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RESUMEN
En esta memoria se creó una planilla de evaluación y clasificación de riesgos no estructurales
según la información entregada en el documento FEMA 74 (de EEUU) adaptándola a la realidad de nuestro
país, usando y adaptado los 2 apéndices que aparecen en este documento, la planilla de evaluación de
riesgos no estructurales del apéndice B que ayudan a identificar los elementos no estructurales vulnerables
y los peligros potenciales asociados con cada elemento, y las clasificaciones de riesgo estimado para
algunos elementos comunes y corrientes que están listadas en el apéndice C. Luego se procedió a mostrar
la forma ideal de proteger los elementos no estructurales (se estudió el Hospital Clínico Regional de
Valdivia), mostrando la forma de restringir los elementos no estructurales de movimiento (anclajes, pernos,
tornillos, etc.). Se concluyó finalmente que es prioritariamente necesario estudiar los elementos no
estructurales de establecimientos esenciales en zonas con riesgo sísmico, especialmente en
establecimientos de salud.
SUMMARY
A nonstructural evaluation and risk clasification payroll as FEMA 74 document (USA) information
was created to adapt them to our country, using and adapting 2 appendixes contained in this document.
Nonstructural risk evaluation payroll on appendix B, help to identify vulnerable nonstructural elements and
potentially dangerous asociate to each element. On appendix C, appears a list of most common elements
risk clasification. An ideal nonstructural elements protection system was evaluated using Valdivia's Clinical
Hospital case, showing how to restrict nonstructural elements movement (anchor, bolt, screw, etc.). As a
final conclusion, is really necessary to study nonstructural elements at essential establishments in seismic
risk zones, especially at health buildings.

INTRODUCCIÓN
Desde tiempos inmemoriales el hombre se cuestiona cómo explicar y entender el origen y
desarrollo de los terremotos, ya que no se sabe cómo predecirlos.
En Chile, el país más sísmico del planeta, estamos acostumbrados a tomar medidas de protección
después de que ocurre una gran catástrofe, en vez de prevenirlas con anterioridad.
Como en muchas otras partes del mundo, la ingeniería ha estado abocada principalmente a
solucionar problemas en la parte estructural de las edificaciones, pero se le ha dado menor importancia a la
parte no-estructural.
La experiencia de sismos pasados ha puesto de manifiesto la importancia de la vulnerabilidad no
estructural de las edificaciones. Quizás ésta ha sido la principal lección aprendida de los terremotos de
Loma Prieta en 1989 y Northridge en 1994 en EEUU (Bertero,1997), donde una gran cantidad de edificios
diseñados y construidos de acuerdo a los códigos sísmicos vigentes se comportaron satisfactoriamente
desde el punto de vista estructural, pero sufrieron importantes niveles de daños en componentes no
estructurales que condujeron a pérdidas cuantiosas e incluso interrumpieron el funcionamiento de diversas
edificaciones esenciales entre las que destacan varios hospitales, que se vieron obligados a cortar sus
servicios y evacuar a los pacientes.
Se ha visto cómo la proporción de equipamiento y contenido, así como el impacto del fallo de los
servicios sobre la funcionalidad, es determinante sobre todo en instalaciones de salud. Por lo tanto, la
preservación durante un sismo de los componentes no estructurales en las edificaciones es un aspecto
vital, ya que ellos se relacionan directamente con el propósito y función de la instalación, definiendo de
alguna manera su razón de ser. Paradójicamente, estos componentes o elementos tienden a ser los que
más fácilmente se ven afectados por los terremotos e igualmente los de más difícil y menos costosa
readaptación y prevención de destrucción. Para la mayoría de los edificios comerciales, la fundación y
superestructura consideran aproximadamente entre un 20-25% del costo de la construcción original,
mientras los elementos mecánicos, eléctricos, y arquitectónicos consideran entre un 75 y 80%”(FEMA 74,
1994).
En el diseño de toda estructura sometida a movimientos sísmicos debe considerarse que los
elementos no estructurales, tales como cielos rasos, paneles, tabiques, ventanas, puertas, cerramientos,
etc., así como equipos, instalaciones mecánicas y sanitarias, deben soportar los movimientos de la
estructura. Por otra parte, debe tenerse presente que la excitación de los elementos no estructurales es en
general mayor que la excitación en la base, por lo cual puede decirse, en muchos casos, que la seguridad
de los elementos no estructurales se encuentra más comprometida que la de la estructura misma.
A pesar de lo anterior, en el diseño sísmico de estructuras se concede generalmente poca
importancia a estos elementos, al punto de que muchos códigos de diseño no incluyen normas de diseño al
respecto. Quizás debido a ello, la experiencia en sismos recientes muestra un buen comportamiento de la
estructura diseñada de acuerdo a los modernos criterios de sismorresistencia, acompañado
infortunadamente por una deficiente respuesta de los elementos no estructurales. Si se tiene en cuenta la

seguridad de los ocupantes de una edificación expuestos al riesgo de colapso de estos elementos, su
costo de reposición y las pérdidas involucradas en la suspensión de funciones del edificio mismo, puede
comprenderse la importancia de considerar el diseño sísmico de los elementos no estructurales dentro del
proyecto general de la edificación (OPS, 2000).
Es importante destacar que, debido a las deficiencias de información y al nivel de desarrollo de la
ingeniería sísmica, los reglamentos y normas nacionales adoptaron como objetivo lograr estructuras que,
según se puntualiza en la Norma NCh 433 Of96:
a) Resistan sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada.
b) Limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad.
c) Aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente
severa.
Es decir, las normas nacionales (y la mayoría de las normas internacionales) no tienen como
objetivo la protección de la operación o la inversión. El objetivo de la normativa vigente es la limitación del
daño en sismos menores y la seguridad de las personas durante eventos mayores. Además la normativa
vigente actualmente indica que “la conformidad con las disposiciones de estas normas no asegura, en
todos los casos, cumplimiento de los objetivos antes mencionados”.
Esto tiene como consecuencia que los edificios esenciales con aglomeración de personas en Chile
estén diseñados para proteger la vida y no la operación, la inversión o su recuperación en un plazo
razonable y por tanto los estudios de vulnerabilidad deben dejar claro si están orientados a cumplir con la
normativa vigente nacional u otro objetivo.
Lo único que aparece en la norma para proteger los elementos no estructurales es la limitación de
deformaciones sísmicas (desplazamientos relativos máximos entre dos pisos consecutivos versus el 0.10.2% de la altura de entrepiso).
El único organismo que debería quizás preocuparse de la Vulnerabilidad no estructural es la
ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia Ministerio del Interior). La acción de la ONEMI se sustenta en el
Art. 1º, Cap. I de la Constitución Política del Estado de Chile que señala: "… es deber del Estado
resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia…", lo que corresponde al
ámbito de la Protección Civil, definida mundialmente como "la protección a las personas, a sus bienes y
ambiente ante toda situación de riesgo, sea de origen natural o provocado por el Hombre, mediante una
ejercitada planificación, que considere como sus principios fundamentales la Ayuda Mutua y el Empleo
Escalonado de Recursos". Como se puede apreciar, este organismo toma medidas al estar al borde o ante
la probable ocurrencia de un evento que puede llegar a afectar al sistema social en sus condiciones, y tiene
medidas de planes de emergencia, pero en ninguna parte trata el tema de vulnerabilidad no estructural, ya
que este tema como se puede ver no es conocido en Chile.
Este tema está siendo impulsado hace como 10 años atrás en Japón, Nueva Zelandia y EEUU,
impulsando la protección sísmica estructural y no estructural en edificios con aglomeración de personas,
siendo los precursores mundiales en implementar conductas, mecanismos y materiales, que aplicadas

hacia el área de la construcción, contrarresten en la mejor forma posible los daños producidos por
terremotos.
En EEUU, existe un organismo equivalente a la ONEMI, pero que se encuentra mucho más
adelantado que este organismo chileno, este se llama FEMA (Federal Emergency Management Agency), y
tiene documentos numerados según el área que se quiera tratar, por ejemplo ante riesgo de atentados,
incendios, terremotos, etc., y el documento llamado FEMA 74, es una guía práctica que trata sobre la
vulnerabilidad sísmica no estructural, pero lamentablemente no se encuentra fácilmente disponible, y en
Internet sólo se encuentra una pequeña parte de esta guía, además de otros documentos escasos anexos.
En esta memoria de titulación, se pretende adaptar este documento a la realidad de nuestro país,
pues contiene pautas de cómo inspeccionar los elementos no estructurales en un establecimiento y evaluar
la vulnerabilidad de éstos ante el daño provocado por un terremoto. Además tiene apéndices que contienen
formularios de inventario y listas de chequeo detallados con información diseñada para ayudar a identificar
los elementos vulnerables (FEMA 74, 1994).
Finalmente, este procedimiento de evaluación de riesgo sísmico no estructural se aplica al Hospital
Clínico Regional de Valdivia que presenta áreas de gran vulnerabilidad (también se puede aplicar a
establecimientos educacionales, oficinas, industrias medianas, etc).

OBJETIVOS
- Adaptar a la realidad de nuestro país el documento FEMA 74 norteamericano que consiste en una
planilla que cuantifica y clasifica mediante una escala el riesgo sísmico asociado a efectos no estructurales
y funcionales en construcciones de servicio público y privado (oficinas, industrias, museos, hospitales,
colegios, etc).
- Evaluar con este procedimiento el riesgo sísmico no estructural del Hospital Clínico Regional de
Valdivia presentando un informe de evaluación, análisis de resultados, recomendaciones y conclusiones.
METODOLOGIA DE TRABAJO
- Recopilar información, material, publicaciones y otros referentes al tema.
- Adaptar el material contenido en el documento FEMA 74 de evaluación de riesgo sísmico no
estructural, que clasifica y cuantifica mediante una planilla el riesgo sísmico asociado a efectos no
estructurales y funcionales en construcciones de servicio público y privado.
- Realizar visitas al Hospital Clínico Regional de Valdivia, recorriendo las distintas dependencias,
evaluación de sistemas y equipos, entrevistas al personal.
- Analizar y discutir resultados.

CAPÍTULO I
1.0

Teoría

de

Vulnerabilidad

No-Estructural

en

Diferentes

Tipos

de

Establecimientos de Servicio Público y Privado
El enfoque primario de esta memoria es ayudar a entender cuáles elementos no estructurales son
más vulnerables en un terremoto y probables de causar lesión personal, daños de propiedad costosos, o
pérdida de funcionamiento si ellos se dañan. Además, esta memoria contiene recomendaciones sobre
cómo llevar a cabo medidas rentables que pueden ayudar a reducir los riesgos potenciales.
1.1

Definiciones
Al principio, deben definirse dos términos frecuentemente usados en el campo de la ingeniería ante

terremotos:
Elemento Estructural: Las porciones estructurales de un edificio son aquellas que resisten la gravedad,
terremoto, viento, y otros tipos de cargas o dicho de otra forma, aquellas partes que sostienen la estructura
de una edificación, encargadas de resistir y transmitir a la cimentación y luego al suelo, las fuerzas
causadas por el peso del edificio y su contenido, así como las cargas provocadas por sismos, huracanes y
otras acciones ambientales. Éstos se llaman componentes estructurales e incluyen columnas (postes,
pilares); las vigas (vigas maestras, viguetas laminadas, etc.); puntales; revestimientos de suelo o tejado,
losas, entrepisos, placas, cubiertas, muros portantes (es decir, muros que se diseñaron para apoyar el
peso del edificio y/o proporcionar resistencia lateral); fundaciones (losas de fundación, pilotes, zapatas
aisladas y/o corridas, etc.) y diafragmas (entendidos estos como los pisos y techos) diseñados para
transmitir fuerzas horizontales, como las de sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos.
Para edificios diseñados por profesionales en diseño, la estructura es típicamente diseñada y analizada en
detalle por un ingeniero estructural.
Los establecimientos para la prestación de servicios (de salud sobre todo) por construirse o ya
existentes, que estén situados en zonas expuestas a movimientos sísmicos deben contemplar normas de
sismorresistencia encaminadas a ofrecer seguridad a las personas que allí se encuentran y en segunda
instancia a proteger la continuidad del funcionamiento del edificio. Construir un edificio "totalmente
antisísmico" sería demasiado costoso; sin embargo, la sismorresistencia provee criterios de diseño con el
fin de evitar que el edificio colapse, de manera que se asegure su funcionamiento con posterioridad a la
ocurrencia de un sismo (OPS ,2000).
Elemento No Estructural: Las porciones no estructurales de un edificio incluyen cada parte del edificio y
todos sus contenidos con la excepción de la estructura, en otras palabras, todo excepto las columnas,
pisos, vigas, etc. Los componentes no estructurales comunes incluyen tabiques, fachadas, vidrios, puertas,
cielos falsos; equipamiento de oficina, computadores, el inventario guardado en estantes, armarios con
archivos; calefactores, ventiladores; muebles; luces; en hospitales líneas vitales de funcionamiento (agua,
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energía, comunicaciones, etc.); instalaciones eléctricas, mecánicas e hidráulicas; muebles, equipo médico
e industrial y otros enseres. Típicamente, los elementos no estructurales no son analizados por los
ingenieros y pueden ser especificados por arquitectos, ingenieros mecánicos (quien diseña sistemas de
aire acondicionado), ingenieros eléctricos, o diseñadores de interiores; o estos elementos pueden
comprarse sin la supervisión de algún profesional de diseño por dueños o arrendatarios después de la
construcción de un edificio.
La Figura 1 identifica los componentes estructurales y no estructurales de un edificio típico. Notar
que la mayoría de los componentes estructurales de un edificio típico están cubiertos de la vista por
materiales no estructurales.
Según análisis efectuados, el valor
de

los

componentes

estructurales

de

un

no
edificio

hospitalario constituye en promedio
más del 80% del costo total del
edificio.
Pueden presentarse situaciones en
donde

componentes

estructurales

inciden

no
en

la

ocurrencia de fallas estructurales,
por ejemplo, en hospitales. Equipos
pesados, tales como sistemas
centrales de aire acondicionado,
equipos de rayos X, escanógrafos,
generadores eléctricos, calderas,
piscinas de hidroterapia y otros,
que puedan encontrarse ubicados
en los pisos superiores de un
hospital o en pisos dedicados
exclusivamente para colocación de
equipos

centrales,

pueden

modificar

significativamente

el

comportamiento de la estructura tal
como fue calculada, y desplazarse
o voltearse ante la ausencia de
Figuras 1 y 2: La vida de algunos ocupantes del hospital depende del correcto funcionamiento de equipos y la continuidad de
suministros básicos como electricidad y gases.
Fuente: OPS, 2000
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anclajes, generando colapsos parciales o totales del edificio. Elementos arquitectónicos, de mampostería
de relleno no reforzada y pesados revestimientos, pueden alterar el comportamiento del edificio mientras
está vibrando. En cuanto al funcionamiento de un establecimiento hospitalario, el daño o pérdida de
algunos elementos no estructurales podría dar como resultado un serio trastorno en la prestación del
servicio, aún cuando no exista un riesgo directo para las personas, sí lo habría en forma indirecta a través
de la pérdida de la operación del equipo o sistema. Como ejemplo se puede citar el daño de un generador
eléctrico cuyo fluido alimenta sistemas básicos de soporte de vida como ventiladores en una unidad de
cuidado intensivo (OPS ,2000), como se puede apreciar en la Figura 2.
1.2

Importancia del daño no estructural
¿Por qué el daño no estructural ante un terremoto es preocupante? ¿Cuáles son los efectos

directos de daño a los elementos no estructurales? ¿Cuáles son los efectos secundarios o las
consecuencias potenciales de daño?
La discusión siguiente cubre tres tipos de riesgo asociados con daño de los elementos no
estructurales ante un terremoto: la seguridad de vida, pérdida de propiedad e interrupción o pérdida de
funciones esenciales. El daño a un elemento no estructural particular puede estar difiriendo en grados de
riesgo en cada una de estas tres categorías. Además, el daño al elemento puede producir lesión directa o
pérdida, o la lesión o pérdida pueden ser un efecto secundario o consecuencia de la falla del elemento.
1.2.1 RV Seguridad de vida (Riesgo para la Vida)
El primer tipo de riesgo es que las personas puedan sufrir algún tipo de daño e incluso la muerte
debido a la falla de los componentes no estructurales. Incluso los elementos aparentemente inocuos
pueden ser letales si estos caen
sobre una víctima confiada. Si un
tubo fluorescente de 11 kgf no
propiamente atado a los descansos
del techo se suelta durante un
terremoto y cae sobre la cabeza de
alguien, el potencial de lesión es
grande.
Ejemplos de riesgos potenciales de
daños no estructurales que han
ocurrido durante los terremotos del
pasado incluyen vidrios rotos,
armarios altos y pesados o
Figura 3:
Fuente: OPS, 2000
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estantes volcados, caída de techos o de luces de adorno, ruptura de líneas de gas rotas u otros conductos
que contienen materiales peligrosos, daño de materiales de asbesto fácil de pulverizarse, pedazos de
enladrillado decorativo o tableros prefabricados de concreto caídos, y derrumbe de muros de albañilería o
cercos (Ver Figuras 3,4 y 5).

Figuras 4 y 5:
Fuente: OPS, 2000
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1.2.2

PP Pérdida de Propiedad (Riesgo de pérdida del Bien)
Para la mayoría de los edificios comerciales, la fundación y superestructura consideran

aproximadamente entre un 20-25% del costo de la construcción original, mientras los elementos
mecánicos, eléctricos, y arquitectónicos consideran entre un 75-80%. Artículos que pertenecen a los
ocupantes del edificio, como particiones movibles, mobiliario, archivos, y equipos de oficina o médico,
representan un gasto adicional
significante.
elementos

El
no

daño

a

estructurales

los
y

artículos de un edificio puede ser
costoso, considerando que estos
componentes

consideran

la

inmensa mayoría de costos del
edificio. Pérdidas de propiedad
inmediatas atribuible a los artículos
individuales se estiman a menudo
como la tercera parte de las
pérdidas totales del terremoto.
Las pérdidas de propiedad pueden
ser el resultado de daño directo a
un elemento no estructural o de
daño consiguiente. Como se utiliza
aquí,

el

término

pérdida

de

propiedad sólo se refiere a daño
inmediato, directo. Si las cañerías
de agua o las cañerías rociadoras
de

agua

quiebran,

ante

incendios

se

las

pérdidas

de

propiedad globales incluirán el
costo para reparar las tuberías más
el costo para reparar el daño por el
agua en el establecimiento. Si los
Figuras 6 y 7:

conductos de gas de un calentador de agua se rompen y causan un

Fuente: OPS, 2000

incendio, claramente la pérdida de propiedad será muy mayor que el costo
de un nuevo montaje de la cañería (Ver Figura 6).

Por otro lado, si muchos archivos de un armario se vuelcan y todos los volúmenes terminan en el suelo, el
daño directo de los armarios y documentos probablemente será despreciable (a menos que ellos también
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sean afectados por daño de agua),
pero los empleados pueden gastar
muchas horas o días reordenando
los documentos (Ver Figuras 7, 8 y
9).
Si un tanque de agua de reserva se
sitúa en el tejado de un edificio, las
consecuencias de daño pueden ser
más

severos

que

si

estos

estuvieran en el sótano o fuera del
edificio

en

el

parque

de

estacionamiento.

Figuras 8 y 9:
Fuente: OPS, 2000

1.2.3

PF Pérdida de Función (Riesgo de Pérdida Funcional)
Además de la seguridad de vida y consideraciones de pérdida de propiedad, existe la posibilidad

adicional de que el daño no estructural hará difícil o imposible de llevar a cabo las funciones normalmente
llevadas a cabo en un establecimiento. Después de que las amenazas de seguridad de vida serias se han
previsto, el potencial para el tiempo fuera de servicio después del terremoto o la productividad reducida es
a menudo el riesgo más importante.
Muchos factores externos pueden afectar las operaciones después del terremoto, incluso cortes de
luz y agua, daños al tránsito en la estructura (Ver Figuras 10 y 11), el desorden civil, líneas policíacas,
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toques de queda, etc. Estos efectos se encuentran fuera de control de los dueños del edificio y
arrendatarios y quedan fuera del alcance de esta discusión.

Figuras 10 y 11:
Fuente: OPS, 2000

Se puede dar que para un determinado elemento o sistema pueden corresponder uno, dos o tres de estos
tipos de riesgo. Cada tipo de riesgo en cada caso será evaluado por el impacto según sea en: Alto,
Mediano y Bajo. Estos parámetros ayudarán a definir una escala de prioridades para su intervención en el
plan de mitigación posterior a la detección de vulnerabilidades mediante los riesgos hallados.
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1.3

Causas del daño no estructural
El movimiento del suelo durante un terremoto tiene tres efectos primarios en los elementos no

estructurales de los edificios. Éstos son efectos inerciales, distorsiones impuestas en los componentes no
estructurales cuando la estructura del edificio oscila de un lado a otro y separación o golpes entre las
estructuras adyacentes (Ver Figura 12).
1.3.1

Fuerzas inerciales
Cuando un edificio se agita durante un terremoto, la base del edificio entra en unisonancia con la

tierra, pero el edificio entero y los componentes de la construcción sobre la base experimentarán fuerzas
inerciales. Estas fuerzas inerciales pueden ser explicadas usando la analogía de un pasajero en
movimiento en un vehículo. Como un pasajero, uno experimenta fuerzas inerciales siempre que el vehículo
esté acelerando rápidamente o disminuyendo la velocidad. Si el vehículo está acelerando, uno puede sentir
que uno mismo empujó hacia atrás contra el asiento, ya que la fuerza inercial del cuerpo actúa en la
dirección opuesta a la aceleración. Si el vehículo está disminuyendo la velocidad o está frenando, uno será
lanzado hacia adelante en su asiento. Aunque en los aspectos de la ingeniería de terremotos las fuerzas
inerciales son más complejas que un solo principio de física, la primera ley formulada por Sir Isaac Newton,
F = ma, o la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la misma, es el principio básico involucrado. En
general, las fuerzas inerciales en un terremoto son mayores si la masa es mayor (si el edificio u objetos
dentro del edificio pesan más) o si la aceleración o severidad del temblor son mayores.
Los archivos en los armarios, equipos de emergencia como generadores de energía, estantes sin
fijación, equipos de oficina y artículos guardados en estantes o perchas pueden ser dañados debido a
estas fuerzas inerciales. Cuando los elementos libres (apoyados simplemente) son agitados por un
terremoto, las fuerzas inerciales pueden causar que estos resbalen, giren, choquen con otros objetos, o se
vuelquen. Los artículos pueden resbalar fuera de los estantes y pueden caerse al suelo. Un concepto
erróneo común es decir que los objetos grandes y pesados son estables y no vulnerables al daño del
terremoto como los objetos livianos, quizás porque nosotros podemos tener dificultad para moverlos. De
hecho, muchos tipos de objetos pueden ser vulnerables a daños ante un terremoto causado por fuerzas
inerciales: subsecuentemente las fuerzas inerciales durante un terremoto son proporcionales a la masa o
peso de un objeto, un armario de archivos muy cargado exige a los refrenamientos mucha fuerza para
impedir que resbale o vuelque que un elemento ligero con las mismas dimensiones.
1.3.2

Distorsión del edificio
Durante un terremoto, las estructuras del edificio se tuercen, o doblan, de lado a lado como

respuesta a las fuerzas del terremoto. Por ejemplo, el último piso de un edificio con oficinas puede
desplazarse varios centímetros en cada dirección durante un terremoto. La distorsión encima de la parte
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Figura 12:
Fuente: FEMA 74
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alta de cada piso, conocido como el desplazamiento de cada piso, podría ir de 1/2 centímetro a varios
centímetros, dependiendo del tamaño del terremoto y las características de la estructura del edificio en
particular. Ventanas, separadores de ambiente y otros elementos que se cierran ajustadamente son
forzados por la estructura a que avancen apretadamente. Como las columnas o paredes se tuercen y se
vuelven ligeras, sólo por un instante, cualquier ventana confinada o separador de ambiente también deben
torcer la misma cantidad por deformación impuesta. Materiales quebradizos como el vidrio, yeso o paredes
divisorias, y los muros de albañilería o chapas no pueden tolerar distorsión significante y crujirán cuando el
perímetro de la estructura del edificio empuja directamente en los elementos quebradizos. La mayoría de
los componentes arquitectónicos como hojas de vidrio, particiones, y chapas son dañadas debido a este
tipo de distorsión del edificio, no porque ellas mismas por si solas se agiten o sufran daños debido a las
fuerzas inerciales.
Ha habido también casos notables de interacción estructural-no estructural en terremotos del
pasado, donde los elementos no estructurales rígidos han sido la causa de daño estructural o colapso.
Estos casos generalmente han involucrado componentes arquitectónicos rígidos y fuertes, como
muros de albañilería o paredes de relleno de concreto que inhiben el movimiento o distorsión de los marcos
estructurales y causan la falla prematura de columnas o elementos de las vigas. Mientras ésta es una
preocupación seria para los diseñadores estructurales, el enfoque de esta memoria es sobre daño del
terremoto en los elementos no estructurales.
1.3.3

Separaciones de edificios
Otra fuente de daño no estructural involucra el golpe o movimiento por las juntas de dilatación

(separación) entre las estructuras adyacentes. Una junta de dilatación, es la distancia entre dos estructuras
de edificios diferentes, a menudo dos alas de la misma instalación, que permite a las estructuras moverse
independientemente entre sí. Una juntura sísmica es una junta de dilatación que proporciona un
acomodamiento del movimiento lateral relativo durante un terremoto. Para proporcionar continuidad
funcional entre las alas separadas, las utilidades de los edificios deben extenderse a menudo por estas
separaciones de edificios, y deben detallarse acabados arquitectónicos para terminar en algún lado. Para
aislamiento-basal de edificios que están montados en amortiguadores sísmicos, una abertura de
aislamiento sísmico ocurre a nivel de tierra, entre la fundación y la base de la superestructura. La juntura
de separación puede ser de 2.5 centímetros o 5 en construcciones más viejas o tanto como 30 centímetros
en algunos edificios más nuevos, dependiendo del movimiento horizontal esperado, o la dirección del
sismo. Transmisores, tuberías, el conducto rociador de agua ante incendios, conductos de aire
acondicionado, particiones y losas, todos deben ser detallados para acomodar el movimiento sísmico
esperado a estas situaciones cuando las dos estructuras se mueven juntas más cerca o más
separadamente. El daño a artículos que cruzan aberturas sísmicas es un tipo común de daño ante un
terremoto. Si el tamaño de la abertura es insuficiente, y hay golpes entre las estructuras adyacentes se
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puede producir daño en los elementos estructurales, pero a menudo causan daño en los elementos no
estructurales, como parapetos, chapas, o cornisas en las fachadas de los edificios más viejos.
1.4

Métodos para reducir riesgos no estructurales
Hay una variedad de métodos disponibles para reducir los riesgos potenciales asociados a daño

ante un terremoto en los elementos no estructurales. Estos métodos van desde simples pasos de sentido
común que uno mismo puede tomar hasta soluciones complejas que requieren ayuda profesional. Los
pasos simples podrían incluir re-localización de mobiliario alto-pesado lejos de la puerta o cama en una
alcoba e instalando algunos detalles de anclajes simples según las recomendaciones presentadas más
adelante en el Capítulo V. Las organizaciones grandes con establecimientos complejos pueden necesitar
contratar a ingenieros civiles calculistas profesionales para diseñar detalles usando ingeniería para
construir utilidades y componentes arquitectónicos. Para establecimientos como hospitales, museos,
bibliotecas, laboratorios de investigación, y establecimientos industriales, también se necesitan ingenieros
civiles calculistas profesionales especializados para proporcionar detalles específicos de diseño para los
contenidos del edificio.
1.4.1

Estudio del establecimiento
Los riesgos no estructurales pueden estar presentes en cualquier tipo de establecimiento: una

casa, una oficina, una iglesia, un centro de cuidado, una tienda de ventas, un jardín infantil, una escuela,
una planta industrial mediana. El Capítulo II de esta memoria incluye pautas para realizar un estudio de
establecimientos para identificar riesgos no estructurales potenciales. Las planillas de evaluación y
clasificación de riesgos proporcionados en esta memoria se han hecho para que cualquier persona las
pueda usar a simple vista, pero es necesario que lo haga un ingeniero civil que esté familiarizado con el
edificio o establecimiento a ser inspeccionado debido a los diversos factores que hay que considerar y una
persona normal no tiene idea de estos. El proceso de dirigir el estudio debe ayudar a aumentar el
conocimiento del usuario de los problemas potenciales. Los resultados del estudio deben ayudar a los
dueños de edificios, gerentes, y/o ocupantes a entender el alcance de los problemas potenciales y deben
evaluar la vulnerabilidad sísmica del edificio, o nivel presente de riesgo de daño no estructural ante un
terremoto.
1.4.2

Medidas de sentido común
Un estudio de un establecimiento puede identificar muchos elementos que representan un riesgo

alto o moderado en su localización presente, pero eso podría prontamente re-localizarse para reducir el
riesgo potencial. Las respuestas a las preguntas siguientes pueden ayudar a identificar medidas de sentido
común que pueden usarse para reducir muchos de los riesgos potenciales:
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- ¿Dónde se encuentra usted, su familia, y/o sus empleados la mayoría del tiempo? ¿Hay
elementos pesados, inestables cerca de su escritorio o cama que podrían moverse? ¿Cuál es la
probabilidad de que alguien sea dañado por varios elementos si estos se caen? ¿Qué áreas del edificio
tienen una carga más alta de ocupantes y un riesgo de seguridad de vida potencialmente más alto? ¿Hay
elementos que ya no cumplen una función útil y pueden quitarse? ¿Qué elementos pueden re-localizarse
para prevenir posibles lesiones y no necesitan ser anclados para prevenir daños o pérdidas?
- ¿Si algo se resbala o cae, éste probablemente en qué dirección lo haría? Mientras la respuesta a
esta pregunta no siempre es obvia, puede ser útil reestructurar algún mobiliario y objetos altos o pesados
que se puedan mover donde ellos no puedan bloquear una puerta o una salida. Podrían reestructurarse
artículos archivados para que los artículos más pesados estén cercanos al fondo (hacia abajo) y los más
ligeros cerca de la cima (hacia arriba). Pueden moverse frascos con químicos incompatibles para prevenir
mezclas si los recipientes se quiebran. El exceso de frascos o el inventario podrían guardarse en los
recipientes originales hasta cuando se usen, para reducir la posibilidad de rotura.
1.4.3

Detalles de mejoramiento
Hay muchas técnicas disponibles para reducir daños potenciales no estructurales ante un

terremoto. Los posibles esquemas de mejoramiento podrían incluir una o más de las medidas siguientes:
usar tornillos fijos para proporcionar anclaje rígido al piso o pared estructural; asegurar el artículo al piso o
pared estructural; proporcionar una traba o cable de seguridad para limitar el rango de movimiento si el
artículo se cae o balancea; proporcionar algún tipo de freno o parachoques para limitar el rango de
movimiento si los artículos se deslizan; proporcionar conexiones flexibles para conductos y tuberías donde
estos crucen junturas sísmicas (juntas de dilatación) o se conecten rígidamente a equipos montados; atar
artículos a un estante, escritorio, o mueble mostrador; proporcionar aislamiento de base o amortiguadores
sísmicos ante choques para las piezas individuales de los equipos vitales.
Algunos de estos métodos se diseñan para proteger la integridad funcional de un artículo particular,
mientras otros sólo se diseñan para reducir las consecuencias de falla. Es importante entender las
aplicaciones y limitaciones de los varios esquemas de mejoramiento y seleccionar un esquema apropiado
para un artículo particular en un contexto particular.
Los elementos críticos y costosos justifican de atención especial. Para establecimientos esenciales
en áreas donde es común que tiemble, cualquiera o todos los siguientes consejos pueden proporcionar un
nivel apropiado de protección no estructural: experiencia en ingeniería de diseño, fuerzas de diseño más
altas que aquellas requeridas por el código (NCh433 Of96), contratistas de especialidad experimentados,
inspección de la construcción especial, uso de algún software de cálculo estructural, equipo proporcionado
por un fabricante que se haya probado experimentalmente en una mesa de prueba ante varios tipos de
temblores, los detalles de diseño especiales como aislamiento de base para las piezas individuales de los
equipos, aberturas sísmicas más grandes para prevenir golpes entre las estructuras adyacentes, o
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sistemas estructurales más rígidos como muros de corte para evitar distorsión excesiva del marco
estructural.
1.4.4

Programas de planificación organizacional
En una escena organizacional, un programa eficaz para reducir los riesgos no estructurales ante

terremotos pueden ser integrados con otras funciones organizacionales, incluyendo preparación ante un
terremoto, respuesta de emergencia, mantenimiento de los establecimientos, procuración, planificación a
largo plazo, y/o evolución de los establecimientos. Algunas organizaciones podrían escoger embarcarse en
ambiciosos programas para fijar todos sus equipos y contenidos existentes, mientras otros pueden
concentrarse en nuevos establecimientos y equipos nuevos. Muchas estrategias de aplicación diferentes
son posibles. Los programas para desarrollar especialización de los empleados y proporcionar
entrenamiento ante emergencias podría tratarse de un programa exitoso de reducción de riesgos no
estructurales dirigido a los muchos problemas de factores humanos junto con los problemas de ingeniería.
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CAPÍTULO II
2.0

Metodología de Análisis (Inspección y Evaluación)

2.1

Procedimientos de inspección no estructural
¿Qué tipos de componentes no estructurales están presentes en un establecimiento particular?

¿Cómo saben el dueño o el gerente qué problemas potenciales hay? ¿Cómo funcionará un elemento no
estructural específico en un terremoto, y cuáles son las consecuencias de falla en términos de la seguridad
de vida, la pérdida de la propiedad y la interrupción o la pérdida de función? ¿Si se ha tomado la decisión
de mejorar un establecimiento, cuáles problemas deberían ser analizados primero? Este Capítulo incluye
las guías que ayudarán a contestar estas preguntas.
2.2

Componentes no estructurales típicos
Los componentes no estructurales listados en las planillas de evaluación y clasificación de

elementos no estructurales al final de este capítulo son los elementos que son más comúnmente
encontrados en anuncios publicitarios, múltiples unidades residenciales o edificios públicos. Un
establecimiento complicado como un hospital, un laboratorio de investigación o una planta industrial
contendrán muchos tipos adicionales de equipos especializados que no se nombran en las planillas de
evaluación. Los componentes comunes pueden ser divididos en tres categorías generales como sigue:
Instalaciones Básicas en Edificios: Estos son elementos típicamente no estructurales (instalaciones
fijas) que forman parte del edificio, las cuales en caso de mal funcionamiento dejarán inoperativa la
edificación. Los ejemplos incluyen equipos mecánicos, eléctricos y sistemas de distribución de energía
eléctrica; sistemas de emergencia (planta eléctrica); sistemas de distribución de agua fría, agua caliente,
vapor y desagüe (tuberías y conductos); sistemas de distribución de aire y gases (aire comprimido, aire
acondicionado, oxígeno, gases médicos y otros gases), sistemas de comunicaciones internas y externas
(Teléfono/ Radio); sistemas de detección del fuego y supresión; elevadores o escaleras mecánicas;
paneles solares montados en el techo; etc.
Elementos Arquitectónicos: Estos son elementos típicamente no estructurales (instalaciones fijas) que
forman parte del edificio. Los ejemplos incluyen componentes como muros exteriores, paredes , divisiones
y/o separadores de ambiente, sistemas de tabiques interiores, volados , cornisas, techos, cielos falsos,
ventanas, puertas, luminarias, enchapes y revestimientos (exteriores e interiores), letreros y señales,
postes y astas, barandas, pasamanos, paneles exteriores, cubiertas, juntas constructivas, antenas,
chimeneas, balcones, parapetos, etc.
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Equipos y Mobiliarios: Estos son elementos no estructurales pertenecientes a inquilinos u ocupantes, es
decir, este grupo incluye todos aquellos componentes que no son parte de la edificación, pero que se
encuentran distribuidos en su interior apoyando las funciones que se realizan en cada ambiente. Los
ejemplos incluyen equipos de oficina, equipos de informática (computadores) y equipos de
comunicaciones; mobiliario en general tal como armarios pequeños, estantería para el almacenamiento de
archivos y provisiones, estanterías de la biblioteca y roperos; equipos y mobiliario de áreas de servicio
(cocina, lavandería, almacenes); los equipos y mobiliarios incluyen además elementos como equipo
médico, equipo industrial mecánico, muebles de oficina, recipientes de medicamentos y/o sustancias y
materiales peligrosos); etc.
No cada elemento concebible es incluido en estas listas, así que se debe usar algo de juicio para
identificar los elementos críticos en un establecimiento particular. En general, los elementos que son altos,
más pesados o importantes para las operaciones, que contienen materiales peligrosos y elementos que
son más caros deberían estar incluidos antes de los elementos que son más bajos, más livianos, no
esenciales, baratos, y no contienen materiales peligrosos.
2.3

Estudio de un establecimiento
Como un primer paso, puede ser útil realizar un estudio del establecimiento a evaluar para

identificar elementos no estructurales que pueden ser vulnerables ante posibles daños de un terremoto.
Como se advirtió anteriormente, puede ser aconsejable consultar a un experto. Hay que recordar
las tres preguntas básicas para cada elemento no estructural a considerar:
- ¿Cualquier persona puede ser herida por estos elementos en un terremoto?
- ¿Resultaría una gran pérdida de propiedad?
- ¿Serían los cortes e interrupciones un problema serio?
Para algunos elementos, las respuestas a estas tres preguntas no pueden ser dadas inmediatamente, ya
que la falla de un elemento puede resultar un daño directo e indirecto a la vez. Por ejemplo, si una línea del
rociador de agua ante incendios se rompe, entonces esto puede causar un daño menor en el mismo
rociador, pero puede resultar un mayor daño para los fines arquitectónicos y los contenidos del edificio.
Aún si el edificio no tuvo cualquier otro daño, los ocupantes no pueden usar el establecimiento
hasta que el sistema de seguridad del fuego esté reparado. La pérdida de propiedad potencial directa e
indirecta en este caso es mucho mayor que el costo de reparación para el sistema de regadío. Como otro
ejemplo, el bastidor (armazón para el montaje de aparatos) de la batería usada para iniciar un generador
de energía de emergencia se encuentra generalmente ubicada en un cuarto mecánico cerrado y es
improbable que lastime a alguien aún si todo el bastidor y baterías caen sobre el piso, resultando en una
pérdida total para el bastidor de la batería. La amenaza directa de seguridad de vida, esto es, la amenaza
de lesión, es probablemente baja, pero si el generador de emergencia no opera, los ocupantes del edificio
pueden ser heridos al tratar de evacuar el edificio en la oscuridad, o las vidas de los pacientes del hospital
en los sistemas de soporte-vida (equipos que mantienen la vida) pueden ser arriesgadas. Los calentadores
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de agua alimentados por gas residenciales raramente caen y golpean a alguien, pero han causado muchos
incendios después del terremoto debido a la ruptura de las líneas de gas. Abreviadamente, es importante
no sólo mirar cada elemento como un objeto discreto que podría volcarse o caer y dañar a alguien
directamente, sino también considerar las consecuencias de su falla.
Una nota de advertencia hay que señalar referente al campo de estudio. Al mirar máquinas del
equipo mecánico o de oficina, algunas veces es fácil confundir un tirafondo de nivelación, con sólo
descansos en el piso o un tirafondo de anclaje, el cuál está seguramente afianzado en el piso. En caso de
estantes de libros en un área de oficinas, una pieza metálica puede estar anclando la estantería con el
muro, pero a menos que la pieza metálica esté asegurada en un muro sólido o directamente clavada en
una pared divisoria que está también reforzada, el anclaje puede ser ineficaz ante un terremoto fuerte.
Tirafondos de anclaje de 1/4 de pulgada de diámetro pueden ser adecuados para restringir un
fichero liviano, pero es probablemente demasiado pequeño para restringir eficazmente cualquier pieza
grande del equipo mecánico. Así, si cualquier tirante o cualquier anclaje son visibles, entonces es
importante considerar si serán efectivas para la intensidad esperada de sacudida.
2.3.1

Formularios de estudio
El campo de estudio puede ser realizado usando los formularios de inspección y evaluación que se

mostrarán a continuación. Las preguntas en la planilla de evaluación ayudarán a identificar elementos no
estructurales vulnerables y los peligros potenciales asociados con cada elemento. Las preguntas en la lista
de chequeo están todas enunciadas de tal manera que una respuesta "no" sea indicativa de un problema
potencial. Los elementos con problemas potenciales deberían estar en una lista para su posterior
mejoramiento. La información estimando la vulnerabilidad existente y las prioridades pueden ser añadidas
en el formulario más tarde, después de que el campo de estudio esté completo.
Para el estudio inicial, puede ser de gran ayuda crear una lista que contenga un número grande de
elementos. La lista inicial puede acortarse más tarde, quizá descendiendo según el orden de prioridad de
los elementos. En la etapa inicial, es mejor ser conservador y estimar hartas vulnerabilidades en vez de ser
demasiado optimista.
2.4

Procedimientos de evaluación
Las clasificaciones de riesgo estimado para algunos elementos comunes y corrientes están listadas

después de la planilla de evaluación. La aplicación del uso de la planilla de evaluación y clasificación de
riesgos de este Capítulo se muestra en el Capítulo III de esta memoria, evaluando el Hospital Clínico
Regional de Valdivia. Los elementos no estructurales encontrados con alto riesgo son mencionados en el
Capítulo IV. Las recomendaciones de mejoramiento para los elementos seleccionados en el Capítulo IV
son encontrados en el Capítulo V de esta memoria.
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2.4.1

Planilla de evaluación de riesgo sísmico de elementos no estructurales 1
Esta planilla de evaluación de riesgo sísmico de elementos no estructurales fue diseñada para

examinar edificios con el fin de evaluar si los elementos no estructurales (eléctricos, mecánicos,
arquitectónicos, y el mobiliario o contenidos) implican un peligro para los ocupantes del edificio o tienen
gran probabilidad de causar pérdidas financieras o interrupción después de un terremoto. Las preguntas en
esta planilla han sido declaradas de tal manera que una respuesta "NO" indica que puede haber un
problema potencial con el elemento. Se debe escribir "S" para un Sí y "N" para un NO en el recuadro
pequeño previsto. El elemento no estructural de la planilla de evaluación al ser contestado con un “NO”
debe ser estudiado para saber qué recomendaciones de mejoramiento seguir (Capítulo IV).

