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PLANIFICACION Y EJECUCION DEL PROYECTO 
PARA INSTALACIONES DE ATENCION DE SALUD: 
EL METODO EN EUA 

Glenn A. Aker’ 

En EUA, se tiende actualmente, cada vez más, a organiza7 
la dirección de hospitales como la de cualquier otra empre- 
sa, aun cuando en general se trate de establecimientos sin fi- 
nes lucrativos. Este hecho ha originado que se considere con 
mayor interés el control de costos y sobre todo la pZanz;fica- 
ción de futuras actiuidades, en particular, las relacionadas 
con proyectos para nuevas instalaciones 0 para ampliar las 
ya existentes. 

Introducción 

En la planificación de instalaciones pa- 
ra atención de salud se requiere un 
programa adecuado, a fm de que el edifi- 
cio construido cumpla con varios objeti- 
vos: su construcción debe haberse realiza- 
do con el mínimo de confusión, pérdida 
de tiempo y dinero; tiene que ofrecer una 
prestación de servicios lo más eficiente y 
eficaz posible; debe cumplir los propósitos 
inmediatos y a corto plazo sin que se re- 
quieran mayores cambios, y también ha 
de permitir una fácil ampliación o las mo- 
dificaciones necesarias a largo plazo. Por 
lo tanto, la consecución de estos objetivos 
y la ejecución de un buen proyecto exigen 
una planificación cuidadosa y un método 
acertado. El propósito de este artículo 
consiste en describir dicho método, en su 
aplicación a los proyectos de instalaciones 
para atención de salud tal como se lleva a 
cabo en EUA. 

t Consultor. División de Serviciar Técnicas, Instalacionm Hes- 
pitahias y de Atención de Salud. The Austin Company, Cleve- 
land. Ohio. ELIA. 

Antecedentes 

Cerca del 85$$$ de los hospitales en 
EUA son instituciones no federales y, hace 
30 años, su planificación 0 ampliación 
apenas estaba reglamentada (1). De los 
aspectos administrativos se encargaban, 
sobre todo, médicos cuya formación solía 
carecer de una orientación comercial. En 
los hospitales virtualmente no se aplicaba, 
en general, una planificación externa por 
parte de la comunidad; la planificación 
interna y el presupuesto se establecían te- 
niendo en cuenta los cambios en la de- 
manda de servicios. 

En los últimos años del decenio de 
1940, en un intento por aumentar y mejo- 
rar las instalaciones hospitalarias, el go- 
bierno federal comenzó a subvencionar su 
construcción (Z), pero estos fondos iban 
acompañados de requisitos para el cum- 
plimiento de normas y reglas que, con an- 
terikidad, solo existían como recomenda- 
ciones en los criterios para planificación y 
diseño. Estos primeros requisitos regla- 
mentarios fueron los precursores de las 
reglas y normas extremadamente detalla- 
das, complejas y, a menudo, conflictivas 
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que en la actualidad se imponen. 
Hoy día, la planificación coordinada 

por parte de los hospitales, la comunidad, 
el estado y los organismos nacionales y de 
sanidad se rige por leyes federales, del 
mismo modo que la mayoría de los 
administradores se han formado en admi- 
nistracion de hospitales y no en medicina. 
Por consiguiente, la dirección de los hos- 
pitales tiende a organizarse cada vez más 
como la de cualquier otra empresa, aun 
cuando se trate de instituciones que no 
tienen fines lucrativos. Este hecho ha ori- 
ginado que se preste mayor atención al 
control de costos, como también a la co- 
mercialización y, sobre todo, a la planifi- 
cación de futuras actividades, en particu- 
lar las relacionadas con proyectos para 
ampliación de instalaciones. 

En 1966, cuando el gobierno federal 
implantó los programas de atención y 
ayuda médicas (Medicare y Medicaid) pa- 
ra prestar servicios de salud a ancianos e 
indigentes, se inició en debida forma la 
planificación de los proyectos y la revisión 
de los que ya estaban planificados, y se 
exigieron sobre la base de las necesidades 
y del impacto financiero en los costos de 
funcionamiento (3). Así pues, en vista de 
que comenzaba a pagar en forma directa 
gran parte de la atención de salud, y 
puesto que los gastos de capital afectaban 
el costo de dicha atención en diferentes 
formas, el gobierno federal quiso tener la 
seguridad de que esos gastos eran real- 
mente necesarios. 

