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RESUMEN 

 

Mediante el presente estudio, se pretende desarrollar una nueva propuesta 

arquitectónica para un Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala, a través de un 

resultado de investigación metodológica y proyectiva, en la cual se justifica la factibilidad y 

durabilidad en el tiempo, conjuntamente con el ámbito legal y teórico correspondiente 

concibiendo una solución en respuesta a la problemática identificada; a fin de suplir con el 

déficit acumulado de equipamientos de salud en dicho sector, esta propuesta busca generar 

un aporte al distrito de Chala y su entorno inmediato, contribuyendo con su formación 

integral a través de la proyección de espacios destinados al desarrollo de servicios de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Propuesta arquitectónica, hospital piloto, salud, arquitectura, 

desarrollo, proyección. 
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ABSTRACT 

 

In the present study, intending to develop a new architectural proposal for a Level II 

Pilot Hospital in the District of Chala, through a methodological and projective research 

result, in which its feasibility and durability are justified, it is controlled with the 

corresponding legal and theoretical scope conceiving a solution in response to the identified 

problem; In order to meet the accumulated deficit of health equipment in this sector, this 

proposal seeks to generate a report to the district of Chala and its immediate environment, 

contributing to its comprehensive training through the projection of spaces for the 

development of health services . 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Architectural Proposal, pilot hospital, health, architecture, development, 

projection. 
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INTRODUCCION 

 

El distrito de Chala a través del tiempo ha ido evolucionando, sufriendo constantes 

modificaciones, producto del aumento de la población, surgiendo la necesidad de vivienda 

y servicios para los nuevos pobladores. 

El crecimiento urbano se ha venido manifestando de manera desordenada y sin 

ninguna planificación, producto de los constantes flujos migratorios, lo que ha originado 

conflictos a todo nivel y escala, agravando mucho más la deficiencia y escasez de servicios 

de salud. 

Los puntos de mayor crecimiento y expansión urbana se presentan en la periferia de 

Chala y su radio de influencia, siendo el que mayor crecimiento y demanda de servicios 

presenta en la actualidad. 

El crecimiento de la población que habita en esta zona ha sido constante desde los 

años 70’S, por la presencia de la minería informal, este crecimiento poblacional es de 

carácter laboral y comercial. 

La mayor parte de las familias tienen trabajos independientes y temporales; un gran 

porcentaje son vendedores ambulantes, empleados estatales y privados, amas de casa; y en 

menor porcentaje profesionales independientes, por lo que a la mayoría de la población no 

pueden acceder a servicios básicos de salud por no contar con los recursos necesarios. 

Los centros de salud más próximos a la zona, ofrecen servicios de atención primaria, 

que muchas veces se ven en la necesidad de derivar a sus pacientes hacia otros centros de 

salud, que requieren atenciones de mayor complejidad y en algunos casos hospitalización. 



 

 

xix 

Los centros de salud a los que son derivados estos pacientes, por orden de categoría, 

según las redes de salud, son los Hospitales de Arequipa, que por su lejanía y además del 

estado crítico de los pacientes resulta muy complicado y arriesgado el traslado. 

En Chala se ve en la necesidad de servicios de salud con mayor complejidad y 

especialización, que satisfaga a la población que habita toda esta zona y los sectores de Atico, 

Lomas y Mollendo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que afronta nuestro país y especialmente en Chala 

(Arequipa), es precisamente el de salud, existiendo dentro de esta problemática muchos 

factores determinantes. Si bien es cierto, la Constitución Política del Perú, indica que toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razones de; 

raza, religión, opinión e idioma; en la práctica, la situación de salud ha devenido en injusta, 

y responde a la forma como los hombres se organizan en sociedad para la producción de 

bienes y servicios que brinden satisfacción de sus necesidades, lo cual va a determinar el 

perfil de salud y enfermedad de la población. La situación social en Chala se caracteriza por 

la desigualdad de oportunidades de desarrollo entre clases sociales, entre grupos de 

