redundar en una peor asistencia y en mayor riego de contagio. 

UCI 

No es conveniente aumentar el número de camas colocando dos enfermos en cada box aunque las 
instalaciones lo permiten. 

URGENCIAS 

Los servicios de urgencias ya saben habitualmente aumentar provisionalmente su capacidad de camas, 
instalando dos enfermos no contaminados en un mismo box y llegando a realizar la observación o el período 
de espera de traslado a otros servicios del hospital en los pasillos de la unidad. 

HOSPITAL DE DÍA 

Los tamaños de los boxes no permiten la colocación de dos enfermos en cada box. 

UNIDADES DE ENFERMERÍA 

Solamente si el tipo de pacientes lo permite se pueden convertir en dobles las habitaciones individuales con 
pequeñas adaptaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE MEDICOS DE SANTA FE 1CIRCUNSCRIPCION  

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION Y CONTROL  

REQUISITOS PARA LA HABILITACION CONSULTORIOS MEDICOS Artículo 3. 

- CONSULTORIOS: A efectos de habilitación y funcionamiento de consultorios, como lugar de trabajo de 
los profesionales y/o colaboradores debidamente autorizados, destinados al ejercicio individual de su 
profesión, deberán contar, salvo especificaciones en contrario, como mínimo con: 3.1 Sala de Espera con 
accesos directos desde el exterior o común, si se trata de propiedad horizontal. La superficie destinada a la 
sala de espera deberá ser no menor a nueve metros cuadrados (9m2) libres y lado mínimo de dos metros 
(2 m.), incrementándose como mínimo tres metros cuadrados (3m2) por cada local destinado a consultorio 
que se agregue, en el supuesto que la sala de espera configure un solo ambiente. En el caso de que 
constituyan ambientes separados, ninguno de ellos podrá ser menor de cuatro metros cuadrados con 
cincuenta centímetros (4,50 m2) con lado mínimo de un metro con ochenta centímetros (1,80 m). Toda Sala 
de Espera deberá contar con un (1) servicio sanitario con lavatorio e inodoro como mínimo. 3.2 Consultorio 
que deberá contar con comunicación con la sala de espera o con los lugares de tránsito, con puertas y 
paredes no transparentes y separado de la sala de espera por pared o tabique completo no pudiendo mediar 
espacio entre el techo y ésta, cumpliendo las condiciones de higiene y aislamiento. La superficie del 
consultorio deberá ser por lo menos de nueve metros cuadrados (9 m2), contando con sistemas de 
iluminación y ventilación. En el caso que fuere utilizado para la realización de prácticas e instrumentaciones 
que requieran condiciones de asepsia, los pisos y paredes deberán ser lisos, impermeables y lavables. Los 
cielorrasos deberán ser resistentes al uso de superficie lisa, sin molduras, que no acumulen suciedad, y de 
fácil limpieza. 3.3 Los consultorios de Urología, Obstetricia, Proctología y Ginecología, deberán tener 
COMUNICACION DIRECTA a los sanitarios. Los servicios sanitarios se incrementarán a razón de uno (1) 
por cada seis (6) consultorios o fracción. El acceso a los mismo no deberá atravesar ningún otro local (ej. 
de la vivienda en particular, etc.). Los consultorios Radiológicos deberán contar con un baño en cada sala 
de estudios contrastados. Los ambientes deberán contar con sistema de ventilación natural o forzada al 
exterior a través de conducto. Se deberá tener en cuenta, la colocación de un matafuego y una luz de 
emergencias en las zonas de circulación, como mínimo. 

 

REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

 

a) Sala de Guardia para el personal de turno;  

b) Vestuarios y baños para dicho personal en número y proporción suficiente, contando como mínimo con: 
Ducha-Lavatorio e Inodoro, dado que las guardias deben ser activas;  

c) Ambiente para esterilización y almacenamiento de materiales de trabajo: deberán contar con sistema de 
estéril por calor seco o húmedo. Este ambiente poseerá como mínimo mesada, provisión de agua 
fría/caliente y armarios suficientes. Las paredes, pisos y techos deberán ser lisos, lavables e impermeables, 
preferentemente con ventilación natural y/o forzada al exterior. Equipamiento: estufa para esterilizar; 

 d) Ambiente para stock de medicamentos: protegido por adecuado sistema de seguridad; 

 e) Local para recepción de llamadas y centro de comunicaciones;  

f) Sector destinado al estacionamiento y guardado de ambulancias. 