A. INSTALACIONES BÁSICAS
EQUIPO GENERADOR DE ENERGÍA DE EMERGENCIA
Los generadores de Energía de Emergencia generalmente constan de los siguientes componentes:
A1. Generador
¿Se encuentra el generador de energía de emergencia adecuadamente asegurado, especialmente si se
encuentran los motores colocados sobre un sistema de resortes?
A2. Baterías, Bastidor de la Batería
¿Se encuentran las baterías firmemente fijas al bastidor de la batería?
¿Se encuentra el bastidor de la batería atado cruzadamente en ambas direcciones?
¿Tiene el bastidor de la batería pernos de anclaje fijos a la fundación de hormigón?
¿Es la fundación suficientemente grande para sujetar el bastidor ante deslizamientos o volcamientos?
A3. Tanque de Gasolina Diesel
¿Se encuentra el tanque firmemente fijo en los soportes?
¿Se encuentran los soportes del tanque atados en ambas direcciones?
¿Se encuentra el tanque con algún tipo de arriostramiento fijo como pernos de anclaje a los muros de
concreto o a la fundación de hormigón?
¿Es la fundación suficientemente grande para sujetar el tanque de volcarse o deslizarse?
¿Es el muro lo suficientemente resistente para soportar el tanque?
A4. Líneas de Combustible, Líneas de Agua Fría, Tubos de Evacuación de Desechos
¿Se encuentran estas líneas fijas con conexiones flexibles que se puedan acomodar a los movimientos
relativos en las uniones con equipos colocados sobre un sistema de resortes, en la entrada de los edificios,
los puntos de salida y en juntas de dilatación dentro del edificio?

La información relativa a la planilla de evaluación de riesgo sísmico de elementos no estructurales, ha sido extraída
principalmente de: FEMA 74 (1994).
1
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EQUIPO ELÉCTRICO
El sistema de energía de emergencia incluye ambos equipos que generan energía y el sistema de
distribución eléctrica:
A5. Transformadores
¿Se encuentran los transformadores propiamente anclados al piso o muro?
A6. Comandos de Regulación del Motor (MCC: Motor Control Center)
¿Se encuentran los comandos de regulación del motor correctamente anclados al piso o muro?
A7. Interruptor Eléctrico
¿Se encuentra el interruptor propiamente anclado al piso o muro?
A8. Conductos Comunes de Distribución Eléctrica y Cables Elementales del Sistema
¿Son los cables de energía eléctrica o conductos capaces de deformarse en las conexiones con el
equipo o donde éstas cruzan juntas sísmicas entre los edificios?
¿Se encuentran los conductos comunes de distribución o conductos con cables en su interior atados
lateralmente?
(Cuidado: Sólo los empleados calificados deberían abrir los paneles de acceso en los equipos eléctricos).
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DEL FUEGO
El sistema de detección y supresión del fuego puede incluir alguno o todos los siguientes componentes:
A9. Detectores de Humo, Sistema de Alarma de Incendios, Sistema de Control para Puertas de
Contrafuego Automáticas
¿Se encuentran los detectores de fuego y humo montados en forma apropiada?
¿Se encuentran el equipo de control del sistema de alarma de incendios y puertas de contrafuego
automáticas firmemente ancladas?
A10. Extintor de Fuego o Armario con Manguera contra Incendios
¿Se encuentran los armarios del extintor de fuego y/o los armarios con la manguera montados
firmemente?
¿Se encuentran los extintores de fuego fijos con correas de aflojamiento rápido?
A11. Rociadores de Agua contra Incendios y Líneas de Distribución
¿Se encuentran los componentes del sistema de tuberías del agua contra incendios atados lateralmente?
¿Se encuentra la cabeza de los rociadores atada de manera de que no se rompan las boquillas de los
rociadores?
¿Son las líneas de distribución capaces de acomodarse al movimiento donde éstas cruzan juntas
sísmicas entre los edificios?
A12. Bomba de Agua contra Incendios
¿Se encuentra la bomba de agua contra incendios anclada, o ésta se encuentra colocada sobre un
sistema de resortes con cadenas (fijaciones) sísmicas adicionales?
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A13. Tanque de Agua de Emergencia o Depósito
¿Se encuentra el tanque de agua o depósito firmemente fijo a sus soportes?
¿Se encuentran los soportes del tanque atados en ambas direcciones?
¿Se encuentran los soportes o los tirantes propiamente anclados a la fundación?
A14. Sistemas de Control de Humo
¿Se encuentran los ventiladores propiamente atados y/o anclados?
¿Se encuentran los comandos de control del ventilador firmemente anclados?
TANQUES DE PROPANO
Los tanques de propano pueden ser usados para la reserva de energía, calefacción, o para cocinar. Estos
sistemas incluyen:
A15. Tanque de Propano
¿Se encuentra el tanque firmemente anclado a los soportes?
¿Se encuentran los soportes del tanque atados en ambas direcciones?
¿Se encuentran los soportes o los tirantes anclados a la fundación de hormigón?
¿Es la fundación bastante grande para afirmar el tanque de deslizarse o volcarse?
A16. Válvula de Apagado
¿Tiene el sistema una válvula automática o de apagado que se active ante un terremoto?
¿Si el apagado es manual, hay una llave mecánica guardada al alcance de la mano?
A17. Tubería de Abastecimiento de Gas o Combustible
¿Se encuentran las tuberías de abastecimiento atadas lateralmente?
¿Tienen las tuberías conexiones flexibles unidas al tanque que sean capaces de acomodarse a los
movimientos relativos?
SISTEMA DE CAÑERÍAS
La instalación de cañerías puede incluir:
A18. Calentador de Agua alimentado con Gas o Caldera
¿Se encuentran los calentadores de agua o calderas firmemente anclados al piso o muro?
¿Tiene la línea del gas una conexión flexible unida al calentador de agua que sea capaz de acomodarse
al movimiento?
A19. Calentador de Agua Residencial
¿Se encuentran los calentadores de agua firmemente anclados al piso o muro?
¿Tiene la línea de gas o conducto eléctrico una conexión flexible unida al calentador de agua que pueda
acomodarse al movimiento?
A20. Bombas de Distribución
¿Se encuentran ancladas las bombas de distribución con pernos adecuadamente dimensionados o están
colocadas sobre un sistema de resortes con cadenas (fijaciones) laterales sísmicas adicionales?
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A21. Tuberías de Agua Caliente y Fría, Retorno de agua Caliente, Tuberías de Aguas Residuales
¿Se encuentran las tuberías atadas lateralmente en intervalos (tramos) razonables?
¿Tienen las tuberías conexiones flexibles unidas a las calderas o tanques que puedan acomodarse al
movimiento?
¿Son las líneas de distribución capaces de acomodarse al movimiento donde éstas cruzan juntas
sísmicas entre edificios?
¿Son las penetraciones de las tuberías a través de los muros o miembros del entramado bastante
grandes para tener en cuenta algún movimiento sísmico?
¿Se encuentran las tuberías libres de asbesto aislante que podría ser dañado por el movimiento de un
terremoto?
ELEVADORES, ESCALERAS MECÁNICAS
El equipo de transporte al interior de los edificios generalmente incluye:
A22. Cabina del Elevador
¿Se encuentra la cabina del elevador propiamente fija a los rieles de la guía?
A23. Cables, Contrapesos y Rieles de la Guía (para los sistemas de tracción del cable)
¿Se encuentran los cables instalados de tal manera que estén protegidos contra desalineación durante
un terremoto?
¿Se encuentran los contrapesos propiamente fijos a los rieles de la guía?
¿Se encuentran los rieles de la guía firmemente fijos al edificio?
A24. Motor del Elevador y Armario de Regulación del Motor
¿Se encuentran el motor y el armario de regulación del motor propiamente anclados?
A25. Cabina del Elevador y Equipo Hidráulico del Elevador (sistemas hidráulicos)
¿Se encuentran los componentes del sistema hidráulico propiamente anclados?
A26. Escalera Mecánica
¿Se encuentra el equipo de control de la escalera mecánica firmemente anclado?
A27. Acción de la Gente (tablero de botones en el pasillo)
¿Se encuentra el equipo de control accionado por la gente propiamente anclado?
(Cuidado: El traslado de parte o componentes de estos sistemas necesitan ser evaluados por empleados
calificados. Las cadenas (fijaciones) sísmicas inapropiadas pueden comprometer la operación segura de
estos sistemas.)
CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
El sistema de Aire Acondicionado puede incluir cualquiera o todos los siguientes componentes,
dependiendo del tamaño del establecimiento:
A28. Calderas y Hornos
¿Se encuentran las calderas y hornos firmemente anclados con pernos adecuadamente dimensionados?
¿Se encuentran los hornos, y la base del horno o calderas, construidos usando albañilería reforzada?
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A29. Refrigeradores
¿Se encuentran los refrigeradores firmemente anclados, o están colocados sobre un sistema de resortes
con cadenas (fijaciones) sísmicas adicionales?
A30. Bombeadores de Calor o Intercambiadores de Calor
¿Se encuentran los bombeadores o intercambiadores de calor anclados, o están colocados sobre un
sistema de resortes con cadenas (fijaciones) sísmicas adicionales?
A31. Ventiladores, Radiadores, Filtros
¿Se encuentran los ventiladores, radiadores, y los filtros firmemente anclados, o están colocados sobre
un sistema de resortes con cadenas (fijaciones) sísmicas adicionales?
A32. Compresores de Aire
¿Se encuentran los compresores de aire anclados, o están colocados sobre un sistema de resortes con
cadenas (fijaciones) sísmicas adicionales?
A33. Unidades de Aire Acondicionado montadas en el techo
¿Se encuentran las unidades de Aire Acondicionado firmemente ancladas, o se encuentran colocadas
sobre un sistema de resortes con cadenas (fijaciones) sísmicas adicionales?
A34. Unidades de Aire Acondicionado montadas en los muros de los cuartos
¿Se encuentran las unidades de aire acondicionando firmemente montadas al muro o estante (repisa)?
A35. Estufas o Ventiladores
¿Se encuentran las estufas, especialmente las alimentadas con gas, atadas lateralmente, y se
encuentran las estufas alimentadas con gas adaptados con conexiones flexibles del gas?
A36. Conductos de Distribución
¿Se encuentran los conductos de distribución atados lateralmente?
¿Son los conductos de distribución capaces de acomodarse al movimiento en lugares donde éstos
cruzan juntas sísmicas?
A37. Difusores
¿Se encuentran las rejas de distribución de aire o difusores anclados a ductos con chapas metálicas
soportados adecuadamente, a rejillas en el techo o muros?
¿Tienen los difusores soportes independientes firmes, como por lo menos dos colgadores de alambre por
difusor?
ACCESORIOS MECÁNICOS
Esta categoría puede incluir lo siguiente:
A38. Cañones de Chimeneas pequeñas o Chimeneas residenciales
¿Se encuentra la chimenea de ladrillos atada al techo?
¿Se encuentran los cañones de chimeneas fijados con pernos a los soportes o fundación por medio de
pernos de anclaje de largo adecuado y tuercas dobles?
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A39. Equipo montado en el techo, Tubos de Ventilación, Conductos de Humo
¿Se encuentra el equipo montado en el techo propiamente anclado?
A40. Paneles solares
¿Se encuentran los paneles solares firmemente anclados al techo?
¿Se encuentra el sistema de tuberías atado lateralmente?

B. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
DIVISIONES EMPOTRADAS
Estos pueden incluir elementos de muchos tipos de diferentes materiales y construcciones:
B1. Particiones de Muros Permanentes con Albañilería (albañilería con ladrillos, barro o arcilla
macizos, especiales, perforados o huecos)
¿Se encuentran las particiones de muros permanentes con albañilería reforzadas?
B2. Particiones de Muros de Altura Parcial y Llena atornilladas
¿Se encuentran las particiones de altura parcial atadas a la estructura por encima de la línea del techo
(nivel del techo)?
¿Si la función de las particiones es servir de apoyos laterales para estantería alta o armarios, se
encuentran estas particiones rígidamente fijas o atadas a la estructura por encima de la línea del techo
(nivel del techo)?
CIELOS RASOS Y TECHOS (DE UNA HABITACIÓN)
B3. Cielos Rasos y Falsos (teja acústica, volcanita (yeso-cartón, yeso))
¿Posee el cielo falso suspendido arriostramientos de alambre diagonales adecuados?
¿Se encuentran los paneles decorativos del cielo falso y/o celosías (planchas metálicas o de madera con
ranuras para ventilación) firmemente fijos?
¿Para cielos rasos de yeso, se encuentra la malla de alambre o la estructura de lata con madera
afianzadamente adjunta al marco estructural superiormente?
B4. Techos (de una habitación) (estuco, volcanita (yeso-cartón), yeso)
¿Se encuentran las terminaciones decorativas y/o celosías sobre vigas de techo firmemente fijas,
particularmente sobre las salidas?
¿Para techos de estuco, se encuentra la malla de alambre o la estructura de lata con madera
afianzadamente adjunta al marco estructural superiormente?
ALUMBRADO
B5. Alumbrado suspendido en el techo, Fijo o Luces de Seguimiento
¿Tienen las instalaciones luces fluorescentes sobre soportes firmes, independiente de la malla del cielo
raso o al menos dos alambres colgados diagonalmente por cada instalación de luz fija en los cielos falsos?
¿Tienen los candelabros u otros portalámparas colgantes cables inmovilizadores para prevenir que estos
se impacten en forma mutua o impacten una ventana?
¿Tienen los dispositivos suspendidos o la base del portalámparas cables inmovilizadores que no dejarán
caer el elemento si el portalámparas se balancea y se despedaza la conexión de la base, o están fijos para
prevenir el balanceamiento?
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¿Se encuentran los proyectores de luces o luces de seguimiento firmemente fijos para resistir una
agitación sísmica?
B6. Luces de Alumbrado de Emergencia y Luces de la Salida
¿Se encuentran las luces de emergencia y las luces de la salida montadas para ser protegidas de caídas
de los soportes sobre los estantes o se encuentran estas fijas a muros?
PUERTAS Y VÍAS DE SALIDA
B7. Puertas de Salida Primarias
¿Si las puertas de salida son puertas contrafuego pesadas de metal que podrían atascarse si el edificio
sufre un terremoto, hay una palanca o martillo grande localizado cerca de la salida para facilitar una salida
de emergencia?
B8. Puertas Automáticas con Sensores Ópticos en el Piso, Puertas Mecánicas Remangables
¿Tienen estas puertas un dispositivo de transferencia de mando manual en caso de un corte de energía
después de un terremoto?
B9. Escaleras
¿Tienen las escaleras de acero en edificios de muchos pisos soportes deslizantes (apoyos simples) en
los extremos contiguos al edificio que pueden acomodarse a los desplazamientos de entrepiso?
B10. Terminaciones Arquitectónicas a lo largo de las Rutas de Salida (sistema de tuberías, ductos,
cielos rasos, luces, divisiones, etc.)
¿Se encuentran los sistemas de tuberías, ductos, cielos rasos, luces, divisiones, y otros elementos
atados adecuadamente para prevenir obstrucciones de caídas a lo largo de las vías de salida?
B11. Mobiliario y/o Contenidos a lo largo de las Vías de Salida (armarios pequeños, estantería, etc.)
¿Se encuentran el mobiliario y/o los contenidos a lo largo de las vías de salida suficientemente anclados
para prevenir obstrucciones de estos objetos en las vías de salida?
¿Se encuentran el mobiliario sin anclar y/o contenidos mantenidos lo suficiente lejos de las salidas y de
esta manera no se deslicen y obstruyan las puertas?
VENTANAS
Nota: El término vidrios seguros significa templado, formado de hojas ó láminas, o protegido con alambre;
vidrios cubiertos con una película resistente a prueba de fractura; o paneles plásticos.
B12. Vidriado
¿Se sabe si el vidriado fue diseñado por un arquitecto/ingeniero para acomodarse al movimiento lateral?
¿Tienen las ventanas grandes, especialmente las ventanas de los bordes, vidrios seguros?
B13. Vidriado Aéreo o Tragaluces
¿Se encuentran los montantes (ventana pequeña encima de una puerta o de otra ventana) hechos de
vidrios seguros?
¿Se encuentran los tragaluces hechos de vidrios seguros o cubiertos con una película resistente a
prueba de fractura?
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¿Se encuentran los cristales grandes hechos de vidrios seguros, o se sabe si el armazón del vidriado fue
diseñado por un arquitecto/ingeniero para acomodarse a la esperada distorsión sísmica de la estructura
circundante?
B14. Vidrios Interiores o Divisiones Vidriadas
¿Se encuentran las divisiones vidriadas atadas lateralmente a la estructura?
ORNAMENTACIÓN PERMANENTE Y ACCESORIOS: EXTERIOR O INTERIOR
B15. Parapetos, Cornisas, Adornos u otra Decoración
¿Se encuentran los parapetos o las cornisas reforzadas y adecuadamente atadas?
¿Tienen otros elementos decorativos anclajes firmes al edificio?
¿Tienen los adornos anclajes firmes al edificio?
B16 Muros o Cercos sin fijación (concreto, CMU, ladrillo, o piedra)
¿Se sabe si los muros o cercos sin fijación fueron diseñados por un arquitecto/ingeniero para resistir las
fuerzas laterales?
¿Se encuentran los muros de CMU adecuadamente reforzados con barras verticales incrustadas en
celdas llenadas con lechadas de hormigón y barras de acero horizontales incrustadas en las juntas del
mortero?
¿Se sabe si los muros de CMU o cercos fueron construidos con fundaciones adecuadas para prevenir
que se vuelquen en un terremoto?
B17. Accesorios Colgantes
¿Se encuentran los accesorios colgantes atados o asegurados con un cable de seguridad?
B18. Alumbrado Exterior
¿Se encuentran los portalámparas del alumbrado exterior adecuadamente sostenidos o firmemente fijos
a la estructura?
B19. Astas de las Banderas
¿Se encuentran las astas de las banderas firmemente fijas a la estructura?
B20. Esculturas Altas (sobre aproximadamente 1.5 metros)
¿Se encuentran las esculturas pesadas o puntiagudas ancladas para prevenir el vuelco durante un
terremoto?
¿Tienen las esculturas colgantes un cable de seguridad para prevenirlos de mecerse excesivamente o
caer?
B21. Señales Pesadas o Carteleras Exteriores
¿Se encuentran las señales o carteleras exteriores adecuadamente atadas y ancladas?
¿Se encuentran los signos interiores afianzadamente fijos con conexiones adecuadas?
B22. Tejas de Arcilla del Techo
¿Se encuentran las tejas de arcilla del techo aseguradas al techo con una conexión de clavos y alambres
por cada teja?

24

C. EQUIPOS Y MOBILIARIOS
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
Los sistemas de comunicaciones y comunicaciones de emergencia pueden incluir:
C1. Equipo de Radio y Radio de Onda Corta
¿Se encuentra el equipo de radio refrenado para mantenerlo en estanterías o repisas de deslizarse fuera
de lugar?
C2. Teléfonos, Celulares, y Equipos de Fax
¿Se encuentran estos equipos importantes refrenados para mantenerlos en estanterías o repisas de
deslizarse fuera de lugar?
¿Se encuentran los teléfonos colocados en escritorios o muebles mostradores lo suficientemente lejos
del borde para que éstos no se deslicen y caigan?
C3. Sistema de Altavoces
¿Se encuentran los sistemas de altavoces refrenados para prevenir que estos equipos se deslicen y
caigan fuera de las estanterías?
C4. Altoparlantes suspendidos en Salas de Conferencias o Auditorios
¿Se encuentran los sistemas de sonido con altavoces en lugares elevados anclados a la estructura o
colgados con cables de seguridad?
C5. Equipo de microondas (antenas, aparatos receptores, transmisores, etc.)
¿Se encuentran los equipos de comunicaciones con microondas firmemente atados y/o anclados?
C6. Red de Computadores, Almacenamiento de Datos
¿Es la información de los computadores vital para las operaciones de respaldo y almacenaje basada en
archivos?
¿Se encuentran los computadores que requieren gran cuidado firmemente anclados a los soportes?
¿Se encuentran los computadores sensibles o equipo de comunicaciones localizados fuera del alcance
de boquillas de rociadores de agua ante incendios o juntas en los tubos del rociador donde éstas son
menos propensas a daños con agua si el recubrimiento del rociador se quiebra?
C7. Televisores montados en Muros o Cámaras de Vigilancia
¿Se encuentran los televisores montados en muros o cámaras de vigilancia en lugares elevados
firmemente anclados en soportes de estantes o escuadras que están a su vez adecuadamente conectados
al muro?
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADORES
Esta categoría puede incluir un extenso rango de equipos, tales como:
C8. Equipos grandes de Computadores, Mecanismos Impulsores con Cintas
¿Se encuentran los computadores, bastidor con cintas, y equipo asociado, en el caso de que sus
dimensiones son aproximadamente dos veces más de alto que el ancho, anclados, sujetos con una correa,
y/o atados?
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¿Se encuentran los equipos pesados con computadores anclados a la losa de piso estructural y atados
independientemente de los computadores que se encuentran en el acceso a los pisos?
C9. Tendido de Cables del Computador
¿Son los tendidos de cables de los computadores suficientemente largos para acomodarse al movimiento
lateral dentro del edificio?
C10. Equipos de Computadores de Escritorio o Impresoras
¿Se encuentran los monitores de los computadores anclados a la mesa de escritorio o al mismo
computador?
¿Se encuentran los computadores de escritorio y las impresoras montados con frenos adecuados, como
bandas o adhesivos que tengan una alta fricción, o localizados lo suficiente lejos de los bordes de
escritorios y mesas para prevenir su deslizamiento y caída durante un terremoto?
C11. Computadores que se encuentran en Sobre-Losas Aislantes
¿Se encuentran las sobre-losas aislantes con computadores atadas con miembros diagonales de acero,
o está verificado que los pedestales verticales son un modelo sísmicamente capacitados para resistir un
sismo, instalados según las recomendaciones del fabricante?
¿Tienen los agujeros en los que pasan los cables en la sobre-losa aislante bordes de protección para
prevenir que las patas del equipo se deslicen entre las aberturas del suelo?
ALMACENAMIENTO DE REGISTROS Y SUMINISTROS
El almacenamiento para los archivos, registros de contabilidad, y suministros de emergencia pueden
incluir:
C12. Estantes de Libros y Bibliotecas con pilas de Libros de más de 1.5 metros de alto
¿Se encuentran los estantes de libros propiamente anclados con escuadras a un muro sólido,
atornillados, o anclados al piso?
¿Se encuentran los estantes de libros ajustados con cordones elásticos para prevenir que los libros
caigan?
¿Se encuentran los libros grandes y pesados ubicados en los estantes más bajos?
¿Reciben los libros valiosos protección adicional para prevenir caídas y daños con agua?
C13. Armarios verticalmente altos o anchos con Archivos
¿Tienen los armarios con archivos pestillos firmes en las puertas de los cajones?
¿ Se encuentran los armarios altos con archivos anclados con escuadras empotradas en un muro sólido,
atornillados, anclados al piso, o apernados a uno o más armarios adyacentes para forjar una configuración
más estable, es decir, un "Pie de base" o mayor?
¿Se encuentran los armarios sin anclar ubicados a fin de que no se caigan o deslicen y bloqueen una
salida?
C14. Bastidores de Almacenamiento altos o Estantería
¿Se encuentran los bastidores de almacenamiento altos o estantes firmemente anclados al piso o
muros?
¿Se encuentran los bastidores pesadamente cargados o estantes atados en ambas direcciones?
¿Para bastidores significativamente más altos que anchos, hay pernos grandes de anclaje usados para
anclar cada pata a la losa de concreto?
¿Se encuentran los artículos frágiles asegurados a los estantes o bastidores, o son éstos almacenados
en unidades estables (por ejemplo, son puestos en el estante en las cajas de embalaje originales, o son
pequeños artículos que se envuelven todos juntos)?
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C15. Armario con suministro de Emergencia (agua, medicina, comida, etc.)
¿Se encuentra el armario en un lugar accesible que no tiene buena probabilidad de ser muy dañado?
¿Se encuentra el armario propiamente atado y anclado, y se encuentran las puertas del armario
firmemente cerradas con el pasador?
C16. Mercancía especialmente valiosa y frágil
¿Se encuentran los artículos valiosos o frágiles protegidos contra volcamientos o caídas de la estantería?
EQUIPO DE COCINA Y LAVADERO
Estas instalaciones pueden incluir alguno o todos los siguientes artículos: Estufas y hornos a gas y/o
eléctricas, empotrados o en muebles mostradores con hornos microondas, compactadores de basura,
lavaplatos, refrigeradores y congeladores, máquinas de lavar ropa y secadores, equipos de planchado.
C17. Equipos grandes de Cocina o Lavaderos
¿Se encuentran todos estos artículos firmemente anclados al piso, muro, o mueble mostrador?
C18. Conexiones de Gas y/o Eléctricas
¿Son las líneas de conexión de gas o eléctrica capaces de acomodarse a los movimientos en la
interconexión del equipo y donde éstos cruzan juntas sísmicas entre edificios?
C19. Cajones y Armarios con pestillos (cocina, laboratorio, oficina, etc.)
¿ Se encuentran los cajones y puertas de los armarios firmemente cerrados con picaportes o pestillos,
por ejemplo, con picaportes especiales o piezas metálicas ‘a prueba de bebés’ que no se abrirán
repentinamente en un terremoto?
C20. Estufa de Madera sin fijación (a leña, galleta de explosivo, o alimentada a gas)
¿Se encuentra la estufa firmemente anclada a la chimenea o al entramado de piso de manera de que
ésta no conducirá calor para alguno de los materiales combustibles?
¿Se encuentra el tubo de escape de la chimenea anclado a la estufa, se encuentran las secciones del
tubo de la chimenea aseguradas conjuntamente, y se encuentra el tubo de la chimenea anclado al muro
con algún tipo de blindaje térmico de radiación?
MATERIALES PELIGROSOS
Los materiales peligrosos pueden incluir:
C21. Botellas de Gas Comprimido o Cilindros (de oxígeno, dióxido de carbono (CO2), amoníaco)
¿Se encuentran los cilindros de gas apretadamente asegurados con una cadena cerca de la parte
superior y otra cerca de la parte inferior, o están ellos de alguna otra manera refrenados?
¿Se encuentran las cadenas o fijaciones firmemente ancladas al muro o muebles mostradores con
tornillos o pernos en vez de tornillos de apriete manual (mariposa)?
C22. Productos Químicos, de Laboratorios, o suministros Médicos
¿Se encuentran los suministros químicos asegurados con bordes o topes elevados en estantes
relativamente altos, o son almacenados en envases de "cajas de huevos" contenidos en cajones, a fin de
que los envases no se vuelquen, caigan y se derramen?
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¿Se guardan los productos químicos en conformidad con las recomendaciones de fabricantes?
¿Se guardan los productos químicos incompatibles a una distancia apropiada unos de otros a fin de que
no se mezclen si los envases se quiebran?
¿Se encuentran los productos químicos en cada armario catalogados correctamente y marcados
claramente?
¿Se guardan las Hojas de Datos de los Materiales de Seguridad (MSDSs: Material Safety Data Sheets)
en un lugar separado de los productos químicos?
C23. Armarios para Materiales Peligrosos
¿Se encuentran los armarios para materiales peligrosos firmemente fijos al piso o a un muro firme?
C24. Asbestos
¿Ha sido removido el aislador de asbesto, o éste ha sido encapsulado para reducir la posibilidad de daño
en un terremoto?
MOBILIARIO, DECORACIÓN DE INTERIORES
C25. Plantas en maceteros o decoración interior o de jardinería descansando sobre estantes por
encima del piso
¿Se encuentran las plantas con maceteros pesados sobre armarios con archivos o estantes altos
refrenados para prevenir caídas?
C26. Elementos valiosos y frágiles o Jarrones decorativos
¿Se encuentran los artículos valiosos o frágiles protegidos contra volcamientos y/o caídas de los estantes
o pedestales?
C27. Divisiones Móviles de media altura sin fijación
¿Se encuentran las divisiones simplemente apoyadas atadas o colocadas en posiciones estables?
C28. Mobiliario Misceláneo
¿Se encuentran ubicados los mobiliarios sin anclar en lugares donde éstos no puedan deslizarse o
volcarse bloqueando corredores o puertas?
C29. Roperos, Máquinas Expendedoras
¿Se encuentran los roperos personales o de almacenamiento y máquinas expendedoras ancladas y
atadas, o se encuentran éstas despejadas de las salidas?
2.4.2

Clasificación de los riesgos no estructurales
Las clasificaciones de los riesgos que aparecen en este Capítulo se basan en las siguientes

suposiciones:
- Riesgo de Seguridad de Vida (RV): Riesgo de ser herido por el elemento. Son aquellos cuya falla o
mal funcionamiento a causa de un sismo puede significar la pérdida de vida o el deterioro de la salud de
alguno de los ocupantes del hospital. Esto no incluye el impacto global en los sistemas de seguridad de
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vida en un edificio, como la pérdida de energía de emergencia en un hospital o la pérdida de capacidad de
detección del fuego. Estas interferencias de servicio están cubiertas bajo las funciones mencionadas abajo.
- Riesgo de Pérdida de Propiedad (PP): Riesgo de incurrir en una reparación o costo de restitución
por el daño al elemento. Son aquellos que, en el caso en que los elementos se dañen o presenten fallas,
significarían una pérdida importante en el patrimonio del establecimiento de salud, pero no afectarían de
manera importante ni a sus ocupantes ni al funcionamiento. Esta pérdida de propiedad, tan usada aquí,
incluye el costo de fijación de una tubería quebrada pero no el costo indirecto de daño por la fuga de agua,
e incluye el costo de reparación de un computador pero no el de pérdida de renta comercial que el tiempo
de reparación del computador podría causar. Estos efectos indirectos no pueden ser estimados sobre una
base general.
- Riesgo de Pérdida de Funcionamiento (PF): Riesgo de que el elemento no funcione porque ha sido
dañado. Esto incluye alguna consideración del impacto de esta pérdida de función del componente en la
operación de un edificio de ocupación común. No se incluyen impactos funcionales fuera de lugar, como la
pérdida de función de una pieza del equipo por una interrupción en el ancho urbano de energía. Las
interrupciones de energía, agua, y otras compañías de utilidad o agencias de servicios son problemas
reales a considerar pero están fuera del alcance de la evaluación elemento por elemento hecha aquí.
Una pérdida funcional podría ser el generador de electricidad (grupo electrógeno), ya que si este
no está correctamente asegurado y/o confinado, podría moverse lo suficiente para romper sus conexiones
eléctricas y quedar fuera de servicio. En este caso no habrá pérdida de bienes muebles puesto que el
equipo no se habrá averiado, ya que simplemente se habrá soltado de sus amarres y conexiones. No
representaría un riesgo para la vida, excepto que casi todo el hospital depende de la electricidad,
incluyendo los sistemas de soporte de vida para pacientes en estado crítico. Esto ilustra el hecho de que,
en algunos casos, para un determinado componente o sistema pueden corresponder dos o tres tipos de
riesgo o peligro: para vidas humanas, para bienes muebles y/o de pérdidas funcionales.
Posteriormente se deberá clasificar el riesgo en cada caso según sea bajo, moderado o alto. Un
riesgo alto para la vida podría ser un equipo montado en la pared sobre la cama de un enfermo, que podría
caer y herir o causar la muerte al paciente. Si un equipo se encuentra sin anclajes sobre un estante, el
riesgo de ser arrojado por un sismo a una distancia importante es alto. Si estuviese asegurado con pernos
pero en forma algo inadecuada, podría clasificarse como moderado. Si estuviese anclado correctamente,
con muy poca posibilidad de caer, se clasificaría como bajo.
La tabulación de los tipos y niveles de riesgo para cualquier elemento de un hospital puede
lograrse utilizando un formato que satisfaga las necesidades del establecimiento de salud. En el Capítulo III
se presenta un ejemplo del uso del formato desarrollado al final de este Capítulo con ese fin.
- Elementos sin anclar y sin atar son incluidos. Las clasificaciones del riesgo se basan en la suposición
de que el elemento ha sido instalado sin arriostramientos sísmicos, anclajes, frenos, o libertad para
movimientos diferenciales.
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- Se asume que el elemento está ubicado en o sobre el nivel del suelo, o en un edificio bajo o alto. El
caso más común de un edificio bajo o alto relativamente rígido con muros estructurales es supuesto en las
evaluaciones presentadas aquí. Los elementos como divisiones en altura-llena y vidriado son más
probables de ser dañados en edificios flexibles que experimentan deformaciones laterales grandes. Daño a
elementos sensibles ante las deformaciones impuestas será mayor en edificios o porciones de edificios que
son más flexibles, como en edificios de media y gran altura; edificios de marcos flexibles sin muros
estructurales significantes; "Pisos livianos" de edificios con muros estructurales en la mayoría de los pisos
pero con un piso, típicamente el piso al nivel del suelo, que son mucho menos lateralmente rígidos por la
ausencia de muros; los "muros livianos" laterales de edificios como muros de soporte donde hay poca o
ninguna área de muros sólidos, como la cara frontal de un edificio comercial típico.
- Se estudia un edificio de ocupación común. Algunos elementos no estructurales en instalaciones
especiales serían evaluados diferentemente. Por ejemplo, aquí se asume la estantería de un edificio de
ocupación común, pero la misma disposición de los estantes sería evaluada muy diferentemente acerca del
riesgo de seguridad de vida en un laboratorio, riesgo de pérdida de propiedad en un museo, o riesgo de
pérdida de funcionamiento en un centro de comunicaciones.
- Estimando el Riesgo Sísmico. Las clasificaciones del riesgo provistas al final de este Capítulo están
basadas en una revisión del daño de los componentes no estructurales en terremotos pasados y el juicio
de los autores y su panel asesor. Las estimaciones de daños futuros del terremoto ya sea para los
componentes estructurales o no estructurales de un edificio son solamente - estimaciones - y deberían ser
usadas con discreción. Las aproximaciones previstas en la guía “FEMA 74” son adecuadas con el objeto
de hacer una determinación inicial del riesgo sísmico de los componentes no estructurales de un
establecimiento simple. Para un establecimiento más complicado, o uno donde el riesgo potencial sea alto,
más análisis detallados deberían ser realizados por un ingeniero civil o un asesor profesional.
Los riesgos sísmicos para la seguridad de vida, la pérdida de la propiedad, y la pérdida de función
han sido evaluadas simplemente como alta, moderada, o baja para los diferentes niveles de intensidad de
sacudida. El formato mostrado al final de este Capítulo contiene más notas detalladas acerca de las
definiciones y las suposiciones usadas en las clasificaciones del riesgo asignadas. Dicho brevemente: el
Riesgo para la Vida es el riesgo de lesión directa por el elemento; el Riesgo de pérdida de bienes muebles
o pérdida de propiedad es el riesgo de obtener una reparación o un costo de reposición como resultado
del daño del elemento; el Riesgo de pérdida funcional es el riesgo de que el elemento no funcione como
resultado del daño incurrido. Las clasificaciones del riesgo estimadas mostradas en el este formato dan por
supuesto que el elemento no está reforzado y sin anclar y es pretendido para edificios con ocupaciones
ordinarias, no para instalaciones más complejas. El propósito primario de esta información es ayudar a
asignar clasificaciones de preferencia, descrita debajo, y para ayudar a identificar los peligros más críticos.
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- Prioridad de Evaluación. Un sistema de evaluación de preferencia prioritaria podría usarse para indicar
cuáles elementos son más vulnerables para el daño del terremoto y para indicar cuál falla de estos
elementos es más probable de tener consecuencias serias. A todos los elementos se les puede asignar
como alta, mediana, o baja prioridad, o cada elemento o tipo de elemento podría ser ordenado por rango
en orden del más alto al más bajo. La prioridad más alta podría ser asignada para esos componentes
donde todas las tres clasificaciones del riesgo son altas. Si la pérdida de función no es una preocupación
seria, la prioridad más alta podría ser asignada a los elementos donde el riesgo de seguridad de vida es
alto y el costo de mejoramiento es mínimo, ya que estos peligros podrían ser reducidos más eficazmente
según el costo.
La asignación de prioridades puede variar ampliamente para los diferentes tipos de
establecimientos, y esta memoria solamente provee algunas guías que pueden usarse para establecer un
sistema de mayor categoría.
Luego de haber identificado cuales son las instalaciones vulnerables con el proceso de evaluación
de la vulnerabilidad presentada anteriormente, es decir, unas vez identificado que puede sufrir daño o
causar daño y su prioridad en términos de pérdidas de vidas humanas o de bienes (muebles y/o funciones)
deben tomarse las medidas para reducir la vulnerabilidad y de esta manera reducir al mínimo el peligro.
Probablemente, muchas de las instalaciones de salud evaluadas sean vulnerables en grados
variables a daños por fuerzas sísmicas, fuerzas de vientos huracanados u otras amenazas naturales, sin
embargo, existe la posibilidad de que puedan mejorarse, con la aplicación de medidas, a veces poco
costosas, logrando de esta manera el mejoramiento y la seguridad de las estructuras existentes
garantizando de esta manera que las instalaciones de salud sean un punto de apoyo a la hora de enfrentar
cualquier

desastre

natural

en

nuestras

comunidades.