Así se desarrolló el proceso de revisión y 
aprobación de los gastos de capital, y la 
documentación resultante se conoce como 
Certificado de necesidad. Antes de que 
un hospital pueda efectuar inversiones de 
capital, debe demostrar ante las autorida- 
des que: 

1) el proyecto es parte de un plan gene- 
ral a largo plazo bien meditado; 

2) es necesario para cubrir carencias en 
la atención de salud; 

3) es practicable desde el punto de vista 

financiero; 
4) sus efectos revertirán sobre el costo 

de la atención de salud, y 
5) los programas y servicios resultantes 

del proyecto, junto con los que ya se pres- 
tan por otros conductos en el área de ser- 
vicios de hospital, no excederán las nece- 
sidades de dicha área. 

Con objeto de que se cumpliera este 
proceso, se estableció no autorizar el pago 
de Medicare y Medicaid para la atención 
del paciente, cuando se haya prestado en 
instalaciones que no han sido aprobadas 
de acuerdo con esa reglamentación. Al 
respecto cabe aclarar que dichos progra- 
mas de asistencia pueden sustraer una 
parte importante del total de los ingresos 
de un hospital. 

Fases del proyecto 

Para satisfacer con mayor efectividad las 
necesidades de la comunidad a la que sirve 
y cumplir los reglamentos ofíciales, en el 
plan para el proyecto del hospital se deben 
incluir los elementos básicos de planifica- 
ción, programación, aprobaciones, prepa- 
ración del diseño y ejecución. En la figura 
1 se presenta un esquema de esos elemen- 
tos básicos y las actividades que requieren. 

El paso desde la planificación hasta la 
ejecución exige tiempo. En EUA no es raro 
que transcurran de cinco a siete años, des- 
de el momento en que el hospital capta 
una necesidad hasta que puede ocuparse 
un edificio terminado. Puesto que durante 
este tiempo la inflación puede ejercer efec- 
tos devastadores, es muy importante ajus- 
tar estas actividades dentro de un lapso lo 
más breve posible, si se quiere contar con 
un proyecto practicable desde el punto de 
vista financiero. Para lograrlo, deben eje- 
cutarse en forma simultánea varias activi- 
dades, en parte o en su totalidad. 

El proyecto total exige la colaboración 
de numerosos profesionales. Los requisi- 
tos de planificación han originado un 
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aumento de consultores profesionales en 
planificación de hospitales y de servicios 
de salud, individuos pertenecientes a la 
comunidad de la atención de salud, tanto 
médicos como otros profesionales, que se 
han especializado en la planificación y de- 
sarrollo de este tipo de instalaciones. Estos 
trabajos se realizan en estrecha coopera- 
ción con expertos financieros, arquitec- 
tos, ingenieros y especialistas en equipo. 
Los resultados de todas estas actividades 
interesan, por supuesto, a constructores, 
subcontratistas, trabajadores y proveedo- 
res de equipo y de diversos materiales. 

Planificación 

En un determinado momento, las auto- 
ridades hospitalarias se dan cuenta de la 
necesidad de programas, servicios e insta- 
laciones nuevos o más adecuados y, en el 
mejor de los casos, esto sucede antes de 
que exista la necesidad real. En conse- 
cuencia, se requerirá un análisis cuidadoso 
para elaborar un plan general completo de 
programasa@$ervicios que se han de pro- 
porcionar en forma inmediata y a largo 
plazo. En el proceso de planificación parti- 
ciparán las autoridades de la institución 
hospitalaria, miembros del personal médi- 
co y administrativo, y todos aquellos a 
quienes se haya designado como responsa- 
bles de la organización. En general, las 
autoridades del hospital no disponen ni de 
tiempo ni de los conocimientos especializa- 
dos necesarios para realizar de manera efí- 
caz estas actividades y, por esta causa, se 
suele contratar a un consultor en planifica- 
ción de salud. Los servicios oficiales actúan 
como la autoridad que, en última instan- 
cia, revisa, aprueba o rechaza los docu- 
mentos de planificación del hospital; estos 
servicios también son una fuente valiosa de 
información y datos. Asimismo, otros or- 
ganismos y grupos, ya sea gubemamenta- 
les o privados, contribuyen con sus recur- 
sos en el proceso. 

