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Criterios

de Diseño

 

Los hospitales pueden clasificarse en diversos tipos, según el punto de vista que se adquiera, ya sean por su área 

territorial que abarque sus servicios que son rurales urbanos, regionales o nacionales (Yáñez ,1986). También se 

clasifican por el origen de los recursos que se inviertan en la construcción y operación que son  privados, de 

instituciones descentralizadas, municipales, estatales o gubernamentales.  De  igual forma por el tipo de 

padecimientos que atienden en generales o especializados. Incluso  por el tiempo que demanda el tratamiento 

de los enfermos que son agudos, de larga estancia y crónicos. Es decir que los hospitales agudos se llaman a los 

hospitales en los cuales los pacientes permanecen poco tiempo, que en promedio puede estimarse en 10 días; en 

los de larga estancia  en tiempo que pertenecen los pacientes  es requerido a 90  a 120 días aproximadamente y 

en los crónicos, el enfermo, debido al padecimiento que sufre, permanece indefinidamente hasta su muerte.  

 



 

20 

Criterios

de Diseño

 

La Secretaria de Salubridad y Asistencia, y como ella otras dependencias estatales, municipales y aún instituciones 

privadas, ofrecen sus servicios en forma indiscriminada y gratuita a toda la población; pero por la misma razón, 

resultan insuficientes sus recursos y explicable que la atención  medica no alcance  la calidad deseable. 

Ampara  en realidad a la población económicamente  débil, tanto rural como urbana ,que numéricamente 

constituye la mayoría, aún cuando algunas de sus instituciones ,por ser únicas en el país, como las que se dedican 

a padecimientos crónicos o incurables, enfermedades mentales u otras de carácter muy especial, sirven en 

realidad a toda la población. La salud pública de Puebla muestra avances importantes en algunos indicadores 

básicos. Durante los últimos años, se ha ampliado la infraestructura hospitalaria, alcanzando a cubrir regiones 

marginadas, aunque las tasas de mortalidad general e infantil no han registrado reducciones importantes. 
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3.1

NORMAS  
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3.1

NORMAS  

LIBROS NEGROS IMSS:

Establece tecnicas de materiales , construcción ,equipamento electrico,

señalizacion machotes correspondientes al diseño de unidades hospitalarias.

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES  DE GUERRERO:REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES  DE GUERRERO:REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES  DE GUERRERO:

En materia de prestación de Las obras de construcción, instalación, modificación,

ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos del Municipio.

 

PLAN DIRECTOR  URBANO DE LA ZONADE ACAPULCO:PLAN DIRECTOR  URBANO DE LA ZONADE ACAPULCO:PLAN DIRECTOR  URBANO DE LA ZONADE ACAPULCO:

Incorpora  el proceso de planeación tanto al sector público como al privado y social,

en un proceso de consulta pública,

 

 

 

 



 

23 

3.1

NORMAS  

 

CERTIFICACIÓN LEED:

Es un sistema de certificación que evalúa edificaciones sustentables .LEED incentiva

el desarrollo de los proyectos de manera integrado .

 

BENEFICIOS Y OBJETIVOS LEED:

Su objetivo es Incentivar y acelerar la adopción global de las prácticas y desarrollo

de edificios verdes sustentables, através de la creación e implementación de

criterios y capacidades universalmente entendidas y aceptadas.
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3.1

NORMAS  

Establece los requisitos mínimos de infraestructura y

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

Establece los requisitos mínimos de infraestructura yEstablece los requisitos mínimos de infraestructura y

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

NORMA OFICIAL MEXICANA

MANUAL IMSS SEÑALIZACIONESMANUAL IMSS SEÑALIZACIONESMANUAL IMSS SEÑALIZACIONESMANUAL IMSS SEÑALIZACIONESMANUAL IMSS SEÑALIZACIONES

Elaborado  para coadyuvar a la modernización y uso correcto

de la imagen visual del IMSS.

 

LEY GENERAL DE SALUD

Nos indica todo los articulos que debemos seguir para una buena

funcionalidad del medio de la salud.