Esta reducción de la vulnerabilidad se podrá lograr desarrollando programas estratégicos de
rehabilitación y reconstrucción de dichas instalaciones, que encajen con los objetivos nacionales de
desarrollo; y que no dejen a la sociedad vulnerable o incluso más vulnerable que antes.
- Referencias Cruzadas. El Capítulo IV de esta memoria contiene ejemplos de daños específicos y
detalles de los anclajes para un número de los elementos listados. Para esos elementos, las referencias
cruzadas están provistas entre los ejemplos y la planilla de evaluación de riesgo no estructural y el formato
de clasificación de riesgo.
2.4.3

Metodología de evaluación
La vulnerabilidad de las instalaciones y equipos puede determinarse mediante metodologías

cualitativas y cuantitativas, y se mide en tres categorías: baja, mediana y alta, explicadas anteriormente.
Baja vulnerabilidad: el componente evaluado está razonablemente bien anclado, y hay una baja
probabilidad de que se dañe ante las fuerzas de diseño y la deformación del edificio.
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Mediana vulnerabilidad: el componente está anclado, pero hay una moderada probabilidad de falla de
esta sujeción ante las fuerzas de diseño y las deformaciones del edificio.
Alta vulnerabilidad: el componente carece de anclaje o este es insuficiente o inapropiado, por lo tanto
existe una alta probabilidad de daño ante fuerzas de diseño y deformaciones del edificio.
Además, se deben estimar las consecuencias, como una estimación del efecto de la falla o daño
en el componente, en términos de:
- Localización del componente en el edificio (según el servicio o área)
- Ocupación del edificio o servicio, y el posible impacto sobre las vidas de los ocupantes o sobre la
operatividad del edificio o servicio en caso de que el elemento falle
Las consecuencias pueden medirse también en tres categorías, que será el método usado en esta
memoria junto a las tres categorías mencionadas anteriormente:
Bajas consecuencias: por su ubicación en el edificio o por su tipo, el daño en el componente representa
una baja probabilidad de ocasionar lesiones a los ocupantes o de interferir con el funcionamiento del
establecimiento.
Moderadas consecuencias: por su ubicación o por su tipo, el componente representa una moderada
probabilidad de causar lesiones a los ocupantes o de interferir con el funcionamiento del establecimiento.
Altas consecuencias: el componente representa una alta probabilidad de causar lesiones (e inclusive
muertes) a los ocupantes, o de comprometer seriamente el funcionamiento del edificio.
Mediante estos dos parámetros puede definirse una matriz de prioridades, que se presenta en la
Figura 13:

Figura 13:
Fuente: (OPS, 2000).

siendo 1 la prioridad más alta para la intervención (reforzamiento o rehabilitación del componente),
2 la segunda, y así sucesivamente.
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En base a estos principios, se establece el procedimiento de evaluación, que sigue básicamente
los pasos que se describen en el flujograma mostrado en la Figura 14.

Figura 14:
Fuente: (OPS, 2000).

2.4.4

Planilla de Clasificación de los Riesgos No Estructurales 2
A continuación se adjunta la planilla de Clasificación de los Riesgos No Estructurales basada en la

matriz de prioridades explicada anteriormente, y que se usa junto a la planilla de Evaluación de Riesgo
Sísmico para la evaluación de los Elementos No Estructurales:
Se usarán las siguientes siglas:
IMS: Intensidad Movimiento Sísmico
Tipo de Riesgo
RV: Riesgo de Seguridad de Vida
PP: Riesgo de Pérdida de Propiedad
PF: Riesgo de Pérdida de Funcionamiento
Clasificación del Riesgo
B: Bajo
M: Mediano
A: Alto
La información relativa a la planilla de evaluación de riesgo sísmico de elementos no estructurales, ha sido extraída
principalmente de: FEMA 74 (1994).
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A

INSTALACIONES BÁSICAS

A1

EQUIPO GENERADOR DE ENERGÍA DE EMERGENCIA
Generador

A2

Baterías, Bastidor de la Batería

A3

Tanque de Gasolina Diesel

A4

Líneas de Combustible

A5

EQUIPO ELÉCTRICO
Transformadores

A6

Comandos de Regulación del Motor (MCC)

A7

Interruptor Eléctrico

A8

Conductos Comunes de Distribución Eléctrica
y Cables Elementales del Sistema

A9

A10

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DEL FUEGO
Detectores de Humo, Sistema de Alarma de
Incendios, Sistema de Control para Puertas de
Contrafuego Automáticas
Extintor de Fuego o Armario con Manguera
contra Incendios

A11

Rociadores de Agua contra Incendios y
Líneas de Distribución

A12

Bomba de Agua contra Incendios
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IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
A

B
M
A
B
A
A
B
A
A
B
A
A

M
A
A
B
M
A
B
B
M
B
B
M

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
M

B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
M
M

B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
M
M

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
B
B
M
M
B
B
M
B
B
M

B
B
B
B
A
A
M
A
A
B
B
M

B
B
B
B
B
B
M
A
A
B
B
B

A13

Tanque de Agua de Emergencia o Depósito

A14

Sistemas de Control de Humo

A15

TANQUES DE PROPANO
Tanque de Propano

A16

Válvula de Apagado

A17

Tubería de Abastecimiento de Gas o Combustible

A18

SISTEMA DE CAÑERÍAS
Calentador de Agua alimentado con Gas o Caldera

A19

Calentador de Agua Residencial

A20

Bombas de Distribución

A21

Tuberías de Agua Caliente y Fría, Retorno de agua
Caliente, Tuberías de Aguas Residuales

A22

ELEVADORES, ESCALERAS MECÁNICAS
Cabina del Elevador

A23

Cables, Contrapesos y Rieles de la Guía
(para los sistemas de tracción del cable)

A24

Motor del Elevador y Armario de Regulación
del Motor

A25

Cabina del Elevador y Equipo Hidráulico
del Elevador (sistemas hidráulicos)
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Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
M
A
B
B
B

B
A
A
B
M
M

B
B
B
B
B
B

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
IMS

B
A
A
B
A
A
B
A
A
RV

B
A
A
B
A
A
B
A
A
PP

B
M
M
B
M
M
B
M
M
PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
M
B
M
M
B
B
B
B
M
M

B
B
M
B
A
A
B
M
M
B
M
M

B
B
M
B
B
B
B
B
M
B
M
M

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
M
B
A
A
B
B
B
B
B
M

B
M
M
B
M
M
B
M
A
B
M
M

B
M
M
B
M
M
B
M
M
B
M
M

A26

Escalera Mecánica

A27

Acción de la Gente (tablero de botones en el pasillo)

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
B
B
B
B

IMS
RV
CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Calderas y Hornos
Bajo
B
Mediano B
Alto
M
Refrigeradores
Bajo
B
Mediano B
Alto
B
Bombeadores de Calor o Intercambiadores de Calor
Bajo
B
Mediano B
Alto
B
Ventiladores, Radiadores, Filtros
Bajo
B
Mediano B
Alto
B
Compresores de Aire
Bajo
B
Mediano B
Alto
B
Unidades de Aire Acondicionado montadas en
Bajo
B
el techo
Mediano B
Alto
M
Unidades de Aire Acondicionado montadas en
Bajo
B
los muros de los cuartos
Mediano A
Alto
A
Estufas o Ventiladores
Bajo
B
Mediano A
Alto
A
Conductos de Distribución
Bajo
B
Mediano B
Alto
M
Difusores
Bajo
B
Mediano A
Alto
A

ACCESORIOS MECÁNICOS
Cañones de Chimeneas pequeñas o Chimeneas
residenciales
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B
M
M
B
B
M

B
B
B
B
B
B

PP

PF

B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
M
M
B
M
M
M
M
A
B
M
M
B
A
A
B
B
M
B
A
A

B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto

B
M
A

B
M
M

B
B
M

A39

Equipo montado en el techo, Tubos de Ventilación,
Conductos de Humo

A40

Paneles solares

B

B1

B2

DIVISIONES Y CIELOS RASOS
Particiones de Muros Permanentes con Bloques
(bloques de albañilería de concreto, ladrillos, tejas
de arcilla con huecos)
Particiones de Muros de Altura Parcial y Llena
atornilladas
Cielos Rasos y Falsos (teja acústica, volcanita
(yeso-cartón), yeso)

B4

Techos (de una habitación) (estuco, volcanita
(yeso-cartón), yeso)

B6

B7

B
B
M
B
B
M

B
M
M
B
B
M

B
B
M
B
B
B

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
A
A
B
M
M
B
M
A
B
M
A

B
A
A
B
M
A
B
M
A
B
M
A

B
A
A
B
A
A
B
M
A
B
M
A

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
A
A
B
M
A

B
B
M
B
B
M

B
B
M
B
B
B

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
M
B
B
M
B
A
A
B
A
A

B
B
M
B
M
M
B
M
M
B
M
M

B
B
M
B
B
M
B
B
A
B
B
B

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

B3

B5

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

ALUMBRADO
Alumbrado suspendido en el techo, Fijo o Luces de
Seguimiento
Luces de Alumbrado de Emergencia y Luces de la
Salida

PUERTAS Y VÍAS DE SALIDA
Puertas de Salida Primarias

B8

Puertas Automáticas con Sensores Ópticos en el
Piso, Puertas Mecánicas Remangables

B9

Escaleras

B10

Terminaciones Arquitectónicas a lo largo de las
Rutas de Salida (sistema de tuberías, ductos, cielos
rasos, luces, divisiones, etc.)
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B11

Mobiliario y/o Contenidos a lo largo de las Vías de
Salida (armarios pequeños, estantería, etc.)

B12

VENTANAS
Vidriado

B13

Vidriado Aéreo o Tragaluces

B14

Vidrios Interiores o Divisiones Vidriadas

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

Bajo
Mediano
Alto

B
A
A

B
M
M

B
B
B

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
M
A
B
A
A
B
M
A

B
M
M
B
M
M
B
M
A

B
B
M
B
B
M
B
B
M

RV

PP

PF

M
A
A
B
B
A
B
A
A
B
M
M
B
B
M
B
M
A
B
A
A
B
B
M

M
A
A
B
B
A
B
A
A
B
B
M
B
B
M
B
M
A
B
A
A
B
M
A

B
B
B
B
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M

IMS
ORNAMENTACIÓN PERMANENTE Y ACCESORIOS: EXTERIOR
O INTERIOR
Parapetos, Cornisas, Adornos u otra Decoración
Bajo
Mediano
Alto
Muros o Cercos sin fijación (concreto, ladrillo,
Bajo
o piedra)
Mediano
Alto
Accesorios Colgantes
Bajo
Mediano
Alto
Alumbrado Exterior
Bajo
Mediano
Alto
Astas de las Banderas
Bajo
Mediano
Alto
Esculturas Altas (sobre aproximadamente
Bajo
1.5 metros)
Mediano
Alto
Señales Pesadas o Carteleras Exteriores
Bajo
Mediano
Alto
Tejas de Arcilla del Techo
Bajo
Mediano
Alto
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C

EQUIPOS Y MOBILIARIOS

C1

EQUIPOS DE COMUNICACIONES
Equipo de Radio y Radio de Onda Corta

C2

Teléfonos, Celulares, y Equipos de Fax

C3

Sistema de Altavoces

C4

Altoparlantes suspendidos en Salas de Conferencias
o Auditorios

C5

Equipo de microondas (antenas, aparatos
receptores, transmisores, etc.)

C6

Red de Computadores, Almacenamiento de Datos

C7

Televisores montados en Muros o Cámaras de
Vigilancia

C8

EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADORES
Equipos grandes de Computadores, Mecanismos
Impulsores con Cintas

C9

Tendido de Cables del Computador

C10

Equipos de Computadores de Escritorio o Impresoras

C11

Computadores que se encuentran en Sobre-Losas
Aislantes

C12

ALMACENAMIENTO DE REGISTROS Y SUMINISTROS
Estantes de Libros y Bibliotecas con pilas de Libros
de más de 1.5 metros de alto
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IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
A
B
B
M
B
B
B
B
A
A

B
A
A
B
A
A
B
A
A
B
M
A
B
M
A
B
M
A
B
A
A

B
A
A
B
M
M
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
A
A
B
B
B

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
M
A
B
B
B
B
A
A
B
B
M

B
M
M
B
B
B
B
M
M
B
M
M

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto

B
A
A

B
M
M

B
M
M

C13

Armarios verticalmente altos o anchos con
Archivos

C14

Bastidores de Almacenamiento altos o Estantería

C15

Armario con suministro de Emergencia
(agua, medicina, comida, etc.)

C16

Mercancía especialmente valiosa y frágil

C17

EQUIPO DE COCINA Y LAVADERO
Equipos grandes de Cocina o Lavaderos

C18

Conexiones de Gas y/o Eléctricas

C19

Cajones y Armarios con pestillos
(cocina, laboratorio, oficina, etc.)

C20

Estufa de Madera sin fijación
(a leña, galleta de explosivo, o alimentada a gas)

C21

MATERIALES PELIGROSOS
Botellas de Gas Comprimido o Cilindros
(de oxígeno, dióxido de carbono (CO2), amoníaco)

C22

Productos Químicos, de Laboratorios, o
suministros Médicos

C23

Armarios para Materiales Peligrosos

C24

Asbestos

C25

MOBILIARIO, DECORACIÓN DE INTERIORES
Plantas en maceteros o decoración interior o de
de jardinería descansando sobre estantes por
encima del piso
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Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
M
A
B
M
A
B
B
M
B
B
B
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M
M
B
M
M
B
B
M
M
A
A

B
M
M
B
B
M
B
B
M
B
B
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IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
M
A
B
M
A
B
B
B
B
B
M

B
M
M
B
A
A
B
B
M
B
B
M

B
B
M
B
A
A
B
B
M
B
B
M

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
M
A
B
A
A
B
A
A
B
B
B

B
M
M
B
M
M
B
M
M
M
A
A

B
B
M
B
B
M
B
A
A
M
A
A

IMS

RV

PP

PF

Bajo
Mediano
Alto

B
B
M

B
B
B

B
B
B

C26

Elementos valiosos y frágiles o Jarrones
decorativos

C27

Divisiones Móviles de media altura sin fijación

C28

Mobiliario Misceláneo

C29

Roperos, Máquinas Expendedoras
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Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Mediano
Alto

B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
A
A

B
A
A
B
B
M
B
M
M
B
M
M

B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B

CAPÍTULO III
3.0

Estudio de la Vulnerabilidad No Estructural del Hospital Clínico Regional
Valdivia, X Región de Los Lagos, Chile

3.1

Introducción

de

El presente Capítulo contiene el resultado obtenido del Estudio de la Vulnerabilidad No Estructural
realizada en el Hospital Clínico Regional de Valdivia, X Región de Los Lagos, Chile, la primera parte
durante el periodo comprendido entre el 14 de Febrero y el 5 de Mayo del año 2005, y la segunda parte
durante el periodo comprendido entre los días 14 al 28 de Septiembre del año 2005.
Este complejo fue elegido para realizar el estudio de vulnerabilidad no- estructural, por ser uno de
los hospitales nacionales más importantes del país (Su radio de acción del establecimiento, se extiende
hacia las 12 comunas que comprende la Provincia y en algunas especialidades hacia otras regiones del
país, entre la Novena y la Décima Segunda Regiones, es decir, tomando el resto del sur de Chile) y porque
se trata de un Hospital Docente-Asistencial, ya que se utiliza como campo clínico por la Facultad de
Medicina de la Universidad Austral de Chile. Esta experiencia podrá servir como referencia para futuros
estudios de la misma índole en Chile (se han hecho, pero en otros hospitales más al norte de Chile) o en
otros tipos de establecimientos con aglomeración de gente.
Este trabajo fue desarrollado por el Sr. Marco André Cárcamo Risso (para la obtención del Título
de Ingeniero Civil en Obras Civiles, Universidad Austral de Chile) junto con la colaboración del profesor
patrocinante de esta Memoria Sr. Adolfo Ricardo Castro Bustamante (Ingeniero Civil de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, M.Sc. en Eng. Civil, especialidad Estructuras) y recibiendo el apoyo y
colaboración del personal y cuerpo directivo del Hospital Base.
Para la elaboración de la metodología de evaluación se utilizó como referencia el libro
“Fundamentos para la Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud” elaborado por la
Organización Panamericana de la Salud y la publicación “Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake
Damage: A Practical Guide” elaborado por la Federal Emergency Management Agency (FEMA 74).
3.2

Antecedentes Generales del Hospital

3.2.1

Reseña Histórica
En el año 1939 se inaugura el Hospital Clínico Regional de Valdivia, construido por la empresa

“Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios” que existía en esos años, y cuyo primer
Director fue el Dr. Cruzat. Este edificio es el mismo edificio HE actual, pero en ese entonces tenía 7 pisos
(incluida la terraza) junto a la Lavandería (la misma actual) y parte del edificio K, donde en ésta última
construcción se encontraba y se encuentra actualmente la Central de Alimentación, junto en esos años a la
Central Térmica, donde estaba la Caldera.
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Pero la historia cambiaría el día 22 de mayo del año 1960 debido a un terremoto registrado a las
15:11 horas (19:11 GMT), que además fue percibido en todo el cono sur de América. Si bien es cierto que
no sólo Valdivia fue afectada por el famoso terremoto de 1960, es la ciudad donde se registró aquella
tristemente célebre intensidad record de XI a XII en Escala de Mercalli y 9,5 en Escala Richter.
Simplemente el mayor movimiento telúrico jamás registrado en todo el mundo hasta la fecha.
Ningún edificio cayó, pero al edificio HE se le debieron demoler los últimos 3 pisos debido al
excesivo agrietamiento y se repararon los primeros 4 pisos, para alrededor del año 70 remodelar estos
pisos para acoger a Pabellones de Parto (1º Piso), Obstetricia, Ginecología, Cirugía (2º y 3º Piso) y
Pediatría (4º Piso). En los pocos días posteriores al terremoto se usó la ex Escuela Normal como hospital
de reemplazo, y posteriormente se usó el edificio de la ex Caja del Trabajo, llamado después
Traumatológico (donde se encontraban los servicios de Traumatología, Neurocirugía, Psiquiatría y
Broncopulmonar), que pasó a ser un segundo hospital aparte del que se evalúa en esta memoria.
El año 1962 se construyó el Hospital Kennedy, como hospital de emergencia, se supone que por
sólo 5 años, mientras se reparaba el hospital debido a los daños del terremoto, pero duró hasta 1997 (pues
llegó a ser declarado insalubre) y que era un tercer hospital.
Como se puede apreciar, el hospital se encontraba dividido en 3 edificios, y en la década del 80 se
construyó el actual edificio PQE, con 9 pabellones quirúrgicos y el nivel del zócalo se remodeló para cobijar
el servicio de Cirugía, lo que no funcionó y se dejó como Esterilización, como actualmente se conoce. Al
final para cobijar el servicio de Cirugía se reconstruyó una mansarda en el 5º Piso del edificio HE (que
actualmente se usa como Administración y Dirección del Hospital). En 1997 se construye y agrega a la
construcción antigua toda la parte nueva existente.
3.2.2

Ubicación Geográfica
El Hospital Clínico Regional de Valdivia, clasificado tipo 1, de alta complejidad que presta servicios

de nivel secundario y terciario a la Provincia de Valdivia; se encuentra ubicado en Valdivia, calle Simpson
Nº 850, Décima Región de Los Lagos.
El radio de acción del establecimiento, se extiende hacia las 12 comunas que comprende la
Provincia y en algunas especialidades hacia otras regiones del país, entre la Novena y la Décima Segunda
Regiones.
Se trata de un Hospital Docente-Asistencial, ya que se utiliza como campo clínico por la Facultad
de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Ésta relación se encuentra regulada por un convenio
permanentemente evaluado por la comisión Local Docente-Asistencial (COLDAS).
La red asistencial del Servicio de Salud Valdivia, de la cual éste es su hospital base la componen:
• 8 Hospitales tipo 4: Corral, Los Lagos, Lanco, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Sta. Elisa de San José
Mariquina y Padre Bernabé de Lucerna Panguipulli (los dos últimos pertenecientes a comunidades
religiosas, en convenio con el Servicio de Salud).
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• 5 Consultorios Generales Urbanos: Gil de Castro, Las Animas, Externo Valdivia, La Unión, Paillaco.
• 8 Consultorios Generales Rurales: Coñaripe, Choshuenco, Panguipulli, Melalhue, Futrono, Lago Ranco,
Máfil y San José.
Todos los Consultorios tienen dependencia administrativa de las Ilustres Municipalidades a
excepción del Consultorio Externo Valdivia que depende directamente de este Hospital y el Consultorio
Paillaco dependiente del hospital de esa localidad.
Por ser Hospital Base, es el único Centro Asistencial tipo 1 de la Provincia y todos los
establecimientos que conforman la Red Asistencial del Servicio de Salud Valdivia le derivan sus problemas
asistenciales a través del sistema de referencia establecido.
La atención ambulatoria implica entonces que, el usuario debe ser derivado con Interconsulta, la
que puede ser tramitada directamente por el paciente o internamente desde el establecimiento de origen.
Para la atención de urgencia el sistema de referencia es directo desde los establecimientos de origen.
3.2.3

Servicios Clínicos y Unidades de Apoyo del Hospital
El Hospital Clínico Regional de Valdivia cuenta con 14 Servicios Clínicos, 6 Unidades de Apoyo

Clínico Terapéutico, 5 Unidades de Apoyo Diagnóstico, 10 Unidades de Apoyo Administrativo y 3 Unidades
dependientes de la Subdirección de Operaciones.
Servicios Clínicos: Medicina, Cirugía Adulto, Cirugía Infantil, Pediatría, Traumatología,
Neurología-Neurocirugía, Ginecología-Obstetricia, Oftalmología, Otorrino, Urología,
Psiquiatría, Oncología, Dental, Pensionado.
Unidades de Apoyo Diagnóstico: Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Imagenología, Anatomía
Patológica, Medicina Nuclear.
Unidades de Apoyo Clínico Terapéutico: Asistencia Pública, Anestesia y Pabellones Quirúrgicos,
Cuidados Intensivos Adulto, Kinesioterapia y Rehabilitación, Consultorio Adosado de Especialidades,
Consultorio Externo Valdivia.
Unidades de Apoyo Administrativo: Servicio Orientación Médico Estadístico, Alimentación, Farmacia y
Prótesis, Abastecimiento, Contabilidad y Presupuesto,
Sala Cuna y Jardín Infantil, Oficina Registro Personal, Servicios Generales,
Servicio Social, Costos, Unidad Mantención, Esterilización, Lavandería.
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3.2.4

Planta Física
La superficie actual del Hospital Base Valdivia, es de 43000 m2 y la constituyen un Área de

edificios nuevos y otra de edificios remodelados. Toda la información mencionada anteriormente es del 31
de Marzo del año 1997, pero a partir de esa fecha lo único que se ha construido recientemente es la
ampliación del servicio de Oncología que se encuentra a la fecha casi terminados. La información de los
edificios que se mencionan a continuación se encuentra actualizada al 5 de Mayo del año 2005.
Área de Edificios Nuevos:
• Edificio C.A.: - Casino.
- Auditórium (capacidad para 161 personas).
- Biblioteca Central.
• Edificio L:

- Laboratorio Central

1er. Piso.

- Laboratorio de Hematología y Nefrología de la UACH
• Edificio P:

2o. Piso

Consta de 2 plantas más un piso mecánico.
- Subestación térmica-Subterráneo:
Neonatología

1er. Piso.

Unidad de Partos

1er. Piso.

Neonatología consta de tres seciones: Cuidados Básicos, Cuidados Intensivos y Cuidados
Intermedios, todas ellas equipadas por completo.
• Edificio U:

Consta de 2 plantas más un piso mecánico.
- Planta Baja

: Medicina Física.
Banco de Sangre.

- Planta superior

: Unidad de Emergencia.

La Unidad de Emergencia se encuentra dividida en tres áreas: Obstétrica, Pediátrica y de Adulto,
Cuenta con Salas de Reanimación, de Yeso, Procedimientos y de Observación Quirúrgica con 6 camas
para adultos.
• Edificio H :

- Zócalo

: Farmacia.
Anatomía Patológica (Biopsia, Autopsia, etc.)
Vestuario.
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- Primer Piso

: UTI Adulto.
UCI Adulto.
Unidad de Quemados.
UTI Pediátrica.

Estas Unidades cuentan con inyección de aire filtrado, regulación de temperatura y humedad.
- Segundo Piso : Pensionado.
Pediatría.
Pensionado cuenta con 10 habitaciones individuales y 5 habitaciones dobles.
- Tercer Piso

: Cirugía Adulto.

- Cuarto Piso

: Neurocirugía.
Traumatología.

- Quinto Piso
• Edificio S :

- Psiquiatría.

• Edificio T :

- Talleres

: Obstetricia y Ginecología.

: Mantenimiento.
Servicios Generales.
Subdirección Operaciones.
Central de Procesamiento de basura e incinerador.

• Edificio G :

- Garage.

• Edificio J :

- Sala Cuna-Jardín Infantil.

• Edificio R :

- Imagenología : Rayos X y Ecografía.
Medicina Nuclear.

• Edificio K :

- Central de Alimentación.

Área de Edificios Remodelados:
• Edificio O :

- Oncología.

Oncología consta de dos plantas y un bunker para funcionamiento del Acelerador Lineal (Se
encuentra en ampliación).
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• Edificio HE : - Zócalo

: Bodegas de Abastecimiento.
Medicina Nuclear.

- Primer Piso

: Módulo de Administración.

- Segundo y Tercer Piso: Medicina.
- Cuarto Piso

: Urología.
Sedile (más taller de carpintería por el

momento).
- Quinto Piso

: Otorrino.
Oftalmología.
Dental.
Dirección.

Actualmente el piso cuarto se encuentra en remodelación pendiente.
• Edificio PQE : Consta de dos plantas:

• Edificio CE :
3.3

- Zócalo

: Esterilización.

- Primer Piso

: Pabellones Quirúrgicos.

- Consultorio de Especialidades.

Evaluación del Componente No Estructural
Para el estudio se realizó un reconocimiento completo del Complejo Hospitalario, donde se

evaluaron las amenazas existentes. Debido a las dimensiones, la complejidad del Hospital y a que gran
parte de las situaciones encontradas eran una constante en los edificios, se determinó la evaluación
detallada de algunos servicios considerados críticos o de suma importancia para el funcionamiento del
Hospital no por ello dejando a un lado el resto de servicios, ya que TODOS los componentes de un
Hospital son importantes. En caso de un desastre el Hospital deberá continuar el tratamiento de los
pacientes alojados en sus instalaciones y deberá atender a las personas lesionadas por el evento ocurrido,
es por ello que debe estar preparado para sufrir el mínimo de daños posible.
A continuación se evalúan los Elementos Arquitectónicos y Equipos/Mobiliarios de 18 servicios
elegidos prioritariamente más las Instalaciones Básicas según las planillas de evaluación y clasificación de
riesgo no estructural del Capítulo II.
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3.3.1 TALLERES
El Hospital cuenta con los siguientes talleres: Taller de Gasfitería, Taller de Carpintería
(actualmente Obras Civiles), Taller de Electricidad, Taller de Electrónica y Taller de
Mecánica.
UBICACIÓN
Los talleres se encuentran ubicados en el edificio T, nivel del Zócalo (Para más información ver
plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Cada una de las Áreas cuenta con área para el jefe de sección, áreas de trabajo y servicios
sanitarios. El almacenamiento de materiales y equipos se realiza en las mismas áreas de
trabajo (hay una sola Bodega Almacén de Repuestos).
Fecha de la evaluación: 14 de Febrero del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes de este servicio se encuentran
en buen estado de conservación, a excepción
de algunas grietas en paredes entre salas 120
y 121 (Foto 1), entre sala 104 y pasillo 102
y entre salas 107 y 110 (esta última con
revestimiento cerámico) (Foto 2).
Las grietas grandes, por lo general no son
críticas y se deben al leve movimiento de la
estructura portante que ocasiona el
desprendimiento
del
recubrimiento
(albañilería con mortero de cemento y
volcanita, enchapes cerámicos, etc.). Lo
cual podría eventualmente alarmar a los
habitantes o interferir con el funcionamiento
del incinerador del hospital dependiendo del tamaño del
material que se desprenda.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Puertas
Hay puertas de madera y vidrio superior con marco en
madera, donde en las oficinas el vidrio es más grande que
en los talleres (Foto 3). En esta tipología por
deformación impuesta en el soporte los vidrios pueden
colapsar, ocasionado daño a las personas y obstruyendo
la circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

3. Ventanas
Todas las oficinas y talleres (Foto 4) poseen ventanas con
marcos de aluminio, abatibles y con vidrio fijo. Todas las
ventanas se encuentran en buen estado. En caso de un
sismo los vidrios de las ventanas se pueden romper
debido a deformación impuesta en su soporte (marcos),
ocasionar daño a las personas y obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

4. Sistemas de iluminación
Estos servicios cuentan con lámparas
fluorescentes instaladas en techo (losa de
hormigón armado) (Foto 5) sin problemas
(Todos los tubos fluorescentes se encuentran
con acrílicos de protección, algunos con
pequeñas trizaduras), pero hay además
pequeñas lámparas en los bancos de trabajo
en las oficinas (Foto 6), siendo estos últimos
artefactos los que se encuentran sin sujeción
y pueden caerse y causar daño a las
personas.

49

El no poseer una correcta instalación provocará que este
artefacto quede inoperativo, además de implicar riesgo de
incendio por cortocircuito.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

5. Vías de evacuación
En los pasillos 114 y 124 , (Foto 7 y 8 respectivamente),
se encuentran almacenados cachureos tales como
refrigeradores en desuso, cocinas, cajas, maquinaria de
quirófanos, carros metálicos con ruedas para llevar cosas,
cajas, cilindros de oxígeno, etc. Estos pasillos están
cumpliendo la función de depósito ya que no se cuenta
con más bodegas de almacenamiento y en caso de
emergencia obstruirían. El desplazamiento, volteo, caída,
choque contra otros elementos, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Sitios de almacenamiento
En el Taller de Electrónica 121, (Foto 9 y 10), y Taller de
Mecánica 123, para el almacenamiento de insumos y
materiales utilizan estantes bajos en la mitad de la sala,
los cuales carecen de sistema de anclaje, en caso de que
su estabilidad falle, se produciría la caída del contenido,
obstaculizando el paso e imposibilitando la disposición
inmediata de estos insumos en caso de una emergencia.
La caída de objetos podrían causar daño a personas, así
como podrían averiarse causando pérdidas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

2. Equipo y mobiliario
En el Taller de Electrónica 121 y Taller de
Mecánica 123, (Foto 11 y Foto 12
respectivamente), el espacio es reducido y
hay
muchos
equipos,
herramientas,
mobiliario, etc. dispersos por los ambientes.
Estos no cuentan con ningún dispositivo de
anclaje, sujeción o seguridad por lo que son
propensos de desplazarse, volcarse, caer,
colisionar con otros objetos, obstaculizar
vías de circulación y evacuación y causar
daño a personas.
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Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

3. Estantes, gabinetes y lockers
En el Taller de Gasfitería 113 y Taller de Mecánica 123 ,
(Foto 13 y Foto 14 respectivamente), y en el Taller de
Carpintería 120, los estantes, lockers, etc., carecen de
sistemas de anclaje o sujeción. Estos son elementos que
presentan una gran facilidad de desplazamiento,
volcamiento y pérdida de los componentes colocados en
ellos, así como colisión con otros objetos, obstrucción de
vías de circulación y posible daño a personas, además de
que encima de ellos se apilan otros elementos como
televisores, cajas con cosas, etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Muebles de oficina y computadores
Los talleres cuentan con un área para
oficinas en el Taller de Carpintería 120 y
demás oficinas: 101 (actualmente Oficina de
Secretaria) (Foto 16), 104, 105, 106, 107,
111 y 112 en las cuales se observan algunos
computadores y diversos tipos de mobiliario
como ser anaqueles, armarios pequeños,
repisas de madera, estantes, escritorios, etc.
(Foto 15) , los cuales carecen de anclaje o
sujeción por lo que están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
caída del contenido que hay en ellos, obstruir
vías de circulación y/o evacuación y daño a
otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

5. Otros elementos
En los pasillos 114 y 124 , (Foto 17)
respectivamente se encuentran 2 escaleras
colgadas en las vigas de las ventanas que dan
hacia el pequeño patio interior, éstas se
encuentran junto a algunos tubos de PVC
apilados y podrían caer y herir a personas,
dañar a su vez otros elementos y obstaculizar
la vía de evacuación. Los equipos eléctricos
de trabajo de los talleres carecen de anclaje o
sujeción. Los materiales de trabajo no están
clasificados y se encuentran dispersos,
muchas
veces
obstaculizando
las
circulaciones.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Cilindros de oxígeno
Los cilindros de oxigeno encontrados en los talleres fuera
de la Bodega Almacén Repuestos 119 y en el exterior
justo fuera de los Residuos Patológicos 110 (donde se
encuentra el Incinerador), (Foto18 y Foto19
respectivamente), carecen de sujeción o anclaje y no
tienen dispositivos de frenos por lo que son susceptibles
de volcarse, sobre todo los cilindros que se encuentran en
el patio exterior al estar al lado del Incinerador (que no se
encuentra en su funcionamiento óptimo como debería ser,
pero esto no tiene que ver con este estudio), estos
elementos en caso de caerse podría darse la pérdida de su
contenido creando una situación de alto peligro, incluso
pueden explotar.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

7. Estantes de madera y metal
En la Bodega Almacén Repuestos 119 se observan
estantes de madera y metal, con más de 1.90 m de altura
(Foto 20), ubicados en áreas de circulación o adosados a
la pared, utilizados para guardar materiales diversos. Este
mobiliario presenta buen anclaje o sujeción por lo que no
sufre ningún peligro en este sentido, sólo hay riesgo por
las cajas que se encuentran superiormente apiladas por la
falta de más espacio y que pueden caer sobre las personas
u obstruir las vías de circulación. Se debe tener especial
cuidado con este tipo de estantes por ser de madera
(material combustible) evitando colocar fuentes de calor
cercanos a ellos y conductores eléctricos expuestos con
insuficiente protección en los empalmes.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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8. Refrigerador, televisor, microondas
En sala 103, que según los planos es de Secretaria, y que
actualmente se usa como Cocina, se encuentra un
refrigerador de altura considerable con un televisor
simplemente apoyado arriba de éste sin ningún sistema de
sujeción o anclaje (Foto 21), al igual que el Horno
Microondas que se encuentra junto a un Hervidor
eléctrico simplemente apoyado sobre una repisa (Foto
22), por lo que están expuestos a caer, desplazarse,
obstruir vías de circulación y/o
evacuación y daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.2 LAVANDERÍA
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio LE, nivel del Zócalo (Para más información ver
plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Está conformado por los siguientes ambientes: un área de clasificación de Ropa Sucia, Lavado,
Secado, Planchado a mano, Costura, Planchado, Almacenamiento de Ropa Limpia y Oficina del
Jefe del Servicio en general.
Fecha de la evaluación: 14 de Marzo del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Puertas
En el interior las puertas son de madera (material
combustible, pero la construcción es de hormigón
armado) (Foto 1).
Sobre las puertas hay marcos con vidrio catedral. Estos
elementos presentan insuficiente sistema de sujeción
(silicona) por lo que pueden desprenderse de sus soportes
y caer obstaculizando vías de circulación y/o evacuación.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

2. Ventanas
El servicio posee ventanas grandes, la
mayoría con sistema de rieles y unas pocas
abatibles hacia fuera, ubicados en todo el
perímetro. En las áreas de Planchado a mano
y Costura hay gente trabajando al lado de las
ventanas (Foto 2). En el interior hay más
ventanas, en la Oficina de Control y
separando el Área de Lavado (Foto 3). En el
caso de un sismo por deformación impuesta
se puede ocasionar la rotura de los vidrios,
causando daño a las personas y obstrucción
de la circulación.

56

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

3. Sistemas de iluminación
El
servicio
cuenta
con
lámparas
fluorescentes suspendidas, algunas se
encuentran sin protección. Los tubos
fluorescentes sin protección que no estén
correctamente sujetados pueden caerse y
causar daño a las personas. El no poseer una
correcta instalación provocará que este
artefacto quede inoperativo, además de
implicar riesgo de incendio por cortocircuito
(Foto 4).
(Se informó que hay filtraciones en la losa
de techo).

Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
4. Vías de evacuación
El pasillo por donde se accede a la Planchadora y áreas
aledañas se encuentra obstaculizado en la mitad por una
mesa con ropa, un mueble de casi 2 metros de altura sin
fijación y otros enseres (Foto 5), y luego en la salida hay
dos puertas. La primera entera de vidrio con marcos de
aluminio y la de la salida abatible con vidrios en la mitad
superior. Estos pasillos están cumpliendo la función de
depósito ya que no se cuenta con más bodegas de
almacenamiento y en caso de emergencia obstruirían. El
desplazamiento, volteo, caída, choque contra otros
elementos, puede ocasionar daño a personas, obstruir el
paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Lavadoras de ropa
El servicio cuenta con 3 lavadoras eléctricas, de las
cuales 2 están en funcionamiento, estas tienen un buen
sistema de sujeción (3 pernos de 22 mm de diámetro en
cada apoyo) por lo que no hay peligro (Foto 6).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

2. Planchadoras
El servicio cuenta con 1 plancha eléctrica,
una de rodillo o calandria (Foto 7), este
equipo tiene un deficiente sistema de
sujeción por lo que podría desplazarse,
colisionar con otros equipos o elementos
cercanos a ella, ocasionar daño a personas,
obstruir áreas de circulación y posiblemente
quedar inoperativa.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

3. Secadoras de ropa
El servicio cuenta con 4 secadoras, todas en
funcionamiento, estos equipos tienen un
buen sistema de sujeción (1 perno de 12 mm
en cada apoyo) por lo que no hay peligro
(Foto 8).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Mobiliario de trabajo
En la Oficina de Control se hallan armarios
con cachureos encima, mesas grandes de
trabajo y escritorios (uno con computador)
(Foto 9). Este mobiliario no presenta
adecuado anclaje o sujeción por lo que están
expuestos a desplazarse, colisionar con otros
objetos, perder el contenido que hay en ellos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
ocasionar daño a personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
5. Estantes de madera
En el pasillo por donde se accede a la Planchadora y
áreas aledañas (ver 4. Vías de Evacuación en Elementos
Arquitectónicos) se mencionó que había un estante de
madera, con mas de 1.90 m de altura (Foto 10), ubicado
en área de circulación y adosado a la pared, utilizado para
guardar ropa y material ligero. En la sala de
Almacenamiento de Ropa Limpia existe el mismo tipo de
mobiliario (Foto 11). Este mobiliario no presenta anclaje
o sujeción por lo que están expuestos a desplazarse,
colisionar con otros estantes por el estrecho espacio que
hay entre ellos por lo que se puede ocasionar la caída del
contenido que hay en ellos, obstruir vías de circulación
y/o evacuación y dañar personas. Se debe tener especial
cuidado con este tipo de estantes por ser de madera
(material combustible) evitando colocar fuentes de calor
cercanos a ellos y conductores eléctricos expuestos con
insuficiente protección en los empalmes.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Lockers o casilleros personales
En los Vestuarios del Personal 1 y 2, (Foto 12 y Foto 13
respectivamente), los estantes, lockers, etc., carecen de
sistemas de anclaje o sujeción, estos son elementos que
presentan una gran facilidad de desplazamiento,
volcamiento y pérdida de los componentes colocados en
ellos, así como colisión con otros objetos, obstrucción de
vías de circulación y posible daño a personas, además de
que encima de ellos a veces se apilan otros elementos.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

7. Muebles rodables
Carros portátiles metálicos y de tubo y malla
metálica, para transporte de ropa son
elementos que fácilmente pueden sufrir
desplazamiento ya que no cuentan con
mecanismos de enganche a muros o sistema
de freno para inmovilizar sus ruedas, se
pueden ver en el Área de Secado (Foto 14).
En la sala de Costura las máquinas se
encuentran en mesas de pequeña altura
apoyadas simplemente y ocurre el mismo
problema (Foto 15).
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Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

8. Colocación y ubicación de elementos
En la Bodega de Detergentes, el almacenamiento de
productos y otros insumos, se hace de manera
desordenada y sin dispositivos para su almacenamiento
(Foto 16). Estos se encuentran apilados unos sobre otros,
con probabilidades de que su estabilidad falle y puedan
caer provocando caos, pérdida de su contenido,
obstrucción de vías de circulación y evacuación y
provocando posible daño a personas, especialmente si
contienen material a base de vidrio.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.3 CENTRAL DE ALIMENTACIÓN
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio LE, nivel del Zócalo (Para más información ver
plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Está conformado por los siguientes ambientes: un área de Refrigeración, Despensa Diaria,
Cámara fría para guardar postres, frutas y verduras, Zona de Servido y Despacho de Bandejas,
Zonas de Lavado, Control de Pesado e ingreso de Alimentos, Cocina, Comedores del Personal y
Oficinas de Nutricionistas en general.
Fecha de la evaluación: 14 de Marzo del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Divisiones
En la sala de Comedor del Personal de
Cocina 110, hacia el lado del pasillo 138 hay
un muro de hormigón armado de como 1
metro de altura y encima un gran ventanal
con marcos de aluminio (Foto 1). En algunas
oficinas interiores hay vidrios fijos más
pequeños, y la división del pasillo 123 con el
pasillo 111 es de vidrio con marcos de
aluminio y puertas abatibles de madera
(Foto 2). En el caso de un sismo por
deformación impuesta se puede ocasionar la
rotura de los vidrios, causando daño a las
personas y obstrucción de la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Ventanas
Todas las salas (Foto 3) poseen ventanas con
marcos de aluminio, abatibles y con vidrio
fijo. Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. En caso de un sismo los vidrios
de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
3. Enchapes y revestimientos
Todo el servicio presenta enchape cerámico, de 20 x 20
cm. En el caso de circulaciones y en áreas de
procedimientos de piso a techo (Foto 4). Como
consecuencia de un sismo es posible que las paredes del
edificio sufran deformaciones y esto provocará el
desprendimiento de algunas piezas, causando obstrucción
del paso, posible daño a las personas y equipos. Dicho
desprendimiento puede ocasionar confusión y pánico en
las personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

4. Vías de evacuación
En los pasillos 139 (Foto 5) y 125, hay
cajones de madera, algunos con frutas, otros
vacíos y carros con sacos u otros pequeños
utensilios. Estos pasillos están cumpliendo la
función de depósito ya que no se cuenta con
más bodegas de almacenamiento y en caso
de
emergencia
obstruirían.
El
desplazamiento, volteo, caída, choque contra
otros elementos, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o
roturas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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Hay dos vías de salida, una que comunica con el edificio
HE donde se encuentran las Bodegas Generales y la otra
que sale al Pasillo de Circulaciones Generales (Nivel del
Zócalo) donde hay dos puertas de vidrio abatibles con
marcos de aluminio (Foto 6). En el caso de un sismo por
deformación impuesta se puede ocasionar la rotura de los
vidrios, causando daño a las personas y obstrucción de la
circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipo pesado
En las salas 102 y 105 (Foto 7), hay
refrigeradores de más de 2.00 m de altura.
Estos elementos son grandes y pesados y no
cuentan con un sistema de sujeción
adecuado, por lo que son susceptibles de
sufrir desplazamiento, choque con otros
elementos o caída y como consecuencia
sufrir un daño interno, desconexión,
bloqueo de puertas, perder su contenido y
causar daño a personas y/o otros equipos,
así como obstaculizar vías de circulación.

Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
En la sala de Cámara Fría de Postres y
Componentes para Entradas Cocidos 106, el
motor de esta cámara no se encuentra
suficientemente bien anclado al techo (Foto
8). No se encuentra cerca de una vía de
circulación, pero su desplazamiento, volteo,
caída, choque contra otros elementos, puede
ocasionar daño a personas, obstruir el paso,
daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Muebles de oficina y computadores
En el Comedor del Personal de Cocina 110 (Foto 9),
Control de Pesado e Ingreso de Alimentos 132 y demás
oficinas: 101 (Oficina Nutricionista) (Foto 10),107, 128,
etc., se observan algunos computadores, microondas y
diversos tipos de mobiliario como ser anaqueles, armarios
pequeños, repisas de madera, estantes, escritorios, etc.,
los cuales carecen de anclaje o sujeción por lo que están
expuestos a caer, desplazarse, colisionar con otros
objetos, caída del contenido que hay en ellos, obstruir
vías de circulación y/o evacuación y daño a otros
elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

3. Estantes
En sala 107 hay un estante de madera , y en
Comedor del Personal uno metálico con
puertas de vidrio (Foto 11), ambos de
aproximadamente 1.60 m de altura (Foto
10), ubicados en una oficina y en área de
circulación respectivamente y adosados a la
pared, utilizados para guardar archivos y
materiales ligeros. Este mobiliario no
presenta anclaje o sujeción por lo que están
expuestos a desplazarse y/o volcarse por lo
que se puede ocasionar la caída del
contenido que hay en ellos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y dañar personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Lockers o casilleros personales
En el final del pasillo 126 (Foto 12) los
lockers carecen de sistemas de anclaje o
sujeción, estos son elementos que presentan
una gran facilidad de desplazamiento,
volcamiento y pérdida de los componentes
colocados en ellos, así como colisión con
otros objetos, obstrucción de vías de
circulación y posible daño a personas,
además de que encima de ellos a veces se
apilan otros elementos.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Muebles rodables
Carros portátiles metálicos, para transporte
de alimentos son elementos que fácilmente
pueden sufrir desplazamiento ya que no
cuentan con mecanismos de enganche a
muros o sistema de freno para inmovilizar
sus ruedas (los carros pequeños tienen
sistema de frenos, pero no se usan, los más
grandes no), la mayoría se pueden ver en el
pasillo 111 (Foto 13) y en la Zona de
Servicio y Despacho de Bandejas 134.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
6. Equipos de microgoteo sobre estantes
Los Equipos de Microgoteo, suero y otros encima de
estantes, como se pudo apreciar en la sala de
Almacenamiento y Entrega 141 (Foto 14), son
susceptibles de desplazarse, caer y causar daño a
personas, así como podría suceder la pérdida de su
contenido, por lo que se debe evitar colocarlos de esa
forma y reubicarlos en lugares mas seguros tanto para el
elemento como para la integridad de las personas
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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7. Apilamiento de objetos
En el hall de Entrega 140 y la Zona de Preparación 113,
(Foto15 y Foto16 respectivamente), se observa el
desorden en que se encuentran colocadas las cajas con
sueros u otros materiales, o en la segunda foto de pueden
apreciar envases de vidrio apoyados encima de la repisa
metálica, sin ningún tipo se sujeción o borde que impida
que estos caigan. El no disponer de un área especifica o
sistema ordenado para el deposito de estos enseres, ocupa
espacio en las salas e implican un riesgo de peligro tanto
para el bien como para las personas que se encuentren en
el lugar, podría presentarse la situación de objetos que se
deslizan o ruedan por el piso y colisionan con otros
elementos, rotura del equipo en caso de caída, muebles
con bordes puntiagudos que causen heridas a personas,
obstrucción de vías de evacuación.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

8. Muebles sobrepuestos
En la sala de Recepción y Lavado de
Material Sucio 118 se encontró un mueble
mediano con puertas sin sistema de cierre
fijo apoyado simplemente sobre una repisa
metálica sin ningún tipo de anclaje o
sujeción (Foto17). Estos son elementos que
presentan
una
gran
facilidad
de
desplazamiento, volcamiento y pérdida de
los componentes colocados en ellos, así
como colisión con otros objetos, obstrucción
de vías de circulación y posible daño a
personas, además de que encima de ellos a
veces se apilan otros elementos.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.4 FARMACIA
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio H (Edificio Nuevo), Sector 1 en el nivel del Zócalo
(Para más información ver plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Cada una de las Áreas cuenta con área para el jefe de sección, áreas de trabajo, servicios
Sanitarios y de Esterilización. El almacenamiento de materiales y equipos se realiza en las
mismas áreas de trabajo o en las Bodegas Activa y Dispensación de Medicamentos.
Fecha de la evaluación: 15 de Marzo del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, la estructuración es en base a pilares de hormigón armado.
2. Divisiones
Hay algunas divisiones de tabiquería liviana (pizarreño),
algunas de 1.00 m de altura (Foto 1) y otras de 1.80 m
(Foto 2 ) que tienen vidrios con marcos de aluminio
superiormente, utilizadas para delimitar espacios,
conformar ambientes y restringir accesos. Divisiones de
este tipo se encuentran en entrada al servicio y en gran
parte de este. En el caso de un sismo por deformación
impuesta se puede ocasionar la rotura de los vidrios,
causando daño a las personas y obstrucción de la
circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Cielos falsos
En las diferentes áreas de farmacia hay
presencia de cielos falsos de plafón de 2´ x
4´ (Sólo en la Bodega Activa hay cielo raso)
y estructura de aluminio (Foto 3),
presentando en algunas partes manchas por
filtraciones provenientes de las tuberías de
aguas negras. Por falla del soporte (alambres
afirmados en losa) o deformación de la
estructura se puede presentar la caída de
paneles sobre las personas y equipos,
provocando obstrucción de la circulación y
principalmente pánico en las personas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
(* En la Bodega Activa 023, donde se encuentra la mayoría de los medicamentos del hospital,
pasan tuberías con aguas servidas y los empleados del lugar dicen de que hubo en ese lugar una
fuga el día 8 de Diciembre del año 2004, y otras más antiguas de los baños de urología y la UCI
adulto. Se han producido en reiteradas veces, y lo más peligroso es que incluso ha ocurrido en la
puerta de entrada hacia las salas de Esterilización 001, 002 y 003 (Área Estéril de Farmacia)).
4. Puertas
En todo el servicio hay puertas de madera y vidrio
superior con marcos de aluminio, y el vidrio se encuentra
fijo (Foto 4). En esta tipología por deformación impuesta
en el soporte los vidrios pueden colapsar, ocasionado
daño a las personas y obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Sistemas de iluminación
En las diferentes áreas de farmacia se
encontraron
lámparas
fluorescentes
empotradas en el cielo falso, y todas
presentan elementos de protección, al igual
que unas lámparas colgantes ubicadas en
salas 003 (Foto5) y 026. Las luminarias
tienen un buen estado de conservación (su
sujeción no se aprecia a simple vista), pero
debido a las filtraciones provenientes de las
tuberías parte de las luminarias puede que
estén oxidadas y podrían provocar un corto
circuito.

Mediano Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
6. Enchapes y revestimientos
Sólo las salas 024, 025 y 026 presentan enchape
cerámico, de 20 x 20 cm en áreas de procedimientos de
piso a techo (Foto 6). Como consecuencia de un sismo es
posible que las paredes del edificio sufran deformaciones
y esto provocará el desprendimiento de algunas piezas,
causando obstrucción del paso, posible daño a las
personas y equipos. Dicho desprendimiento puede
ocasionar confusión y pánico en las personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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7. Ventanas
Todas las salas (Foto 7) poseen ventanas con
marcos de aluminio, abatibles y con vidrio
fijo. Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. Cabe destacar que en salas 001
y 002 que son áreas de esterilización las
ventanas se encuentran selladas. En caso de
un sismo los vidrios de las ventanas se
pueden romper debido a deformación
impuesta en su soporte (marcos), ocasionar
daño a las personas y obstruir las
circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
8. Vías de evacuación
Sólo existe una única vía de escape, del pasillo 018 se
pasa al 015, y de ahí se sale al pasillo de Circulaciones
Generales. A lo largo del pasillo 018 (Foto 8), hay cajas
apiladas con suero (glucosa, NaCl, Glucosalino Isotónico,
etc.). Estos pasillos están cumpliendo la función de
depósito ya que no se cuenta con más bodegas de
almacenamiento y en caso de emergencia obstruirían. El
desplazamiento, volteo, caída, choque contra otros
elementos, puede ocasionar daño a personas, obstruir el
paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

Para salir al pasillo 015 hay que pasar una puerta de
madera abatible con vidrio en la mitad superior (este
pasillo está rodeado de divisiones vidriadas hacia el lado
de Recepción 014), y luego para salir al pasillo de
Circulaciones Generales (Nivel del Zócalo) la puerta es
de vidrio abatible con marcos de aluminio (Foto 9). En el
caso de un sismo por deformación impuesta se puede
ocasionar la rotura de los vidrios, causando daño a las
personas y obstrucción de la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Campana de flujo laminar y otros equipos
Existen 2 cabinas (campanas) de flujo laminar, una se
encuentra ubicada en la sala de Preparación y
Fraccionamiento 003 apoyado simplemente sobre un
soporte metálico con una mesa de madera (Foto 10) y la
otra en la sala de Preparación Estéril 001 (Foto 11) (la
cual tiene un tubo superiormente que le da un poco de
firmeza al menos). Al no haber un sistema de sujeción
puede sufrir desplazamiento o caída y como consecuencia
sufrir un daño interno, desconexión, bloqueo de la
circulación y causar daño a personas y/o otros equipos.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

2. Maleteros con medicamentos sobre muebles rodables
En sala 025 y pasillo 018 hay maleteros con
medicamentos y cajas con botellas de vidrio
sobre carros portátiles metálicos, (Foto 12 y
Foto 13 respectivamente), estos son
elementos que fácilmente pueden sufrir
desplazamiento ya que no cuentan con
mecanismos de enganche a muros o sistema
de frenos para inmovilizar sus ruedas.
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Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

3. Destilador de agua con tanque de almacenamiento
El servicio cuenta con un destilador de agua para los
esterilizadores en la sala 024 (Foto 14), este equipo se
encuentra anclado sobre un soporte metálico, pero el
estanque de agua se encuentra sobre una repisa de madera
sin ningún tipo de conexiones, así como tampoco
dispositivos de anclaje. Este tipo de aparato está expuesto
a sufrir desplazamiento o caída obstruyendo la
circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

4. Refrigeradoras
Refrigeradoras verticales grandes y pequeñas, como la
que se encuentra saliendo de la sala 025 al pasillo 018
(Foto 15) (que además tiene un refrigerador horizontal y
un mueble de como 2.00 m de alto con agua destilada sin
ningún tipo de sujeción) que es la única vía de escape
además, y hay otro refrigerador vertical en la antesala que
existe en el Área Estéril de Farmacia (frente a sala 003)
pueden desplazarse y quedar desconectados, bloqueo de
puertas, perder su contenido, chocar con otros equipos o
personas sufriendo y ocasionando daños y obstruyendo la
circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Televisores y radios
En la sala de Dispensación de Medicamentos
004 se encontró un televisor y una radio
pequeña ubicados encima de una repisa de
madera a la orilla de la ventana (Foto16) y
se encuentran simplemente apoyados sin
ningún tipo de sujeción, por lo que pueden
desplazarse y sufrir desconexión, pueden
caer causándole daño a alguien o sufrir un
daño interno quedando inoperativos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
6. Elementos o medicamentos sobre estantes o muebles altos
En la sala de Dispensación de Medicamentos
004, los 2 muebles que están en la mitad de
esta sala, de 2.10 m de altura no están fijos
(Foto17). Este mobiliario no presenta
anclaje o sujeción por lo que están expuestos
a desplazarse, colisionar con otros estantes
por el estrecho espacio que hay entre ellos
por lo que se puede ocasionar la caída del
contenido que hay en ellos, obstruir
vías de circulación y/o evacuación y dañar
personas. Se debe tener especial cuidado con
este tipo de estantes por ser de madera
(material combustible) evitando colocar
fuentes de calor cercanos a ellos y
conductores eléctricos expuestos con insuficiente
protección en los empalmes.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
En la Bodega Activa 023 (Foto18), los estantes se
encuentran bien anclados, pero los objetos que están
encima, sean estos pequeños o grandes, livianos o
pesados, son susceptibles de desplazarse, caer y causar
daño a personas, así como podría suceder la pérdida de su
contenido, por lo que se debe evitar colocarlos de esa
forma y reubicarlos e lugares más seguros tanto para el
elemento como para la integridad de las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
(*En estos servicios se hallan una gran cantidad de medicamentos en envases pequeños ubicados
en estantes abiertos, los cuales no cuentan con ningún dispositivo de protección para asegurar
que no se caigan o se pierda su contenido).
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7. Muebles cercanos a áreas de trabajo
Las farmacias cuentan con áreas para oficinas en las
cuales se observan diversos tipos de mobiliario
especialmente muebles altos, repisas de madera,
escritorios, etc. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la
Oficina de Químicos Farmacéuticos 007 (Foto 19),
donde estos muebles carecen de anclaje o sujeción por lo
que están expuestos a caer, desplazarse, dañar a personas,
colisionar con otros objetos, pérdida del contenido que
hay en ellos, obstruir vías de circulación y/o evacuación.
Se debe tener especial cuidado con los estantes de madera
(material combustible) evitando colocar fuentes de calor
cercanos a ellos o conductores eléctricos expuestos con
insuficiente protección en los empalmes.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
8. Computadores
En todo el servicio hay alrededor de 13
computadores, la mayoría se encuentra en la
sala de Estacionamiento y Preparación de
carros 005 (Foto 20), usada actualmente
como oficina con computadores, y ninguno
se encuentra con algún tipo de fijación,
incluso hay uno que se encuentra en la sala
de Lavado de Material 025, “al lado del
agua”, con riesgo de cortocircuito (Foto 21).
Estos equipos al carecer de anclaje o
sujeción están expuestos a caer, desplazarse,
colisionar con otros objetos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y daño a otros
elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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9. Máquina envasadora de dosis unitaria
Se encuentra en la sala Term. Computac. 006
apoyada simplemente encima de una repisa
de madera sin ningún tipo de fijación (Foto
22). Este equipo al carecer de anclaje o
sujeción está expuesto a caer, desplazarse,
colisionar con otros objetos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y daño a otros
elementos y personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
10. Envases y sustancias almacenadas
Material de trabajo, envases y recipientes con suministros
químicos se encuentran almacenados en repisas de
madera con puertas de madera y vidrio sin un dispositivo
para mantenerlas bien cerradas, en el Área Estéril de
Farmacia (frente a sala 003) (Foto 23). Estos
medicamentos citostáticos son biopeligrosos y pueden
caer o chocar entre ellos y como consecuencia perder su
contenido, romperse, ocasionar daño a personas o
equipos y pueden sufrir reacciones químicas por contacto
con otras sustancias.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

(*Se cuenta que una vez hubo un derrame y las personas se salvaron por suerte, y hubo que
esperar 2 días para poder entrar nuevamente).
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3.3.5 LABORATORIO CLÍNICO
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio L, 1º y 2º Piso (Para más información ver planos
adjuntos en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Abarca muchas áreas, por decir algunas: Inmunología, Virología, Urgentes, Uroanálisis,
Bacteriología, Microscopia y Parasicología, Bioquímica, Genética, Central de Esterilización, etc.
Fecha de la evaluación: 16 de Marzo del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, la estructuración es en base a pilares de hormigón armado, con
revestimiento de ladrillo.
2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en el servicio
están hechas con materiales livianos. La mayoría de las
salas tienen estructura liviana de 1.00 m de altura, y
encima vidrio con marcos de aluminio hasta el techo
delimitando las salas del servicio (Foto1). En este tipo de
divisiones el sistema de soporte puede fallar por
deformación impuesta lo cual puede ocasionar la rotura
de los vidrios causando daño a las personas y obstrucción
de la circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Cielos falsos
En todo el servicio hay presencia de cielos falsos de
plafón de 2´ x 4’ y estructura de aluminio (Foto 2),
presentando en algunas partes manchas por filtraciones
provenientes de las tuberías de aguas negras. Por falla del
soporte (alambres afirmados en losa) o deformación de la
estructura se puede presentar la caída de paneles sobre las
personas y equipos, provocando obstrucción de la
circulación y principalmente pánico en las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

4. Puertas
Hay dos tipologías de puertas: de madera y de madera y
vidrio con marco de aluminio (Foto3) (en el 1º Piso las
ventanas sobre las puertas son super pequeñas). En el
segundo caso por deformación impuesta en el soporte los
vidrios pueden colapsar, ocasionado daño a las personas
y obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

5. Ventanas
Todas las salas poseen ventanas con marcos
de aluminio, abatibles y con vidrio fijo, tanto
en el perímetro exterior (Foto 4) y hacia los
2 patios interiores. En el 1º Piso, hay puertas
de vidrio que comunican con los patios
(Foto 5). Todas las ventanas se encuentran
en buen estado. En caso de un sismo los
vidrios de las ventanas se pueden romper
debido a deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
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Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

6. Sistemas de iluminación
En todo el servicio las lámparas son
fluorescentes suspendidas, todas estas
luminarias se encuentran empotradas en el
cielo falso y con su respectiva protección
(Foto 6). Las luminarias tienen un buen
estado de conservación (su sujeción no se
aprecia a simple vista), pero debido a las
filtraciones provenientes de las tuberías o
aguas lluvia parte de las luminarias podrían
estar oxidadas y podrían provocar un corto
circuito.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
7. Vías de evacuación
En el 2º Piso hay dos pasillos (204 y 235) unidos por
otros dos pasillos secundarios (236, 245) (donde el
pasillo 245 se encuentra obstruido con cajas y un
autoclave), que llegan a una sola vía de escape (Hall de
Escalera 200), y en el 1º Piso hay 2 vías de escape, las
dos comunican con las Circulaciones Generales. Existe
una escalera secundaria para acceder al 2º Piso, pero este
lugar no tiene salida (sólo la escalera) y se encuentra
rodeado de vidrios con marco de aluminio (Foto 7). En el
caso de un sismo por deformación impuesta se puede
ocasionar la rotura de los vidrios, causando daño a las
personas y obstrucción de la circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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A lo largo de los pasillos principales del 1º Piso, hay
cajas apiladas, muebles y un refrigerador horizontal
(Foto 8). Estos pasillos están cumpliendo la función de
depósito ya que no se cuenta con más bodegas de
almacenamiento y en caso de emergencia obstruirían. El
desplazamiento, volteo, caída, choque contra otros
elementos, puede ocasionar daño a personas, obstruir el
paso, daño interno y/o roturas. (Más encima el lugar se
encuentra rodeado de vidrios).
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

8. Juntas de dilatación
Existe una Junta de Dilatación localizada en la salida
hacia el pasillo general, que pasa por un pórtico a base de
dos columnas y una viga. No presenta ningún sistema de
tapajuntas entre la unión de los muros (Foto 9). Se
aprecian grietas ya que no se separaron los edificios
independientemente, sino que se rellenó todo con estuco.
En un sismo se puede dar el desprendimiento del
protector de la junta, provocando daño en el repello y
enchape, generando confusión y pánico de los usuarios
por relacionar erróneamente el comportamiento de la
Junta constructiva con el colapso físico de las
edificaciones (Esto se da en todas las juntas sísmicas del
hospital).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Horno y horno bacteriológico
En sala 233 hay 2 hornos eléctricos, uno grande y uno
pequeño (Fotos 10 y 11 respectivamente), el primero se
encuentra sobre una repisa metálica de 90 cms de altura,
sin fijación lateral y el segundo sobre un mueble de
madera con cachureos encima apoyado simplemente y un
cilindro grande de oxígeno ubicado al costado y cercanos
a elementos vidriados que contengan sustancias líquidas.
En salas 154 y 230 hay otros hornos con cachureos
encima y simplemente apoyados. Estos equipos pueden
caer del elemento de soporte, quedando desconectados de
la fuente de poder, sufrir desplazamiento o caída y como
consecuencia sufrir un daño interno, bloqueo de la
circulación y causar daño a personas y/o otros equipos.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

2. Microscopios y microscopios de inmunofluorescencia
Materiales y equipos ubicados sobre mesas
de trabajo en salas 121, 212 y 213 (Foto 12),
o el microscopio de inmunofluorescencia de
la sala 122 más grande y cuantioso (Foto
13), sin un sistema de sujeción pueden caer
del elemento de soporte, quedando
desconectados de la fuente de poder lo cual
provocaría que quede inoperativo, sufra
daños internos, ocasione daño personas,
otros equipos o elementos que se encuentren
a su alrededor y obstrucción de la
circulación.
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Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

3. Autoclave
En el pasillo 236 hay un autoclave obstruyendo el pasillo
junto a otros cachureos sin un sistema de sujeción. En la
sala 149 hay 2 (Foto 14), apoyados en el piso sin un
sistema de sujeción. Pueden sufrir desplazamiento o caída
y como consecuencia sufrir un daño interno,
desconexión, bloqueo de puertas y causar daño a
personas y/o otros equipos.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
(*En la sala 149 se usan los autoclaves para esterilizar,
pero no existe ningún sistema de ventilación, lo que
implica un alto peligro de daños a la salud de las
personas que trabajan en ese lugar, pero este tema está
fuera del alcance de esta memoria).
4. Equipo para hacer hemogramas en desuso
Materiales y equipos en desuso como en la
sala 213 (Foto 15), al no disponer de más
lugares de almacenamiento y sin un sistema
de sujeción pueden caer del elemento de
soporte, quedando desconectados de la
fuente de poder lo cual provocaría que quede
inoperativo, sufra daños internos, ocasione
daño a personas, otros equipos o elementos
que se encuentren a su alrededor y
obstrucción de la circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Campana de flujo laminar
Hay varias Campanas de Flujo Laminar, una de ellas con
muestras de parasitología y virología y con luz
ultravioleta (Gabinete de Bioseguridad) sobre una mesa y
se encuentra ubicada en la sala 136, hay otra en la sala
155 y en la sala 232 (Foto 16), que tiene una pequeña
estructura de madera como apoyo sin fijaciones laterales,
por lo que estos equipos pueden caer del elemento de
soporte, quedando desconectados de la fuente de poder lo
cual provocaría que queden inoperativos, sufran daños
internos, ocasionen daño a personas, otros equipos o
elementos que se encuentren a su alrededor y obstrucción
de la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

6. Centrífugas
En sala 212 hay una Centrífuga apoyada
sobre un pequeño mueble sin ningún tipo de
fijación, y en la sala 110 (Foto 17), hay 2
Centrífugas apoyadas simplemente sobre una
mesa de madera sin fijación. Estos equipos
al no poseer un sistema de sujeción pueden
sufrir desplazamiento y como consecuencia
golpear con otros equipos, sufrir un daño
interno, desconexión, bloqueo de rutas de
evacuación y causar daño a personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
7. Refrigeradoras
Refrigeradoras verticales y horizontales
grandes y pequeñas, como las 4 que se
encuentran en la sala 228 (Foto 18) de 1.5 y
más metros de altura, las 3 que se encuentran
en la sala 234 con ruedas y con más peligro
pues esta sala es usada como Recepción y
Espera de Pacientes (Foto 19), o las dos que
se encuentran en el pasillo frente a las salas
154 y 155 junto a dos cámaras de cultivo,
pueden desplazarse y quedar desconectados,
chocar con otros equipos o personas
sufriendo
y
ocasionando
daños
y
obstruyendo la circulación.
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Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

8. Microtomo
En la sala 229 se encuentra un Microtomo (equipo para
cortar tejidos, Foto 20), sin ningún tipo de sujeción, éste
puede desplazarse y quedar desconectado, chocar con
otros equipos o personas sufriendo y ocasionando daños y
obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

9. Envases y sustancias almacenadas
En salas 210, 219 y 220 (Foto 21), hay material de
trabajo, envases y recipientes con suministros químicos
almacenados especialmente en salas 210 y 220 sin un
sistema de soporte que pueden caer o chocar entre ellos y
como consecuencia perder su contenido, romperse,
ocasionar daño a personas o equipos y pueden sufrir
reacciones químicas por contacto con otras sustancias.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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10. Equipos de coagulación y contadores hematológicos
En sala 123 se encuentran Equipos de
Coagulación y Contadores Hematológicos
(Foto 22 y 23 respectivamente) sobre repisas
y suelo sin ningún tipo de sujeción, éstos
pueden desplazarse y quedar desconectados,
chocar con otros equipos o personas
sufriendo
y
ocasionando
daños
y
obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

11. Lockers
Al lado de las salas 131 y 141, frente a sala 128 y 109
respectivamente (Foto 24), hay un locker puesto encima
de la ducha, y en la foto se puede ver la forma forzada en
que se colocaron y que carecen de sistemas de anclaje o
sujeción. Al final del pasillo 204, fuera de la sala 217 hay
otro. Estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y pérdida de los
componentes colocados en ellos, así como obstrucción de
vías de circulación (frente a pasillos) y posible daño a
personas, etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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12. Estufas de cultivo
En salas 139 y 145 (Foto 25) se encuentran
Estufas de Cultivo apoyadas simplemente
sobre repisas y mesas sin ningún tipo de
sujeción, éstos pueden desplazarse y quedar
desconectados, chocar con otros equipos o
personas sufriendo y ocasionando daños y
obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

13. Muebles altos
Muebles corridos altos como el que se encuentra en la
sala 227 con más de 2.5 metros de altura (con un
computador (Foto 26), por falla del sistema de anclaje a
piso y por falta de sujeción lateral pueden sufrir
desplazamiento, volteo o caída provocado colisión con
otros elementos, pérdida del contenido almacenado, daño
a equipos y personas y obstrucción de la circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

14. Computadores
En todo el servicio hay varios computadores
que se encuentran principalmente en las
oficinas de los jefes de servicio, como por
ejemplo en la sala 218, apoyado
simplemente sobre un mueble (Foto 27), o
apoyados en repisas como en la sala 108.
Ninguno de estos equipos se encuentra con
algún tipo de fijación, y al carecer de anclaje
o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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15. Máquinas autoanalizadoras
En la sala 108, hacia la sala 107, se
encuentra una Máquina Autoanalizadora
para
tomar
perfiles
bioquímicos
(autoanalizador para químico-clínico), de
baja altura pero pesado y sin ningún tipo de
sujeción (Foto 28), éste puede desplazarse y
quedar desconectado, chocar con otros
equipos o personas sufriendo y ocasionando
daños y obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.6 BANCO DE SANGRE
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio U, Sector 1 del Nivel del Zócalo (Para más
información ver plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Espera Dadores, Recepción y Entrega,
Toma de muestras, Examen de Donantes, Flebotomía-Extracción de Sangre, Laboratorios. Área
de conservación de sangre y reactivos, Archivo y Secretaria, Jefatura del
Servicio, etc.
Fecha de la evaluación: 04 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, la estructuración es en base a pilares de hormigón armado
interiormente, y muros de hormigón armado en la periferia.
2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en
el servicio están hechas con materiales
livianos. La mayoría de las salas tienen
estructura liviana de 1.00 m de altura, y
encima vidrio con marcos de aluminio hasta
el techo delimitando las salas del servicio
(Foto1). En este tipo de divisiones el sistema
de soporte puede fallar por deformación
impuesta lo cual puede ocasionar la rotura de
los vidrios causando daño a las personas y
obstrucción de la circulación .
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
3. Cielos falsos
Sólo en los pasillos hay presencia de cielos
falsos de plafón de 2´ x 4’ y estructura de
aluminio (Foto 2). Todas las salas tienen
cielo raso falso de mortero. Por falla del
soporte (alambres afirmados en losa) o
deformación de la estructura se puede
presentar la caída de paneles sobre las
personas y equipos, provocando obstrucción
de la circulación y principalmente pánico en
las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

88

4. Sistemas de iluminación
En los pasillos hay lámparas fluorescentes
empotradas en el cielo falso, todas estas
luminarias se encuentran empotradas y con
su respectiva protección . En las salas las
luminarias se encuentran fijas al cielo raso,
pero algunas carecen de protección (Foto 3).
Los tubos fluorescentes sin protección y las
lámparas que no están correctamente
sujetadas pueden caerse y causar daño a las
personas. El no poseer una correcta
instalación, provocará que este artefacto
quede inoperativo además de poder causar
un corto circuito.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Vías de evacuación
Existe un solo pasillo (002) unido a otro pasillo principal
(001), y este último es la vía de escape más confiable
(Foto 4), ya que la otra salida sería salir por la sala 017 o
018, las dos comunican con la sala 019 y de ahí se puede
salir a los Pasillos del exterior (Foto 5). En ambas salidas
las puertas son de vidrio con marcos de aluminio. En el
caso de un sismo por deformación impuesta se puede
ocasionar la rotura de los vidrios, causando daño a las
personas y obstrucción de la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

89

En el pasillo 013, hay cajas apiladas de mediana altura,
cachureos y un refrigerador vertical (Foto 6). Estos
pasillos están cumpliendo la función de depósito ya que
no se cuenta con más bodegas de almacenamiento y en
caso de emergencia obstruirían. El desplazamiento,
volteo, caída, choque contra otros elementos, puede
ocasionar daño a personas, obstruir el paso, daño interno
y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Refrigeradores y freezers para la conservación de muestras
En la sala 006 hay 6 refrigeradores de al
menos 2 metros de altura (Foto 7), uno en la
sala 008 y en la sala 009 hay otros dos. Estos
son artículos pesados que no cuentan con un
sistema de sujeción, por lo que son
susceptibles
a
desplazarse,
volcarse
perdiéndose el contenido que guardan,
desplazarse, causar serios accidentes,
colisionar con otros objetos, así como
obstaculizar vías de circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
2. Mobiliario
En la sala 023 hay pequeños muebles fijos superiormente,
ya que es la cocina (Foto 8). Estos muebles se encuentran
fijos y tienen loza, vajillas e incluso un microondas, pero
al no tener puertas pueden ocasionar la caída de los
equipos u objetos apoyados, los cuales pueden sufrir
grandes daños, obstruir la circulación y causar daños a las
personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Centrífugas
En la sala 008 (Foto 9), hay 2 Centrífugas
grandes apoyadas simplemente sobre el
suelo sin fijación. Estos equipos al no poseer
un sistema de sujeción pueden sufrir
desplazamiento y como consecuencia
golpear con otros equipos, sufrir un daño
interno, desconexión, bloqueo de rutas de
evacuación y causar daño a personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

4. Estantes
Estantes de mediana estatura como el que se encuentra en
la sala 005 (Foto 10), por falta de sujeción lateral pueden
sufrir desplazamiento, volteo o caída provocado colisión
con otros elementos, pérdida del contenido almacenado,
daño a equipos y personas y obstrucción de la circulación
(Además en la foto se pueden observar algunos equipos
apoyados simplemente).
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

5. Lockers
En la sala 029b hay un Locker de altura considerable en
plena pasada sin ningún tipo de anclaje o sujeción lateral
(Foto 11), estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y pérdida de
los componentes colocados en ellos, así como colisión
con otros objetos, obstrucción de vías de circulación y
posible daño a personas, además de que encima de ellos
la mayoría de las veces se apilan otros elementos como
cajas con cosas, etc.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Otros equipos de laboratorio
Otros equipos electrónicos diversos de
Laboratorio, especialmente en la sala 006
(Foto 12 y Foto 13), deben presentar
seguros sistemas de sujeción o anclaje a la
superficie donde se ubiquen, de modo que se
minimice la probabilidad de caída del
instrumento
la
cual
ocasionaría
,
desconexión y daños en el equipo, choque
con otros elementos, sufrir daños internos,
daño a personas, otros equipos y obstrucción
de la circulación.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

7. Máquina para transfusiones
En la sala 015 se encuentra una Máquina para realizar
Transfusiones (Separador Celular, Foto 14) que
fácilmente puede sufrir desplazamiento ya que no cuenta
con mecanismos de enganche a muros, pero si cuenta con
sistema de frenos en sus ruedas. Este sistema debe ser
utilizado, evitando el desplazamiento de ella lo que
causaría choque con otros elementos, desconexión de la
fuente de poder quedando inoperativos, sufrir daños
internos, daño a personas, otros equipos y obstrucción de
la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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8. Computadores
En todo el servicio hay varios computadores,
como por ejemplo en la sala 005 y 006 (Foto
15), apoyados simplemente sobre una mesa.
Ninguno de estos equipos se encuentra con
algún tipo de fijación, y al carecer de anclaje
o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
9. Máquina Axsym
En la sala 010 se encuentra una Máquina
Axsym (máquina para realizar exámenes de
VIH, hepatitis B y C entre otros, Foto 16),
sin ningún tipo de sujeción, éste puede
desplazarse y quedar desconectado, chocar
con otros equipos o personas sufriendo y
ocasionando daños y obstruyendo la
circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

10. Equipos de laboratorio sobre mesas
Los equipos e instrumentos que se
encuentren apoyados en muebles como por
ejemplo el Opti System (Optipress) con una
bomba que da presión en la sala 008 (Foto
17), son elementos que fácilmente pueden
sufrir desplazamientos, volcarse, sufrir daños
internos y quedar inoperativos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

(*Se pueden mencionar varias cosas que hacen falta en este servicio, pero la principal es que no
se puede ingresar pacientes en camilla a este servicio).
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3.3.7 URGENCIA GINECO OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA Y ADULTOS
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio U, donde el Sector 1 del 1º Piso corresponde a
Urgencia Adultos y Niños, y el Sector 2 corresponde a Urgencia Gineco Obstétrica Residencial
(Para más información ver planos adjuntos en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Sala de espera con servicios sanitarios,
estadística y recepción, estación de enfermería, observación de cirugía, área de evaluación y
atención, ducha para limpieza de pacientes, vestidores de personal, inyecciones, cuarto de
limpieza, procedimientos menores, sala de yesos, ortopedia, terapia respiratoria, salas de
descanso médico con dormitorio y servicio sanitario, bodegas de insumos, etc.
Fecha de la evaluación: 04 y 05 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, la estructuración es en base a pilares de hormigón armado
interiormente, y muros de hormigón armado en la periferia.
2. Divisiones
Hay una pequeña división entre las salas
143-144 y en los accesos a las salas 152 y
154 (Foto1) de vidrio con marcos de
aluminio hasta el techo delimitando las salas
del servicio. En este tipo de divisiones el
sistema de soporte puede fallar por
deformación impuesta lo cual puede
ocasionar la rotura de los vidrios causando
daño a las personas y obstrucción de la
circulación .
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
3. Cielos falsos
Sólo en los pasillos hay presencia de cielos
falsos de plafón de 2´ x 4’ en buen estado de
conservación y estructura de aluminio (Foto
2). Todas las salas tienen cielo raso falso de
mortero. Por falla del soporte (alambres
afirmados en losa) o deformación de la
estructura se puede presentar la caída de
paneles sobre las personas y equipos,
provocando obstrucción de la circulación y
principalmente pánico en las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Puertas
Hay varios tipos de puertas. En boxes son de madera,
otras tienen vidrios arriba, las de acceso del exterior e
interior por salas 170 y 172 son de vidrio (Foto 3). Los
vidrios pueden colapsar por deformación impuesta en su
soporte (marcos), ocasionado daño a las personas y
obstruyendo la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

El servicio además de las puertas anteriores cuenta con
puertas cortafuegos abatibles, de 2.8 metros de altura y
que se encuentran en los 2 accesos a la Unidad de
Urgencia Gineco Obstétrica (Foto 4), las cuales son
abatibles hacia el interior, lo que puede ocasionar
inconvenientes en una situación donde sea necesario
evacuar.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

5. Sistemas de iluminación
En los pasillos hay lámparas fluorescentes
empotradas en el cielo falso, todas estas
luminarias se encuentran empotradas y con
su respectiva protección . En las salas las
luminarias se encuentran fijas al cielo raso,
pero muchas carecen de protección, por
ejemplo en salas 154, 160, 161, 163, 167,
etc. (Foto 5). Los tubos fluorescentes sin
protección y las lámparas que no están
correctamente sujetadas pueden caerse y
causar daño a las personas. El no poseer una
correcta instalación, provocará que este
artefacto quede inoperativo además de poder
causar un corto circuito.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Vías de evacuación
Existen varios pasillos. Si uno se encuentra en la Unidad
de Urgencia Gineco Obstétrica el pasillo 109 va a dar al
pasillo principal frente a Partos y se encuentra obstruido
en la mitad con camillas con ruedas (Foto 6). Se
recomienda que dispongan de mecanismos de enganche a
muros y deben poseer dispositivos para inmovilizar sus
cuatro ruedas. En la Unidad de Urgencia Adultos y Niños
a un lado del pasillo 168 hay un lugar destinado a dejar
camillas y sillas de rueda, pero estas últimas no caben y
son colocadas al frente de la “Estación de Enfermería
171” obstruyendo la mitad del pasillo (Foto 7). En el
caso de un sismo estos elementos pueden desplazarse lo
que causaría choque con otros elementos y obstrucción de
la circulación.

Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipos sobre ruedas
En la sala 173, hay varios Monitores con ruedas y sin
frenos, siendo esta una sala de Reanimación (Foto 9). En
la sala 145 se encuentra un Ecógrafo que posee ruedas
(Foto 8) que fácilmente puede sufrir desplazamiento ya
que no cuenta con mecanismos de enganche a muros,
pero si cuenta con sistema de frenos en sus ruedas. Este
sistema debe ser utilizado, evitando el desplazamiento de
ella lo que causaría choque con otros elementos,
desconexión de la fuente de poder quedando inoperativos,
sufrir daños internos, daño a personas, otros equipos y
obstrucción de la circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

2. Monitores
En este servicio varios Monitores se
encuentran simplemente apoyados encima de
alguna mesa o mueble con ruedas sin ningún
tipo de fijación, como por ejemplo en la sala
145 (que mide la dinámica uterina y cardíaca
del feto, Foto 10), son elementos que
fácilmente pueden sufrir desplazamientos,
volcarse, sufrir daños internos y quedar
inoperativos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Computadores
En las áreas de “Recepción 170d” (Foto 11) y “Estación
de Enfermería 171” hay varios computadores, apoyados
simplemente al borde de las mesas y repisas. Ninguno de
estos equipos se encuentra con algún tipo de fijación, y al
carecer de anclaje o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y daño a otros elementos y
personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

4. Cilindros de oxígeno
En la sala de “Reanimación 173” hay pequeños cilindros
de oxigeno (Foto 12), carecen de sujeción o anclaje y no
tienen dispositivos de frenos por lo que son susceptibles
de volcarse, estos elementos en caso de caerse podría
darse la pérdida de su contenido creando una situación de
alto peligro, incluso pueden explotar (aunque se vean
pequeños).
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

5. Envases y medicamentos
En la sala 143 (Foto 21), hay un mueble
pequeño con envases y medicamentos
almacenados sin un sistema de soporte que
pueden voltearse y caer y como
consecuencia perder su contenido, romperse
y obstaculizar.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Refrigerador, televisor, microondas
En las salas 105 y 107, que actualmente se usan como
salas de Estar, se encuentran refrigeradores de altura
considerable con un televisor y otro con un microondas
apoyados simplemente arriba de éstos (Foto 14 y Foto 15
respectivamente) o televisores sobre mesas de madera
como el de la sala 184 sin ningún sistema de sujeción o
anclaje, por lo que están expuestos a caer, desplazarse,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y daño a otros
elementos y personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

7. Estantes y lockers
En la sala 105 (Foto 16), sala 105 (Foto 14) y sala 184,
los estantes, lockers, etc., carecen de sistemas de anclaje
o sujeción, estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y pérdida de los
componentes colocados en ellos, así como colisión con
otros objetos, obstrucción de vías de circulación y posible
daño a personas, además de que encima de ellos se apilan
otros elementos como cajas con cosas, etc.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.8 IMAGENOLOGÍA
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio R, dividido en dos servicios, Rayos X y Ecografía
que es el servicio más grande y Medicina Nuclear (Para más información ver plano adjunto en
archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: salas de Rayos X con vestidor y área de control,
cuarto de revelado, cuarto oscuro, área de lectura de placas, bodegas, archivo de placas, servicios
sanitarios, cuarto de limpieza, ultrasonido, oficinas, salas de tomografía, etc.
Fecha de la evaluación: 06 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes de este servicio se encuentran en buen
estado de conservación, a excepción de algunas grietas
en paredes de considerable magnitud en sala 146 (Foto
1), y hacia el sector de Rayos X y Ecografía las paredes
tienen revestimiento cerámico y tienen grietas (Foto 2).
Las grietas grandes, por lo general no son críticas y se
deben al leve movimiento de la estructura portante que
ocasiona el desprendimiento del recubrimiento
(albañilería con mortero de cemento y volcanita,
enchapes cerámicos, etc.). Lo cual podría eventualmente
alamar a los habitantes o interferir con el funcionamiento
del incinerador del hospital dependiendo del tamaño del
material que se desprenda.

Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Divisiones
Hay una pequeña división en pasillo 147 (Foto3) y
rodeando la sala 135 de vidrio con marcos de aluminio
hasta el techo delimitando las salas del servicio. En este
tipo de divisiones el sistema de soporte puede fallar por
deformación impuesta lo cual puede ocasionar la rotura
de los vidrios causando daño a las personas y obstrucción
de la circulación .
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

3. Cielos falsos
En el servicio de Rayos X y Ecografía, sólo
en los pasillos y sala 150 hay presencia de
cielos falsos de plafón de 2´ x 4’ en buen
estado de conservación y estructura de
aluminio al igual que todo el servicio de
Medicina Nuclear, faltando varios paneles
en pasillo 100 (Foto 4). Además en las
juntas de dilatación hay goteras y loos
cielos falsos se mojan, especialmente en el
pasillo 112. En el resto de las salas hay cielo
raso falso de mortero. Por falla del soporte
(alambres afirmados en losa) o deformación
de la estructura se puede presentar la caída
de paneles sobre las personas y equipos,
provocando obstrucción de la circulación y principalmente pánico en las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Puertas
Todas las puertas de este servicio donde hay radiación
son de madera plomadas y de gran tamaño (Foto 5), el
resto son de madera y vidrio. En caso de un sismo es
probable que por deformación impuesta las puertas
plomadas queden atascadas y como las puertas usadas
para evacuación son de vidrio con marcos de aluminio
(Foto 5) por deformación impuesta pueden ocasionar
daño a las personas y obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

5. Ventanas
Todos los muros exteriores perimetrales
poseen ventanas con marcos de aluminio,
abatibles y con vidrio fijo (Foto 7). Todas
las ventanas se encuentran en buen estado.
En las salas de espera, como la 137 y el
pasillo 100 hay asientos a la orilla de estas
ventanas con gente. En caso de un sismo los
vidrios de las ventanas se pueden romper
debido a deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.

Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. TAC (SCANNER)
El servicio cuenta con un Tomógrafo Axial
Computarizado (Scanner) ubicado en la sala 146 (Foto
8). El equipo se encuentra bien anclado al piso, por lo que
no hay peligro.
Bajo Riesgo Para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

2. Cabina de control del TAC (SCANNER)
En la Cabina de control del Tomógrafo Axial
Computarizado ubicado en la sala 150 está el
equipo comando (Foto 9). Por la falta de
elementos de sujeción del monitor este
puede sufrir desplazamiento, caída, choque
contra otros elementos, desconexión,
ocasionar daño a personas y obstaculizar la
evacuación del ambiente.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

3. Negatoscopios de pared
En el servicio de Rayos X y Ecografía los
Negatoscopios de pared se encuentran bien
fijos. En el servicio de Medicina Nuclear,
especialmente en la sala 133 (Foto 10) no
presentan ningún sistema de sujeción por lo
que estos pueden sufrir caída y desconexión,
ocasionar daño a personas y obstruir las vías
de acceso y circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Transformadores de alto voltaje (Rayos X)
Todos los equipos de Rayos X así como
también los Mamógrafos, del servicio de
Rayos X y Ecografía, cuentan con
transformadores de alto voltaje, la mayoría
de ellos ubicados sobre piso del área donde
se encuentran los equipos. Sus conexiones
no se pueden apreciar pues se encuentran
dentro de muebles de madera (Foto 11), pero
no se observan dispositivos de sujeción o
anclaje para asegurar su estabilidad. Estos
elementos en caso de volcarse se puede
producir el derrame del aceite dieléctrico que
contienen en su interior y por consiguiente
dejar inoperativo el equipo si es que el
mueble de madera se rompe, ocasionar daño a personas y equipos así como también obstruir las
vías de evacuación.
Mediano Riesgo Para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Biombos plomados sobre ruedas
En las salas del Servicio de Rayos X y Ecografía hay
biombos plomados de gran altura sobre ruedas. El
espacio es reducido y angosto, los biombos con una altura
aproximada de 2,00 m se encuentran a distancias muy
cortas, cerca de áreas de trabajo al lado de los equipos
(Foto 12). Son elementos que fácilmente pueden sufrir
desplazamiento debido a su gran peso, ya que no cuentan
con mecanismos de enganche a muros o sistema de freno
para inmovilizar sus ruedas, además de sufrir volteo y
obstrucción de la circulación así como daño a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Equipo de rayos X portátil
Los equipos originalmente cuentan con
sistema de frenos en sus ruedas, pero a veces
no es utilizado, como el que se aprecia en la
sala 175 (Foto 13). Como consecuencia los
equipos pueden sufrir desplazamiento,
volteo, caída, desconexión, choque contra
otros elementos, ocasionar daño a personas,
obstruir el paso y sufrir daño interno.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
7. Equipos en desuso
En todas las áreas de este servicio donde se encuentras
los diferentes equipos se observan
accesorios de los equipos existentes y de otros
correspondientes a equipos que fueron removidos. En la
sala 175 hay un Ecógrafo (Foto 14) en desuso con
ruedas. Son elementos que fácilmente pueden sufrir
desplazamiento, ya que no cuentan con mecanismos de
enganche a muros o sistema de frenos para inmovilizar
sus ruedas, además de sufrir volteo y obstrucción de la
circulación así como daño a personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

8. Máquinas reveladoras
Entre las salas 172 y 174 los muros se
encuentran perforados con el tamaño justo
para colocar dos máquinas reveladoras
apoyadas simplemente, sin ningún tipo de
fijación (Foto 15). Como consecuencia los
equipos pueden sufrir desplazamiento,
volteo, desconexión, choque contra otros
elementos, ocasionar daño a personas,
obstruir el paso y sufrir daño interno.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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Además en la sala 174 se recipientes
plásticos con ácido que se guardan en un
mueble pequeño de madera (Foto 15). Estos
elementos en caso de volcarse se puede
producir el derrame del ácido que contienen
en su interior y por consiguiente causar daño
a las personas que trabajan en el lugar.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

(*La sala 174 además no tiene ningún sistema de ventilación y el olor es repugnante).
9. Ecógrafo
En la sala 162 hay un Ecógrafo con ruedas,
pero estas se encuentran refrenadas. Al lado
de este equipo se encuentra el equipo Matrix
sobre una mesa apoyada simplemente (Foto
17). Estos elementos carecen de anclaje o
sujeción por lo que están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
caída del contenido que hay en ellos, obstruir
vías de circulación y/o evacuación y daño a
otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
10. Máquina de Rayos X
En la sala 105 se encuentra una Máquina de Rayos X

apoyada al techo sobre un sistema de fijación de rieles sin
ningún problema. Además en el piso se encuentra una
mesa de gran peso que cuando se energiza queda fija al
piso (Foto 18), pero después se suelta al desenergizarse.
Al no existir un sistema de anclaje, sujeción o tope para
que la mesa no se mueva al haber un sismo, esta puede
desplazarse, colisionar con otros objetos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y daño a otros elementos y
personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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11. Computadores
En varias salas de los servicios de Rayos X y
Ecografía y Medicina Nuclear hay
computadores sin ningún tipo de fijación. En
la sala 140 (Foto 19), usada como oficina de
Información con computadores, ninguno de
estos se encuentra con algún tipo de fijación,
incluso hay un monitor que se encuentra al
borde de una mesa. Estos equipos al carecer
de anclaje o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
12. Estantes y lockers
Al lado de la sala 174 hay unas escaleras que
conducen a un Sótano que contiene varios
lockers y armarios (Foto 20), y estantes con
archivos (Foto 21). Los estantes, lockers,
armarios, etc., carecen de sistemas de anclaje
o sujeción, estos son elementos que
presentan
una
gran
facilidad
de
desplazamiento, volcamiento y pérdida de
los componentes colocados en ellos, así
como colisión con otros objetos, obstrucción
de vías de circulación y posible daño a
personas, además de que encima de ellos se
apilan otros elementos como cajas con cosas,
etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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13. Otros equipos sobre ruedas
El pasillo 147 se encuentra medianamente obstruido por
varios monitores y otras cosas con ruedas y con frenos,
pero que no se usan (Foto 22). Este sistema debe ser
utilizado, evitando el desplazamiento de ella lo que
causaría choque con otros elementos, desconexión de la
fuente de poder quedando inoperativos, sufrir daños
internos, daño a personas, otros equipos y obstrucción de
la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

14. Estanterías
Los estantes, gabinetes y demás muebles son elementos
que presentan una gran facilidad de
desplazamiento. En la sala 151 hay un estante
relativamente alto con puertas de vidrio (Foto 23). Este
se encuentra sin ningún sistema de sujeción y contención.
Las repisas de este estante no poseen elementos de
protección que eviten la caída de su contenido, la caída
de ellas pondría causar daño a las personas y equipos así
como también la pérdida de los insumos o materiales
almacenados.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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15. Cilindros de oxígeno
SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES:
En la sala 166 hay un cilindro mediano de oxígeno que
carece de sujeción o anclaje y no tiene dispositivos de
frenos por lo que se encuentra susceptible de volcarse.
Estos elementos en caso de caerse podría darse la pérdida
de su contenido creando una situación de alto peligro,
incluso pueden explotar.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.9 ESTERILIZACIÓN
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio PQE, en el Nivel del Zócalo (Para más
información ver plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Recepción de Material, Jefatura del
Servicio, Clasificación de Material, Descontaminación, Lavado Previo, Sala de Trabajo y
Preparación, Cuarto de inspección de Autoclaves, Depósito de Material Estéril, Depósito de
Material Sucio, etc.
Fecha de la evaluación: 05 de Mayo del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, la estructura portante es en base a
muros de hormigón armado y las paredes no han sido modificadas desde la construcción inicial
del edificio.
2. Cielos Rasos
La mayoría del servicio tiene losa de techo
de hormigón armado, ya que los Pabellones
Quirúrgicos se encuentran encima. Sólo en la
sala “lavamanos” y pasillo frente a “Sala
Estar Personal 1” hay cielo falso de madera
maciza (Foto 1) de 1.5 cms de espesor. En
esta última parte el techo está que se cae.
Personal que trabaja allí dice haber avisado
hartas veces, pero no se hace nada. Debido al
deterioro en el que se encuentra, el repello se
puede desprender y caer sobre las personas y
equipos, y provocando pánico a los
ocupantes.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Ventanas
El servicio posee ventanas pequeñas, en
áreas de preparación y material los vidrios
son abatibles con marcos de aluminio (Foto
2) y en el sector de oficinas los vidrios son
corredizos, ubicados en todo el perímetro.
Ya que es un área de esterilización, no
debería haber contacto con el exterior, pero
la gente dice que el calor es insoportable,
sobre todo en verano y por eso se encuentran
abiertas siempre. Como los muros y vigas
son de hormigón, las deformaciones de la
estructura son muy pequeñas y no hay
peligro.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
4. Vías de evacuación
La única vía de salida es el pasillo que da a
las “Circulaciones Generales C” (Foto 3).
Por el área de “lavamanos” y el pasillo frente
a la sala de “Lavado de Carros” es la única
forma de salir. La gente que se encuentra en
la sala “Área Material Estéril 20” corre más
peligro. Las ventanas son muy pequeñas así
que no se puede salir por las ventanas
tampoco.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Esterilizadores Eléctricos/Autoclaves
El servicio dispone de cinco esterilizadores
eléctricos / autoclaves sin sujeción al suelo
en la zona “8”, embutidos entre el suelo y el
techo y todos juntos uno al lado de otro,
todos se encuentran en buen estado (Foto 4),
hay uno solo que se encuentra bien
empotrado, el único más automático (Foto
5). Algunos se observaron sin sus
dispositivos de protección, sus tuberías no
son del tipo flexible. Los equipos presentan
fugas de vapor y agua (personal del lugar
cuenta que cuando la empaquetadura se
suelta en los autoclaves, el vapor sale
disparado y puede y puede quemar a
cualquier persona) produciendo corrosión en sus soportes. Estos equipos están expuestos a sufrir:
desplazamiento, daño interno, inoperatividad, rotura, desconexión y por consiguiente dejar
inoperativo el servicio y ocasionar daño a las personas.
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Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

2. Autoclaves de gas
En este servicio se encuentran dos autoclaves que
trabajan con óxido de etileno ubicados dentro de una sala
frente al “Ärea de Preparación 11” y la zona “10” (Foto
6), no presentan sistema de sujeción o anclaje, y se
encuentran en una mesa con soportes metálicos y dos
diafragmas de madera laminada, uno en cada diafragma.
Estos aparatos ante un sismo podrían desplazarse,
volcarse, obstruir vías de circulación, quedar inoperativos
o sufrir daño interno así como provocar daño a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

3. Destilador de agua con tanque de almacenamiento
El servicio cuenta con un destilador de agua
para los esterilizadores ubicado en la zona
“15b” (Foto 7), este equipo posee algunas
conexiones rígidas y otras flexibles, y a
simple vista no se puede apreciar si el tipo de
anclaje es el adecuado. Si es que el apoyo
fuera insuficiente, estos tipos de aparatos
están expuestos a sufrir desplazamiento o
caída obstruyendo la circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Lavadora de instrumental quirúrgico con secadora eléctrica
En el área de este servicio se encuentra una
lavadora con secadora incluida ubicada en la
zona “15b” (Foto 8), este aparato se
encuentra conectado a tuberías rígidas y no
tienen ningún sistema de sujeción por lo que
podrían desplazarse, volcarse, obstruir vías
de circulación, quedar inoperativos o sufrir
daño interno así como provocar daño a
personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
Para encender estos aparatos el interruptor se
encuentra con conexiones expuestas (Foto
9), este tipo de instalación podría sufrir
desconexión, podría tener contacto con agua
y sufrir cortocircuito o las personas podrían
sufrir electrocución.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

5. Autoclave electrónico
En la sala de “Preparación de Material” frente a la zona
“10” se encuentra un autoclave electrónico usado en caso
de emergencia (Foto 10), no presenta ningún sistema de
sujeción o anclaje, y se encuentra sobre una repisa de
madera. Este aparato ante un sismo podría desplazarse,
volcarse, obstruir vías de circulación, quedar inoperativo
o sufrir daño interno así como provocar daño a personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Secadora de gomas
En la sala “Secador de Gomas 17”, se encuentra una
especie de armario especial con un aparato que permite
secar cosas de goma, llamado Secador de Gomas (Foto
11) de 1.8 metros de altura. Este equipo puede
desplazarse y quedar desconectado, chocar con otros
equipos o personas sufriendo y ocasionando daños y
obstruyendo la circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

7. Computadores
En la zona “3”, usada actualmente como
oficina, hay un computador (Foto 12)
apoyado simplemente sin ningún tipo de
fijación. Estos equipos al carecer de anclaje
o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

8. Carritos y muebles rodables
Carros portátiles metálicos, para contener o
transportar el material son elementos que
fácilmente pueden sufrir desplazamiento ya
que no cuentan con mecanismos de
enganche a muros o sistema de freno para
inmovilizar sus ruedas (algunos tienen
sistema de frenos, pero no se usan), la
mayoría se pueden ver en las zonas
“14”,“15”,”16”,”18” y “19”(Foto 13) y en la
zona “20” (que como se explicó en la
primera parte es la zona con más mala vía de
evacuación) además de obstruir las vías de
evacuación.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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9. Estantes, gabinetes y lockers
En el pasillo frente al “Baño Jefatura Hombres” y en la
zona “20” , (Foto 14 y Foto 15 respectivamente), los
estantes, lockers, etc., carecen de sistemas de anclaje o
sujeción. Estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y pérdida de los
componentes colocados en ellos (instrumental
esterilizado), así como colisión con otros objetos,
obstrucción de vías de circulación y posible daño a
personas, además de que encima de ellos se apilan otros
elementos como cajas con cosas, etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

10. Mesas de trabajo
En este servicio se hallan mesas de trabajo,
encontrándose sólo una fija al suelo en la
zona “11”. En el resto del servicio, como en
el “Ärea de Material No Estéril 9” (Foto 16)
las mesas no presentan sistemas de anclaje o
sujeción por lo que están expuestas a
desplazarse, colisionar con otros objetos,
caída del contenido que hay en ellas,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
dañar a otros equipos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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11. Estanterías y cajas de instrumental de Traumatología
En la zona “20” se encuentra una estantería
de madera, con más de 2.00 metros de altura
(Foto 17), utilizada para guardar material
estéril de tela y de vidrio.Este mobiliario no
presenta un adecuado anclaje o sistema de
sujeción por lo que está expuesto a
desplazarse, colisionar con otros objetos,
caída del contenido que hay en ellos, obstruir
vías de circulación y/o evacuación y dañar a
otros equipos y personas.

Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
Además, fuera de la sala “Oficina de Control 13”, en un
rincón de la sala “Ärea de Preparación 11” hay unos
pequeños muebles metálicos (Foto 18) portando en su
cubierta cajas con instrumental de Traumatología (que
son los instrumentos más delicados, pues lo que más se
infecta en las personas son las caderas), que al volcarse o
caer obstruirían vías de evacuación y circulación.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.10 PABELLONES QUIRÚRGICOS
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio PQE, en el 1º Piso (Para más información ver
plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Está conformado por: Ocho salas de operación, Siete operativas y la otra destinada a Sala de
Recuperación Post-Operatoria, pues hacia falta otra; Área de lavabos para cirujanos, vestuarios
con Servicios Sanitarios para el personal, Estar de Enfermería, área de camillas, depósitos para
medicinas, Equipos y material estéril. Oficina del Jefe del Servicio, Administración, Área de
descanso médico, Oficina de anestesistas, Área de Entrega de Ropa Estéril, Sala de
Recuperación, etc.
Fecha de la evaluación: 04 de Mayo del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, la estructura portante es en base a
muros de hormigón armado y las paredes no han sido modificadas desde la construcción inicial
del edificio.
2. Divisiones
Todo el edificio es en base a muros de
hormigón. Sólo una parte ubicada frente a la
Secretaria y frente a la Ropería cuenta con
divisiones grandes vidriadas desde el suelo
al techo y puertas de vidrio con marcos de
aluminio (Foto1). En este tipo de divisiones
el sistema de soporte puede fallar por
deformación impuesta lo cual puede
ocasionar la rotura de los vidrios causando
daño a las personas y obstrucción de la
circulación .
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
3. Vías de evacuación
Entre los vestuarios y los Pabellones hay un
pasillo
interior
que
se
encuentra
medianamente obstruido con carros que
contienen equipos e instrumental para operar
a un paciente (Foto2) frente a la sala de
“Secretaria”, y hacia el otro lado hay
camillas (Foto 3), y hay mucha gente
trabajando en este lugar. El pasillo de
evacuación de los Pabellones Nº7 y 8 (Foto
4) está cumpliendo la función de depósito ya
que no se cuenta con otro lugar de
almacenamiento de equipos en desuso y
otros artefactos, además de que siempre se
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encuentra cerrada y sólo se abre para salir a dejar algo
afuera, pues justamente en la puerta se encuentra el
“Acopio de bolsas con ropa sucia”. El desplazamiento,
volteo, caída, choque contra caso de emergencia
obstruirían (hay otros elementos, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipos de anestesia
En cada pabellón hay un equipo de anestesia, y algunos
bien diferentes entre sí, como se puede apreciar de
ejemplo en los Pabellones Nº5 y 6 (Foto 5 y Foto 6
respectivamente). Estos equipos eléctricos cumplen una
función vital para el servicio y pueden sufrir varias
consecuencias a causa de un sismo. Algunos de los gases
usados para anestesiar pueden ser explosivos, es
necesario que el personal esté informado al respecto y se
tomen medidas de precaución. Estos equipos se
encuentran sobre muebles con ruedas, y algunos tienen
sistema de frenos pero no se usan o no tienen. El
desplazamiento, volteo, caída, choque contra otros
elementos, desconexión, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.

Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Monitor, cardiógrafo
El servicio cuenta con varios monitores operativos, como
por ejemplo el que se encuentra en el Pabellón Nº5
(Foto7). Estos equipos se encuentran sobre muebles con
ruedas, y no tienen ningún sistema de frenos o sujeción
lateral. El desplazamiento, volteo, caída, choque contra
otros elementos, desconexión, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

3. Equipo de Rayos X
Hay varios de estos equipos en este servicio.
En el pabellón Nº6 (Foto8) se puede apreciar
uno sobre ruedas con sistema de
refrenamiento, pero que debe ser usado
siempre. Si no se usan los frenos en las
ruedas estas pueden sufrir desplazamiento,
volteo, caída, choque contra otro elementos,
desconexión, ocasionar daño a personas,
obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
4. Camillas operatorias
Cada sala cuenta con una mesa. Algunas
tienen ruedas, pero se fijan, como la ubicada
en el Pabellón Nº5 (Foto9). Este sistema de
fijación debe ser usado siempre cuando se
esté operando a alguien. En caso contrario el
desplazamiento o deslizamiento, volteo o
caída, puede ocasionar daño a personas,
obstruir el paso y provocar que quede
inoperativa dicha sala.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Muebles rodables
Carritos y mesas rodables (Foto10) como se
puede apreciar por ejemplo en la “Antesala”
del Pabellón Nº6, al no poseer dispositivos
para inmovilizar sus ruedas o estar apoyados
sobre paredes pueden sufrir desplazamiento
y causar obstrucción de la
circulación, daño a personas y equipos y
perder su contenido.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
6. Lockers
Lockers de altura considerable se encuentran en el pasillo
que da hacia la sala “Estar Personal”, sin sistemas de
sujeción, ubicados en zonas de circulación son elementos
peligrosos para las personas en caso de necesitar evacuar
rápidamente (Foto11). Estos elementos pueden sufrir
desplazamiento o caída y como consecuencia causar daño
a personas y/o equipos y obstruir la circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

7. Estantes y muebles con puertas de vidrio
En la sala “Stock Mat. Esterilizado” (Foto
12) hay Estantes con repisas metálicas de
aproximadamente 2 m de altura. En las
“Antesalas” de los pabellones Nº5 y 6 (Foto
13) hay muebles con puertas de vidrio de 1.6
m de alto con materiales y herramientas de
Pabellón. Estos elementos carecen de
sistemas de anclaje o sujeción y presentan
una gran facilidad de desplazamiento,
volcamiento y pérdida de los componentes
colocados en ellos, así como colisión con
otros objetos, obstrucción de vías de
circulación y posible daño a personas,
además de que encima de ellos se apilan
otros elementos como cajas con cosas, etc.
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Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

8. Computadores y otros equipos electrónicos
En la sala “Secretaria Protocolo” hay un computador, una
impresora y una máquina de escribir eléctrónica,
apoyados simplemente al borde de las mesas (Foto 14).
Ninguno de estos equipos se encuentra con algún tipo de
fijación, y al carecer de anclaje o sujeción están
expuestos a caer, desplazarse, colisionar con otros
objetos, obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

9. Artefactos eléctricos y decorativos
Teléfonos, adornos y otros objetos que
requieran de ser colgados y no estén
asegurados correctamente al elemento de
soporte pueden caer ocasionando daño a
personas o equipos y sufrir daños o quedar
inoperativos (Foto 15).
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.11 RECIÉN NACIDOS / NEONATOLOGÍA Y PARTO
Este servicio se encuentra dividido en 2 Sectores: Recién nacidos / Neonatología y Unidad de
Partos.
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el Edificio P, en el 1º Piso. El Sector 1 corresponde al área de
Recién Nacidos / Neonatología y el Sector 2 al área de Partos (Para más información ver planos
adjuntos en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
El Sector 1 está conformado por: Cuidado Básico, Intermedio e Intensivos y Cunas,
Amamantamiento, Estar Médico, Estar Personal, Aislamiento, Estación de Enfermeras, Fármacos
y Material, Sala de Procedimientos, etc.
El Sector 2 está conformado por: Secretaria, Vestuarios, Estar, Salas de Matronas, Parto
Quirúrgico, Salas de Recuperación, Sala de Pre Partos, Depósito de Material y Equipos, Estación
de Enfermeras.
Fecha de la evaluación: 8 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes de este servicio no han sido modificadas
desde la construcción inicial del edificio, la
estructuración es en base a pilares de hormigón armado
interiormente, y muros de hormigón armado en la
periferia. Se encuentran en buen estado de conservación,
a excepción de algunas grietas en paredes entre salas 131
y pasillo 104 (Foto 1), donde en el pasillo se pueden
observar cerámicos trizados, y en salas de partos,
principalmente entre las salas 165-166 y 166-167 (Foto
2).
Las grietas grandes, por lo general no son críticas y se
deben al leve movimiento de la estructura portante que
ocasiona el desprendimiento del recubrimiento
(albañilería con mortero de cemento y volcanita,
enchapes cerámicos, etc.) lo cual podría eventualmente
alarmar a los habitantes, y sólo podría causar
obstaculización dependiendo del tamaño del material que
se desprenda. (sólo pasillos 104 y 148 tienen
obstaculización dependiendo del tamaño del
material que se desprenda. (sólo pasillos 104
y 148 tienen revestimiento cerámico en toda
la altura del muro).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en
el servicio están hechas con materiales
livianos. La mayoría de las salas del Sector 1
tienen estructura liviana de 1.00 m de altura,
y encima vidrio con marcos de aluminio
hasta el techo delimitando las salas del
servicio. Todas las salas de cuidados y cunas
tienen estas divisiones vidriadas (Foto 3). En
este tipo de divisiones el sistema de soporte
puede fallar por deformación impuesta lo
cual puede ocasionar la rotura de los vidrios
causando daño a las personas y obstrucción
de la circulación. Se agrega un riesgo
adicional debido a que un recién nacido se
encuentra completamente indefenso si es que los vidrios se rompen.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
(*Las enfermeras del lugar dicen de que si se rompieran los vidrios debido a un terremoto
tendrían que cubrir a los niños con sábanas para que no les caigan pedazos de vidrio, si es que
alcanzan a hacerlo).
3. Cielos falsos
Sólo en los pasillos 104 y 148 hay presencia
de cielos falsos de plafón de 2´ x 4´ (En el
resto del servicio hay losa de hormigón
armado) y estructura de aluminio (Foto 4),
en excelente estado de conservación. Por
falla del soporte (habría que verificar los
alambres afirmados en losa, que no se
aprecian a simple vista) o deformación de la
estructura se puede presentar la caída de
paneles sobre las personas y equipos,
provocando obstrucción de la circulación y
principalmente pánico en las personas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Sistemas de iluminación
En los pasillos hay junto al cielo falso
(habría que verificar que se encuentren bien
fijas a la losa, pues no se puede apreciar a
simple vista). En el resto del servicio se
encontraron
lámparas
fluorescentes
empotradas a la losa de hormigón armado, y
no presentan elementos de protección en las
salas 119, 120, 122, donde están a la vista y
hay recién nacidos abajo (Foto5) y 177. Las
consecuencias por falla del sistema de
sujeción, son la caída de las lámparas o los
tubos fluorescentes causando daño a
personas y equipos, obstaculizando las vías
de circulación y quedando inoperativas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Ventanas
Todas las salas periféricas poseen ventanas con marcos
de aluminio (Foto6), abatibles y con vidrio fijo. Todas las
ventanas se encuentran en buen estado. En caso de un
sismo los vidrios de las ventanas se pueden romper
debido a deformación impuesta en su soporte (marcos),
ocasionar daño a las personas y obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Vías de evacuación
En el Sector 1 hay dos vías de escape, una corta por la
sala 130 y el pasillo 102, y de ahí se sale al pasillo de
Circulaciones Generales. La otra es usando como vía de
evacuación la sala 116, el pasillo 114 y salir al pasillo que
da a los Pabellones Quirúrgicos. A lo largo del pasillo
114 (Foto 7), hay cajas apiladas y estantes y en el pasillo
117 hay carros con ruedas. Estos pasillos están
cumpliendo la función de depósito ya que no se cuenta
con más bodegas de almacenamiento y en caso de
emergencia obstruirían. El Sector 2 se encuentra más
afectado pues sólo hay una vía de evacuación hacia las
Circulaciones Generales, que es el pasillo 147. Para
escapar de las salas de quirófano y parto hay que dar una
tremenda vuelta saliendo al pasillo 168, que tiene
camillas (Foto 8), y luego tomar los pasillos 172, 148 y
147 o salir por el pasillo 160, tomar la sala 157 (Foto 9) y
salir por el pasillo 147. El desplazamiento, volteo, caída,
choque contra otros elementos, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Incubadoras
Incubadoras cerradas y otros equipos eléctricos rodables
fundamentales para el soporte de la vida de los recién
nacidos, como se puede ver en la sala 120 (Foto 10), al
no poseer un sistema de frenos (algunos tienen, pero
deficiente) pueden sufrir desplazamiento y como
consecuencia de ello, choque contra otros elementos,
desconexión, daño a personas, obstrucción del paso, daño
interno y quedar inoperativas.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

Incubadoras abiertas sin sistema de frenos (cunas de
procedimiento con pedestal calefactor), ubicadas en áreas
de paso y rodeadas por otros equipos sueltos (bombas de
infusión y ventiladores mecánicos) están expuestas a
sufrir las mismas consecuencias de la anterior, además de
que en este caso los niños se encuentran desprotegidos y
pueden sufrir graves daños. Esto se puede observar
principalmente en la sala 118 (Foto 11) y 122.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
Foto 7

2. Equipos de Rayos X
Los Equipos de rayos X portátiles, se
encuentran ubicados en el pasillo 126 fuera
de la sala 118 Y 122, estos elementos no
poseen frenos, y se encuentran sueltos
obstruyendo el paso (Foto 12).
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Centrífuga y bilirubinómetro
Equipos de laboratorio apoyados sobre mesas sin un
sistema de sujeción (Foto 13) corren el riesgo de
desplazarse y caer quedando inoperativos, como se
observa en la sala 125.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

4. Refrigeradoras
Refrigeradoras verticales grandes y pequeñas, como la
que se encuentra en la sala 131 y en el pasillo 160, fuera
de la sala 163 (Foto 14) que además es una vía de escape,
apoyados en el piso sin un sistema de sujeción, pueden
sufrir desplazamiento, choque con otros elementos o
caída y como consecuencia sufrir un daño interno,
desconexión, bloqueo de puertas, perder su contenido y
causar daño a personas y/o otros equipos.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Lámpara quirúrgica portátil
El servicio cuenta con lámparas quirúrgicas portátiles en
el Sector 2, éstas se encuentran ubicadas en las salas de
operaciones, como se puede apreciar en la sala 166 (Foto
15). Por la falta de elementos de sujeción o frenos en las
ruedas éstas pueden sufrir desplazamiento, volteo, caída,
choque contra otro elementos, desconexión, ocasionar
daño a personas, obstruir el paso, daño interno y/o
roturas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

6. Equipos sobre ruedas
En las salas de operaciones hay varios monitores y otros
equipos electrónicos operativos, como por ejemplo los
que se encuentran en la sala 164 (Foto16 y 17
respectivamente). Estos equipos se encuentran sobre
muebles con ruedas, y no tienen ningún sistema de frenos
o sujeción lateral. El desplazamiento, volteo, caída,
choque contra otros elementos, desconexión, puede
ocasionar daño a personas, obstruir el paso, daño interno
y/o roturas.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

7. Muebles rodables
Carritos y mesas rodables como se puede
apreciar por ejemplo en la sala 118 (Foto18),
donde además se encuentran los recién
nacidos en cuidado intensivo, al no poseer
dispositivos para inmovilizar sus ruedas o
estar apoyados sobre paredes pueden sufrir
desplazamiento y causar obstrucción de la
circulación, daño a personas y equipos y
perder su contenido.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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8. Computadores y otros equipos electrónicos
En la sala 149 hay dos computadores y una
impresora, apoyados simplemente al borde
de las mesas (Foto 19), al igual que en la
sala 166 hay un equipo electrónico usado
para tomar el pulso cardíaco del feto (Fetal
Heart Detector) también sobre una mesa
(Foto 20).
Ninguno de estos equipos se encuentra con
algún tipo de fijación, y al carecer de anclaje
o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

9. Artefactos eléctricos y decorativos
Teléfonos, adornos y otros objetos que
requieran de ser colgados y no estén
asegurados correctamente al elemento de
soporte pueden caer ocasionando daño a
personas o equipos y sufrir daños o quedar
inoperativos (Foto 21).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

130

Radios, Calentadores de mamaderas y otros
objetos que se encuentren sobre mesas y no
estén asegurados correctamente al elemento
de soporte, (sala 122) pueden caer
ocasionando daño a personas o equipos y
sufrir daños o quedar inoperativos (Foto 22).
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

10. Estantes y lockers
Lockers de altura considerable se encuentran
en el pasillo 114, sala 111 (Foto 23), en
vestuarios del Sector 2 y sala 186 (Foto 24),
sin sistemas de sujeción. Estos son
elementos que presentan una gran facilidad
de desplazamiento, volcamiento y pérdida de
los componentes colocados en ellos, así
como colisión con otros objetos, obstrucción
de vías de circulación y posible daño a
personas, además de que encima de ellos se
apilan otros elementos como cajas con cosas,
etc.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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11. Televisores
En la sala 111 hay un televisor que se
encuentra arriba de un estante (Foto 23) al
igual que hay otro arriba de un mueble
mediano en la sala 186, apoyados
simplemente arriba de éstos (Foto 25) sin
ningún sistema de sujeción o anclaje, por lo
que están expuestos a caer, desplazarse,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
12. Cilindros de oxígeno
Al final del pasillo 117, frente a la sala 121 en un rincón
se encuentran cuatro cilindros grandes de oxígeno (Foto
26), sin ningún sistema de protección y sujeción. No
cuentan con un medio adecuado de transporte (los rotan).
No existe un área específica para almacenar cilindros.
Estos cilindros como consecuencia de una caída pueden
liberar su contenido a altas presiones y constituir un
riesgo potencial de incendio y amenaza a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

(*Hay que señalar de que en las salas de operaciones y parto no se usa el sistema de ventilación
porque éste suelta polvo).
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3.3.12 UCI PEDIÁTRICA
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio H, Sector H2 del 1º Piso (Para más información
ver plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Servicios Sanitarios, Estación de Enfermería,
Aislado, Estar Personal, Médico Jefe, Residencia Enfermeras, Residencia Médica, Material y
Farmacia, etc.
Fecha de la evaluación: 26 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, toda la estructuración es en base a pilares de hormigón armado.
2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en
el servicio están hechas con materiales
livianos. Pocas salas tienen estructura liviana
de 1.00 m de altura, y encima vidrio con
marcos de aluminio hasta el techo
delimitando las salas del servicio, como en la
sala 128 (Foto1), o en la entrada al servicio
en el pasillo frente a la sala 116. En este tipo
de divisiones el sistema de soporte puede
fallar por deformación impuesta lo cual
puede ocasionar la rotura de los vidrios
causando daño a las personas y obstrucción
de la circulación .
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
3. Cielos falsos
En todo el servicio hay presencia de cielos falsos de plafón de 2´ x 4’ y estructura de aluminio en
excelente estado de conservación (Ver Foto 1 y 4). En las salas 108 y 109 se sacaron algunos
paneles para que haya ventilación. Por falla del soporte (habría que verificar los alambres
afirmados en losa, que no se aprecian a simple vista) o deformación de la estructura se puede
presentar la caída de paneles sobre las personas y equipos, provocando obstrucción de la
circulación y principalmente pánico en las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Ventanas
En toda la periferia hay ventanas con marcos
de aluminio, abatibles y con vidrio fijo
(Foto3). Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. En caso de un sismo los vidrios
de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

5. Vías de evacuación
Sólo existe una puerta de salida hacia el pasillo que
comunica con las Circulaciones Generales, por la sala
116. El resto del servicio se encuentra cerrado, y existen
3 puertas abatibles para salir recién al pasillo. El pasillo
“Circulación Sucia”, está ocupado en la mitad (Foto4)
por camillas, sillas de rueda, etc. El pasillo 119 tiene
carritos con ruedas (ropa sucia), y frente a la sala 118 en
este mismo pasillo hay pequeñas lámparas con ruedas,
atriles con ruedas para colgar el suero, biombos sobre
ruedas e incluso un cilindro grande de oxígeno (Foto5).
Estos pasillos están cumpliendo la función de depósito ya
que no se cuenta con más bodegas de almacenamiento y
en caso de emergencia obstruirían. El desplazamiento,
volteo, caída, choque contra otros elementos, puede
ocasionar daño a personas, obstruir el paso, daño interno
y/o roturas.

Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Bombas de infusión
Las Bombas de infusión en este servicio
(Foto6) cuentan con sistemas de sujeción,
pero
habría
que
revisarlos
más
detalladamente, porque si son insuficientes
pueden caerse y quedar desconectados del
paciente y de la fuente de energía, quedar
inoperativos poniendo en riesgo la vida del
paciente o chocar con otros elementos y/o
personas causándoles daño y obstruir la
circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
2. Equipos sobre muebles
Monitores cardiorrespiratorios (Foto7) y otros equipos
(Foto8) simplemente apoyados sobre muebles con ruedas
o mesas normales sin poseer un sistema de sujeción al
mueble pueden sufrir un desplazamiento o caída y quedar
desconectados del paciente, de la fuente de energía,
quedar inoperativos y poner en riesgo la vida del
paciente, a la fuente de poder o al paciente y
posiblemente un daño interno dejándolo inoperativo.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Refrigeradoras
En la sala 113 hay una refrigeradora mediana para
guardar medicamentos apoyada en el piso sin un sistema
de sujeción (Foto9), puede sufrir desplazamiento, choque
con otros elementos o caída y como consecuencia sufrir
un daño interno, desconexión, perder su contenido y
bloquear rutas de evacuación, causar daño a personas y/o
otros equipos. Dado el caso de poseer elementos
apoyados sobre ella, estos también pueden sufrir las
mismas consecuencias del equipo.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

4. Mobiliario en áreas de trabajo
Mobiliario portátil, especialmente televisores
sobre mesas ubicados en áreas de trabajo y
circulación están provocando obstrucción de
la misma en el funcionamiento normal del
servicio (Foto10). En caso de un desastre al
no estar frenados o apoyados en las paredes
sufrirán
desplazamiento,
volcamiento,
choque con otros elementos y las personas
ocasionando daños, confusión y pánico.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Otros equipos sobre ruedas y/o mesas
En la sala 122 se pueden observar cilindros
pequeños de oxígeno y otros pequeños
equipos (Foto11). Estos se encuentran sobre
muebles con ruedas, y no tienen ningún
sistema de frenos o sujeción lateral. El
desplazamiento, volteo, caída, choque contra
otros elementos, desconexión, puede
ocasionar daño a personas, obstruir el paso,
daño interno y/o roturas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Computadores y otros equipos electrónicos
En la sala 122 hay un computador apoyado
simplemente al borde de las mesas (Foto
11), al igual que en la sala 109 hay un
computador, una radio pequeña y un
calentador de agua también sobre una mesa
(Foto 12). Ninguno de estos equipos se
encuentra con algún tipo de fijación, y al
carecer de anclaje o sujeción están expuestos
a caer, desplazarse, colisionar con otros
objetos, obstruir vías de circulación y/o
evacuación y daño a otros elementos y
personas.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
7. Lockers
En la sala 111 hay un locker de 1.7 m de altura (Foto 13),
sin sistemas de sujeción. Estos son elementos que
presentan una gran facilidad de desplazamiento,
volcamiento y pérdida de los componentes colocados en
ellos, así como colisión con otros objetos, obstrucción de
vías de circulación y posible daño a personas, además de
que encima de ellos se apilan otros elementos como cajas
con cosas, etc.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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8. Cilindros de oxígeno
Frente a la sala 118, en el pasillo 119 en un rincón se
encuentra un cilindro grande de oxígeno (Foto 14), sin
ningún sistema de protección y sujeción. No cuentan con
un medio adecuado de transporte (los rotan). No existe un
área específica para almacenar cilindros. Estos cilindros
como consecuencia de una caída pueden liberar su
contenido a altas presiones y constituir un riesgo
potencial de incendio y amenaza a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

9. Camas
Las Camas del servicio no poseen sistema de frenos en
sus ruedas (Foto 15). Estos son elementos que fácilmente
pueden sufrir desplazamiento ya que no cuentan con
mecanismos de enganche a muros o sistema de freno para
inmovilizar sus ruedas, evitando el desplazamiento de
ellas lo cual causaría choque con otros elementos,
obstrucción de la circulación y posiblemente daño a las
personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.13 UCI-UTI ADULTO
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio H, Sector H1 del 1º Piso (Para más información
ver plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: diez cubículos aislados, Área de Observación,
Estación de Enfermería, Oficina Jefe del servicio con servicio sanitario, Área de Estar Personal,
Área de vestidores con baño, Depósitos de Materiales y Equipos, etc.
Fecha de la evaluación: 26 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, toda la estructuración es en base a pilares de hormigón armado.
2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en el servicio
están hechas con materiales livianos. Las salas tienen
estructura liviana de 1.00 m de altura, y encima vidrio
con marcos de aluminio hasta el techo delimitando las
salas del servicio (Foto1). En este tipo de divisiones el
sistema de soporte puede fallar por deformación impuesta
lo cual puede ocasionar la rotura de los vidrios causando
daño a las personas y obstrucción de la circulación .
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Cielos falsos
En todo el servicio hay presencia de cielos
falsos de plafón de 2´ x 4’ y estructura de
aluminio
en
excelente
estado
de
conservación (Foto2). Por falla del soporte
(habría que verificar los alambres afirmados
en losa, que no se aprecian a simple vista) o
deformación de la estructura se puede
presentar la caída de paneles sobre las
personas y equipos, provocando obstrucción
de la circulación y principalmente pánico en
las personas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
4. Ventanas
En toda la periferia hay ventanas con marcos
de aluminio, abatibles y con vidrio fijo
(Foto3). Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. En caso de un sismo los vidrios
de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

5. Vías de evacuación
Al igual que el servicio UCI Pediátrica, sólo existe una
puerta de salida hacia el pasillo que comunica con las
Circulaciones Generales, frente a la sala 118 (Foto4). El
resto del servicio se encuentra cerrado, para salir de la
UCI Adulto hay que tomar el mismo pasillo que
comunica con la UTI Adulto. De la UTI Adulto se puede
salir a este pasillo por la sala 127 (Foto5) o saliendo a un
pasillo lateral que finalmente llega al pasillo principal de
salida (Foto6). Este último pasillo lateral está ocupado en
la mitad por carros con ruedas, cajas, etc. Este pasillo
está cumpliendo la función de depósito ya que no se
cuenta con más bodegas de almacenamiento y en caso de
emergencia obstruirían. El desplazamiento, volteo, caída,
choque contra otros elementos, puede ocasionar daño a
personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
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Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

(*En el final del pasillo lateral, que se puede apreciar en la FOTO6 hacia el lado de la ventana,
hay un letrero que dice “salida de emergencia”, que en realidad no existe, pues al final no se
hizo tal salida y sólo está cerrado con ventanas).
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipo de Rayos X portátil
Este servicio cuenta con equipos de apoyo portátiles para
no tener que movilizar a los pacientes del servicio. Los
equipos portátiles como el de Rayos X (Foto7) son
equipos de fácil desplazamiento y al no estar frenados ni
apoyados sobre un elemento rígido pueden quedar
desconectados de la fuente de poder, quedando
inoperativos, chocar con otros elementos, y sufrir daños
internos. Causar daño a las personas y otros equipos.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Ventiladores mecánicos
El servicio posee seis ventiladores
mecánicos, todos operativos (Foto8). Estos
equipos al poseer ruedas son de fácil
desplazamiento, al no estar frenados ni
apoyados sobre un elemento rígido pueden
quedar desconectados de la fuente de poder y
quedar inoperativos, chocar con otros
elementos, sufrir daños internos. Causando
daño a las personas y otros equipos.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
3. Monitores
El servicio cuenta con ocho monitores, todos en
funcionamiento. Ubicados sobre mesas con ruedas al lado
de los pacientes (Foto9). Estos equipos no cuentan con
un sistema se sujeción al mueble evitando su caída. Como
consecuencia de la caída estos equipos pueden quedar
desconectados, caer sobre los pacientes ocasionándoles
heridas y sufrir un daño interno.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

4. Equipos sobre muebles con ruedas (en general)
Monitores cardiorrespiratorios (Foto10) y
otros equipos momentáneamente en desuso
simplemente apoyados sobre muebles con
ruedas en vías de circulación sin poseer un
sistema de sujeción en las ruedas pueden
sufrir un desplazamiento o caída y sufrir
daños internos dejándolos inoperativos.
Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Camas
SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES:
Las Camas del servicio poseen sistema de
frenos en sus ruedas, pero este sistema debe
ser utilizado (Foto 11). En caso contrario
pueden sufrir desplazamiento lo cual
causaría choque con otros elementos,
obstrucción de la circulación y posiblemente
daño a las personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

6. Carritos y muebles rodables
Carros portátiles metálicos, para contener o
transportar el material son elementos que
fácilmente pueden sufrir desplazamiento ya
que no cuentan con mecanismos de
enganche a muros o sistema de freno para
inmovilizar sus ruedas (algunos tienen
sistema de frenos, pero no se usan), (Foto
12) además de obstruir las vías de
evacuación.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
7. Cilindros de oxígeno
En el pasillo frente a la sala 149 en un rincón se
encuentra un cilindro grande y uno pequeño de oxígeno
(Foto 13), sin ningún sistema de protección y sujeción.
Se encuentran sobre un carro con ruedas. No existe un
área específica para almacenar cilindros. Estos cilindros
como consecuencia de una caída pueden liberar su
contenido a altas presiones y constituir un riesgo
potencial de incendio y amenaza a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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8. Materiales y equipos almacenados
Todos los elementos medicamentos,
materiales, equipos, etc. almacenados ya sea
en muebles con puertas, estanterías altas,
gabinetes, repisas, sin sistemas de sujeción y
sin estar clasificados por tipología y peso
pueden caer quedando inservibles y
ocasionando daño a personas, equipos y
obstruyendo la circulación. Esto se puede
apreciar en las salas 123, 124 (Foto 14) y
125 (Foto 15).

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

(*En la sala 124 los muebles que se encuentran al lado
izquierdo y fondo están fijos, según FOTO14).
9. Refrigerador
En la sala 127, justo al lado de la principal
vía de evacuación del servicio de la UTI
Adulto, hay un refrigerador grande apoyado
en el piso sin ningún sistema de sujeción
(Foto16), y puede sufrir desplazamiento,
choque con otros elementos o caída y como
consecuencia sufrir un daño interno,
desconexión, perder su contenido y bloquear
rutas de evacuación, causar daño a personas
y/o otros equipos. Dado el caso de poseer
elementos apoyados sobre ella, estos
también pueden sufrir las mismas
consecuencias del equipo.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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10. Computador
En la “Estación de Enfermería” hay un
computador con registro de pacientes
apoyado simplemente al borde de la mesa
(Foto 17) sin ningún tipo de fijación, y al
carecer de anclaje o sujeción está expuesto a
caer, desplazarse, colisionar con otros
objetos, obstruir vías de circulación y/o
evacuación y daño a otros elementos y
personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
11. Lockers
En pasillo el pasillo lateral frente a la sala
146 hay un locker de 1.7 m de altura (Foto
18), sin sistemas de sujeción. Estos son
elementos que presentan una gran facilidad
de desplazamiento, volcamiento y pérdida de
los componentes colocados en ellos, así
como colisión con otros objetos, obstrucción
de vías de circulación y posible daño a
personas, además de que encima de ellos se
apilan otros elementos como cajas con cosas,
etc.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.14 CIRUGÍA ADULTO
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio H, Sector H1 Y H2 del 3º Piso (Para más
información ver planos adjuntos en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Servicios Sanitarios Visitas y Enfermos,
Material Estéril, Estar Personal, Oficina Médico, Estación Enfermeras, Docencia,
Procedimientos, etc.
Fecha de la evaluación: 13 y 26 de Abril del 2005 (Sector H2 y H1 respectivamente).
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes de este servicio no han sido
modificadas desde la construcción inicial del
edificio, toda la estructuración es en base a
pilares de hormigón armado. Se encuentran
en buen estado de conservación, a excepción
de algunas grietas en losas y columnas de
salas 302, 335 (Foto 1), y en salas 318 y 376
(Foto 2) opuestas simétricamente.
Las grietas grandes, por lo general no son
críticas y se deben al leve movimiento de la
estructura portante que ocasiona el
desprendimiento
del
recubrimiento
(albañilería con mortero de cemento y
volcanita, enchapes cerámicos, etc.) lo cual
podría eventualmente alarmar a los habitantes, y sólo
podría causar obstaculización dependiendo del tamaño
del material que se desprenda.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en el servicio
están hechas con materiales livianos. Las salas tienen
estructura liviana de 1.00 m de altura, y encima vidrio
con marcos de aluminio hasta el techo delimitando las
salas del servicio (Foto3). En este tipo de divisiones el
sistema de soporte puede fallar por deformación impuesta
lo cual puede ocasionar la rotura de los vidrios causando
daño a las personas y obstrucción de la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

3. Cielos falsos
En todo el servicio, salvo los baños de
enfermos, hay presencia de cielos falsos de
plafón de 2´ x 4’ y estructura de aluminio en
excelente estado de conservación (Foto4),
faltando sólo uno o dos paneles. Por falla del
soporte (habría que verificar los alambres
afirmados en losa, que no se aprecian a
simple vista) o deformación de la estructura
se puede presentar la caída de paneles sobre
las personas y equipos, provocando
obstrucción
de
la
circulación
y
principalmente pánico en las personas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
4. Ventanas
En toda la periferia hay ventanas con marcos
de aluminio, abatibles y con vidrio fijo
(Foto5). Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. En caso de un sismo los vidrios
de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Sistemas de iluminación
En todo el servicio hay lámparas
fluorescentes empotradas en el cielo falso y
con su respectiva protección, salvo algunas
pocas que carecen de ella (Foto 6). Los
tubos fluorescentes sin protección y las
lámparas que no están correctamente
sujetadas pueden caerse y causar daño a las
personas. El no poseer una correcta
instalación, provocará que este artefacto
quede inoperativo además de poder causar
un corto circuito.

Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
6. Vías de evacuación
El Sector H1 cuenta con dos salidas, que dan al pasillo
donde se encuentran las escaleras y ascensores, y el
Sector H2 igual tiene dos salidas que comunican al
mismo pasillo anterior
y una tercera salida de
emergencia al final del pasillo 357 (Foto7). Todos estos
pasillos se encuentran despejados, salvo el final del
pasillo 349 del Sector H1 que está cumpliendo la función
de depósito (Foto8) y las salas finales (302, 305 y 306)
actualmente usadas como bodegas de almacenamiento,
pero que en caso de emergencia no obstruirían a menos
de que alguien arranque para ese lado. El desplazamiento,
volteo, caída, choque contra otros elementos, puede
ocasionar daño a personas, obstruir el paso, daño interno
y/o roturas.

Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipos sobre mesas o muebles con ruedas
Bombas de infusión simplemente apoyados
sobre mesas sin poseer un sistema de
sujeción a ésta y otros equipos apoyados
sobre muebles con ruedas al lado de la
“Estación de Enfermería” del Sector H1
(Foto9) sin poseer un sistema de sujeción en
las ruedas pueden sufrir un desplazamiento o
caída y sufrir daños internos dejándolos
inoperativos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
2. Computadores y otros equipos electrónicos
En la “Estación de Enfermería” del Sector
H1 hay un computador y una impresora
apoyados simplemente al borde de la mesa
(Foto 10) al igual que en la sala 335 del
mismo sector hay dos más (Foto 11).
Ninguno de estos equipos se encuentra con
algún tipo de fijación, y al carecer de anclaje
o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Televisores
Hay televisores apoyados simplemente sobre mesas en
salas 326 y 335 del Sector H1 (Foto 11), y salas 333
(Foto12) y 336 del Sector H2. En caso de un sismo al no
estar frenados o apoyados en las paredes sufrirán
desplazamiento, volcamiento, choque con otros
elementos y las personas ocasionando daños, confusión y
pánico.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

4. Refrigeradoras
En la sala 326 del Sector H1 hay un
refrigerador alto para guardar medicamentos
(Foto13) y en la sala 365 del Sector H2 hay
otro del mismo porte apoyados en el piso sin
un sistema de sujeción. Estos elementos
pueden sufrir desplazamiento, choque con
otros elementos o caída y como
consecuencia sufrir un daño interno,
desconexión, perder su contenido y bloquear
rutas de evacuación, causar daño a personas
y/o otros equipos. Dado el caso de poseer
elementos apoyados sobre ella, estos
también pueden sufrir las mismas
consecuencias del equipo.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Artefactos eléctricos y decorativos
Relojes, adornos y otros objetos que
requieran de ser colgados y no estén
asegurados correctamente al elemento de
soporte pueden caer ocasionando daño a
personas o equipos y sufrir daños o quedar
inoperativos (Foto 14).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Estantes y lockers
En la sala 335 del Sector H1 hay un estante alto con cajas
y un proyector encima (Foto 15), en la sala 338 del
Sector H2 hay dos muebles altos, uno de madera y otro
con puertas de vidrio (Foto 16) y en la sala 365 del
mismo sector hay un locker (Foto 17), todos sin sistemas
de sujeción. Estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y pérdida de los
componentes colocados en ellos, así como colisión con
otros objetos, obstrucción de vías de circulación y posible
daño a personas, además de que encima de ellos se apilan
otros elementos como cajas con cosas, etc.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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7. Muebles de mediana altura
En la sala 338 del Sector H2 hay un mueble que sostiene
otro mueble con vajillas (Foto 18) al igual que hay otro
mueble con puertas de vidrio y que sostiene un
microondas en la misma sala (Foto 19). Además en las
oficinas hay diversos tipos de mobiliario como ser
anaqueles, armarios pequeños, repisas de madera,
estantes, escritorios, etc., los cuales carecen de anclaje o
sujeción por lo que están expuestos a caer, desplazarse,
colisionar con otros objetos, caída del contenido que hay
en ellos, obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

(*Este edificio tiene 5 pisos, además de un entrepiso de Sala de Máquinas y el Nivel del Zócalo.
Aparte de los servicios de la UCI Pediátrica, UCI-UTI Adulto y Pediatría, el resto de los pisos
no fueron evaluados por tener las mismas características que las áreas evaluadas. Cabe destacar
que en todos los Sectores H2 existe una escalera exterior de emergencia, no presentándose lo
mismo en todos los Sectores H1. En los últimos pisos hay gente recién operada que aparte de los
ascensores no tienen otra forma de evacuar en caso de emergencia. Otra cosa que se puede
mencionar es que en todos los pisos las ventanas son abatibles y mucha gente se ha lanzado por
la ventana desde los pisos superiores, situación que se daría en caso de emergencia).
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3.3.15 MEDICINA ADULTO
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio HE (Hospitalización Existente), en el 2º y 3º Piso
(Para más información ver planos adjuntos en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Está conformado por los siguientes ambientes: Varias Bodegas de Farmacia e Insumos, Bodegas
de cosas en General, Bodegas de Excluidos, Bodega de Alimentos No Perecibles, y varias
Oficinas de Secretaria, Jefe de sección en general.
Fecha de la evaluación: 20 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las Bodegas Generales no presentan problemas en sus paredes, todas son de hormigón armado
sobredimensionado, todas pintadas hace poco tiempo, éstas no han sido modificadas desde su
antigua construcción (y soportaron el terremoto más grande del mundo en 1960).
2. Ventanas
En toda la periferia hay ventanas con marcos de fierro,
abatibles y con vidrio fijo (Foto1). Todas las ventanas
son antiguas y se encuentran en mal estado. Además
todas las ventanas de este servicio tienen vidrios dobles y
son muy frágiles, ya que hay más o menos 40 vidrios
trizados entre salas y oficinas. En caso de un sismo los
vidrios de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte (marcos), ocasionar
daño a las personas y obstruir las circulaciones.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

3. Vías de evacuación
En el 2º Piso deberían haber 3 vías de
escape, una en la mitad del servicio y las
otras a ambos extremos, pero hay una de
estas salidas que tienen puertas de vidrio y se
encuentra cerrada (Unidad de quimioterapia
ambulatoria) (Foto 2). El 3º Piso cuenta con
las 3 vías de evacuación. En los pasillos del
2º (Foto 3) y 3º Piso (Foto 4) hay carritos y
muebles con ruedas y mesas usadas como
Estación de Enfermería y que en caso de
emergencia obstruirían.
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El desplazamiento, volteo, caída, choque
contra otros elementos, puede ocasionar
daño a personas, obstruir el paso, daño
interno y/o roturas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

El problema es que si no se usan los
ascensores, no hay otra forma de sacar a la
gente que se encuentra acostada en sus
camas y que no puede moverse por sí sola.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

(*Lo peligroso en este servicio es que hay mucha gente acostada, y en caso de emergencia, como
se dijo anteriormente, sólo se puede sacar a la gente acostada en las camas por los ascensores
(Ocurre el mismo problema que en el Edificio H, pues la mayoría de estas personas no pueden
caminar debido a su estado). Al igual que en el edificio H, falta alguna otra vía de evacuación
especial exterior para sacar a la gente en sus camas).
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipos sobre mesas o muebles con ruedas
Bombas de infusión simplemente apoyados
sobre mesas sin poseer un sistema de
sujeción a ésta y otros equipos apoyados
sobre muebles con ruedas en la sala 314
(Foto5) sin poseer un sistema de sujeción en
las ruedas pueden sufrir un desplazamiento o
caída y sufrir daños internos dejándolos
inoperativos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Computadores y otros equipos electrónicos
En oficinas hay varios, como por ejemplo en
la sala 237 hay dos apoyados simplemente al
borde de la mesa (Foto 6) al igual que en las
salas 244 y 260 del mismo sector (Foto 7).
Ninguno de estos equipos se encuentra con
algún tipo de fijación, y al carecer de
anclaje o sujeción están expuestos a caer,
desplazarse, colisionar con otros objetos,
obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

3. Televisores y otros equipos
En la sala 250, usada actualmente como sala de “Estar de
Personal” hay televisores, microondas y otros equipos
apoyados simplemente sobre muebles, mesas y repisas
(Foto 8), igual que en la sala 315 (Foto9) sin ningún tipo
de fijación. En caso de un sismo al no estar frenados o
apoyados en las paredes sufrirán desplazamiento,
volcamiento, choque con otros elementos y las personas
ocasionando daños, confusión y pánico.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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4. Lavachatas
En la sala 212 hay un lavachatas mediano para lavar loza
(Foto10). Sólo se encuentra fijo a la cañería de agua, y no
se está ocupando porque se encuentra en reparación.
Estos elementos pueden sufrir desplazamiento, choque
con otros elementos o caída y como consecuencia sufrir
un daño interno, desconexión, perder su contenido y
bloquear rutas de evacuación, causar daño a personas y/o
otros equipos.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

5. Refrigerador
En las salas 352 y 353, que actualmente son
una sola sala, hay un refrigerador alto para
guardar medicamentos (Foto11) apoyado en
el piso sin un sistema de sujeción. Estos
elementos pueden sufrir desplazamiento,
choque con otros elementos o caída y como
consecuencia sufrir un daño interno,
desconexión, perder su contenido y bloquear
rutas de evacuación, causar daño a personas
y/o otros equipos.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Estantes y lockers
SITUACIONES ENCONTRADAS CONSECUENCIAS Y DAÑOS PROBABLES:
En las salas 352 y 353, que actualmente son una sola sala,
hay un estante con puertas de vidrio para guardar
medicamentos y otro con diferentes tipos de sueros
(Foto11). En las salas 248 y 249, que actualmente son
una sola sala, hay un estante alto con diferentes tipos de
sueros y agua estéril (que tiene bordes para que las cosas
no caigan, al igual que el anterior) (Foto 12). En la sala
218, usada actualmente como “Oficina Secretaria”, hay
dos estantes altos con archivos y en la sala 206, donde
actualmente hay una entrada, se encuentra un locker de
1.7 m de altura en el pasillo (Foto 13), al igual que en la
sala 260 hay dos y el de mayor tamaño se encuentra en el
pasillo 322 (Foto 14), todos sin sistemas de sujeción.
Estos son elementos que presentan una gran facilidad de
desplazamiento, volcamiento y pérdida de los
componentes colocados en ellos, así como colisión con
otros objetos, obstrucción de vías de circulación y posible
daño a personas, además de que encima de ellos se apilan
otros elementos como cajas con cosas, etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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7. Muebles de mediana altura
En las salas 352 y 353, que actualmente son una sola sala,
hay unos maleteros con medicamentos sobre un mueble
con ruedas (Foto12), ocurriendo la misma situación en la
sala 209, donde en vez de un maletero hay un mueble con
puertas de vidrio apoyado simplemente sobre el mueble
con ruedas (Foto15). En el pasillo 341 hay una repisa con
puertas de vidrio mal apoyada sobre un mueble mediano
(Foto16). Además en las oficinas hay diversos tipos de
mobiliario como ser anaqueles, armarios pequeños,
repisas de madera, estantes, escritorios, etc., los cuales
carecen de anclaje o sujeción por lo que están expuestos a
caer, desplazarse, colisionar con otros objetos, caída del
contenido que hay en ellos, obstruir vías de circulación
y/o evacuación y daño a otros elementos y personas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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8. Cilindros de oxígeno
En la sala 372 hay un cilindro grande de oxígeno al lado
de un paciente, sólo con la sujeción en la parte superior
de la conexión (Foto 17), y en la sala 314 hay tres
cilindros pequeños de oxígeno sin ningún sistema de
protección y sujeción (Foto 18). No existe un área
específica para almacenar cilindros. Estos cilindros como
consecuencia de una caída pueden liberar su contenido a
altas presiones y constituir un riesgo potencial de
incendio y amenaza a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

9. Artefactos eléctricos y decorativos
Relojes, adornos y otros objetos que
requieran de ser colgados y no estén
asegurados correctamente al elemento de
soporte pueden caer ocasionando daño a
personas o equipos y sufrir daños o quedar
inoperativos (Foto 19).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.16 PEDIATRÍA
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio H, Sector del 2º Piso (Para más información ver
plano adjunto en archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Servicios Sanitarios Visitas y Enfermos,
Material Estéril, Trabajo Limpio y Sucio, Estación Enfermeras, Salas de Procedimientos,
Aislados, etc.
Fecha de la evaluación: 13 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes de este servicio no han sido modificadas
desde la construcción inicial del edificio, toda la
estructuración es en base a pilares de hormigón armado.
Se encuentran en buen estado de conservación, a
excepción de algunas grietas en columnas de sala 216
(Foto 1) y 273 (Foto 2).
Las grietas grandes, por lo general no son críticas y se
deben al leve movimiento de la estructura portante que
ocasiona el desprendimiento del recubrimiento
(albañilería con mortero de cemento y volcanita,
enchapes cerámicos, etc.) lo cual podría eventualmente
alarmar a los habitantes, y sólo podría causar
obstaculización dependiendo del tamaño del material que
se desprenda.

Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

(*Notar que en el Sector H1 hay 2 columnas extremas al igual que en el Sector H2 opuestas
simétricamente, y en todos los pisos d el edificio H tienen estas grietas (por ejemplo, ver el
estudio del servicio “Cirugía Adulto del 3º Piso, donde ocurre lo mismo)).
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2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en
el servicio están hechas con materiales
livianos. Las salas tienen estructura liviana
de 1.50 m de altura, y encima vidrio con
marcos de aluminio hasta el techo
delimitando las salas del servicio (Foto3).
En este tipo de divisiones el sistema de
soporte puede fallar por deformación
impuesta lo cual puede ocasionar la rotura de
los vidrios causando daño a las personas y
obstrucción de la circulación.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
3. Cielos falsos
En todo el servicio, salvo los baños de
enfermos, hay presencia de cielos falsos de
plafón de 2´ x 4’ y estructura de aluminio en
excelente estado de conservación (Foto4),
faltando sólo uno o dos paneles. Por falla del
soporte (habría que verificar los alambres
afirmados en losa, que no se aprecian a
simple vista) o deformación de la estructura
se puede presentar la caída de paneles sobre
las personas y equipos, provocando
obstrucción
de
la
circulación
y
principalmente pánico en las personas.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
4. Ventanas
En toda la periferia hay ventanas con marcos
de aluminio, abatibles y con vidrio fijo
(Foto5). Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. En caso de un sismo los vidrios
de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Sistemas de iluminación
En todo el servicio hay lámparas
fluorescentes empotradas en el cielo falso y
con su respectiva protección, salvo una sola
que carece de ella en la sala 267 (Foto 6).
Los tubos fluorescentes sin protección y las
lámparas que no están correctamente
sujetadas pueden caerse y causar daño a las
personas. El no poseer una correcta
instalación, provocará que este artefacto
quede inoperativo además de poder causar
un corto circuito.

Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
6. Vías de evacuación
Este servicio cuenta con dos salidas que dan al pasillo
donde se encuentran las escaleras y ascensores y una
tercera salida de emergencia al final del pasillo 256, que
se encuentra medianamente obstruida con una camilla, un
estante alto y diversos mobiliarios (Foto7). Además el
pasillo secundario interior frente a las salas 232 y 233 se
encuentra medianamente obstruido con muebles con
ruedas (Foto8). Al comienzo del pasillo 256 hay lockers
de gran tamaño que pueden fácilmente tapar la salida, al
igual que un estante alto al final del pasillo 219 (Ver
Fotos16 y 17 más adelante). Estos pasillos están
cumpliendo al mismo tiempo la función de depósito y
oficinas, y en caso de emergencia estos elementos
obstruirían. El desplazamiento, volteo, caída, choque
contra otros elementos, puede ocasionar daño a personas,
obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Equipos sobre mesas o muebles con ruedas
Bombas de infusión simplemente apoyados
sobre mesas sin poseer un sistema de
sujeción a ésta y otros equipos apoyados
sobre muebles o atriles con ruedas en la sala
238 (Foto9) sin poseer un sistema de
sujeción en las ruedas pueden sufrir un
desplazamiento o caída y sufrir daños
internos dejándolos inoperativos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

2. Computadores y otros equipos electrónicos
En cada una de las dos “Estaciones de
Enfermería” hay un computador y una
impresora apoyados simplemente al borde de
la mesa (Foto 10) al igual que en la sala 203
hay otro más (Foto 11). Ninguno de estos
equipos se encuentra con algún tipo de
fijación, y al carecer de anclaje o sujeción
están expuestos a caer, desplazarse,
colisionar con otros objetos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y daño a otros
elementos y personas.

Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

163

3. Televisores
Hay televisores apoyados simplemente sobre mesas por
ejemplo en salas 263, 264, 267 y 268 (Ver Fotos 12 y
13). En caso de un sismo al no estar frenados o apoyados
en las paredes sufrirán desplazamiento, volcamiento,
choque con otros elementos y las personas ocasionando
daños, confusión y pánico.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

4. Monitor cardiorrespiratorio
En la sala 214 hay un Monitor Cardiorrespiratorio
simplemente apoyado sobre una mesa con ruedas al lado
de un niño (Foto14). Estos equipos no cuentan con un
sistema se sujeción al mueble evitando su caída. Como
consecuencia de la caída estos equipos pueden quedar
desconectados, caer sobre los pacientes ocasionándoles
heridas y sufrir un daño interno.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Bombas de infusión
Las Bombas de infusión en este servicio
(Foto15) cuentan con sistemas de sujeción,
pero
habría
que
revisarlos
más
detalladamente, porque si son insuficientes
pueden caerse y quedar desconectados del
paciente y de la fuente de energía, quedar
inoperativos poniendo en riesgo la vida del
paciente o chocar con otros elementos y/o
personas causándoles daño y obstruir la
circulación.

Mediano Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
6. Estantes y lockers
En el pasillo 256 hay un estante alto, de 2.3
m de altura (Foto 7), al comienzo del pasillo
256 hay varios lockers que fácilmente
podrían obstaculizar una de las principales
vías de evacuación hacia las escaleras y
ascensores (Foto 16), y al final del pasillo
219 hay otro estante de 2.3 m de alto (Foto
17), todos sin sistemas de sujeción. Estos son
elementos que presentan una gran facilidad
de desplazamiento, volcamiento y pérdida de
los componentes colocados en ellos, así
como colisión con otros objetos,
obstrucción de vías de circulación y posible
daño a personas, además de que encima de
ellos se apilan otros elementos como cajas con cosas, etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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7. Muebles de mediana altura
En las salas 203 (Foto 18), 236 y 238 (Foto
19) hay muebles con puertas de vidrio sin
ningún sistema de sujeción. Además en las
oficinas hay diversos tipos de mobiliario
como ser anaqueles, armarios pequeños,
repisas de madera, estantes, escritorios, etc.,
los cuales carecen de anclaje o sujeción por
lo que están expuestos a caer, desplazarse,
colisionar con otros objetos, caída del
contenido que hay en ellos, obstruir vías de
circulación y/o evacuación y daño a otros
elementos y personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

8. Podios con archivos
En el pasillo 219 hay un podio con archivos de gran
altura apoyado simplemente. El espacio es reducido y
angosto, el podio con una altura aproximada de 2,00 m se
encuentra a distancias muy cortas, cerca de áreas de
trabajo al lado de las mesas (Foto 20). Son elementos que
fácilmente pueden sufrir desplazamiento debido a su gran
peso, ya que no cuentan con mecanismos de enganche a
muros o sistema adicional de sujeción, además de sufrir
volteo y obstrucción de la circulación así como daño a
personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

(*En este servicio donde hay niños, las ventanas son abatibles y es fácil que un niño caiga hacia
afuera. Además la gente que trabaja allí cuenta que hay goteras en la sala 211 a consecuencia
de las aguas negras provenientes de las tuberías del piso superior).
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3.3.17 CIRCULACIONES GENERALES
En este informe se evaluaron las principales vías de circulación que hay del hospital, y debido a
su magnitud se han dividido en 2 grupos:
a) Policlínico
b) Unión Edificio H y HE Zócalo y 1º piso

3.3.17.a) POLICLÍNICO
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes del las áreas de circulación se observan: unas
en buen estado, y otras en regular estado de conservación,
pero sin presentar fisuras, sólo descascaramiento de
pintura (Foto1). Estas situaciones es un sismo se
incrementarían, pero no afectan la evacuación, sólo
infundirían pánico en las personas si es que alguna pared
se descascara mucho.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

2. Divisiones
Las modificaciones espaciales realizadas en
el servicio están hechas con materiales
livianos. Hay una oficina nueva de FONASA
con una estructura liviana de 1.00 m de
altura, y encima vidrio con marcos de
aluminio de media altura (Foto2). En este
tipo de divisiones el sistema de soporte
puede fallar por deformación impuesta lo
cual puede ocasionar la rotura de los vidrios
causando daño a las personas y obstrucción
de la circulación.

Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Divisiones y grandes secciones vidriadas
Todo el servicio tanto exteriormente e
interiormente se encuentra con divisiones de
puertas y ventanas de vidrio. Particularmente
las que se encuentran en los pasillos
principales son super peligrosas (Fotos 3, 4
y 5) y por falta de un sistema seguro de
anclaje o sujeción y vidrios sin protección,
estas podrían caer o sus vidrios sufrir rotura
por deformación impuesta , causando daño a
las personas y a los elementos que se
encuentren cercanos a ellas, obstrucción de
las vías de evacuación o circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
Foto 3
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4. Cielos falsos
Sólo en oficinas (SOME) hay presencia de cielos falsos
de plafón de 2´ x 4’ y estructura de aluminio en excelente
estado de conservación (Foto6), pero se puede apreciar a
simple vista el deficiente anclaje a la losa de hormigón
armado del techo por medio de alambres. Por falla del
soporte o deformación de la estructura se puede presentar
la caída de paneles sobre las personas y equipos,
provocando obstrucción de la circulación y
principalmente pánico en las personas.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

5. Puertas
Puertas con vidrio
En las áreas de circulaciones se observa la
presencia de puertas con material de vidrio y
estructura metálica (Fotos 7 y 8), por
deformación impuesta los vidrios podrían
colapsar, causando daño a personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Puertas de emergencia
Las puertas de las salidas de emergencia del
edificio HE, en su mayoría se encuentran
clausuradas por dentro, el dispositivo más
usual que se utiliza para este fin es el de
amarrar con cadenas y utilizar un candado
para cerrar. Esta situación se presenta desde
hace varios años, debido a que mucha gente
quiere entrar a ver a sus familiares en
horarios que no son de visita y se les deniega
el acceso de esta forma (Foto9).
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
7. Ventanas
Todo el perímetro interior y exterior de las
áreas de circulaciones del Policlínico
(Foto10 y Foto11 respectivamente) posee
ventanas de vidrio y estructura de fierro
desde hace mucho tiempo, algunas son fijas,
otras abatibles y otras del tipo celosías, y
algunas ventanas abatibles presentan fallas
en su sujeción y brazos expansores. Algunos
vidrios presentan fisuras (Foto12), y la
principal entrada al servicio de Laboratorios
se encuentra totalmente rodeada de vidrios
con marco de aluminio (Foto13). Los vidrios
pueden romperse debido a deformación
impuesta en su soporte (contramarcos),
ocasionado daño a personas y obstaculizando
vías de circulación.
Alto Riesgo para la vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
Foto 5
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8. Juntas de dilatación
Existen algunas Juntas de Dilatación localizadas en los
pasillos de circulación. No presentan ningún sistema de
tapajuntas (Foto14). Se aprecian grietas ya que no se
separaron los edificios independientemente, sino que se
rellenó todo con estuco. En un sismo se puede dar el
desprendimiento del protector de la junta, provocando
daño en el repello y enchape, generando confusión y
pánico de los usuarios por relacionar erróneamente el
comportamiento de la Junta constructiva con el colapso
físico de las edificaciones (Esto se da en todas las juntas
sísmicas del hospital).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Refrigerador gigante
En el pasillo del Policlínico al lado del servicio de
Laboratorios (Foto 15) se encuentra un refrigerador de
2.4 m de alto y 1.5 m de ancho, que al estar apoyado
simplemente en el suelo puede desplazarse y quedar
desconectado, chocar con otros equipos o personas
sufriendo y ocasionando daños y obstruyendo la
circulación.
Alto Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

2. Máquinas con bebidas
En los pasillos de mayor circulación del
Policlínico se encuentran Máquinas con
Bebidas de al menos 2 m de alto y de gran
peso. Ninguno de estos elementos presenta
mecanismos de sujeción al suelo o pared,
estos elementos en caso de desplazarse o
caer podrían chocar con otros equipos o
quedar desconectados de la fuente de poder,
provocar daño a personas y especialmente
obstruir vías de circulación y evacuación.
Alto Riesgo para la vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Elementos para sistema contra incendios
El hospital cuenta con un sistema contra incendios el cual
está inoperativo en varias partes desde hace varios años,
en algunas áreas del hospital se conservan las mangueras
(Foto 18), y en otros ya no existe. Además a la mayoría
de las puertas les falta el gancho para abrirlas, otras
tienen los vidrios de las puertas trizados e incluso casi
frente a la oficina de FONASA al abrir la puerta ésta se
cayó.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

(Cuenta la gente del hospital que hace un tiempo atrás vinieron los bomberos y probaron el
sistema de agua para emergencias, y en el edificio HE no funcionó).

3.3.17.b) UNIÓN EDIFICIO H Y HE NIVEL ZÓCALO Y 1º PISO
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
Las paredes del las áreas de circulación se observan en
excelente estado de conservación, la estructura es en base
a columnas y muros pequeños de 1.3 m de alto, y como el
pasillo es largo hay 4 juntas de dilatación. Sólo hay unas
pequeñas grietas entre la Lavandería y el edificio H en el
nivel del Zócalo (Foto1) que se pueden apreciar mejor en
los cerámicos trizados. Las grietas pequeñas, por lo
general no son críticas y se deben al leve movimiento de
la estructura portante que ocasiona el desprendimiento
del recubrimiento (albañilería con mortero de cemento y
volcanita, enchapes cerámicos, etc.) lo cual podría
eventualmente alarmar a los habitantes, y sólo podría
causar obstaculización dependiendo del tamaño del
material que se desprenda (los dos pasillos tienen
revestimiento cerámico de 0.8 m de altura (Foto2)).
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Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

2. Divisiones con secciones vidriadas
Sólo hay dos divisiones de vidrio, ubicadas en la unión
del pasillo con el edificio HE a nivel del 1º Piso y Zócalo.
Como este es un pasillo principal, estas divisiones son
super peligrosas (Foto21) y por falta de un sistema
seguro de anclaje o sujeción y vidrios sin protección,
estas podrían caer o sus vidrios sufrir rotura por
deformación impuesta , causando daño a las personas y a
los elementos que se encuentren cercanos a ellas,
obstrucción de las vías de evacuación o circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
Foto 3

3. Cielos falsos
En el pasillo a nivel del 1º Piso (Foto22) y
en los pasillos de circulación del edificio H
(Foto23) hay presencia de cielos falsos de
plafón de 2´ x 4’ y estructura de aluminio en
buen estado de conservación, sólo faltan
unos pocos paneles, y en el pasillo del nivel
del Zócalo hay losa de hormigón armado,
pero se puede apreciar a simple vista el
deficiente anclaje a la losa de hormigón
armado del techo por medio de alambres.
Por falla del soporte o deformación de la
estructura se puede presentar la caída de
paneles sobre las personas y equipos,
provocando obstrucción de la circulación y
principalmente pánico en las personas.
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Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

4. Sistemas de iluminación
En el pasillo a nivel del 1º Piso y en los
pasillos de circulación del edificio H hay
junto al cielo falso (habría que verificar que
se encuentren bien fijas a la losa, pues no se
puede apreciar a simple vista). En el pasillo
del nivel del Zócalo se encontraron lámparas
fluorescentes empotradas a la losa de
hormigón armado, y varias no presentan
elementos de protección estando a la vista
(Foto24). Las consecuencias por falla del
sistema de sujeción, son la caída de los tubos
fluorescentes causando daño a personas y
equipos,
obstaculizando las vías de
circulación y quedando inoperativas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
5. Puertas de emergencia
Puertas con vidrio
Todas las puertas de acceso o salida a las
áreas de circulaciones son de vidrio y
estructura metálica (marcos de aluminio).
Por ejemplo ver las puertas ubicadas en la
unión del pasillo con el edificio HE a nivel
del 1º Piso (Foto21) y Zócalo (Foto25), en
la entrada a los pasillos del edificio H
(Foto26) o por la entrada principal al
Hospital desde el lado de las Urgencias
(Foto27). Por deformación impuesta los
vidrios podrían colapsar, causando daño a
personas y obstruir las circulaciones.
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Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Mobiliario
En el final del pasillo del nivel del 1º Piso,
en la puerta de salida del edificio H, hay un
mesón mediano de “Voluntariado Damas de
Rojo” sin ningún tipo de fijación (Foto 28).
Estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y
pérdida de los componentes colocados en
ellos, así como colisión con otros objetos,
obstrucción de vías de circulación y posible
daño a personas.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Lockers
7 Lockers de 1.6 m de alto se encuentran en
el pasillo del nivel del Zócalo, en la puerta
de salida del edificio H (Foto 29), principal
vía de evacuación, sin sistemas de sujeción.
Estos son elementos que presentan una gran
facilidad de desplazamiento, volcamiento y
pérdida de los componentes colocados en
ellos, así como colisión con otros objetos,
obstrucción de vías de circulación y posible
daño a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
3. Máquinas con bebidas
En la salida del pasillo del nivel del 1º Piso fuera del
edificio H hay una Máquina con Bebidas de al menos 2 m
de alto y de gran peso (Foto 30). No presenta
mecanismos de sujeción al suelo o pared, y en caso de
desplazarse o caer podría chocar con otros equipos o
quedar desconectados de la fuente de poder, provocar
daño a personas y especialmente obstruir vías de
circulación y evacuación.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

4. Elementos para sistema contra incendios
El hospital cuenta con un sistema contra incendios el cual
está inoperativo en varias partes desde hace varios años,
en algunas áreas del hospital se conservan las mangueras,
y en otros ya no existe. En el pasillo del 1º Piso no hay
nada, el más cercano se encuentra en la UTI Adultos.
Además a la mayoría de las puertas les falta el gancho
para abrirlas (Foto 31).
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.18 ONCOLOGÍA
UBICACIÓN
El servicio se encuentra ubicado en el edificio O (Para más información ver plano adjunto en
archivo digital).
ÁREAS FUNCIONALES
Cuenta con nuevas áreas funcionales debido a una ampliación del servicio, pero esta evaluación
se hizo cuando todavía no estaba hecha la ampliación.
Algunos de los ambientes que lo conforman son: Quimioterapia, Acelerador Lineal con Sala de
Comando, Oficina Médico Jefe del servicio, Boxes Consultas, Bodega de Equipos, Estación de
Enfermería, etc.
Fecha de la evaluación: 21 de Abril del 2005.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
1. Paredes
El servicio no presenta mayores problemas en sus paredes, estas no han sido modificadas desde la
construcción inicial del edificio, toda la estructuración es en base muros de hormigón armado.
2. Divisiones
Sólo en la “Estación de Enfermería” 221 (Foto1) y en
“Secretaria” 123 (Foto2) hay divisiones. Las
modificaciones espaciales realizadas en el servicio están
hechas con materiales livianos. Estas salas tienen
estructura liviana de 1.00 m de altura, y encima vidrio
con marcos de aluminio hasta el techo delimitando las
salas del servicio). En este tipo de divisiones el sistema
de soporte puede fallar por deformación impuesta lo cual
puede ocasionar la rotura de los vidrios causando daño a
las personas y obstrucción de la circulación.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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3. Cielos falsos
En la parte nueva del servicio hay presencia
de cielos falsos de plafón de 2´ x 4’ y
estructura de aluminio en excelente estado
de conservación (Foto3). Por falla del
soporte (habría que verificar los alambres
afirmados en losa, que no se aprecian a
simple vista) o deformación de la estructura
se puede presentar la caída de paneles sobre
las personas y equipos, provocando
obstrucción
de
la
circulación
y
principalmente pánico en las personas. Cabe
destacar que en la sala 154, donde se
encuentra un Acelerador Lineal, hay techo
de cielo falso. En la parte antigua del
servicio hay cielo raso.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
4. Ventanas
En toda la periferia hay ventanas con marcos
de aluminio, abatibles y con vidrio fijo
(Foto4). Todas las ventanas se encuentran en
buen estado. En caso de un sismo los vidrios
de las ventanas se pueden romper debido a
deformación impuesta en su soporte
(marcos), ocasionar daño a las personas y
obstruir las circulaciones.
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien

5. Enchapes y revestimientos
En pasillos de “Espera Policlínico” hay
enchape cerámico, de 20 x 20 cm en áreas de
circulación de piso a techo (Foto5), y en casi
toso el 2º Piso. Como consecuencia de un
sismo es posible que las paredes del edificio
sufran deformaciones y esto provocará el
desprendimiento de algunas piezas, causando
obstrucción del paso, posible daño a las
personas y equipos. Dicho desprendimiento
puede ocasionar confusión y pánico en las
personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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6. Vías de evacuación
Existen 3 vías principales de evacuación, 2
en la parte antigua y una nueva. Para bajar
del 2º Piso al 1º Piso se puede bajar por unas
escaleras centrales o en un ascensor pequeño
(Montacargas), pero en este piso el pasillo
218 se encuentra obstruido por estantes,
muebles con ruedas, sillas de ruedas e
incluso un cilindro grande de oxígeno
(Foto6), y la sala 218A se encuentra
actualmente con pacientes en camas. Este
pasillo está cumpliendo la función de
depósito ya que no se cuenta con más
bodegas de almacenamiento y en caso de
emergencia obstruirían.
El desplazamiento, volteo, caída, choque
contra otros elementos, puede ocasionar
daño a personas, obstruir el paso, daño
interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
En el 1º Piso hay tres vías de evacuación, sin
ningún problema y en el nivel del Zócalo
hay una hacia el edificio HE, donde hay unos
cilindros grandes de oxígeno en la orilla
(Foto7) y la entrada a las Bodegas Generales se encuentra rodeada de muchos de estos cilindros.
En estos dos pisos anteriores el único detalle que se podría mencionar es que las puertas deberían
abrirse hacia fuera y no hacia adentro. El desplazamiento, volteo, caída, choque contra otros
elementos, puede ocasionar daño a personas, obstruir el paso, daño interno y/o roturas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MISCELÁNEOS
1. Acelerador Lineal
El servicio cuenta con un Acelerador Lineal
ubicado en la sala 154 (Foto 8). El equipo se
encuentra bien anclado al piso, por lo que no
hay peligro.
Bajo Riesgo Para la Vida
Bajo Riesgo de Pérdida Funcional
Bajo Riesgo de Pérdida del Bien
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2. Cabina de control del Acelerador Lineal
En la Cabina de Comando del Acelerador Lineal ubicado
en la sala 149 están los computadores de control (Foto 9).
Todos se encuentran apoyados simplemente, dos
monitores al borde de una repisa y los otros sobre la
mesa. Por la falta de elementos de sujeción de los
monitores estos pueden sufrir desplazamiento, caída,
choque contra otros elementos, desconexión, ocasionar
daño a personas y obstaculizar la evacuación del
ambiente.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien

3. Planificador (DSS: Decision Suport System)
El servicio cuenta con un computador con
software de cálculo y dibujo para evaluar
dosis (Foto10). Este equipo tiene ruedas y
cuenta con un sistema se sujeción al mueble
evitando su caída. Lo único que no está fijo
es la torre del equipo, que se encuentra
abierta y apoyada simplemente. Como
consecuencia de la caída este equipo puede
quedar desconectado, sufrir volcamiento y
daños internos.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
4. Computador
En la sala 123 “Secretaria” hay un
computador apoyado simplemente sobre la
mesa (Foto 11) sin ningún tipo de fijación, y
al
carecer de anclaje o sujeción está
expuesto a caer, desplazarse, colisionar con
otros objetos, obstruir vías de circulación y/o
evacuación y daño a otros elementos y
personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Alto Riesgo de Pérdida Funcional
Alto Riesgo de Pérdida del Bien
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5. Estantes y lockers
En el pasillo 218 hay un estante alto, de
aproximadamente 2.0 m de altura (Foto6), en salas 125 y
130 (Foto 12) hay estantes con libros y archivos, en la
sala 201 hay un par de estantes, uno metálico y otro de
madera con cosas (Foto 13), y en la sala 214 hay un
locker pequeño (Foto 14), todos sin sistemas de sujeción.
Estos son elementos que presentan una gran facilidad de
desplazamiento, volcamiento y pérdida de los
componentes colocados en ellos, así como colisión con
otros objetos, obstrucción de vías de circulación y
posible daño a personas, además de que encima de ellos
se apilan otros elementos como cajas con cosas, etc.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

6. Materiales y equipos almacenados.
Todos los elementos medicamentos, materiales, equipos,
etc. almacenados ya sea en muebles con puertas,
estanterías altas, gabinetes, repisas, sin sistemas de
sujeción y sin estar clasificados por tipología y peso
pueden caer quedando inservibles y ocasionando daño a
personas, equipos y obstruyendo la circulación. Esto se
puede apreciar en la sala 154 del “Acelerador Lineal”,
donde se almacenan piezas metálicas con cerrobend
(Foto15), o en la sala 220 (Foto 16).
Mediano Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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7. Muebles de mediana altura
En la sala 204 hay un mueble con puertas de vidrio sin
ningún sistema de sujeción (Foto 17). Además en las
oficinas hay diversos tipos de mobiliario como ser
anaqueles, armarios pequeños, repisas de madera,
estantes, escritorios, etc., los cuales carecen de anclaje o
sujeción por lo que están expuestos a caer, desplazarse,
colisionar con otros objetos, caída del contenido que hay
en ellos, obstruir vías de circulación y/o evacuación y
daño a otros elementos y personas.
Bajo Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien

8. Cilindros de oxígeno
En el pasillo 218 se encuentra un cilindro grande
arrinconado al muro (Foto6) al igual que en la salida del
nivel del Zócalo (Foto 7), y en la sala 220 hay un cilindro
pequeño (Foto 18), todos sin ningún sistema de
protección y sujeción. No cuentan con un medio
adecuado de transporte (los rotan). No existe un área
específica para almacenar cilindros. Estos cilindros como
consecuencia de una caída pueden liberar su contenido a
altas presiones y constituir un riesgo potencial de
incendio y amenaza a personas.
Alto Riesgo para la Vida
Mediano Riesgo de Pérdida Funcional
Mediano Riesgo de Pérdida del Bien
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3.3.19 EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS
Las Instalaciones Básicas o Líneas Vitales son el conjunto de sistemas que proporcionan y
conducen el suministro de los elementos primordiales para el funcionamiento del hospital y
supervivencia de sus habitantes. Entre estas se encuentran las líneas de generación y distribución
de energía eléctrica, el suministro de agua potable, la red de comunicaciones, la de evacuación de
aguas servidas, entre otras. Además están las redes de suministro de aire medicinal, oxígeno, aire
acondicionado, el sistema de generación y distribución de vapor principalmente. Debido a su
naturaleza, la falla o rotura de una tubería u otro
elemento relacionado se puede originar un colapso del sistema, debido a esto, las Líneas Vitales
son un componente No- Estructural con alta vulnerabilidad.
1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica es imprescindible para el servicio de las áreas criticas. Se ha comprobado que
por la falla del suministro de energía eléctrica se puede llegar a una gran pérdida de vidas
humanas, es por esto que se considera el más vital de todos los sistemas. La distribución del
fluido eléctrico hace posible la iluminación y el funcionamiento de los equipos eléctricos,
médicos e industriales, siendo los de mayor importancia los equipos médicos de soporte para la
vida ubicados en las áreas críticas del hospital.
Suministro y Subestaciones de Transformación
El Hospital Clínico Regional Valdivia recibe un voltaje comercial de 13.2 KV. Las acometidas
eléctricas provienen de SAESA (Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima). Consta de
6 subestaciones de transformación de alta a baja tensión, y dos de ellas están conectadas a un
tablero de transferencia de tal forma de poder obtener respaldo energético a través de dos grupos
generadores los cuales están conectados en forma separada a cada una de las subestaciones en
particular. Los consumos conectados a los grupos generadores se denominan “de emergencia”
(EM), los cuales obviamente también funcionan en condiciones normales. Se conectan a los
generadores o aquellos consumos que son de funcionamiento crítico y que entrañan algún riesgo
vital, ya sea para las construcciones o pacientes en general.
Todos los tableros (Foto 1) y transformadores (Foto 2) que están en los postes que reciben
energía eléctrica de las líneas de alta tensión se encuentran bien apernados a los postes (Deben
cumplir los requisitos de la Norma Chilena Eléctrica).

Subestación Nº1: Alimenta exclusivamente el edificio R (Imagenología), y se encuentra ubicada
frente a éste con entrada por calle Haverbeck.
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Subestación Nº2: Alimenta los edificios L (Laboratorio Central), CAE (Consultorio Adosado de
Especialidades) y algunos servicios de Hospitalizados y una parte del edificio O (Oncología). Se
ubica en la parte exterior de los Laboratorios frente al acceso a Oncología. En uno de los costados
del pasillo del edificio L, hay un tablero general auxiliar dentro de un armario alto de madera con
puertas corredizas embutido en las paredes que cuenta con un sistema de anclaje o sujeción a la
base, pero este no es visible (Foto 3). Este tablero alimenta el Laboratorio Central, Casino,
Biblioteca de la UACH (Universidad Austral de Chile) y Auditórium.
Subestación Nº3: Alimenta la otra parte del edificio O (Oncología), la Sala de Calderas, una
parte de los edificios H, T (Talleres), S (Siquiátrico) y Laboratorios, además de la Central de
Alimentación y Lavandería. Se ubica en la parte exterior del servicio de Oncología frente al
edificio H.
En esta subestación se encuentra el primero de los dos Generadores de Emergencia (Grupo
Electrógeno) de todo el hospital, tiene amortiguación basal en las cuatro esquinas (Foto 4) y se
encuentra anclado al piso mediante 4 pernos (Foto 5). Además, este equipo tiene superiormente
un tubo de escape bien anclado al techo del recinto (estructura de acero) (Foto 6). Cabe destacar
que el combustible utilizado por las plantas de emergencia es Diesel, y que hay un estanque
auxiliar que se sacó por la ampliación del servicio de Oncología, pero que hay que reinstalar.

El tablero de transferencia detecta cuando hay energía afuera, si no hay hace que el generador
comience a funcionar, y se encuentra bien anclado al piso (Foto 7).
El tablero general de alumbrado, fuerza y calefacción (T.G.A.F. y C.) o tablero de distribución,
tiene superiormente 4 condensadores para compensar el factor de potencia bien anclados al
tablero (Foto 8). Este tablero es para consumo normal, es decir, si por alguna razón se corta la
energía, queda fuera de servicio y pasa a funcionar el tablero general de alumbrado y fuerza
(T.G.A. y F.) que al igual que el tablero anterior se encuentra bien anclado al muro (Foto 9).
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(*El grupo generador tiene 225 KW y 281 KVa de potencia, 220V Monofásico y 380V Trifásico,
50 Hertz y 1500 rpm).
Subestación Nº4: Alimenta el edificio “Movilización” y la otra parte de los edificios H, T
(Talleres) y S (Siquiátrico). Se ubica en la parte exterior del edificio T frente al edificio H.
Pegado al edificio T, hay un tablero general auxiliar dentro de una estructura diseñada
especialmente para este uso, y se puede apreciar que cuenta con un sistema de anclaje o sujeción
a la base, pero este no es visible, además de que en el suelo hay 3 condensadores sobre un
bastidor metálico bien anclado al piso (Foto 10).

Subestaciones Nº5 y Nº6: Se encuentran juntas. Alimenta los edificios U (Unidad de
Emergencia), P (Partos y Neonatología) y una parte del edificio H, es el suministro principal del
edificio PQE (Pabellones Quirúrgicos) y alimenta las máquinas de la subestación Térmica,
funcionamiento de las bombas, Central de Bombeo y sistema Hidropack.
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En estas subestaciones se encuentra el segundo de los dos Generadores de Emergencia (Grupo
Electrógeno) de todo el hospital, tiene amortiguación encima de otro equipo (Foto 11) y se
encuentra anclado al piso mediante 8 pernos (Foto 12). Además, este equipo tiene superiormente
un tubo de escape bien anclado al techo del recinto (estructura de acero) (Foto 13). Las baterías
de este equipo se encuentran sobre una tarima de madera (Foto 14), pues por sus dimensiones no
cabían en una repisa que forma parte del mismo equipo, y cuenta con un sistema de anclaje o
sujeción al piso, pero este no es visible y sería mejor revisarlo bien. Hay un estanque auxiliar con
Diesel exteriormente, pero éste se encuentra bien fijo a una estructura de acero que a su vez se
encuentra empotrada al suelo (Foto 15). Los barriles con combustible se deberían almacenar en
algún rincón para que no obstruyan las vías de circulación, además de que se apilan elementos
encima de ellos (Foto 16).
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Los tableros de transferencia y distribución se encuentran bien anclados al muro (Foto 17) y uno
de ellos tiene superiormente 3 condensadores bien anclados al tablero (Foto 18).

(*El grupo generador tiene 358.14 KW y 448 KVa de potencia, 220V Monofásico y 380V
Trifásico, 50 Hertz y 1500 rpm).
2. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
El hospital recibe el 100% de abastecimiento de agua de un pozo profundo (aguas subterráneas) y
en caso de emergencia se puede alimentar de la red pública del Servicio de Aguas Décima a
través de un arranque de cañería de 4” (100mm), cuenta con cinco tanques contenedores de agua
potable, de los cuales hay dos profundos que no
se aprecian a simple vista ubicados en el mismo
sector frente a los servicios de Neonatología y
Partos (Foto 19), con una capacidad volumétrica
de 800m3. Las aguas subterráneas son bombeadas
del pozo a los estanques acumuladores con una
presión promedio de 10-12 psi, a 26m de
profundidad, y el pozo tiene una profundidad de
30m. Esta bomba se encuentra empotrada en el
suelo (Foto 20), y de ésta salen dos conductos con
dos válvulas, una para la parte antigua del
hospital y la otra para la parte nueva. Esta agua es
bombeada a los cinco estanques acumuladores
que a su vez alimentan el hospital mediante tres
bombas impulsoras con sistema Hidropack. Estos
estanques o pilas son subterráneos y sólo se
asoman a la superficie tres de estos, con paredes
de concreto y techo con planchas metálicas. Las
conexiones no son flexibles, pero están bajo tierra
y poseen sus respectivas válvulas para controlar la
entrada y salida del líquido. Se puede acceder a
uno de los estanques mediante una escalera, y
abajo se pudo apreciar que hay 5 pequeñas
bombas de las cuales dos están en reparación y
por eso se les sacaron los pernos de apoyo y están
con las conexiones eléctricas al descubierto (Foto
21) y las demás se encuentran en buen estado de funcionamiento (En total hay 10 bombas). Es
recomendable que se les brinde mantenimiento preventivo periódico.
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Las tuberías de agua en su mayoría son de PVC
hidráulico de 110mm de diámetro, y las de mayor
diámetro son de Hierro galvanizado y sus
conexiones no poseen acoples flexibles (Foto 22),
pero
no
están
corroídas
por
estar
subterráneamente y bien protegidas del exterior.
El consumo promedio diario de agua en el
hospital es de 800m3 llegando a 1000 m3 en el
verano (para enfriar los sistemas de aire
acondicionado y regadío de los jardines
contiguos), y de los cuales el 10% lo gasta el
servicio de Lavandería.
Por las filtraciones que se observan en los falsos cielos y por
las fugas provenientes de los artefactos sanitarios en el
edificio nuevo se sabe que el consumo normal del hospital se
eleva debido a éstas. El mantenimiento que se ha realizado ha
sido correctivo, estas reparaciones parciales son
provisionales, ya que se sabe que las tuberías originales del
hospital con el paso del tiempo se han ido deteriorando.
Además, como el agua es bombeada a la parte antigua del
hospital mediante una bomba y a la parte nueva mediante dos
bombas, todas con sistema Hidropack, con una presión que
fluctúa entre los 50-90 psi, normalmente en las horas de
menor consumo (en la noche y los fines de semana, pues en
estas horas no trabajan ni los policlínicos ni la parte
administrativa) se sufre normalmente de rotura de matrices.
Estas bombas (Foto 23) se encuentran bien protegidas de su
exposición al medio ambiente y además se encuentran bien
fijas a una estructura de acero con buenas fundaciones.

(*El consumo promedio de una casa mensualmente es de 25-30m3, comparado con los 800m3 que
consume diariamente el hospital, para tener una idea de la magnitud del consumo).
(*La presión en las redes de agua pública fluctúan entre 25-30psi, comparado con los 50-90psi
que impulsan las bombas con sistema Hidropack al hospital, para tener una idea de la magnitud
de la presión en los tubos de PVC).
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3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y AGUA CALIENTE
El hospital cuenta con dos recintos para la distribución de Vapor y Agua Caliente a todo el
hospital. El primero de ellos y principal es la “Sala de Calderas” ubicada al frente de la
Lavandería y Central de Alimentación donde hay
2 calderas, para la generación de vapor, eléctricas
en buen estado. Estas alimentan la red de vapor
hacia la Lavandería, Cocina y parte antigua del
hospital (edificios HE, L, PQE, Policlínico y
Casino) y se encuentran bien fijas al suelo (Foto
24). Además en este recinto hay 3
intercambiadores de calor para calefacción central
y 2 para aguas sanitarias (Foto 25), 2 estanques
de condensado con sus respectivas bombas (Foto
26) y 2 distribuidores de vapor de alta presión
(Foto 27). El segundo recinto es la “Subestación
Térmica” y se encuentra en el sector 1 del edificio
P en el nivel del Zócalo (Bajo Neonatología), y
aquí hay 2 intercambiadores de calor para
calefacción central y 2 para aguas sanitarias,
además de 2 estanques, de los cuales sólo hay uno
en funcionamiento y el otro pendiente de
reparación, por lo que es aconsejable que se
repare cuanto antes pues es el único estanque de
emergencia (Foto 28). Todos los equipos
presentan adecuados sistemas de anclaje, pues sus
instalaciones cumplen el reglamento 148 de
calderas y generadores de vapor (Chile). Las
líneas de suministro y de distribución de todos
estos equipos se encuentran perfectamente

ancladas y son rígidas (Foto 29). Estas calderas reciben mantenimiento preventivo continuamente
e inspecciones regulares por parte del personal de mantención apropiadas para brindar la
seguridad de que siempre se encuentren en servicio y en buen estado, pues una falla sería mortal.
Las instalaciones de suministro de vapor son puntos vulnerables y por eso la Sala de Calderas
tiene una estructura de muros de hormigón que la rodean y techo liviano, pues si hay una
explosión la energía se libera por el techo. Es recomendable usar conexiones flexibles para
proporcionar mayor seguridad al sistema. La “Subestación Térmica” a su vez es usada como
bodega de almacenamiento de diferentes objetos, como camas con ruedas y estantes en desuso
que pueden obstruir las vías de evacuación en caso de emergencia (Fotos 30 y 31).
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4. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
El hospital cuenta con 4 fosas sépticas de las cuales 2 son nuevas (1997) y se construyeron junto
a la parte nueva del hospital. Estas 2 fosas sépticas nuevas se ubican a nivel del subterráneo entre
el edificio H y el Edificio T (Foto 32), donde los sólidos se decantan al fondo para luego enviar
el agua a la red pública (la red pública a su vez tiene una planta de tratamiento antes de evacuarse
al río). Las otras dos fosas sépticas más antiguas son más pequeñas y una se ubica fuera de la
Lavandería (Foto 33) y la otra fuera del edificio K (Central de Alimentación), donde en esta
última los sólidos en vez de decantarse al fondo quedan en la superficie (grasas) (Foto 34). En el
resto del hospital todas las aguas servidas son enviadas directamente a la red pública. Cabe
destacar que en ninguna parte se usan bombas para impulsar las aguas servidas, sino que el
sistema es por gravedad.
Todas las tuberías presenta el sistema son de PVC rígidas de 110mm de diámetro, es
recomendable que se utilicen mangueras o conectores flexibles que eviten una ruptura de las
tuberías, principalmente en el edificio H donde siempre hay filtraciones en muchos tramos, etc.
Se recomienda una revisión más a fondo de este sistema y que se utilicen tuberías flexibles.
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5. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE Y GASES
Sistema de Aire Acondicionado
El sistema de Aire Acondicionado del hospital consta siempre de una inyección de aire, a través
de un sistema de UMA (Unidad Manejadora de Aire), con más de 30 de estos equipos en todo el
hospital, que se ubican en las azoteas de los servicios de Imagenología (Foto 35) y Laboratorios,
unos pocos más sólo en el 4º Piso del edificio HE
(para el área de Sedile) y la mayoría se encuentran
instalados en el Piso Mecánico del edificio H
(Piso entremedio del 1º y 2º Piso) para abastecer
los servicios de Pabellones Quirúrgicos, UCI
(tanto Pediátrica como Adultos), Banco de
Sangre, Neonatología y Partos. Estos equipos se
encuentran fijos a la losa de hormigón en su base
(Foto 36) y sus conductos de inyección se
encuentran aislados térmicamente con Aislapol, y
recubiertos con láminas de papel de aluminio
(Foto 37), además de encontrarse fijos al techo
(Fotos 38 y 39).

Además tienen tuberías rígidas, dos serpentinas, una de calefacción y otra de refrigeración, de
acero al carbono, como también hay UMAS con filtro, que es un equipo conectado a ésta, bien
fija a la losa en su base (Foto 40). Entran en funcionamiento según el termostato. Adicionalmente
hay un VEX (Ventilador Extractor) para la UCI Pediátrica, que también se encuentra bien fija a la
losa de hormigón armado (Foto 41).
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Suministro, Almacenamiento y Distribución de Oxigeno y otros gases
El hospital dispone de una Central que cuenta con 3 salas, una llamada Central de gases clínicos
y donde se encuentran cilindros con Oxígeno (Foto 42), Óxido Nitroso (Foto 43), Nitrógeno
(Foto 44) y Anhídrido Carbónico (Foto 45). Como se puede apreciar en las fotografías

la mayoría de los cilindros se encuentran amarrados con cadenas a media altura (que son
insuficientes para sujetar firmemente los cilindros), pero hay otros cilindros que no cuentan con
tal sujeción, al igual que los cilindros que se encuentran afuera (Ver Foto 48). En la segunda sala
vecina a la anterior llamada Central de Vacío el equipo con compresores utilizado para este fin
presenta anclajes adecuados a la losa y techo con tuberías rígidas (Foto 46), pero al costado hay
balones grandes sin sujeción (Foto 47). La tercera sala se llama Central de Aire y no presenta
problemas. Esta Central se encuentra ubicada en el exterior del edificio P (frente a Partos)
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contigua a la Central de Esterilización y está protegida por un cerramiento con paredes de
hormigón armado, techo de acero y madera con láminas de zinc; se deben observar las normas

que al respecto existen para su ubicación e instalación tales como que dicha central debe quedar
lo suficientemente aireada, y dirigido a espacios que no sean habitados y susceptibles de daños en
momentos de una posible explosión (Foto 48).
Las tuberías de distribución hacia el interior del hospital se encuentran algunas empotradas y
otras superficiales, pero no hay zonas donde dichas tuberías se crucen con juntas constructivas,
están identificadas por colores y son rígidas (Foto 49) (se encuentran soldadas con soldadura de
plata, y son cañerías tipo k de cobre).
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El sistema de red en paredes cuenta en algunas con cajas para inspección del sistema y válvulas
de corte rápido. Entre la Central de gases clínicos y Partos hay un estanque de Oxígeno Líquido
de 3000 galones de capacidad que se encuentra operando y abasteciendo todo el hospital (Foto
50), y en caso de emergencia pasa a funcionar una batería de respaldo ubicada dentro de la
Central de gases clínicos. Este estanque se encuentra fijo a su base a un radier de fundación (Foto
51). El abastecimiento de oxígeno está a cargo de una empresa particular que atiende los pedidos
del hospital (INDURA) y se encarga de mantener el suministro controlando mediante vía
computacional (Monitoreo las 24 horas del día). La distribución del oxígeno también se realiza
mediante la utilización de cilindros individuales pese a que todas las áreas cuentan con
abastecimiento central razón por la cual se encuentran dispersos en algunos servicios de los
edificios, principalmente en las áreas de apoyo.

6. SISTEMA DE COMUNICACIONES
El hospital tiene una sala llamada “Central Telefónica” ubicada en el sector del Policlínico con 76
líneas que comunican con el exterior y extensiones que comunican a todos los servicios (con más
o menos 600 citófonos), y fue instalada más o menos en el mes de abril del año 1996 (junto con
la habilitación de la parte nueva del hospital). Está conformada por dos consolas de operación
que están ubicadas sobre dos muebles de madera cada una apoyadas simplemente sin ningún tipo
de sujeción (Foto 52), y en otro rincón de esta

misma sala hay un estante metálico de 1.8 m de alto que porta el equipo de amplificación de los
altavoces que sólo se encuentran ubicados en el edificio H y sector Policlínico del CAE
(Consultorio Adosado de Especialidades) sin fijación tampoco (Foto 53).

195

Casi al lado de esta sala, se encuentra otra llamada Planta Telefónica, donde se encuentran las
instalaciones a cargo de la compañía de teléfonos Telefónica del Sur (Telsur) y hay un equipo de
mediana altura con ruedas de tal forma que permite el
desplazamiento en una sola dirección, sin
frenos en sus ruedas y encima de este hay un monitor y un
teléfono simplemente apoyados sin ningún tipo de fijación, al
igual que la torre está apoyada en el suelo al lado de este
equipo (Foto 54). En un rincón de esta sala, hay 4 baterías
apoyadas en el suelo, que igual deberían estar fijas pues en
caso de emergencia podrían desconectarse (Foto 55). Todos
estos equipos están colocados en este cuarto aislado bajo
llave.
La Central Telefónica y Planta Telefónica se encuentran en
buen estado de funcionamiento Las acometidas telefónicas
son mediante cables aéreos fijados a postes y partes externas
de los edificios. La revisión de estos equipos está a cargo del
personal de mantenimiento, cuando se presentan desperfectos
en su funcionamiento, excepto algunos equipos de la Planta
Telefónica a cargo de Telsur. El hospital no cuenta con
sistemas de comunicación alternos mediante
frecuencias como ser radios portátiles (sólo los
guardias de seguridad usan este sistema, aparte
del hospital). Las comunicaciones tanto internas
como externas deben seguir funcionando en todo
momento especialmente en situaciones de
emergencia para organizar tanto al personal
como a los usuarios del edificio. Las
comunicaciones son fundamentales también para
mantener contacto con el exterior y con otros
hospitales de referencia, por esta razón es
necesario tener en cuenta las recomendaciones y
especificaciones de anclaje suministradas por las
casas productoras y esta memoria para la sujeción de los equipos. Equipos de este tipo deben
estar asegurados de tal manera que no se desplacen y en consecuencia se desconecten dejando
temporalmente incomunicado el hospital. Todos los altavoces se encuentran bien fijos.
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CAPÍTULO IV
4.0

Análisis de Resultados
Lo que interesa conocer ahora es un resumen de los elementos no estructurales que necesitan ser

intervenidos con urgencia debido a que corren más riesgo según las planillas de evaluación y
clasificaciones de riesgo no estructural presentadas en los capítulos II y III. Para esto se mencionarán
estos elementos en general en todos los servicios estudiados en el Capítulo III (este Capítulo viene a ser
un resumen de todos los elementos no estructurales que tienen Alto Riesgo para la Vida, Alto Riesgo de
Pérdida Funcional y Alto Riesgo de Pérdida del Bien estudiados y analizados en el Capítulo III). Las
recomendaciones de cómo mejorar, reforzar y/o anclar estos elementos no estructurales se muestran en el
Capítulo V.
Se usarán las siguientes siglas:
E.A. = Elementos Arquitectónicos
E.M.M. = Equipamiento, Mobiliario y Misceláneos

1. Talleres
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Estantes, gabinetes y lockers (E.M.M.)
Otros elementos (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Muebles de oficina y computadores (E.M.M.)
Otros elementos (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Refrigerador, televisor, microondas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Muebles de oficina y computadores (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
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2. Lavandería
Alto Riesgo para la Vida:
Puertas (E.A.)
Sistemas de iluminación (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Estantes de madera (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
(No hay)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Muebles de oficina y computadores (E.M.M.)