La actividad planificadora comienza 
con el estudio, análisis y proyección de las 
necesidades de salud en la comunidad, 
como también de los recursos. El primer 
paso consiste en lograr un conocimiento 
objetivo de las condiciones existentes y es- 
tablecer así una base para las decisiones y 
proyectos subsiguientes. Para lograrlo, es 
necesario efectuar un inventario de los 
programas y servicios actuales en el hospi- 
tal. Se deben obtener resúmenes pasados 
y actuales de información estadística: tipo 
y cantidad de los servicios prestados; un 
perfil de los pacientes que utilizan el hos- 
pital; la región geográfica de donde pro- 
vienen los pacientes y el lugar que ocupa 
el hospital en cuanto al porcentaje de to- 
dos los pacientes ingresados en el área; un 
perfil de los médicos que atienden a los 
pacientes y otro de los empleados del hos- 
pital. Se acopian y analizan datos 
estadísticos detallados, prácticamente de 
cada aspecto de las funciones del hospital, 
después se prepara un resumen, que revi- 
san las autoridades hospitalarias y, una 
vez aprobado, se dispone de un reflejo 
exacto de la situación actual, que cuenta 
con el consenso general. 

El siguiente paso consiste en realizar 
una encuesta en la comunidad atendida 
por el hospital, de modo que se recopilen 
datos estadísticos y se efectúen entrevistas 
personales. El personal del hospital, las 
autoridades de planificación y otros órga- 
nos sirven de fuentes para una informa- 
ción objetiva y subjetiva. Este aspecto del 
estudio puede incluir: 

a) Utilización del hospital (en comparación 
con las tendencias regionales y nacionales). 

b) Demografía del área atendida: pobla- 
ción, datos de empleo, datos económicos y so- 
ciales. 

c) Estadísticas vitales del área particular: 
incidencia de enfermedades, natalidad, mor- 
talidad y morbilidad. 

d) Servicios disponibles en otros hospitales y 
utilización de esos servicios. 

e) Programas anticipados para desarrollo 
de la comunidad que pueden repercutir en la 
demanda de servicios de atención de salud. 
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f) Opiniones y sugerencias sobre la si- 
tuación de la atención de salud, necesidades y 
prioridades. 

Se efectúa una revisión y análisis de los 
datos reunidos y una selección de los que 
deben procesarse en forma estadística, 
para determinar tendencias futuras que 
se basen tanto sobre la experiencia coti- 
diana como sobre las apreciaciones subje- 
tivas. Para conocer estas últimas, se llevan 
a cabo entrevistas con representantes de 
profesionales de la salud y de la comuni- 
dad. A continuación, los resultados de es- 
tas proyecciones se comparan con otras 
disponibles para asegurar su validez. Se 
prepara un resumen de las necesidades en 
atención de salud que existen hasta el pre- 
sente y de aquellas que es probable surjan 
en el futuro. Generalmente se solicita su 
opinión sobre este resumen a los órganos 
de planificación de salud; luego se anotan 
y resuelven todas las diferencias significa- 
tivas. Asimismo, el resumen y su docu- 
mentación básica se presentan para su re- 
visión a las autoridades del hospital. 

La fase siguiente es extremadamente 
importante y consiste en establecer las 
metas y prioridades. En el sistema que 
aquí se describe, resulta esencial la coor- 
dinación entre el hospital y todos los de- 
más proveedores de servicios de atención 
de salud en esa zona geográfica. Ello obli- 
ga a que las autoridades de la institución 
establezcan metas compatibles con los ob- 
jetivos de la empresa general de planifica- 
ción que incluye a todos estos proveedo- 
res. Si bien el hospital ha estado debida- 
mente interesado en la totalidad del pro- 
ceso de planificación, ahora tiene que de- 
terminar las prioridades para los progra- 
mas y servicios propuestos, y establecer un 
plan racional de etapas para su ejecución. 
Por su parte, el consultor ayuda a identi- 
ficar y recomendar las distintas soluciones 
posibles. 

Una vez que se han establecido las me- 
tas, el consultor se ocupa de la siguiente 
etapa, que consiste en determinar los re- 

cursos, sobre todo de personal y finan- 
cieros, aunque también las instalaciones, 
que se requerirán para lograr el resultado 
deseado. Nuevamente se solicita a las 
autoridades y al personal hospitalario, a 
los organismos de planificación y a otros 
grupos de reglamentación la información 
que se ha de evaluar y analizar. En gran 
medida, esta información puede obtener- 
se durante las primeras actividades del es- 
tudio que ya se describieron. Mientras 
tanto, al evaluar los recursos disponibles, 
se determinan las posibilidades de 
ampliación, puesto que tanto servicios co- 
mo instalaciones y recursos financieros es- 
tán vinculados de modo estrecho. Esta ac- 
tividad, como luego se verá, es el trabajo 
preliminar del plan general de desarrollo 
de las instalaciones (programación). 

