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Cédulas técnicas

Nota previa sobre equipamiento en 
edificios para la salud.
La arquitectura destinada a la atención de la 

“salud humana” siempre es vivida en parte por 

personas con discapacidad, ya sea permanente o 

temporal. Por ese motivo, la Facultad de Arqui-

tectura de la unam, ha estado presente y a la van-

guardia en todos los campos del diseño con un 

espíritu incluyente, que por supuesto absorbe al 

mobiliario y equipo.

El equipamiento junto con el tipo y modo 

en que se desenvuelve el habitador-usuario, para 

desarrollar las actividades designadas en el es-

pacio por diseñar, son las determinantes prota-

gónicas de la métrica espacial. 

Rafael Murià Vila
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l proyecto ejecutivo de un edificio para 

la salud contiene una partida, entre va-

rias, denominada: “Proyecto ejecutivo 

de mobiliario y equipo”, que se entien-

de como el conjunto de planos y documentos 

que permiten amueblar y equipar la obra.

En los planos se desarrolla el proyecto en 

plantas arquitectónicas, en las que en cada com-

ponente espacial se indica el mobiliario y equipo 

con una clave, que a su vez es referenciada a do-

cumentos generales y por local conocidos como 

“guías de dotación”, “listas consolidadas” y “fichas 

técnicas y de especificaciones”.

En lo referente a “locales especiales” se 

elaboran “guías mecánicas” para salas de radiolo-

gía, de tomografía, de resonancia magnética, de 

hemodinamia, del acelerador lineal, de PET-CT, 

laboratorio de análisis clínicos, Central de Esteri-

lización y Equipos (CEyE), cocina, anatomía, pato-

lógica, etc.

En aquellos casos de mobiliario sobre diseño 

y hechos en obra, se efectúan proyectos espe-

cíficos que incluyen detalles constructivos o 

de fabricación, según sea el caso.

Cabe precisar que el amoblamiento de ba-

ños y sanitarios se estudia y soluciona detallada-

mente en una partida independiente, además 

se específica de manera diferente al resto del 

equipamiento, con sus propias plantas arqui-

tectónicas, cortes, alzados interiores, detalles con-

structivos y especificaciones técnicas.

La presencia del detalle
A partir de los tipos de muebles o equipos en el 

ramo de la salud, estos se clasifican en función del 

área de aplicación dentro de los recintos nosoco-

miales. De ahí, se agrupan en la documentación 

técnica dando un perfil del mueble o equipo, 

considerado como producto industrial. Asimismo, 

su descripción y especificación explica el requer-

imiento mínimo de función, fabricación, construc-

ción, características de uso y aspecto que debe 

reunir el bien para satisfacer las necesidades de 

cada caso en particular.

Por lo general tal documentación tiene el si-

guiente contenido:

•   Nombre genérico con que se conoce al 

mueble, equipo o elemento.

•   Clave numérica del catálogo general de 

equipamiento para el sector salud, con el que 

se conocerá en la catalogación de inventa-

rios y requisiciones.

•        Descripción de las características de funcio-

namiento, aspectos generales y requeri-

mientos especiales de tipo económico, para 

facilitar el uso correcto por parte del usua-

rio o los operarios que trabajan con él, así 

como algunas posibilidades de configura-

ción o relación interna de sus componentes 

para dar alternativas de solución, conforme 

a diferentes tecnologías o posibilidades de 

los diversos fabricantes.

•        Explicación de los lugares donde se instala-

rá dentro de las áreas de un edificio médico, 

los requerimientos
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espaciales para el equipamiento y del 

-

dos para funcionar. En algunos casos, 

 -

los componentes indispensables del 

producto. Se describen las exigencias 

de tipo constructivo y estructural que 

debe satisfacer el aparato, sus alterna-

es determinar cualidades a cumplir, en 

consecuencia, de abrir posibilidades 

-

nes e innovaciones que se traduzcan en 

 

-

samble. Las dimensiones indican ran-

objeto y algunos de sus componentes 

 Hay productos que tienen posibilidad 

-

de componentes o de sus partes. Estas 

variables se indican en grados para el 

movimiento dentro de los rangos acep-

tables.

 

-

 El proyecto ejecutivo de mobiliario y 

equipo, indica una normatividad o linea-

-

pamiento necesario para la idoneidad 

operativa de los espacios destinados 

los objetivos y expectativas que debe 

cubrir el producto para su adecuado 

-

-

-

mientos de cada caso en particular.

-

con cierto grado de elasticidad en cuanto a cali-

-

cios necesarios.

