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Esterilización Para la instalación del esterilizador eléctrico de gabinete: 

● Toma corriente con capacidad no menor de 20 Amperios, con circuito de 
alimentación de 240 VCA, colocación de caja NEMA con térmico doble en 
las cercanías del equipo. Consumo aproximado del equipo 3.5 KW. 

● Espacio disponible en los contornos del equipo no menor a 30 cm en 
ambos lados para posterior realización de actividades de mantenimiento. 

 

FIG. 1: DETALLE DE ESTERILIZADOR CON GABINETE 
 

Rehidratación 
Oral 

Considerar al menos dos tomacorrientes de 120 V 

Vacunación Considerar la instalación de un tomacorriente dedicado de 120 V para conectar el 

frigorífico para vacunas. 

Considerar la instalación de dos tomacorrientes adicionales de 120 V. 

Curaciones e 
Inyecciones 

Considerar la instalación de al menos 4 tomacorrientes dobles de 120 V. 
 

Terapia 
Respiratoria 

Considerar el cableado de telefonía y datos (si ha solicitado previamente). 

Para la instalación de los ventiladores de techo,  considerar la instalación de dos cajas: 

una caja  de conexiones octogonal (con línea, neutro y tierra) y otra caja rectangular para 

el control del ventilador.  

Todos los circuitos donde estén conectados los ventiladores deberán contar con un 

térmico de protección. 

La estructura de soporte a utilizar para los ventiladores (los cuales serán de aspa) será de 

tubo estructural. 
Archivo Considerar el cableado de telefonía y datos (si ha solicitado previamente). 

Para la instalación de los ventiladores de techo,  considerar la instalación de dos cajas: 

una caja  de conexiones octogonal (con línea, neutro y tierra) y otra caja rectangular para 

el control del ventilador.  

Todos los circuitos donde estén conectados los ventiladores deberán contar con un 

térmico de protección. 
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La estructura de soporte a utilizar para los ventiladores (los cuales serán de aspa) será de 

tubo estructural. 
Consultorios  Tomar en consideración la inclusión de al menos TRES tomacorrientes por consultorio: 

 Un tomacorriente doble 120 Voltios en el área adonde se realizará la entrevista (para 
equipo de cómputo y relacionados) 

 Dos tomacorrientes doble 120 Voltios en el área de exanimación (Para conectar 
lámparas de examen y cualquier otro equipo). 

Para la instalación de los ventiladores de techo,  considerar la instalación de dos cajas: 

una caja  de conexiones octogonal (con línea, neutro y tierra) y otra caja rectangular para 

el control del ventilador.  

Todos los circuitos donde estén conectados los ventiladores deberán contar con un 

térmico de protección. 

La estructura de soporte a utilizar para los ventiladores (los cuales serán de aspa) será de 
tubo estructural. 

Farmacia y 
Bodega de 
Medicamentos. 

Considerar la instalación de equipo de aire acondicionado, de acuerdo a especificaciones 
proporcionadas en la carpeta de infraestructura. 

Odontología 1. El sistema eléctrico del consultorio odontológico será controlado por un sub-tablero 
de conexiones eléctricas ubicado en el interior del consultorio odontológico, donde se 
contemplaran los circuitos necesarios para los equipos odontológicos y 
administrativos que pudiesen utilizarse en el área. Se deberá considerar: 

● Al menos 1 toma eléctrico doble de 120V para el área de entrevista del 
odontólogo 

● Para el esterilizador de mesa de calor seco se requiere lo siguiente: La 
colocación de toma corriente en circuito de alimentación de 120 VCA  que 
soporte un consumo aproximado del equipo de 2 KW, colocación de caja 
NEMA con térmico de 20A en las cercanías del equipo. 

● Para el Equipos de Rayos X dental, móvil se requiere lo siguiente: La 
colocación de toma corriente en circuito de alimentación de 120 VCA, que 
soporte consumo aproximado del equipo de 1.5 KW, colocación de caja NEMA 
con térmico de 20A en las cercanías del equipo 

● Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 240 VCA, 
polarizado, incluye caja NEMA, térmicos de 20A/2polos  y demás accesorios 
para conectar un equipo de Aire Acondicionado que normalmente por el área 
del consultorio es de 2  toneladas. 