Cuando se ha obtenido y analizado la 
información acerca de los recursos dispo- 
nibles y del potencial de las instalaciones, 
se pueden relacionar los elementos clave 
tales como necesidades, recursos y poten- 
cial de la instalación, para determinar si 
los objetivos propuestos son asequibles. 
En este momento se examinan las distin- 
tas soluciones posibles: asistencia ambula- 
toria, atención domiciliaria, servicios 
compartidos, servicios para casos graves, 
atención preventiva, etcétera. Es entonces 
cuando adquieren suma importancia la 
objetividad, la experiencia, la capacidad 
de innovación y la prudencia, ya que se 
determinan los programas y servicios 
concretos que deben agruparse, modifi- 
carse o descartarse. El consultor es quien 
se ocupa de esta actividad y revisa los re- 
sultados junto con los organismos de pla- 
nificación y con los demás participantes 
idóneos para formular una opinión sobre 
la aceptabilidad del proyecto. Los hallaz- 
gos y conclusiones de este paso se presen- 
tan a las autoridades hospitalarias para 
que los consideren, modifiquen y 
aprueben. 

La actividad final es la preparación y 
presentación, por parte del consultor, de 
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un informe descriptivo de los hallazgos, 
conclusiones, recomendaciones y docu- 
mentación de todo el estudio. El informe 
sobre el plan general de programas y ser- 
vicios se complementa con material 
estadístico y gráfico. Las autoridades del 
hospital deben revisar y aprobar el infor- 
me; a continuación pueden utilizarlo pa- 
ra preparar solicitudes y proposiciones a 
los organismos de planificación para su 
revisión y aprobación. El consultor puede 
aconsejar y ayudar al hospital en estos trá- 
mites. 

Programación 

Una vez que el hospital ha determinado 
el desarrollo básico de las actividades a 
través de su plan general de programas y 
servicios, el siguiente paso consiste en pre- 
parar un plan conjunto para el desarrollo 
de las instalaciones a fin de que en la 
planta física se acomoden los programas y 
servicios propuestos. Esta etapa sirve al 
propósito básico de relacionar las instala- 
ciones con los programas de atención de 
salud actuales y proyectados, a la vez que 
con las necesidades de servicios. Si se pro- 
yecta una nueva instalación, esta fase pro- 
porciona un programa de necesidades 
que permite determinar el diseño ade- 
cuado, Si ya existen instalaciones, la pro- 
gramación ayuda a determinar qué cam- 
bios deben efectuarse, es decir, cuáles son 
las ampliaciones o modificaciones necesa- 
rias. Además, se evalúa la instalación 
existente en función de su efectividad y 
potencial para cubrir necesidades ac- 
tuales y futuras, mediante un plan gene- 
ral de desarrollo de instalaciones. 

Los participantes en la fase de progra- 
mación son aquellos que intervinieron en 
la planificación, más otros dos grupos im- 
portantes. Primero, los arquitectos e inge- 
nieros, quienes realizan las evaluaciones 
materiales y preparan el diseño de la 
construcción; segundo, los organismos 

que han de otorgar ia autorización y son 
responsables de que el edificio se diseñe $, 
conforme a las diversas reglas y requisitos. 
Los organismos de planificación, el con- 
sultor del hospital y, por supuesto, los 
representantes del hospital también inter- 
vienen de modo activo en esta fase. El 
proceso solo puede iniciarse cuando los 
miembros del equipo de trabajo se han fa- 
miliarizado totalmente con el plan gene- 
ral de programas y servicios, y una vez 
que se han puesto de acuerdo todos los or- 
ganismos correspondientes para la autori- 
zación de los requisitos que estos impo- 
nen. El resultado de estas actividades ini- 
ciales es el establecimiento de pautas y 
normas básicas de planificación. 

Se debe efectuar una evaluación gene- 
ral de las instalaciones existentes de 
acuerdo con todos los sistemas de ingenie- 
ría, tales como el estructural, el eléctrico 
y el mecánico. Asimismo, debe hacerse 
una evaluación funcional; en este análisis 
se toman en cuenta espacio, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos 
operativos, como también pautas de tra- 
bajo y circulación. Como resultado de es- 
ta evaluación se describen las instala- 
ciones y sus componentes de acuerdo con 
los problemas, limitaciones, capacidad y 
potencial existentes para satisfacer las ne- 
cesidades actuales y futuras. 

