
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LA ESE HOSPITAL LA INMACULADA 
 

 

 

ADECUACIONES PRIMER PISO 

1.  LABORATORIO 
 Demolición del baño existente 
 Acondicionamiento de espacio para toma de muestras 
 Construcción de baño para el público 

 Construcción de área para toma de citología 
 Construcción de baño para citología 
 Reemplazo de cielo falso en icopor por drywall 

 Construcción de cuarto para aseo 
 Remplazo de los muebles en madera por madecor liso color champaña 
 Construcción de baño en el área de los laboratorios 
 Demolición de pozuelos en área de lavado y posterior construcción de mesones en 

acero inoxidable y muebles en madecor liso color champaña 
 Modificación de la red eléctrica y la red hidrosanitaria 
 Pintura general 

2. CAFETERIA (Donde funciona actualmente citología) 

 Construcción de ventana 
 Demolición y posterior construcción de mesón en acero inoxidable y muebles en 

madecor liso color champaña 

 Modificación de la red eléctrica y la red hidrosanitaria 
 Pintura general 

3. PUESTO DE ENFERMERÍA HOSPITLIZACIÓN 
 Remplazo de los muebles inferiores por madecor liso color champaña 

 Remplazo de ventana cuerpo fijo por ventana tipo guillotina 
4. SALA DE PARTO 

 Demolición ventana que comunica con el observatorio 

 Remplazo de sala de observación por sala de neonato 
 Remplazo de ventanas 
 Demolición de molduras y cornisas en yeso  
 Resane y pintura de muros y cielo 

5. SALA DE PROCEDIMIENTOS 

 Remplazo de ventanas 
6. ESTERILIZACIÓN (Donde funciona actualmente Sala Neonato, Consultorio Obstétrico y 

Monitoreo Fetal) 

 Construcción de las zonas de lavado, preparación y empaque, autoclave, despacho 
y zona de apoyo 

 Construcción de mesones en acero inoxidable y muebles en madecor liso color 
champaña 

 Instalación de redes eléctricas y redes hidrosanitarias 
 Revoque y pintura de muros y cielos 



 

7. URGENCIAS 
 Remplazo de ventanas 

8. CUARTO DE GAS 

 Demolición de escalas 
 Ampliación del cuarto de gas 
 Construcción de ventanas 

 Piso en concreto liso 
 Revoque y pintura de muros y techo 

9. SERVICIOS GENERALES 

 Remplazo de ventanas 
 Revoque y pintura de muros 

10. SALÓN 
 Revoque y pintura en muros y cubierta 

 Remplazo de ventanas 
 Piso en vitrificado 
 Instalación de redes eléctricas 

11. TALLER 

 Pintura en muros 
 Instalación de redes eléctricas 

12. FISIOTERAPIA 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 
13. VACUNACIÓN 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 
14.  BAÑOS PÚBLICOS 

 Mantenimiento a unidades sanitarias 
15. FARMACIA 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 
 Mantenimiento y reparación de ventana 

16. ARCHIVO 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 
 Mantenimiento y reparación de ventana 

17. OFICINA ENFERMERA EN JEFE 

 Remplazo de ventana en madera 
18. ODONTOLOGÍA 

 Remplazo de mueble en madera por mueble en madecor liso color champaña 

 Zócalos en mediacaña 
 Construcción de cielo falso en drywall 

19. SALA DE ESPERA EN CONSULTORIOS Y PASILLOS 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 
20. SALA DE ECOGRAFÍAS 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 
21. OFICINA ADULTO MAYOR 

 Remplazo de cielo falso en icopor por drywall 

 



 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDO PISO 

1. Construcción de columnas 0.20 x 0.40 
2. Construcción de vigas 
3. Montaje de cubierta en teja de barro (área = 628.36 m²) 
4. Construcción de muros de fachada (Incluye revoque y pintura exterior) 
5. Construcción de Oficina para APS 

 Levantamiento de muros 
 Suministro e instalación de puertas y ventanas 

 Construcción de baño 

 Suministro e instalación de la red eléctrica y la red hidrosanitaria 

 

 

 