Para los fabricantes, el proyecto debe con-

siderar y permitir el desarrollo de bienes y la 

calidad y bajo costo, acorde a sus posibilidades y 

-

-

caciones sustantivas del mobiliario y equipo por 
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Comentario preliminar sobre mobiliario 
en espacios para la salud

-

correspondientes, algunos aspectos a considerar 

-

espacio.

El mobiliario y los objetos dentro de las 

unidades de salud, son utilizados por los seres 

humanos, esto, aunque parece obvio, no siempre 

se considera al momento de proyectar.

Podemos considerar la existencia de un sis-

tema, en el cual los objetos, el ser humano y el 

-

ven. Dicho sistema puede denominarse Sistema 

Humano, Objeto Entorno (SHOE). Los componen-

tes de este sistema son los sujetos, las activida-

des que realizan, los objetos y el espacio.

Dentro de estas consideraciones, es impor-

tante destacar que, en cuanto a los seres huma-

nos, nos referimos no solamente a aquellos que 

se denominan principales o primarios, como 

intendencia, bien sean de internos o externos. 
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corresponden al proyecto ejecutivo de las parti-

CDMX, pertene-

INGER).

Con el objetivo de atender la demanda refe-

renciada de adultos mayores que requieren ser-

-

-

-

del Centro de Tele- asistencia, perteneciente al 

INGER , formu-

lado por la UNAM

citada.

-

xico, dentro de dicho conjunto inmobiliario anti-

guo, atomizado de cuerpos que han ido brotando 

durante su existencia, algunos con valor arqui-

-

bido en su momento por el arquitecto Enrique 

-

nas aparentes de concreto armado, a la par de 

articular y dialogar, mediante un puente de cone-

-

do en el sentido norte con dos niveles y azotea 

naturalizada, envuelto a su vez, por una piel de 

-

cio antiguo. Todo ello, de acuerdo con:  los reque-

los cuerpos existentes y el medio ambiente del 

entorno. 

-

con discapacidad en las entradas y salidas de los 

dos cuerpos de la unidad, en las circulaciones 

espacios.

La estructura es convencional de concre-

vez con la apariencia natural de materiales tales 

-

nados terminados con pintura blanca y toques de 

color en muros y plafones.

-

-

-

teleasistencia. 

anexos).
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Cédulas técnicas

Plantas arquitectónicas del proyecto de donde se extrajeron las láminas siguientes
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Cédulas técnicas

Consultorio de valoración geriátrica
DT-ARQ-MBM-001
Un ejemplo de un subsistema donde diferentes 

sujetos interactúan con los objetos, es el espacio 

para un consultorio de valoración geriátrica. El 

chaisse lounge de altura especial, debe conside-

rar las necesidades del médico, la enfermera y el 

paciente, con atención especial a las del médi-

co que atenderá durante más horas al paciente, 

debido a que este último solo permanecerá por 

tiempo limitado. Cabe mencionar que, las tallas 

en México son menores que en otros países, y 

usualmente hay que considerar el uso de acceso-

rios para poder subirse a algunos de los muebles, 

como el mencionado chaisse lounge.

Consultorios de odontogeriatría
DT-ARQ-MBM-002
En el caso de los consultorios de odontogeriatría, 

es particularmente importante, considerar que la 

movilidad de los pacientes es muy reducida y que 

los muebles para atención odontológica están 

diseñados para poblaciones jóvenes o adultas. 

Los equipos odontológicos requieren atención y 

mantenimiento frecuente, por lo que el acceso a 

los mismos debe considerar que el personal de 

mantenimiento asuma posturas inusuales para 

acceder a los componentes de los sillones den-

tales y las lámparas de los mismos.

El negatoscopio, por ejemplo, será utilizado 

por el médico, pero también por el personal de 

mantenimiento, lo mismo que el sillón para es-

tomatología.

Aspectos de seguridad
DT-ARQ-MBM-003
La seguridad de las personas que interactúan en 

un espacio como la central de enfermeras, debe 

considerar objetos como la incubadora, o la esca-

lera de 3 peldaños. Esta última puede convertirse 

en un objeto peligroso si no se destina un espa-

cio específico para ella, que además no pueda ser 

utilizado por otro elemento.

La ubicación de la incubadora debe consi-

derar un espacio suficiente para que su uso per-

mita el libre acceso y movimiento, además de dis-

tancias adecuadas para evitar contaminación por 

la realización de actividades aledañas.