En esta etapa resulta importante la 
contribución del consultor del hospital en 
la evaluación funcional y la identificación 
de métodos y conceptos operativos. El co- 
nocimiento práctico que el consultor posee 
sobre un hospital y su familiarización con 
las actividades de arquitectura e ingenie- 
ría le permiten actuar como enlace entre 
los dos grupos que antes se mencionaron. 
Los datos aportados mediante las activida- 
des precedentes se resumen en un progra- 
ma de necesidades de instalaciones (de 
aquí, el término de “programación”). Si 
fuera necesario, puede seguirse una se- 
cuencia en fases. Este documento es una 
guía funcional que sirve de base para la 
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planificación arquitectónica, en la que se 
suelen definir los requisitos de los elemen- 
tos funcionales para la instalación a corto y 
largo plazo. Una vez que este programa ha 
sido formulado, revisado y aprobado por el 
hospital, puede comenzar el perfecciona- 
miento de un plan de instalaciones mate- 
riales. El perfeccionamiento comienza con 
el examen de distintas posibilidades ar- 
quitectónicas y la selección del diseño más 
apropiado y práctico, En la decisión se de- 
ben tener en cuenta el programa y las ne- 
cesidades del servicio, se tiene que satisfa- 
cer el programa de desarrollo de las insta- 
laciones y ofrecer óptimas relaciones fun- 
cionales y fricas. También debe ser la so- 
lución más apropiada y económica para el 
aprovechamiento del terreno y del espacio 
físico, así como para la distribución en fa- 
ses de los requisitos de la construcción. 

Al mismo tiempo que en un documento 
informativo final se sintetizan los resulta- 
dos de este esfuerzo conjunto de progra- 
mación, se deben hacer proyecciones razo- 
nables sobre los costos de instalación. Si al 
final de la programación el hospital pue- 
de comparar un cálculo realista del costo 
con su presupuesto de gastos para el pro- 
yecto, quedarán reducidos al mínimo los 
factores que impedirían la realización. Si 
se requieren modificaciones para ajustar 
los costos al presupuesto, en esta etapa se 
pueden hacer con menor costo que en un 
momento ulterior, cuando ya se haya ter- 
minado el proyecto final de ingeniería de- 
tallado. Con frecuencia los costos no se de- 
finen bien hasta que se ha terminado el di- 
seño y los planos de ingeniería, se han pre- 
parado los planes de trabajo y se han reci- 
bido las ofertas de los contratistas genera- 
les. Si el costo sobrepasa los límites del pre- 
supuesto, se han hecho gastos considera- 
bles para los planos detallados de ingenie- 
ría de un proyecto que no se construirá y, 
si los planos deben modificarse, aumenta- 
rán los costos de diseño o de ingeniería. 

Una alternativa cada vez más utilizada 
en EUA es la de contratar una empresa 

que reúna todas las disciplinas y capacida- 
des requeridas en una sola organización. 
Una empresa de este tipo cuenta con con- 
sultores, arquitectos e ingenieros, agentes 
de compra, evaluadores y especialistas en 
construcción; este método se conoce con el 
nombre de servicio completo de diseño y 
construcción, o de construcción integral. 
De tal manera, se puede calcular el costo 
inicial basándose sobre factores realistas, y 
no solo sobre la aplicación del cálculo por 
metro cuadrado. 

Aprobaciones 

Como se ha observado antes, los proyec- 
tos importantes que implican gastos de ca- 
pital y/o cambios en los servicios prestados 
requieren una revisión y aprobación para 
que se expida el Certificado de necesidad 
(4). Además, si el proyecto ha de recibir 
fondos mediante préstamos o cualquier 
otra forma de financiamiento que impli- 
que una deuda, también se requiere su 
aprobación. Estas revisiones y aproba- 
ciones toman tiempo; sin embargo, si el 
consultor y el hospital hicieron bien su tra- 
bajo, los resultados de la planificación y 
programación serán aceptables y se pre- 
sentarán en forma admisible al organismo 
competente. Todo ello, junto con la parti- 
cipación periódica de esos organismos en el 
proceso de planificación, ayudará a acele- 
rar los trámites, y entonces ya puede co- 
menzar la preparación del diseño. 

Preparación del diseño 

Una vez que se haya llevado a cabo la pla- 
nificación, que el plan se haya convertido en 
un programa de instalación y también se ha- 
yan obtenido las aprobaciones requeridas, 
entonces es necesario preparar los planos 
concretos de arquitectura y las especifica- 
ciones. El diseño y los planos de ingeniería 
preliminares definen los requisitos fun- 
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cionales específicos y las instalaciones, con el 
objeto de proporcionar una solución concre- 
ta para la instalación. En la etapa lo más 
temprana posible de esta actividad deben 
efectuarse cálculos de costos más precisos y 
fidedignos, a la vez que un plan definitivo de 
ejecución (planos de ingeniería finales y 
construcción). Si en este momento se dispo- 
ne de un plan general válido, actualizado y 
detallado del desarrollo de las instalaciones, 
esto reducirá en gran medida el tiempo y IOS 
gastos requeridos para completar el dkeño 
preliminar, entonces los fondos y el tiempo 
dedicados a la planificación y programación 
comenzarán a dar resultados y beneficios 
tangibles. 

