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Mobiliario, equipo e instrumental. (según criterios del médico de
la empresa)
Sala de espera y preparación
Sala de espera

Enfriador de Agua con dos válvulas, un promedio de tres sillas. Depósito para basura,
ventilador de pared (dependiendo del clima ambiental) o un sistema de aireación artificial.
Preparación de paciente
Escritorio mediano para hacer anotaciones de enfermería, dos sillas ergonómicas, archivos
metálicos, soporte para suero, tensiómetro de mesa de mercurio para adulto. Además,
estetoscopio para adulto, báscula con tallímetro, lámpara de mano, depósito para basura.
También, servicios sanitarios de la clínica empresarial (de ser posible por género masculino y
femenino) para ser utilizado por personal de la clínica y pacientes que reciben consulta
médica.

Curaciones e inyecciones.
Carro de curaciones completo, balde para desechos bioinfecciosos (con bolsa roja), canapé
médico provisto de bobina de papel, lava trastos con doble poseta, gabinete metálico con
puerta de vidrio, con llave, dos entrepaños, para guardar material e instrumentos médicos,
depósito de jabón líquido de pared.

Consultorio

Para entrevista
Escritorio tipo secretarial, dos sillas ergonômicas, papelera metálica o repisa para colocar
papelería, depósito para basura plástico (con bolsa negra).
Examen físico.
Set Diagnostico: Martillo de reflejo, l lámpara de mano, cinta métrica plástica, gradilla de un
entrepaño, banco giratorio, canapé con respaldo reclinable o mesa ginecológica, negatoscopio
un cuerpo, lámpara cuello de ganso, depósito para basura y lavamanos provisto de jabón
líquido.
Instrumental para pequeña cirugía (opcional por médico)
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Vasija rectangular inoxidable sin tapadera de 8” x 5” x 2”, pinza de disección con garra de 5½”,
porta agujas de 6¼” (aproximadamente). Pinza e disección sin garra de 5½”, pinza Kelly recta
(o similar) de 5½”, Pinza Kelly curva (o similar) de 5½”, pinza Halstead recta de 4¾”, pinza
Halstead curva de 4¾”, pinza Forester recta de 7” (porta torundas). Además tijera Mayo recta
de 6¾”, tijera Metzenbaum de 7”, 2 vasijas redondas pequeñas de acero inoxidable.
Instrumental para curaciones y quitar puntos.
Pinza de disección sin garra de 6”, pinza de disección con garra de 6”, tijeras Spenser o
Litlauer, para quitar puntos. Además, vasijas rectangulares sin tapadera aproximada de 8 x 3 x
1 ½, tijeras Lister de 5 ½” para curación.
Instrumental para examen ginecológico (Opcional)
Espéculos vaginales graves pequeños, espéculos vaginales graves grandes, espéculos
Vaginal graves virgen.
Instrumental para Clínica Pediátrica (opcional si se incluye en el Convenio)
Infantómetro (incluye báscula de mesa), mesa o canapé lámpara de mano, tensiómetro
pediátrico, estetoscopio pediátrico.
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