Héctor López Aguado Aguilar
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Poblaciones especiales 
DT-ARQ-MBM-004

donde conviven poblaciones especiales, tales 

como personas con discapacidad motriz, perso-

nas con movilidad reducida, adultos mayores, 

infantes o adolescentes. Tomando en cuenta lo 

-

cientes para evitar problemas por contactos entre 

considerar el acceso de tal manera que pueda 

accederse al mobiliario y equipo utilizado, con el 

menor esfuerzo necesario, encima considerar el 

acceso con medios asociados a la discapacidad 

como muletas o sillas de ruedas.

DT-ARQ-MBM-005
Los adultos mayores con estancias prolongadas 

requieren servicios adicionales con mobiliario 

especializado.

-

debe considerarse cuando se utilizan productos 

-

derar elementos adicionales para facilitar el ac-

ceso o la salida de estos.

-

incluir las ayudas para poder utilizarlo.
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Actividades de la vida diaria
DT-ARQ-MBM-006
En este espacio hay que considerar sillas de ajus-

te universal que permitan disminuir el esfuerzo 

necesario para ajustarlas y moverlas. Estas sillas 

deben contar con llantas apoyadas en 5 diferen-

de soportes para brazos y rellenos antifuego.

grupal
DT-ARQ-MBM-007
Cabe destacar la diferencia entre la silla para pa-

La primera permite reclinar a los pacientes 

hasta 90 grados, puede soportar pacientes con 

-

-

miento. 

personal pueda permanecer sentado durante va-

rias horas, ya que permite personalizar el ajuste 

de altura y el respaldo.

DT-ARQ-MBM-008

de la camilla. Asimismo, es fundamental tener en 

-

pared para punzocortantes, ya que se requiere 

considerar que no exista interferencia entre las 

operaciones de los mismos al utilizarlos.
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Cédulas técnicas

Consultorio médico y cubículo de 
psicología
DT-ARQ-MBM-009
En el consultorio hay que observar la sección 

para el otoscopio y el oftalmoscopio, así como 

para el termómetro electrónico, dado que son 

aparatos que por su tamaño y precio requieren 

una zona de almacenamiento seguro mientras no 

estén en uso.

En el cubículo hay que considerar espacio 

de circulación para utilizar el pizarrón y el table-

ro de corcho.

Cubículos de telemedicina
DT-ARQ-MBM-010
Estos espacios deben considerar que el perso-

nal médico estará sentado al revisar o procesar 

imágenes, durante jornadas de al menos 8 horas, 

por lo que, se debe permitir amplia movilidad y 

posibilidad de desplazamiento en el espacio dis-

ponible al estar sentados y utilizar el mobiliario.

Sanitario geriátrico
DT-ARQ-MBM-011
En esta área, las consideraciones de seguridad 

para los pacientes son prioritarias, en vista de 

que las personas de la tercera edad, conforme su 

edad se incrementa, tienen usualmente debilita-

miento muscular y dificultad para realizar movi-

mientos rápidos. El equilibrio que naturalmente 

mantienen las personas más jóvenes al ajustar 

el centro de gravedad de su cuerpo, es más difícil 

de lograr conforme la edad se incrementa, como 

sucede con los adultos mayores. Por lo tanto, es 

requisito considerar la ayuda que el personal de 

apoyo debe realizar desde cualquier punto alre-

dedor de los pacientes, al acomodarse para poder 

bañarlos y ayudarlos a vestirse.

Las dimensiones y alcances antropomé-

tricos deben observarse con cuidado, porque 

usualmente la información disponible considera 

dimensiones para otros países, esto agravado al 

hecho de que las personas de la 3ra edad dismi-

nuyen su talla conforme pasan los años, debido a 

la compresión de los espacios entre las vértebras 

de la columna.

Héctor López Aguado Aguilar
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017) corresponden al proyecto ejecutivo de la 

la salud denominado Laboratorios FM UNAM - IN-

GER en la CDMX, perteneciente al Instituto Nacio-

INGER).

-

INGER UNAM y acor-

-

de manera conjunta dirigidos a los temas de ge-

en regenerar la funcionalidad del espacio arqui-

dotar los servicios necesarios que cumplan con 

la normatividad existente, el cambio operativo 

apoyen las actividades.

bioseguridad, secciones de cultivo celular BSL-2, 

-

dores, 24 lugares para estudiantes, sala de alo-

jamiento para ratas y sala de alojamiento para 

ratones).

anexos).
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Cédulas técnicas

Plantas arquitectónicas del proyecto de donde se extrajeron las siguientes láminas.
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DT-ARQ-MBM-013, DT-ARQ-MBM-014

soporte lumbar es particular de esta empresa, ya 

que consiste en una serie de anillos que se mueven 

Por otra parte, hay que considerar que el 

personal de laboratorio permanece de pie gran 

parte de su jornada laboral al utilizar y despla-

zarse entre los diferentes equipos que existen en 

el laboratorio. Las mesas de trabajo altas y los 

bancos asociados al mismo, deben considerar 

el ajuste necesario para las diferentes tallas del 

-

a esto se utiliza el acero inoxidable.