Una vez que se haya elegido el diseño 
mk práctico, se pueden preparar los pla- 
nos estructurales, de distribución y de 
planta, se determinan el equipo y los re- 
quisitos especiales (como los de protección 
contra las radiaciones o el trabajo directo 
con los enfermos), a continuación se trazan 
los sistemas eléctrico, mecánico, de 
fontanería, de gases médicos, y de mate- 
riales y acabados. En el diseño preliminar 
terminado se deben incluir una descrip- 
ción del proyecto, planos arquitectónicos 
que muestren el emplazamiento de la 
construcción, planos de cada planta, nive- 

,les y secciones, como asimismo un bos- 
quejo de las especificaciones; también se 
podría preparar una versión en perspectiva 
o una maqueta. Así, el personal del hospi- 
tal no solo verá qué aspecto habrán de te- 
ner las instalaciones sino también cómo 
van a funcionar, tanto si se tratara de una 
entidad por sí misma o, en el caso de 
ampliación de instalaciones existentes, co- 
mo parte de un todo funcional. 
En este momento conviene que el hospital 
cuente con un cálculo detallado y exacto 
sobre el costo del proyecto y el plan de 
construcción. A menudo los diseñadores 
que pueden dar datos fidedignos al res- 
pecto son quienes también trabajan direc- 
tamente en la construcción. Los simples 
cálculos de costos sobre un precio por 

metro cuadrado no son lo bastante exac- 
tos para un presupuesto adecuado y para 
fines de financiamiento; sin embargo, al 
hospital le convendrá resolver los proble- 
mas financieros antes de incurrir en más 
gastos, para obtener un proyecto de 
ingeniería suficientemente detallado y so- 
licitar ofertas. 

Ejecución 

La fase final de un proyecto hospitala- 
rio es là ejecución, que puede comenzar 
cuando la administración de la institu- 
ción haya aprobado el diseño, costos y 
plan del proyecto, como asimismo la 
ingeniería detallada, incluso planos preci- 
sos y especificaciones. Poco después 
pueden iniciarse las operaciones previas a 
la compra de los materiales y equipo espe- 
ciales, cuya entrega puede demorarse. En 
la situación actual de elevada inflación, 
sobre todo en la construcción, al hospital 
le convendrá iniciar la construcción 
mientras se están elaborando los planos 
detallados de ingeniería. El diseño y cons- 
trucción simultáneos pueden reducir 
enormemente el tiempo total dedicado a 
la ejecución. Así, no solo se pueden eco- 
nomizar costos por inflación sino que 
también las instalaciones se ocuparán más 
pronto con la consiguiente anticipación 
de los beneficios de rentabilidad del capi- 
tal invertido. De acuerdo con este método 
no se necesita elegir los aparatos de 
alumbrado antes de empezar la excava- 
ción para los cimientos, pero, por supues- 
to, se requiere una gran organización y 
control para que tenga éxito. Como 
muchos proyectos consisten en ampliar o 
renovar instalaciones ya existentes, es de 
vital importancia que todas las opera- 
ciones de construcción estén cuidadosa- 
mente planificadas y se ejecuten con las 
mínimas molestias para los pacientes y 
para el funcionamiento de las instala- 
ciones hospitalarias existentes. 
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Resumen 

En la planificación de instalaciones pa- 
ra atención de salud se requiere un 
programa adecuado para que la construc- 
ción del edificio cumpla con determina- 
dos requisitos que eviten la confusión y la 
pérdida de tiempo y dinero, ofrezca servi- 
cios lo más eficaces que sea posible, cubra 
las necesidades a corto plazo y permita la 
ampliación o las modificaciones necesa- 
rias a largo plazo. Para conseguir esos ob- 
jetivos es necesario un método acertado 
para la planificación y ejecución del pro- 
yecto. 