{…} 

7. Equipamiento: Alto Riesgo  

1- Iluminación interna.  

2- Cerramiento total hermético  

3- Tomas Corriente: 12 voltios. Otros. 

 4- Equipamiento Externo: centrales acústicas. centrales ópticas.  

5- Radio Transmisor Receptor: VHF – FM.  

6- Medidas Interior de la Caja: largo: 2,20 m, ancho: 1,65 m, alto: 1,55 m.  

7- Equipamiento: - Camilla con anclaje. - Camilla de rescate. - Sillón de ruedas. - Oxígeno fijo. - Oxígeno 
portátil. - Asistencia ventilatoria: Ambú. -Bolsa de válvula unidireccional y respiratoria, etc. - 
Electrocardiógrafo portátil - Desfibriloscopio - Laringoscopio y tubos endotraqueales. - Catéteres urinarios. 



- Drogas diversas para emergencias. - Caja para cirugía. - Caja para traqueotomía. - Caja para punción 
subclavia. - Agujas para punción intracardiaca. - Maletín médico: tensiómetro, pantosc., estetoscopio, mart. 
de reflejos, baja lengua. - Marcapaso externo fijo y a demanda. - Respirador volumétrico. 

 Emergencias Pediátricas  

1- Iluminación interna.  
2- 2- Cerramiento total hermético  
3- 3- Tomas Corriente: 12 voltios. Otros.  
4- 4- Equipamiento Externo: centrales acústicas, centrales ópticas.  
5- 5- Radio Transmisor Receptor: VHF – FM.  
6- 6- Medidas Interior de la Caja: largo: 2,50 m, ancho: 1,60 m, alto: 1,80 m.  
7- 7- Equipamiento: - Camilla. - Oxígeno y sus medios de administración. - Electrocardiógrafo portátil. 

- Cardiodesfibrilador apto para pediatría y que pueda funcionar con 220 v. y 12 v. - Nebulizador – 
respirador. - Caja de cirugía menor. - Caja de canalización. - Caja de curaciones. - Caja drenado 
pleural. - Maletín médico: igual emergencias, pero adaptado a pediatría. - Incubadora de transporte 
(una/servicio) propia o contratada con servicio de neonatología.  
 
Emergencias  

Iluminación interna.  
2- Cerramiento total hermético  
3- Tomas Corriente: 12 voltios. Otros.  
4- Equipamiento Externo: centrales acústicas, centrales ópticas.  
5- Radio Transmisor Receptor: VHF – FM.  
6- Medidas Interior de la Caja: largo: 2,50 m, ancho: 1,60 m, alto: 1,80 m.  
7- Equipamiento: - Camilla con anclaje. - Camilla de rescate. - Sillón de ruedas. - Oxígeno fijo. 
- Oxígeno portátil. - Asistencia ventilatoria: Ambú. -Bolsa de válvula unidireccional y 
respiratoria, etc. - Electrocardiógrafo - Desfibrilador - Laringoscopio y tubos endotraqueales. - 
Catéteres urinarios. - Drogas diversas para emergencias. - Caja para cirugía. - Caja para 
traqueotomía. - Caja para punción subclavia. - Agujas para punción intracardiaca. - Maletín 
médico: tensiómetro, pantosc., estetoscopio, mart. de reflejos, baja lengua, linterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITIOS DE INTERÉS 

NOTICIAS 

Construcción hospitales - Rosario 

https://www.lacapital.com.ar/pandemia/nacion-elabora-el-anuncio-la-construccion-hospitales-el-que-
incluye-rosario-n2571793.html 

 

NOVEDADES CONSTRUCTIVAS 

HOSPITECNIA - Hospitales Hinchables 

https://hospitecnia.com/noticias/hospitales-hinchables-luchar-contra-coronavirus/ 

HOSPITECNIA - CURA Módulos conectados 

https://hospitecnia.com/servicios-hospitalarios/unidades-hospitalizacion/unidad-de-cuidados-
intensivos/cura-diseno-codigo-abierto-hospitales-emergencia-covid-19/ 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVAS 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 

https://www.argentina.gob.ar/salud 

INFORMACIÓN OFICIAL - ROSARIO 

https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/coronavirus-recomendaciones-y-protocolos-vigentes-para-
equipos-de-salud 