 
2. Para Unidades Odontológicas (Sillones Dentales) se deberá construir caja de 

conexiones con 25 cm de profundidad y en un área de 25 cm x 25 cm según detalle 
adjunto (Fig. 3),  con las siguientes características: 

 

● Acometida de agua potable en tubo PVC de ½” ó ¾” y dejar válvula de bola 
para poder conectar el suministro de agua a la unidad odontológica.  

● Drenaje: dejar, a una altura de 20 cm. sobre el NPT, un tubo de PVC de 2” de 
diámetro. 

● Aire: dejar dentro de coraza plástica, tecnoducto o cualquier material plástico 
resistente, que aísle la tubería de cobre del contacto con la superficie del suelo, 
con un diámetro de ¾” o 1”, según convenga. Se dejará una mecha de 20 cm 
de altura sobre el NPT, el tubo de cobre será de ¼” si la distancia hasta el 
compresor es menor a 10m, caso contrario utilizar tubo de cobre de 3/8” 

● Eléctrico: dejar 3 cables AWG#12 (o su equivalente) para equipo a   120 VCA 
con protección de 20 Amperios, estos cables representan Línea, Neutro y 
Tierra. Altura de tubería saliente del nivel del piso a 20 cm. 

● El fondo de la caja poseerá una capa de 15 cm de grava por debajo de los 25 
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cm libres respectivos a las tuberías de preinstalaciones (referirse a Fig. 2 y 3). 
La ubicación de la caja de conexiones se realizará considerando el área de 
trabajo necesaria para el odontólogo y la proximidad de muebles fijos y 
paredes del consultorio (Fig. 4) 

 

 
FIG. 2: ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA UNIDAD DENTAL 

 

 

FIGURA 3: ESQUEMA DE CONEXIONES DEL COMPRESOR A LA UNIDAD DENTAL  
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FIG. 4: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, DIMENSIONES MÍNIMAS A MUEBLES Y/Ó 
PAREDES DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

 

3. Para el Compresor Dental es necesario la construcción de una caseta para el 
resguardo del equipo, la cual deberá ser ubicada en el EXTERIOR del consultorio 
odontológico con las siguientes dimensiones internas como mínimo (para un 
compresor): 

● Ancho: 1m 

● Profundidad: 1m 

● Altura: 1m en el punto más bajo si llevase inclinación 
 

En la caseta para el compresor se deberá dejar un* tomacorriente con protección de 20 
amperios, el sistema eléctrico de la caseta será incluido en el sub-tablero para el área de 
odontología. Se deberá de considerar la conexión de aire comprimido desde la caseta del 
compresor a la Unidad Odontológica (Expuesto en el punto 3 de esta sección) 

*: La cantidad/dimensión dependerá del número de compresores que se resguarden en 
la caseta 
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FIG 5: DETALLES DE LA CASETA DEL COMPRESOR ODONTOLÓGICO 

Lavandería Para las Unidades de Salud en las que se va a equipar con lavadora debe considerarse un 
grifo doble (con 20 cm de separación entre ellos) para alimentación de agua a una altura 
de promedio de 1.15 m ±  0.10 m, drenaje con tubo de 2” de diámetro y  70 cm de alto (en 
caso que no exista cerca canaleta de desagüe). Así mismo deberá considerarse la 
instalación de tomacorriente con su respectiva protección eléctrica a 85 cm de altura y la  
construcción de una base para la lavadora con las siguientes dimensiones: 0.08 m de alto 
x 1.1 m de ancho x 1.0  m de profundidad.  
En caso que la lavadora sea instalada en el exterior de la Unidad de Salud deberá 
construirse una caseta que resguarde al equipo.  

Preparación 
de Pacientes, 
Sala de 
Reuniones (2) 

Para la instalación de los ventiladores de techo,  considerar la instalación de dos cajas: 

una caja  de conexiones octogonal (con línea, neutro y tierra) y otra caja rectangular para 

el control del ventilador.  

Todos los circuitos donde estén conectados los ventiladores deberán contar con un 

térmico de protección. 

La estructura de soporte a utilizar para los ventiladores (los cuales serán de aspa) será de 

tubo estructural. 

 
 
 