La planz$cacGn constituye la primera 
etapa y se basa en el estudio, análisis y 
proyección de las necesidades de salud en 
la comunidad, como también en los re- 
cursos disponibles. Para ello se recopilan 
diversos datos, se establecen metas y 
prioridades, del mismo modo que se exa- 
minan las soluciones posibles, todo lo cual 
constituye el material de un primer infor- 
me. La programación, en segunda instan- 
cia, tiene por objeto establecer la relación 

entre las instalaciones materiales y los 
programas de atención de salud, actuales 
y futuros, así como las necesidades de ser- 
vicios. Los datos recopilados en las distin- 
tas actividades que integran esta etapa se 
resumen en un documento que sirve de 
base para los planos del arquitecto. En 
EUA, debido a requerimientos gubema- 
mentales, existe una etapa en que se so- 
mete el proyecto a revisión y aproba- 
ción, si se desea solicitar ayuda para su fi- 
nanciamiento. En la preparación del dise- 
ño se definen especificaciones funciona- 
les, para proporcionar una solución 
concreta a las instalaciones; asimismo de- 
ben efectuarse los cálculos de costos más 
exactos y un plan definitivo de ingeniería 
y construcción. La etapa final es la ejecu- 
cZón, que comienza después de aprobados 
el diseño, los costos y el plan del proyecto, 
El diseño y la construcción simultáneos 
pueden reducir en gran medida el tiempo 
exigido para la construcción, pero, por 
supuesto, este método requiere una gran 
organización y control, para llevar a cabo 
el proyecto con éxito. m 
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Design and execution of the plan for health-care facilities: 
The U.S.A. method (Summaty) 

The planning of health-care facilities calls for offered, short-term needs covered, and 
a prog-ram so geared that the building to be allowance made for long-range expansion and 
constructed will meet defrnite requirements. change. If these objectives are to be met, the 
Confusion and loss of time and money must be des+ and execution of the plan must be well- 
avoided, the most efficient possible services cmnceived: 
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The @znning phase is first. It is based upon 
the study, analysis, and projection of the 
community health needs and the available 
resources. For this purpose, data of various types 
are compiled, goals and priorities set, and 
possible solutions considered. Al1 of this material 
goes into a preliminary report. The 
fwogramming, which folllows, is for the purpose 
of relating the physical plant and the current and 
future health-care programs and services 
requirements. The data gathered on the various 
activities at this stage are summarized in a 
document on which the architectural plans will 
be based. In the United States, government 

Planejamento e execu@o do projeto para instalaqóes para o cuidado da saúde: 
0 mhtodo nos Estados Unidos da América (Resumo) 

regulations require a step in which the plans are 
submitted for checking and approval, if 
financia1 help is to be sought. The des&n itself 
contains the operational specifications for 
proposing a solution for the installations; and, at 
thesame time, precisecost calculations aremade 
together with a final engineering and building 
plan. The last stage is the executz’on which 
begins after approval of the plan, budget, and 
overa11 project. Building time may be greatly 
reduced by parallel design and construction. 
However, to be successful, this calls for a high 
degree of organization and control. 

No planejamento de instalacóes para o 
cuidado da saúde é necessário ter um programa 
adequado para que a construcão do edificio 
satisfaga determinadas condicóes que evitem a 
confusão e a perda de tempo e dinheiro, para que 
os servicos sejam 0 mais eficazes possível, para 
que se possam resolver os problemas a curto pra- 
zo e para queseja possível fazer a amplia@¡0 ou as 
modificacóes necessárias a longo prazo. Para 
obter estes resultados é necessário usar um 
método acertado para o planejamento e execu- 
cão do projeto. 

0 planejhmento constitui a primeira fase e 
baseia-se no estudo, análise e projecão das ne- 
cessidades de saúde da comunidade, e também 
nos recursos disponíveis. Para isso compilam-se 
vários dados, definem-se metas e prioridades e 
examinam-se as solucôes possíveis, constituindo 
tudo isto o material de um primeiro relatório. A 
segunda fase é a da programupio que tem por 
fim estabelecer a relacão entre as instalac?& 
materiais e os programas de atencão da saúde, 

atuais e futuros, assim como as necessidades de 
servicos. Os dados reiinidos nas diferentes 
atividades que integram esta etapa resumem-se 
num documento que serve de base para os planos 
do arquiteto. Nos Estados Unidos, devido a 
exigências govemamentais, existe urna etapaem 
que se apresenta 0 projeto para sua revisão e 
aprova@o, se se deseja solicitar ajuda para a sua 
financiacáo. Na prepara@o do desenho 
definem-se especificacóes funcionais, para dar 
solucão concreta ao problema das instalacões; 
igualmente se devem fazer com precisáo os 
cálculos do custo e um plano definitivo de 
engenharia e construcão. A fase final é a 
execucão, que comeca depois de aprovados o 
desenho, o orcamento e o plano do projeto. 0 
desenho e a construcáo simultaneos podem 
reduzirgrandemente o tempo que se emprega na 
construcão, mas, evidentemente, este método 
exige grande organizacáo e controlo, para 
realizar o projeto com bons resultados. 