 

ASHRAE 

https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-resources-available-to-address-covid-19-concerns 

https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 

 

ACONDICIONAMIENTO SALAS 

HOSPITECNIA - Webinar sobre habitaciones de infecciosos (COVID-19) 

https://hospitecnia.com/gestion/webinar-habitaciones-infecciosos-coronavirus/ 

 

HOSPITECNIA - Transformar una sala no crítica en crítica 

https://hospitecnia.com/gestion/covid-19-documentacion-tecnica/problematica-transformacion-area-no-
critica/ 

 

EQUIPAMIENTO 

ILUMINET Esterilización ultravioleta para COVID-19 

https://www.iluminet.com/luz-ultravioleta-covid-19/ 

 

Entre Ríos - Equipo de esterilización ultravioleta 

https://www.telam.com.ar/notas/202003/445011-disenaron-equipo-afirman-30-minutos-elimina-hasta-99-
coronavirus-ambientes.html 

 

https://www.lacapital.com.ar/pandemia/nacion-elabora-el-anuncio-la-construccion-hospitales-el-que-incluye-rosario-n2571793.html
https://www.lacapital.com.ar/pandemia/nacion-elabora-el-anuncio-la-construccion-hospitales-el-que-incluye-rosario-n2571793.html
https://hospitecnia.com/noticias/hospitales-hinchables-luchar-contra-coronavirus/
https://hospitecnia.com/servicios-hospitalarios/unidades-hospitalizacion/unidad-de-cuidados-intensivos/cura-diseno-codigo-abierto-hospitales-emergencia-covid-19/
https://hospitecnia.com/servicios-hospitalarios/unidades-hospitalizacion/unidad-de-cuidados-intensivos/cura-diseno-codigo-abierto-hospitales-emergencia-covid-19/
https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/coronavirus-recomendaciones-y-protocolos-vigentes-para-equipos-de-salud
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/coronavirus-recomendaciones-y-protocolos-vigentes-para-equipos-de-salud
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-resources-available-to-address-covid-19-concerns
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://hospitecnia.com/gestion/webinar-habitaciones-infecciosos-coronavirus/
https://hospitecnia.com/gestion/covid-19-documentacion-tecnica/problematica-transformacion-area-no-critica/
https://hospitecnia.com/gestion/covid-19-documentacion-tecnica/problematica-transformacion-area-no-critica/
https://www.iluminet.com/luz-ultravioleta-covid-19/
https://www.telam.com.ar/notas/202003/445011-disenaron-equipo-afirman-30-minutos-elimina-hasta-99-coronavirus-ambientes.html
https://www.telam.com.ar/notas/202003/445011-disenaron-equipo-afirman-30-minutos-elimina-hasta-99-coronavirus-ambientes.html


CASIBA Equipos portátiles de presión negativa para salas de aislamiento 

http://www.casiba.com.ar/flujo-laminar-areas-limpias/equipo-portatil-para-presion-negativa-en-salas-de-
aislamiento/ 

 

BIOQUELL Vapor de Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

https://www.bioquell.com/healthcare/systems-for-healthcare/ 

 

 

http://www.casiba.com.ar/flujo-laminar-areas-limpias/equipo-portatil-para-presion-negativa-en-salas-de-aislamiento/
http://www.casiba.com.ar/flujo-laminar-areas-limpias/equipo-portatil-para-presion-negativa-en-salas-de-aislamiento/
https://www.bioquell.com/healthcare/systems-for-healthcare/


CONVOCATORIA DE IDEAS  

CENTRO DE AISLAMIENTO DE EMERGENCIA 

 

ANEXO 2: Circuitos pacientes y personal sanitario. 

 

Ante la crisis del Coronavirus (COVID-19), es preciso que la circulación de los pacientes sea de modo 
ordenado, sin generar cruces de pacientes, ante sus situaciones inmunológicas puestas en crisis. 