DT-ARQ-MBM-015
Puede observarse en este laboratorio el equipo 

mobiliario es similar en los laboratorios 1 y 2, las 

consideraciones en este espacio tienen que ver 

muebles donde se colocan. Destacan las mesas 

asegurar la que las vibraciones no se transmitan 

a otros equipos o al piso.
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Laboratorio médico 3
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-015Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Laboratorio de cultivo celular, cuarto 

DT-ARQ-MBM-016

para sentarse, ya que son espacios para circular y 

permanecer de pie.

Manejo de animales
DT-ARQ-MBM-017
Es el espacio donde permanecen en jaulas los 

animales, como ratones utilizados en pruebas, 

adecuarse a las dimensiones de las jaulas, pero, 

sobre todo, al manejo y traslado de las mismas 

por el personal, es decir, deben considerarse los 

alcances de las extremidades.

DT-ARQ-MBM-017
En este espacio deben considerarse muebles que 

permitan el trabajo de pie y el desplazamiento 

constante entre el fregadero, el basurero y otros 

elementos como la balanza, el congelador, el fri-

gobar y el horno de microondas.

permanecer sentado durante largos periodos de 

tiempo.

Almacén de alimentos

tienen las presentaciones de alimentos empaca-

dos o no. 

-

especializadas, motivo por el cual solo se especi-
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Notas_
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Laboratorio de cultivo 
celular, cuarto frío y 
esterilización

Coordinación
de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-016Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Notas_

Cédulas técnicas 

Manejo de animales y 
almacén de alimentosCoordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-017Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Los gráficos que se muestran en las láminas (DT-

ARQ-MBM-018 a 024), corresponden al proyecto 

ejecutivo de la partida de “mobiliario y equipo” 

del edificio para la salud denominado Unidad 

Médica de Salud Integral, (actualmente en fun-

cionamiento y se le llama Hospital General) en 

Paraíso, Tabasco, perteneciente a Petróleos Mexi-

canos (pemex).

Con el objetivo de sustituir la unidad y los 

servicios médicos existentes para la población de 

la región, se edificó un nuevo modelo de aten-

ción, y, en consecuencia, un modelo arquitectó-

nico innovador, en el que se cuida la integridad 

biopsicosocial del ser humano; distinguiendo, es-

pecíficamente la salud de la enfermedad.

En la región tropical de la Chontalpa ta-

basqueña, se encuentra en servicio esta unidad 

médica con una solución arquitectónica alargada 

y predominantemente horizontal. Se levanta del 

suelo pantanoso, en concordancia con los reque-

rimientos programáticos, el medio ambiente y las 

características del terreno. Con sencillez y pure-

za geométrica, se distribuyen tres prismas (uno 

de ellos subdivido en dos) y plazas, organizados 

espacialmente a partir de los accesos indepen-

dientes de público, de urgencias, de servicios y de 

un eje virtual longitudinal, que va del poniente al 

oriente del predio, logrando un corredor técnico 

de personal y pacientes internos, articulador de 

todos los servicios, sin mezclarse con áreas públi-

cas y al mismo tiempo jerarquizados en función 

de su interacción con el paciente y el público en 

general. 

La secuencia espacial proyectada, coadyu-

vará a humanizar su habitabilidad con los patios, 

pórticos y terrazas, que permiten la penetración 

de luz natural con efectos de luces y sombras, así 

como la creación de remates y prolongaciones vi-

suales hacia el exterior. Enriquecida interiormen-

te con cambios de escala por la combinación de 

bóvedas de altura y media que alojan prismas de 

menor tamaño. 

Es ineludible mencionar la ubicación estra-

tégica de los cuartos de hospitalización de alta 

calidad habitable y de la accesibilidad de perso-

nas con discapacidad, a través de un sistema in-

tegral para el acceso, tránsito, permanencia y uso 

de los espacios. 