Nos indica todo los articulos que debemos seguir para una buenaNos indica todo los articulos que debemos seguir para una buena

funcionalidad del medio de la salud.funcionalidad del medio de la salud.

Nos indica todo los articulos que debemos seguir para una buenaNos indica todo los articulos que debemos seguir para una buena
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3.2

PARAMETROS DE

CONFORT

 

El hombre esta interactuando en todo momento con el medio ambiente  en tanto con el natural, como con el 

social y el artificial; el medio ambiente determina su comportamiento físico y psicológico, es un factor 

determinante de la salud, bienestar y confort del individuo. El confort se refiere de manera más puntual a un 

estado  de percepción ambiental momentáneo (instantáneo) el cual ciertamente está determinado por el estado 

de salud del individuo, pero además por muchos otros factores. Los cuales se dividen en 2 partes: Factores 

internos que determinan el confort: raza, sexo, edad, características físicas y biológicas, salud física o mental, 

estado de ánimo, grado de actividad metabólica, experiencia y asociación de ideas. Factores externos que 

determinan el confort: Grado de arropamiento, tipo y color de la vestimenta, factores ambientales como 

temperatura del aire, temperatura radiante, humedad del aire  radiación, velocidad del viento, niveles lumínicos, 

niveles acústicos, calidad del aire , olores, ruidos elementos visuales, entre otros (fuentes, 2008).  
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3.2

PARAMETROS DE

CONFORT

 

El confort ambiental define solo factores ambientales naturales o artificiales que determinan  un estado de satisfacción o bienestar 

físico o psicológico. El confort se obtiene a través de toda una serie de factores, con fines prácticos que se dividen en diferentes 

canales de percepción sensorial que se involucren en diferentes clasificaciones de confort: Confort Térmico, Confort Lumínico 

Confort Acústico Confort psicológico La radiación solar  tiene 2 componentes; la térmica y la lumínica  de tal forma la 

luz natural es uno de los recursos más abundantes en nuestro planeta en contraste  con otras fuentes de energía 

convencional: sin embargo  ésta  se encuentra disponible solo durante el día.  FIGURA 3.Radiación solar 
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3.2

PARAMETROS DE

CONFORT

FIGURA 4.Explica la energía solar que se trasmite al edificio. 

 

Parámetro Acústico: El ruido es uno de los agentes más contaminantes más frecuentes en los puestos de trabajo 

incluidos los de tipo no industrial, por ejemplo las oficinas. El confort acústico se da entender por las sensaciones 

auditivas, tanto en contar niveles adecuados (aspectos cuantitativos) como contar con una adecuada calidad 

sonora (aspectos referidos enmascaramiento, etc.). 



 

28 

3.3

USUARIO  

                                        

FAMILIARES

   #USUARIOS

PACIENTES

VISITAS

ADMINISTRATIVOS

ESTUDIANTES

ENFERMERAS

MEDICOS

RESIDENTES

TURISMO

 

 

Uno de los principales retos del sistema de salud en México es mejorar la calidad de la atención, y en los últimos 

años las instituciones de salud han centrado su interés en este tema. En términos de la evaluación de la calidad de 

los servicios de salud, la satisfacción del usuario es uno de los aspectos que debe tomarse en cuenta como parte 

sustantiva de la atención, considerándola como una forma de evaluar los servicios otorgados y como una 

estrategia para mejorar su planeación y organización.  
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MOVILIDAD

FLUJOS  

CONECTIVIDAD

MOVILIDAD

SERVICIOS PÚBLICOS

ACA BUS

PARADAS DE TAXIS

LANDSCAPE

ACCESOS

CIRCULACIONES

AEROPUERTO

VIALIDADES

PARADAS DE AUTOBUS

CICLOVIAS

PEATON

 

FLUJO DIRECTO

GRAN MOVILIDAD

FLUJO SECUNDARIO

FLUJO INDIRECTO

GENERAN MOVILIDAD

COMPLEMENTAN MOVILIDAD
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