Se propone a dividirlos en tres (3) grandes grupos: 

 Pacientes no graves  
 Pacientes graves – serán derivados a salas generales 
 Pacientes con sospecha de COVID-19 – serán derivados a salas de Unidad de Cuidados 

intensivos y de Unidad de Terapia Intensiva 

A continuación, se podrá ver un ejemplo que indican las áreas de un hospital y sus requisitos espaciales 

 

 

 

Ejemplo Planta Baja de HECA – Hospital de Emergencias Clemente Alvarez - Rosario 

El Ingreso celeste es el público 

El ingreso rojo es de emergencias – ambulancias 

El ingreso amarillo es técnico  



 

Ejemplo Primer Piso de HECA – Hospital de Emergencias Clemente Alvarez - Rosario 

   

 

El Ingreso celeste es el público 

El ingreso rojo es de emergencias – ambulancias 

El ingreso amarillo es técnico  



 

 

 

Áreas del Hospital 

Sectores de Diagnostico 

 Laboratorio 
 Anatomía patológica 
 Diagnóstico por imágenes (rayos, tomografía computada 
 Medicina nuclear 
 Traumatología 

 

Sectores de Servicio 

 Urgencias 
 Internación 
 Unidad de Cuidados intensivos 
 Cirugía  
 Hemodiálisis 
 Unidad de Terapia Intensiva 
 Unidad Coronaria 
 Morgue 
 Unidad de Quemados 
 Hemodinamia 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNACION EN SALA GENERAL 

 – Para la internación en la sala general se dispondrán en el sector de cirugía de cuatro habitaciones con 
baño privado. De las cuales dos cuentan con una sola cama y otras dos con dos camas, cada una pasible 
de incluir aislamiento de cohorte. 

 – Dadas las condiciones actuales y la necesidad de agilizar el manejo de dichos pacientes, la decisión del 
criterio de internación será definida por el médico que ha realizado la evaluación del paciente y el ingreso a 
la sala se hará sin demora.  

– La atención de dichos pacientes estará a cargo del servicio de clínica médica. 

– En caso de que el cuadro clínico requiera de métodos complementarios para definir el criterio o no de 
internación, dicho paciente deberá esperar los resultados en la guardia. 

INTERNACION EN LA UCI 

 – Los pacientes que ingresen con insuficiencia respiratoria deberán ser evaluados de inmediato  

 asegurarse la vía aérea 

  avisar a la UCI y una vez aceptado subirlo de inmediato. 

 – Intendencia deberá asegurar la presencia de un (1) camillero permanente en la guardia para el traslado 
de este servicio a la UCI sin demoras.  

– Una vez ingresado a la UCI se pondrán en práctica todas la directivas y actualizaciones emanadas de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).  

– Para contar con todos los profesionales médicos del servicio las licencias programadas de los mismos 
deberán suspenderse hasta nuevo aviso. A su vez los médicos que cumplieron funciones en la UCI y tienen 
entrenamiento en medicina crítica deberán prestar servicio de apoyo si son requeridos por el jefe de la 
unidad.  

– Enfermería deberá asegurar una (1) enfermera por cada dos (2) respiradores activos.  

– Intendencia deberá asegurar un (1) mucamo exclusivo para la UCI en cada turno.  

– Farmacia deberá asegurar la provisión de:  

o Elementos de bioseguridad:  

o Cascos con visor largo. 

o Gorro. 

o Barbijo N95 (1 personal por cada médico). 

o Antiparras auto montantes. 

o Batas. 

o Mamelucos. 

o Botas. 

o Guantes. 

o Delantales plásticos. 

o Insumos: 

o Filtros HMBE (humidificadores pasivos) y filtros 

antivirales. 

o Cánulas de alto flujo. 

o Sistema cerrado de aspiración. 

o Aero-cámaras para respirador para la administración de 



medicación inhalada. 

o Cascos Helmet para VNI 

o Fármacos: 

o Medicación broncodilatadora en aerosol: Beta-2 y 

corticoides. 

o Medicación para sedo analgesia y bloqueo 

neuromuscular. 

– Sistemas deberá asegurar el correcto funcionamiento de las 

dos (2) PC y de las dos (2) impresoras de la UCI e Internet 

de alta velocidad. 

– Bioingeniería deberá asegurar el correcto funcionamiento 

de paneles y equipos. Si es requerido debe responder en un 

tiempo aceptable. 

– Depósito deberá asegurar la provisión de insumos, equipos, 

etc. que dependan de ese servicio en un tiempo aceptable. 



CONVOCATORIA DE IDEAS
CENTRO DE AISLAMIENTO DE EMERGENCIA

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CONTENIDO ESCALAS

Nº TRABAJO

LIBRE

175

35

35140

20

20
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