Las envolturas de los volúmenes, dan iden-

tidad a sus contenidos mediante pieles arquitec-

tónicas dobles con celosías blancas que recorren 

las fachadas acristaladas, a fin de controlar la 

incidencia del sol. Son de mampostería vidriada 

para el cuerpo norte-poniente de consulta exter-

na, diagnóstico, tratamiento y hospitalización; de 

concreto polimérico para el cuerpo sur-poniente 

del laboratorio de prevención y cuidado para la 

salud y áreas administrativas; y metálicas para 

el cuerpo norte-oriente, destinado a los servicios 

generales. Las cubiertas abovedadas de concreto 

armado blanco y antibacterias, además de enfa-

tizar la identidad y ayudar al desalojo de aguas 

pluviales, así como a ventilar los espacios, resal-

tan la calidad plástica del objeto urbano-arqui-

tectónico, por el contraste con el terminado de 

los paramentos mencionados. En síntesis, armo-

niosamente con el entorno, la volumetría del edi-

ficio e interiores se caracterizan por su claridad y 

unidad cromática de alta reflectancia, inherente 

a la apariencia natural de los materiales utiliza-

dos como el concreto, vidrio, cerámica, metal y 

mármol.

La capacidad de atención comprende: 1. La-

boratorio de prevención y promoción de la salud 

(sección de salud, sección de prevención, y sec-

ción de atención grupal), 2. Consulta externa (4 

consultorios de medicina general, 1 consultorio 

de odontología, y 8 consultorios de medicina de 
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especialidades), 3. Auxiliares de diagnóstico (la-

boratorio de análisis clínicos, 1 sala de rayos “x”, 

1 sala de mastografía, y 1 sala de ultrasonido), 4. 

Auxiliares de tratamiento (servicio de urgencias, 

1 sala de cirugía, y 1 sala de partos), y 5. Hospi-

talización (10 camas censables en cuartos indi-

viduales).
Rafael Murià Vila

Fachada y plantas arquitectónicas del proyecto de donde 
se extrajeron las siguientes láminas.
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DT-ARQ-MBM-018

muestras, el proceso es repetitivo entre el pa-

-

sechos. Este proceso debe considerar disminuir el 

las nuevas agujas o materiales para muestras y 

el desecho de los mismos, asimismo debe permi-

tirse al personal colocar al paciente en la mejor 

-

mar la muestra y etiquetarla. Estos aspectos no 

siempre se consideran, lo que provoca un proce-

parte del tiempo, la silla debe permitirles despla-

zarse con facilidad sin tener que levantarse para 

por ejemplo. Estas consideraciones aplican tam-

-

-

ganizar las muestras con acceso oportuno a los 

refrigeradores.

DT-ARQ-MBM-019
En los espacios designados para ultrasonido y 

de los equipos especializados, es que en la mas-

ultrasonido la paciente puede estar sentada o 

operando los equipos puede estar sentado o de 
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Toma de muestras y análisis 
de sangreCoordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-018Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Salas de ultrasonido y 
mastografíaCoordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-019Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Sala de rayos X
DT-ARQ-MBM-020
El equipo principal de esta sala es la unidad ra-

X pueden aplicarse a los o las pacientes en di-

ferentes posiciones, para asegurar la toma de la 

lograrse la toma con la menor incomodidad posi-

ble, a la par de guardar las medidas de seguridad 

-

equipos emiten.

DT-ARQ-MBM-021
-

-

ben ser evaluados, por lo que se requieren asien-

datos y preguntar de frente a los pacientes, por 

esto depende del estudio al que deben some-

alrededor del mismo.

-

-

trol para subir, bajar o inclinar el mismo.

DT-ARQ-MBM-022
-

se proveen de asientos similares. Tanto en oftal-

-

-

calerilla para permitir que las personas de talla 

baja puedan acceder a la misma. En el de pedia-

considere las dimensiones de los infantes.
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Sala de rayos X
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-020Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Consultorios de oftalmología 
y otorrinolaringologíaCoordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-021Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Consultorios de 
traumatología y pediatríaCoordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-022Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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de gineco obstetricia ultrasonido y 
colposcopia)
DT-ARQ-MBM-023

con el tipo de muebles ya mencionados en los 

consultorios anteriores. 

En ambos consultorios se utilizan mesas 

3600 y escalerilla para ayudar a las personas de 

subirse a la mesa.

DT-ARQ-MBM-024
Este tipo de consultorio comparte con los ante-

-

sal, con escalerilla y banca para vestidor, pero po-

chaise 

lounge, donde se realizan las mediciones con 

-

debe considerarse el acceso por los lados latera-

les del mismo y la distancia a la que se encuentra 

que cuentan son generalmente cortos.
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Consultorios de gineco- 
obstetricia, ultrasonido y 
colposcopía

Coordinación
de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-023Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_
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Consultorios de cardiología
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Mobiliario médico

Fecha_ Marzo 2020

Clave_

DT-ARQ-MBM-024Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_