Planification et exécution du projet pour installations de soins de santé: 
Nléthode employée aux Etats Unis d’Amérique (Résumé) 

Pour la planification des installations ment ou les modifications nécessaires à long 
destinées à offrir des soins de santé on a besoin terme. Pour atteindre ces buts, il est nécessaire 
d’un progranrne adéquat, afin que le bâtiment de compter sur une méthode sûre de planifica- 
construit remplisse certaines conditions évitant tion et d’exécution du projet. 
laconfusionetlapertede tempsetd’argent, offre La plunz~cation constitue la première étape et 
les services les plus efficaces possible, couvre les se base sur l’étude, l’analyse et la projection des 
beso& I court terme et permette I’agrandisse- besoins de santé de la communauté, ainsi que sur 
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les ressources disponibles. Pour cela onrecueilleet 
vérifie diverses données, on établit des buts et 
priorités et l’on examine les solutions possibles; 
tout ceci constitue le matériel d’un premier rap- 
port. En deuxième lieu vient la fiogrammation 
quia pour but établir le rapport entre les installa- 
tions matérielles, les programes de soins de san- 
té, actuels et futurs, et les besoins de services. Les 
données rassemblées au cours des diverses activités 
qui constituent cette étape sont résumées en un 
document qui sert de base aux plans de l’architec- 
te. Aux Etats Unis, pour répondre à certaines 
exigences gouvemementales, il existe une étape 
au cours de laquelle on soumet le projet pour qu’il 
soit révisé et a@rouvé, si l’on désire demander de 

l’aide pour son fmancement. Dans la fiépamtion 
du plan on stipule des spécifications 
fonctionnelles, afm d’offrir une solution concrete 
aux installations; on doit aussi effectuer des 
calculs de coûts plus précis et un plan définitif 
pour le travail des ingénieurs et pour la 
construction. L’étape finale est Z’exécution, qui 
commence apres que les dessins, les coûts et le plan 
général du projet aient été acceptés. Si l’on peut 
mener de front, simultanément, la préparation 
des plans et la construction, on arrive à réduire de 
facon importante le temps nécessaire a la 
construction, mais cette méthode exige, évidem- 
ment, une tres bonne organisation et un excellent 
controle pour mener à bien le projet. 

NEISSERIA GONORRHOEAE RESISTENTE A 
LA PENICILINA Y LA ESPECTINOMICINA 

’ Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos de 
América han notificado la primera infección resistente a la espectinomi- 
cina causada por Neisseria gonorrhoeae productora de penicilinasa. La 
espectinomicina es el antibiótico más comunmente usado en el trata- 
miento de tales infecciones de gonococos resistentes a la penicilina. La 
cepa, aislada de un viajero que regresaba de Asia, no fue inhibida por 
un disco que contenía 100 pg de espectinomicina, aunque todavía no se 
ha elucidado el mecanismo exacto de resistencia. Anteriormente se 
habían notificado algunos aislados de N. gonomhoeae resistentes a la 
espectinomicina-2 de Dinamarca en 1973, 1 de los Países Bajos en 
1975 y 1 de EUA en 1977 -pero ninguna cepa productora de penicilina- 
sa. Por lo tanto, las infecciones se podían tratar con penicilina. 

En vista de estos hechos, deben investigarse todos los aislados gonocó- 
ticos productores de penicilinasa para ver si son resistentes a la especti- 
nomicina, esto se hará colocando un disco de 100 pg sobre un plato de 
agar chocolate inoculado con el aislado. Todo aislado sospechoso de re- 
sistencia a la espectinomicina debe referirse a los siguientes centros para 
que se practique un estudio bacteriológico completo: Dr. C. Thorns- 
berry, Centers for Disease Control, Bureau of Laboratories, Antimicro- 
bits Investigations Section, Atlanta, GA 30333, EUA, o bien al Dr. 1. 
Lind, Statens Seruminstitut, Amager Boulevard 80, D-2300 Copenha- 
gen, S, Dinamarca. 

Es importante que todo nuevo caso de gonorrea causada por cepas de 
N. gonorrhoeae resistente a la espectinomicina o productora de penicili- 
nasa, o ambas cosas, se notifique a la Unidad de Infecciones Bacterioló- 
gicas y Venéreas, Organización Mundial de la Salud, 1211 Geneve, 
Suiza. Tal información permitirá a la OMS evaluar la importancia epi- 
demiológica del caso de los CDC de Estados Unidos y determinar qué 
medidas se deben tomar. (Tomado de: WHO Chronicle, Vol. 35, No. 
4, 1981.) 