3. Central de Alimentación
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Equipo pesado (E.M.M.)
Lockers o casilleros personales (E.M.M.)
Riesgo de Pérdida Funcional:
Vías de evacuación (E.A.)
Muebles de oficina y computadores (E.M.M.)
Equipos de microgoteo sobre estantes (E.M.M.)
Apilamiento de objetos (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
(No hay)

4. Farmacia
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Elementos o medicamentos sobre estantes o muebles altos (E.M.M.)
Muebles cercanos a áreas de trabajo (E.M.M.)
Envases y sustancias almacenadas (E.M.M.)
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Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Campana de flujo laminar y otros equipos (E.M.M.)
Destilador de agua con tanque de almacenamiento (E.M.M.)
Televisores y radios (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Máquina envasadora de dosis unitaria (E.M.M.)
Envases y sustancias almacenadas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Televisores y radios (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Envases y sustancias almacenadas (E.M.M.)

5. Laboratorio Clínico
Alto Riesgo para la Vida:
Divisiones (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Envases y sustancias almacenadas (E.M.M.)
Lockers (E.M.M.)
Muebles altos (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Divisiones (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Horno y horno bacteriológico (E.M.M.)
Microscopios y microscopios de inmunofluorescencia (E.M.M.)
Autoclave (E.M.M.)
Equipo para hacer hemogramas en desuso (E.M.M.)
Campana de flujo laminar (E.M.M.)
Centrífugas (E.M.M.)
Microtomo (E.M.M.)
Envases y sustancias almacenadas (E.M.M.)
Equipos de coagulación y contadores hematológicos (E.M.M.)
Estufas de cultivo (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Máquinas autoanalizadotas (E.M.M.)
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Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Envases y sustancias almacenadas (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)

6. Banco de Sangre
Alto Riesgo para la Vida:
Sistemas de iluminación (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Centrífugas (E.M.M.)
Otros equipos de laboratorio (E.M.M.)
Máquina para transfusiones (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Máquina Axsym (E.M.M.)
Equipos de laboratorio sobre mesas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Otros equipos de laboratorio (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Equipos de laboratorio sobre mesas (E.M.M.)

7. Urgencia Gineco Obstétrica, Pediátrica y Adultos
Alto Riesgo para la Vida:
Divisiones (E.A.)
Sistemas de iluminación (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Divisiones (E.A.)
Equipos sobre ruedas (E.M.M.)
Monitores (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Envases y medicamentos (E.M.M.)
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Refrigerador, televisor, microondas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Monitores (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)

8. Imagenología
Alto Riesgo para la Vida:
Ventanas (E.A.)
Biombos plomados sobre ruedas (E.M.M.)
Máquinas reveladoras (E.M.M.)
Estantes y lockers (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Ventanas (E.A.)
Cabina de control del TAC (SCANNER) (E.M.M.)
Negatoscopios de pared (E.M.M.)
Transformadores de alto voltaje (Rayos X) (E.M.M.)
Equipo de rayos X portátil (E.M.M.)
Máquinas reveladoras (E.M.M.)
Ecógrafo (E.M.M.)
Máquina de Rayos X (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Otros equipos sobre ruedas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Divisiones (E.A.)
Cabina de control del TAC (SCANNER) (E.M.M.)
Equipos en desuso (E.M.M.)
Ecógrafo (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
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9. Esterilización
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Esterilizadores Eléctricos / Autoclaves (E.M.M.)
Autoclaves de gas (E.M.M.)
Lavadora de instrumental quirúrgico con secadora eléctrica (E.M.M.)
Estantes, gabinetes y lockers (E.M.M.)
Estanterías y cajas de instrumental de Traumatología (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Autoclaves de gas (E.M.M.)
Destilador de agua con tanque de almacenamiento (E.M.M.)
Lavadora de instrumental quirúrgico con secadora eléctrica (E.M.M.)
Autoclave electrónico (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)
Estanterías y cajas de instrumental de Traumatología (E.M.M.)

Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Lavadora de instrumental quirúrgico con secadora eléctrica (E.M.M.)
Autoclave electrónico (E.M.M.)
Computadores (E.M.M.)

10. Pabellones Quirúrgicos
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Equipos de anestesia (E.M.M.)
Monitor, cardiógrafo (E.M.M.)
Equipo de Rayos X (E.M.M.)
Lockers (E.M.M.)
Estantes y muebles con puertas de vidrio (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Equipos de anestesia (E.M.M.)
Monitor, cardiógrafo (E.M.M.)
Equipo de Rayos X (E.M.M.)

202

Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)

Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Equipos de anestesia (E.M.M.)
Monitor, cardiógrafo (E.M.M.)
Equipo de Rayos X (E.M.M.)

11. Recién Nacidos / Neonatología y Parto
Alto Riesgo para la Vida:
Divisiones (E.A.)
Sistemas de iluminación (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Incubadoras (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Divisiones (E.A.)
Incubadoras (E.M.M.)
Equipos de Rayos X (E.M.M.)
Centrífuga y bilirubinómetro (E.M.M.)
Lámpara quirúrgica portátil (E.M.M.)
Equipos sobre ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Artefactos eléctricos y decorativos (E.M.M.)
Televisores (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Incubadoras (E.M.M.)
Centrífuga y bilirubinómetro (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Artefactos eléctricos y decorativos (E.M.M.)

203

12. UCI Pediátrica
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Bombas de infusión (E.M.M.)
Equipos sobre muebles (E.M.M.)
Mobiliario en áreas de trabajo (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)

Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Equipos sobre muebles (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)

13. UCI-UTI Adulto
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Equipo de Rayos X portátil (E.M.M.)
Ventiladores mecánicos (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Equipo de Rayos X portátil (E.M.M.)
Monitores (E.M.M.)
Equipos sobre muebles con ruedas (en general) (E.M.M.)
Computador (E.M.M.)

Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Equipo de Rayos X portátil (E.M.M.)
Monitores (E.M.M.)
Equipos sobre muebles con ruedas (en general) (E.M.M.)
Computador (E.M.M.)
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14. Cirugía Adulto
Alto Riesgo para la Vida:
Sistemas de iluminación (E.A.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Equipos sobre mesas o muebles con ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Televisores (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Equipos sobre mesas o muebles con ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Televisores (E.M.M.)
Artefactos eléctricos y decorativos (E.M.M.)
Muebles de mediana altura (E.M.M.)

15. Medicina Adulto
Alto Riesgo para la Vida:
Ventanas (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Estantes y lockers (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Equipos sobre mesas o muebles con ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Equipos sobre mesas o muebles con ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Televisores y otros equipos (E.M.M.)
Muebles de mediana altura (E.M.M.)
Artefactos eléctricos y decorativos (E.M.M.)
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16. Pediatría
Alto Riesgo para la Vida:
Sistemas de iluminación (E.A.)
Vías de evacuación (E.A.)
Estantes y lockers (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Equipos sobre mesas o muebles con ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Monitor cardiorrespiratorio (E.M.M.)
Bombas de infusión (E.M.M.)

Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Equipos sobre mesas o muebles con ruedas (E.M.M.)
Computadores y otros equipos electrónicos (E.M.M.)
Televisores (E.M.M.)
Monitor cardiorrespiratorio (E.M.M.)
Bombas de infusión (E.M.M.)

17. Circulaciones Generales
17.a) Policlínico
Alto Riesgo para la Vida:
Divisiones y grandes secciones vidriadas (E.A.)
Cielos falsos (E.A.)
Puertas de emergencia (E.A.)
Ventanas (E.A.)
Refrigerador gigante (E.M.M.)
Máquinas con bebidas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Divisiones y grandes secciones vidriadas (E.A.)
Cielos falsos (E.A.)
Refrigerador gigante (E.M.M.)

206

Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Cielos falsos (E.A.)

17.b) Unión Edificio H y HE Nivel Zócalo y 1º Piso
Alto Riesgo para la Vida:
Sistemas de iluminación (E.A.)
Lockers (E.M.M.)
Máquinas con bebidas (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
(No hay)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Refrigerador gigante (E.M.M.)

18. Oncología
Alto Riesgo para la Vida:
Vías de evacuación (E.A.)
Estantes y lockers (E.M.M.)
Cilindros de oxígeno (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida Funcional:
Cabina de control del Acelerador Lineal (E.M.M.)
Planificador (DSS: Decision Suport System) (E.M.M.)
Computador (E.M.M.)
Alto Riesgo de Pérdida del Bien:
Cabina de control del Acelerador Lineal (E.M.M.)
Planificador (DSS: Decision Suport System) (E.M.M.)
Computador (E.M.M.)
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CAPÍTULO V
5.0

Recomendaciones

5.1

Elementos Arquitectónicos

5.1.1. Paredes:
En general, el hospital no tiene problemas en sus paredes. Hay servicios en los cuales hay grietas
grandes, pero se deben al leve movimiento de la estructura portante que ocasiona el desprendimiento del
recubrimiento (albañilería con mortero de cemento y volcanita, enchapes cerámicos, etc.). Esto se puede
apreciar en los servicios de “Talleres”, “Imagenología”, “Recién Nacidos/Neonatología y Parto”, “Cirugía
Adulto”, “Pediatría” (además de estos 2 últimos servicios mencionados, todo el edificio H tiene el mismo
problema) y en el pasillo de la “unión del edificio H y HE en el nivel del zócalo”. Esta memoria no trata este
tema por ser elemento estructural.
5.1.2. Divisiones y puertas vidriadas, ventanas:
Hay muchas divisiones en los servicios de la parte nueva del hospital de 1.0 metro de altura y
superiormente hay vidrios con marcos de aluminio. En algunos casos estas divisiones son de altura parcial
por lo que no llegan hasta la losa superior o llegan hasta una losa o viga superior. Los servicios que corren
más riesgo son el edificio P, en el sector de “Partos”, “Laboratorios Clínicos” y el “Policlínico” (sobre todo
sus pasillos) que se encuentran rodeados de divisiones vidriadas.
Las puertas que presentan problemas son las de evacuación, que son enteras de vidrio con
marcos de aluminio, presentando riesgo en los servicios de la entrada a la “Central de Alimentación” y
“Esterilización”, las salidas a los ascensores y escaleras de emergencia en todo el edificio H, las puertas de
salida del edificio HE en sus dos extremos, y en el “Policlínico”. En otros servicios también hay de estas
puertas, pero su sistema de estructuración es mejor (en base a muros o pórticos columna/viga de hormigón
armado), por lo que no se encuentran sujetas a grandes deformaciones.
Las ventanas de la mayoría de los servicios se encuentran en buen estado de conservación, sólo
hay problemas en la parte más antigua del hospital, en los ventanales del “Policlínico” e “Imagenología”
donde inferiormente hay asientos con gente mientras esperan ser atendidos, que además tienen marcos de
fierro. El otro servicio que tiene problemas en sus ventanas es el edificio HE (edificio que soportó el
terremoto de 1960), pero en un terremoto no corre peligro de deformación impuesta en los marcos de las
ventanas pues sus elementos estructurales (muros y vigas) se encuentran sobredimensionados, pero hay
muchos vidrios trizados (Los vidrios son dobles en este servicio).
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Recomendación: Refuerzo o sustitución.
Es ideal el uso de vidrio templado en ventanas, puertas y demás
elementos vidriados, debido a la mayor resistencia que posee
además de la propiedad de romperse en pequeños fragmentos en
lugar de trozos grandes y agudos como ocurre con el vidrio
común. De no ser así, se recomienda el uso de vidrio laminado, el
cual es un elemento compuesto por vidrios simples y forrados con
láminas plásticas con muy buenas cualidades de adherencia,
elasticidad, transparencia y resistencia. La característica más
sobresaliente del vidrio laminado es su resistencia a la
penetración por lo que resulta especialmente indicado como protección de personas y bienes. En caso de
rotura los fragmentos de vidrio quedan adheridos a la lámina, con lo que se reduce el riesgo de accidentes.
Su presencia mejora las propiedades acústicas ya que disminuye el fenómeno de la resonancia.
También se usa el vidrio laminado como protección contra la radiación ultravioleta pues dicha radiación es
absorbida por el material. De no ser posible el reemplazo, otra alternativa de protección es el uso de un film
o película adhesiva transparente en las ventanas de vidrio común ubicadas en áreas críticas, a fin de
sostener los fragmentos en caso de rotura evitando así su caída. Para la instalación de los vidrios se
deberá proporcionar holgura entre estos y los marcos o estructuras de soporte como otra medida de
mitigación.
5.1.3

Puertas y vías de evacuación:
Las puertas de todos los servicios se encuentran en buenas condiciones, y la gran mayoría son de

madera, pero muchas presentan pequeños vidrios superiormente. El servicio que presenta problemas de
este tipo es la “Lavandería”, pues los vidrios están pegados sólo con silicona. En los servicios de
“Oncología” e “Imagenología”, donde hay radiación, algunas puertas son de madera plomadas y de gran
tamaño. En caso de un sismo es probable que por deformación impuesta las puertas plomadas queden
atascadas e impidan la evacuación.
Una de las mayores falencias del hospital son sus vías de evacuación, que se nota a simple vista
que no han sido estudiadas. Hay servicios que tienen una sola vía de evacuación, entre éstos se
encuentran “Talleres”, “Farmacia”, “Banco de Sangre”, “Esterilización”, “Partos”, “UCI Pediátrica” y “UCI-UTI
Adulto”, por lo que se recomienda construir a futuro alguna escalera de emergencia en todo el Sector H1
del edificio H y en el edificio HE (hacia el lado de “Oncología”) y que permita sacar pacientes en sus camas
(por lo que debería haber algún sistema de ascensores).
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Recomendación: Remoción y Reubicación.
Despejar de obstáculos las vías de evacuación y escaleras de
emergencia. El sentido de las puertas debe ser hacia fuera, con el
fin de permitir una evacuación fluida, del mismo modo éstas deben
estar liberadas de candados y seguros.
Equipos fuera de servicio, cajas y otros elementos en desuso
ubicados en áreas de circulación, de trabajo o sobre equipos
deben ser removidos o desechados con el fin de no ocasionar
daño a los equipos o personas y obstaculizar circulaciones ni
interferir con las actividades del lugar donde se encuentren
ubicados. Los muebles, equipos, insumos etc. ubicados en áreas de circulación o en áreas de trabajo o
sobre equipos deben ser reubicados a lugares específicos destinados para su almacenamiento donde no
obstruyan circulaciones ni se conviertan en un peligro para los habitantes del hospital.
5.1.4

Cielos rasos y falsos:
Los cielos rasos de todo el hospital no presentan ningún problema, salvo en el servicio de

“Esterilización” en que hay partes del techo que se encuentran rasgadas y deben ser reparadas. En cuanto
a los cielos falsos éstos deben ser estudiados en mayor detalle, pues en la mayoría de los servicios no se
pudo apreciar a simple vista el sistema de sujeción que tenía a la losa, salvo en la oficina del SOME dentro
del “Policlínico”, donde se aprecia a simple vista que pueden caer sobre las personas que trabajan allí en
caso de que ocurra un terremoto. El resto de los servicios estudiados que presentan cielo falso son
“Farmacia”, “Laboratorios Clínicos”, pasillos del “Banco de Sangre”, “Urgencia Gineco Obstétrica,
Pediátrica y Adultos”, pasillos y Medicina Nuclear del servicio de “Imagenología”, pasillos de “Recién
Nacidos/Neonatología y Parto”, “UCI Pediátrica”, “UCI-UTI Adulto”, “Cirugía Adulto”, “Pediatría”, pasillos de
la unión del edificio H y HE nivel del zócalo y 1º piso y algunas salas de “Oncología”.
Recomendación: Anclaje y soportes.
Los cielos falsos son elementos no estructurales sensibles a la
deformación, el comportamiento sísmico de los cielos falsos
depende primordialmente de la respuesta sísmica de su soporte
el cual debe ir sujeto a un elemento estructural del edificio, otras
medidas de mitigación son:
- Un elemento adhesivo que fije los paneles a la estructura de
soporte.
- Paneles livianos y resistentes, capaces de soportar
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deformaciones sin quebrarse o agrietarse.
- Una separación (dilatación) adecuada en la totalidad del perímetro a fin de evitar que sean afectados por
las deformaciones de la estructura.
5.1.5

Sistemas de iluminación:
En los servicios estudiados hay dos tipos de luminarias, las que se encuentran en el cielo raso y en

el cielo falso. Las del cielo raso, el único problema que presentan es que hay tubos fluorescentes que no
presentan protección y los tubos pueden caer directamente en la cabeza de alguien, presentando alto
riesgo en los servicios de la “Lavandería”, “Banco de Sangre”, “Urgencia Gineco Obstétrica/Pediátrica y
Adultos” y en “Partos”. La mayoría de las luminarias con tubos fluorescentes que se encuentran
suspendidas junto con los cielos falsos deben ser estudiadas en mayor detalle, pues en la mayoría de los
servicios no se pudo apreciar a simple vista el sistema de sujeción que tenía a la losa, pero sí se podía
apreciar la falta de protección de algunos tubos fluorescentes que pueden caer sobre las personas, con
gran riesgo en los servicios de “Cirugía Adulto”, “Pediatría” y en los pasillos de circulaciones generales
entre la “unión del edificio H y HE Nivel 1º piso”.
Recomendación: Soporte de artefactos suspendidos del cielo falso y luminarias en general.
Todos los artefactos de iluminación y otros elementos que forman
parte de los cielos falsos deben contar con un sistema de soporte
independiente de manera que si se produce la caída masiva de
los paneles el sistema de iluminación pueda seguir funcionando.
Las lámparas con tubos fluorescentes deberán contar con su
respectivo elemento de protección (acrílico o rejilla) y con
terminales que los soporten correctamente.
Las lámparas colgantes deben poseer elementos que
proporcionen rigidez, como arriostres con el fin de impedir el
choque entre ellas. Las lámparas de emergencia son necesarias en las áreas críticas.
5.1.6

Juntas de dilatación:
En todas las juntas de dilatación del hospital se aprecian grietas ya que no se separaron los

edificios independientemente, sino que se rellenó todo con estuco. En un sismo se puede dar el
desprendimiento del protector de la junta, provocando daño en el repello y enchape, generando confusión y
pánico de los usuarios por relacionar erróneamente el comportamiento de la junta constructiva con el
colapso físico de las edificaciones. Los servicios donde se encontró este problema fueron los “Laboratorios
Clínicos” y los pasillos del “Policlínico”. Esta memoria no trata este tema por ser elemento estructural.
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5.1.7

Enchapes y revestimientos:
Este problema no es de alto riesgo, pero es bueno mencionarlo, pues hay servicios rodeados de

estos materiales, sobre todo la “Central de Alimentación”, algunas salas de “Farmacia” y algunos pasillos
de “Oncología”. Presentan grietas en la sala donde se encuentra el Incinerador del hospital en los
“Talleres”, en los pasillos de “Imagenología”, y en el pasillo de la “unión del edificio H y HE nivel zócalo”.
Recomendación: Adecuada selección de materiales de revestimiento.
Los enchapes y revestimientos son elementos que están
expuestos a sufrir desprendimiento a causa de un desastre. En
cuanto a la selección de los materiales de revestimiento y
acabados de un hospital, se deben tomar en cuenta los siguientes
factores: estética, higiene, de fácil mantenimiento, durabilidad y
peso. Se debe prestar principal atención en su instalación, el
material de fijación debe ser de acuerdo al enchape o
revestimiento. De su estabilidad depende que no se conviertan en
un peligro para las personas que habitan el edificio.
5.2

Equipamiento, Mobiliario y Misceláneos

5.2.1

Equipos de gran tamaño y peso simplemente apoyados:
Estos son los equipos más costosos del hospital, las pérdidas de éstos serían millonarias. Dentro

de estos equipos con alto riesgo se pueden mencionar las campanas de flujo laminar (“Farmacia” y
“Laboratorios Clínicos”), los hornos y hornos bacteriológicos (“Laboratorios Clínicos”), refrigeradores y
freezers (“Talleres”, “Central de Alimentación”, ”Farmacia”, “Banco de Sangre”, “Partos”, “UCI-UTI Adultos”,
”Cirugía Adultos”, ”Medicina Adulto”, pasillo del “Policlínico” entrando a “Laboratorios Clínicos”),
centrífugas (“Laboratorios Clínicos”, “Banco de Sangre”, “Neonatología”), microtomos (”Laboratorios
Clínicos”), equipos de coagulación y contadores hematológicos (”Laboratorios Clínicos”), estufas de cultivo
(”Laboratorios Clínicos”), máquinas autoanalizadotas (”Laboratorios Clínicos”), equipos electrónicos
diversos de laboratorio sobre mesas (“Banco de Sangre”), máquina Axsym (“Banco de Sangre”),
transformadores de alto voltaje (Rayos X) (“Imagenología”), esterilizadores eléctricos/autoclaves
(“Esterilización”), autoclaves de gas (“Esterilización”), autoclaves (“Laboratorios Clínicos”, “Esterilización”),
lavadora de instrumental quirúrgico con secadora eléctrica (“Esterilización”), secadora de gomas
(“Esterilización”), destiladores de agua (“Farmacia”, “Esterilización”) y máquinas con bebidas (pasillos del
“Policlínico” y unión edificio H y HE nivel del 1º piso”).
Además hay equipos medianos y pequeños delicados que no se pueden dejar de lado, tales como
equipos de microgoteo sobre estantes (“Central de Alimentación”), máquina envasadora de dosis unitaria
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(“Farmacia”), microscopios y microscopios de inmunofluorescencia (“Laboratorios Clínicos”), equipo para
hacer hemogramas en desuso (“Laboratorios Clínicos”), negatoscopios de pared (“Imagenología”) y
máquinas reveladoras (“Imagenología”).
Recomendación: Anclajes y acoples flexibles.
Para los equipos de gran tamaño y peso, se debe prestar
atención a las características de los elementos de apoyo.
Para su instalación se deben usar elementos que
garanticen la estabilidad y controlen el deslizamiento,
volcamiento y caída del lugar donde se encuentre
ubicado, ya sea un mueble, soporte, pared, etc. Cada
equipo requiere de un sistema de sujeción particular, se
debe atender a las especificaciones del fabricante
preferiblemente. Pernos de anclaje, stoppers o retenes,
ganchos o placas que impidan el volcamiento, llaves o
válvulas de corte, conexiones flexibles, arriostramientos laterales, etc. son algunos de los dispositivos que
se pueden utilizar como medios de seguridad.
5.2.2

Equipos de gran tamaño y peso sobre ruedas, equipos pequeños y carritos:
Dentro de los equipos de gran tamaño y peso sobre ruedas se encuentran con alto riesgo los

refrigeradores y freezers para conservación de muestras (”Laboratorios Clínicos”), máquina para
transfusiones (“Banco de Sangre”), equipos de rayos X portátiles (“Imagenología”, “Pabellones
Quirúrgicos”, “Neonatología”, “UCI-UTI Adultos”), ecógrafos (“Imagenología”), equipos de anestesia
(“Pabellones Quirúrgicos”), cardiógrafos con monitores (“Pabellones Quirúrgicos”), camillas operatorias,
irradiación y pacientes (“Imagenología”, “Pabellones Quirúrgicos”, “UCI Pediátrica”, “UCI-UTI Adultos”),
ventiladores mecánicos (“UCI-UTI Adultos”) e incubadoras (“Neonatología”).
Hay equipos más pequeños sobre ruedas que igual son peligrosos pues los pacientes se
encuentran conectados a ellos, tales como monitores (“Urgencia Gineco Obstétrica/Pediátrica y Adultos”,
“Imagenología”, “Pabellones Quirúrgicos”) y muebles rodables con equipos (“Pabellones Quirúrgicos”, “UCI
Pediátrica”, “UCI-UTI Adultos”, “Cirugía Adultos”, “Medicina Adulto”, “Pediatría”).
Otros elementos serían biombos plomados (“Imagenología”), lámparas quirúrgicas portátiles
(“Pabellones Quirúrgicos”), muebles de mediana altura con ruedas (“Medicina Adulto”, “Pediatría”, Planta
Telefónica en el “Policlínico”) y carritos para llevar cosas de pequeño riesgo, pero que pueden tapar las
vías de evacuación (“Lavandería”, “Farmacia”, “Esterilización”, “Pabellones Quirúrgicos”, “Neonatología”,
“UCI Pediátrica”, “UCI-UTI Adultos”, “Cirugía Adulto”, “Medicina Adulto”, “Pediatría”, “Oncología”).
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Recomendación: Usar algún sistema de frenos.
Muebles, equipos fijos y rodables, deben ser ubicados en
zonas donde no obstruyan el paso, preferiblemente deben
estar empotrados o si no es posible ser ubicados en un
lugar cercano a paredes o elementos que impidan su
desplazamiento y si es preferiblemente contar con un
medio de sujeción a la pared y/o el piso para asegurar su
estabilidad.
Los equipos y muebles rodables deben poseer un sistema
de frenos en todas sus ruedas que impidan su
desplazamiento cuando no se necesiten.
5.2.3 Computadores, televisores, microondas, radios:
Hay muchos de estos equipos simplemente apoyados. Los computadores destinados a
almacenamiento de datos son los elementos que corren más peligro al no estar fijos de ninguna forma,
dispuestos en escritorios, en todos los servicios estudiados, y prioritariamente en controladores de equipos
grandes (en “Imagenología” para controlar el TAC o Scanner, y en “Oncología” para controlar el Acelerador
Lineal).
También se encontraron con alto riesgo otros equipos electrónicos principalmente en salas de estar
tales como televisores (“Talleres”, “Central de Alimentación”, “Farmacia”, “Urgencia Gineco Obstétrica,
Adulto y Pediátrica”, “Neonatología”, “UCI Pediátrica”, “Cirugía Adulto”, “Medicina Adulto”, “Pediatría”),
microondas (“Talleres”, “Central de Alimentación”, “Urgencia Gineco Obstétrica, Adulto y Pediátrica”,
“Medicina Adulto”) y radios pequeñas (“Talleres”, “Farmacia”, “Medicina Adulto”, entre otros más).
Recomendación: Movilización restringida
Equipos médicos, de oficina e industriales deben estar bien
asegurados al elemento de soporte y paredes para evitar
que caigan y pierdan su función. Es importante considerar
su fijación por medio de sistemas simples, de fácil aplicación
y bajo costo como cadenas, bandas, adhesivos, etc.
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5.2.4

Estantes, gabinetes y lockers:
En casi todo el hospital estos elementos se encuentran sin fijación a algún elemento rígido. Pero

cabe mencionar que hay algunos estantes que se encuentran bien fijos mediante ángulos, pernos y
tornillos.
Dentro los elementos no estructurales estudiados se encontraron lockers (“Talleres”, “Central de
Alimentación”, “Laboratorios Clínicos”, “Imagenología”, “Esterilización”, “Pabellones Quirúrgicos”, “Medicina
Adulto”, “Pediatría”, pasillo en la unión del edificio H y HE nivel zócalo hacia el lado de “Talleres”,
“Oncología”) y estantes altos con libros, enseres o archivos (“Lavandería”, “Imagenología”, “Esterilización”,
“Medicina Adulto”, “Pediatría”, “Oncología”).
Además hay muebles medianos o pequeños con puertas de vidrio (“Central de Alimentación”,
“Banco de Sangre”, “Imagenología”, “Esterilización”, “Pabellones Quirúrgicos”, “Neonatología”, “UCI-UTI
Adulto”, “Cirugía Adulto”, “Medicina Adulto”, “Pediatría”, “Oncología”).
Recomendación: Uso de anclajes y/o dispositivos de amarre.
Los archivadores y estantes son elementos que presentan
una gran facilidad de desplazamiento al ser muy esbeltos y
altos por lo que se recomienda sean anclados al piso,
pared y techo mediante ángulos y pernos de expansión. De
igual manera es recomendable para asegurar su
estabilidad que estén amarrados entre sí y que cuenten con
elementos de arriostramiento para lograr una mayor rigidez.
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Los muebles que contengan sustancias, materiales o
equipos almacenados deben poseer dispositivos de amarre
para estos artículos, estos pueden ser, cintas de nylon,
bandas elásticas, cadenas, barras, topes o bordes
elevados, etc. con el fin de evitar la posible caída y pérdida
del material almacenado.
Los objetos y recipientes más pesados deberán ser
ubicados en las partes bajas del mueble y los más ligeros
en las partes superiores.
Los archivadores y otros muebles requieren de elementos
que impidan la apertura de puertas y gavetas. Evitando así
que se puedan abrir fácilmente, caer y así perder el
contenido almacenado.

5.2.5

Armarios o muebles con sustancias peligrosas:
Entre estos se encuentran armarios para materiales peligrosos, tales como productos químicos, de

laboratorios o suministros médicos siendo unos de los elementos más peligrosos de todos los estudiados
(“Farmacia”, “Laboratorios Clínicos”).
Recomendación: Aislamiento
Sustancias

incompatibles

deben

almacenarse

por

separado o con una distancia adecuada segura, con el fin
de evitar su mezcla en caso de caída y/o rotura. Para este
fin los armarios deberán poseer elementos como cintas
de nylon, bandas, cable metálico o un borde elevado.
Los objetos frágiles deberán ser almacenados en su caja
original (nunca sueltos).
Productos

químicos,

reactivos,

combustibles,

son

elementos esenciales y a la vez peligrosos, se debe
tomar la precaución de evitar su caída en las áreas de
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almacenamiento, clasificándolos por categorías y posibilidades de reacción entre ellos, debiendo estar
correctamente señalizados, almacenados y ubicados en lugares seguros. Las cajas apiladas deben ser
clasificadas por peso, tamaño y contenido y deben ser ubicadas cerca a paredes con sistemas de soporte y
con una altura que permita estabilidad.
5.2.6

Cilindros de oxígeno y otros gases:
Estos también son uno de los elementos más peligrosos de todos los estudiados, sobre todo los

cilindros que se encuentran en los “Talleres” justo fuera de la sala donde se encuentra el Incinerador, en el
pasillo que une las “Bodegas Generales” con “Oncología” en el nivel del zócalo y en las instalaciones
básicas, en la “Central de gases clínicos”, donde se encuentran los cilindros que abastecen todo el
hospital. Hay otros cilindros grandes y pequeños dentro de los servicios que son riesgosos por encontrarse
en zonas donde circulan personas (“Talleres”, “Urgencia Gineco Obstétrica, Pediátrica y Adultos”,
“Imagenología”, “Neonatología”, “UCI Pediátrica”, “UCI-UTI Adulto”, “Medicina Adulto”, “Oncología”).
Recomendación: Sistemas de amarre.
Los cilindros de oxígeno y otros gases deben ser manipulados con gran cuidado y desplazados a
través de dispositivos rodables, deben poseer siempre su capuchón de seguridad, contando
permanentemente con elementos de sujeción, en la parte superior e inferior, tales como brazos metálicos,
bandas o cadenas que impidan su caída ya sea estando almacenados o en uso. Éstos muchas veces son
utilizados en los talleres de mantenimiento donde se debe tener la precaución de que la válvula no tenga
contacto con aceite u otras sustancias grasas las cuales hacen reacción con el oxígeno.
5.2.7

Artefactos eléctricos y decorativos pequeños:
Aunque no presentan ningún peligro para la vida, pueden romperse y significar costos

significativos. Dentro de estos elementos se encuentran teléfonos, citófonos, relojes de pared, etc.
(“Neonatología”, “Cirugía Adulto”, “Medicina Adulto”, entre otros más).
Recomendación: Anclajes y acoples flexibles.
Elementos colgantes de pared y techo deben presentar seguros sistemas de anclaje
mediante placas, ángulos metálicos y pernos de expansión. Su ubicación no debe interferir con el
funcionamiento del espacio donde se ubiquen, ni debe ser en lugares de alto tránsito (pasillos de
circulación, arriba de las puertas, etc.) ni sobre pacientes.
(* Es una gran negligencia haber puesto estacionamientos tan cerca de la “Central de gases clínicos” y del
estanque de Oxígeno Líquido gigante que se encuentra operando y abasteciendo todo el hospital).
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CAPÍTULO VI
6.0

Conclusiones
La investigación de elementos no estructurales dentro de una edificación puede requerir mucho

tiempo. Sin embargo, es esencial investigarlos, pues pueden ser potencialmente peligrosos. Refiriéndose a
muros externos no portantes, ventanas, cielos rasos, ascensores, equipos mecánicos y eléctricos, sistemas
de alumbrado, equipos médicos y la dotación del edificio. Un edificio puede quedar en pie luego de un
desastre y quedar inhabilitado debido a daños no estructurales. En el caso de hospitales, como se
mencionó en capítulos anteriores, el costo de las partes no estructurales puede representar el 85 a 90% de
su valor. Estos aspectos, que son los más vitales de un hospital son los que más fácilmente se ven
afectados o destruidos por los terremotos. Al mismo tiempo, es más fácil y menos costoso readaptarlos y
prevenir su destrucción.
Para la evaluación de la vulnerabilidad del Hospital Clínico Regional de Valdivia mostrada en el
capítulo III de esta memoria, se realizó una inspección sistemática y completa de las instalaciones para
evaluar las amenazas existentes. Estas fueron clasificadas en tres categorías y en tres niveles de riesgo:
riesgo para la vida, riesgo de pérdida de bienes muebles y riesgo de pérdida funcional, como por ejemplo,
la suspensión del servicio de electricidad. Estos riesgos fueron clasificados, a su vez, en bajo, moderado o
alto. Fueron diseñadas planillas donde se tabuló los tipos y niveles de riesgo para todos los elementos del
hospital: muebles, vidrios, estantes, gabinetes, cielos rasos, objetos que deslizan o ruedan por el piso,
conductos de gases tóxicos o médicos, líquidos corrosivos o peligrosos, generador eléctrico, generadores
de vapor, sistemas de soporte de vida, central telefónica, computadoras y equipos en general.
En general, un hospital puede ser víctima de un “colapso funcional”, como consecuencia de un
desastre natural, el cual es sólo detectado en el momento en que ocurre una emergencia. A fin de
determinar la vulnerabilidad funcional (estudio de las instalaciones básicas), se evaluó lo referente a la
infraestructura como por ejemplo el sistema de suministro de agua y energía eléctrica, que son las partes
más vulnerables. También son afectadas por los sismos las tuberías de aguas servidas, alcantarillado, gas
y combustibles, para lo cual se realizan investigaciones sobre su resistencia y flexibilidad, pero esto no
formó parte de esta memoria. Estos aspectos funcionales deben incluir también un análisis detallado de las
áreas externas, vías adyacentes y su conexión con el entramado urbano; las interrelaciones, circulaciones
primarias y secundarias, privadas y públicas y los accesos generales y particulares de las áreas básicas en
que se subdivide el hospital. Se debe analizar la posibilidad de inutilización de ascensores, acumulación de
escombros en escaleras y pasillos, como así también el atascamiento de puertas.
Una vez detectados los aspectos vulnerables del hospital, que son los mostrados en esta memoria,
los pasos a seguir después de este estudio queda a manos de la Ingeniería Sísmica, que a través de sus
especialidades en Estructuras y en interrelación con la Ingeniería Sanitaria y Electromecánica, debe
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proveer de las técnicas para reducir los riesgos, a través de la intervención en la estructura y en los
elementos no estructurales y funcionales.
La intervención que se realiza antes de un desastre, para reducir o prevenir los daños que puede
ocasionar se denomina “mitigación de riesgos”. La mitigación de los efectos producidos por terremotos
mediante la intervención mencionada, es una actividad altamente rentable; por cada peso que se gaste
adecuadamente en mitigación antes de que ocurra un terremoto, se ahorrarán enormes costos materiales y
de vidas humanas representados en pérdidas que no sucedieron. Los antecedentes de desastres en
países de Latinoamérica muestran que la capacidad de recuperación de las comunidades que han sufrido
terremotos destructivos es, en general, baja: han debido pasar más de diez años en muchos casos, para
poder reconstruir y volver a equipar los hospitales. Nuestra provincia no escapa a esta situación, por lo
que podemos afirmar que la mitigación no tiene costo. A largo plazo, se paga en dinero real y en vidas
salvadas.
Experiencias realizadas en distintos países del mundo (Chile es uno de ellos) han demostrado la
efectividad de las intervenciones para reducir la vulnerabilidad en edificios de salud. La prueba más
reciente aparece con el terremoto de Armenia (Colombia, 25 de enero de 1999, 1230 muertos, 5300
heridos), en donde el único hospital que no dejó de funcionar durante y después del terremoto fue aquel en
el que se intervino para reducir su vulnerabilidad. La lección más dramática nos la da el hecho de que el
mismo sismo afectó la ciudad de Pereira, pero sus efectos estuvieron lejos de producir los daños ocurridos
en Armenia, a pocos kilómetros de distancia. La razón está en la toma de conciencia de la comunidad de
Pereira, que decidió aplicar planes de mitigación varios años antes, utilizando los recursos que a tal fin
proveen las distintas especialidades de la Ingeniería Sísmica.
Un corolario importante, resultante de lo realizado, es que:
1.

En todas las edificaciones donde operan servicios de salud, ubicadas en zonas de riesgo frente a

desastres, deben realizarse análisis de vulnerabilidad y riesgo de las edificaciones y de los sistemas
hospitalarios esenciales.
2.

Se deben ejecutar medidas de mitigación en el diseño y construcción de establecimientos de salud

nuevos o en la remodelación y ampliación de establecimientos existentes, de acuerdo a un plan integral de
mitigación de desastres.
3.

Se deben incluir medidas de mitigación o intervención no estructural frente a desastres en los

planes de mantenimiento, inspección, reestructuración y mejoramiento de hospitales existentes.
4.

El cumplimiento de especificaciones para la reducción de riesgos debe ser un requisito de los

procedimientos de adquisición, operación y mantenimiento de sistemas y equipos hospitalarios.
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5.

Los planes hospitalarios de preparativos para desastres deben ser revisados con el fin de

considerar, dentro de sus procedimientos, la vulnerabilidad hospitalaria.
6.

Los códigos de diseño y construcción deben ser una reglamentación obligatoria para el diseño y la

construcción de las edificaciones de la salud; deben estar orientados tanto a proteger la vida de los
ocupantes, como a asegurar el funcionamiento ininterrumpido del establecimiento hospitalario con
posterioridad a un desastre.
7.

Los administradores, personal médico, constructores y personal de mantenimiento de los servicios

de salud deben tener un conocimiento básico de los requisitos que deben cumplir sus establecimientos
para soportar la acción de posibles amenazas naturales.
8.

Los hospitales deben mantener en un lugar seguro información y planos actualizados de

arquitectura, ingeniería y sistemas tecnológicos de sus edificaciones.
9.

En la elección de cualquier equipo en general, tanto su forma de apoyo como sus conexiones a

sistemas eléctricos o mecánicos, deben ser siempre del tipo antisísmico, ya sean conexiones con
mangueras flexibles, conexiones de mover giratorias y/o válvulas automáticas de interrupción de
suministros.
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