población, entre zonas rurales y urbanas, determinando como consecuencia un perfil 

epidemiológico donde coexisten simultáneamente enfermedades infecciosas ligadas a la 

pobreza, desnutrición y condiciones precarias de higiene ambiental y personal, 

contribuyendo a todo el déficit marcado de servicios sanitarios en cuanto a agua potable, 

eliminación de excretas se refiere, los altos índices de analfabetismo, el hacinamiento 

familiar, el incremento de viviendas improvisadas en la zona rural, persistencia de la 

desnutrición global sobre todo en la periferia de Chala y su radio de influencia, bajo ingreso 

per cápita, evidenciándose una crisis económica expresada en un 0.5% de pobreza crítica y 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 

21 

un 11.6% de pobreza1, esto ha incrementado modalidades creativas de supervivencia; 

incrementándose el fenómeno de la informalidad urbana y social. 

El crecimiento urbano, se ha venido manifestando de manera desordenada y sin 

ninguna planificación, producto de los constantes flujos migratorios, lo que ha originado 

conflictos a todo nivel y escala, agravando mucho más la deficiencia y escasez de servicios 

de salud. Todo esto aunado a una mala administración de los servicios de salud colectiva e 

individual han determinado que el problema esencial del proceso salud - enfermedad del 

país, y en particular de Chala, es la injusticia en salud, pues un sistema local de salud no solo 

debe tener una administración descentralizada, sino también, debe estar en condiciones de 

ofrecer a este espacio poblacional una adecuada atención médica, que se caracterice por su 

calidad, equidad y eficiencia. Dentro de este contexto, la capacidad resolutiva del servicio 

de salud, debe orientarse cada vez más a una excelencia general, que mejore la accesibilidad 

de los pobladores de las zonas más alejadas del área de influencia, explicitando las demandas 

potenciales y ampliando la cobertura de los servicios. 

1.1.1. Fundamentación e importancia 

El problema perenne del proceso salud-enfermedad del país, y la oferta de servicios 

médicos, en particular de la Región Arequipa, refleja graves desigualdades, en cuanto 

oportunidades de acceso y desarrollo a los servicios, lo que determina las condiciones de 

vida, y mala salud de la población, la cual nos afecta a todos y repercute sobre cada uno de 

nosotros; los cambios y transformaciones que se advierten, y se dan en todos los campos de 

la vida, consideran el servicio de sanidad, como una de las tareas sociales primordiales. 

 

1 INEI (2017) Matriz de indicadores nacionales. Recuperado el 18 de agosto del 2017 de 

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Matriz-de-indicadores-nacionales-a-Julio-de-

2017.pdf 
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Este estudio, responde a la necesidad de integrarse a un proceso de reforma, y aportar 

servicios de salud que mejoren la cobertura, producción y calidad de las ya existentes, y 

acercarlos a las necesidades más críticas de salud de la población, en especial de la más 

pobre, y disminuir así los altos índices de Morbi-Mortalidad, sobre todo en la población 

infantil. 

Por lo tanto, es necesario focalizar centros motores de alta capacidad resolutiva, que 

mejoren la gestión en la administración del sistema de prestación de servicios de salud con 

criterios de eficacia, eficiencia y competitividad, cuya accesibilidad y ubicación reúna las 

condiciones favorables tanto físicas como ambientales. 

1.2. PROBLEMA 

1.2.1. Formulación del problema 

Problema General: 

Chala tiende a concentrar población y actividades en forma desorganizada, sufriendo 

un deterioro progresivo, debido fundamentalmente al crecimiento poblacional, tanto 

vegetativo como al producido por las migraciones, que ocasionan deficientes condiciones de 

vida, una estratificación cada vez más marcada, escasez de servicios de salud, altos índices 

de mal nutrición o desnutrición, bajo nivel educativo y analfabetismo.  

La salud constituye uno de los problemas más significativos y de mayor urgencia por 

ser atendido en el distrito de Chala, una problemática constante, que con el paso de los años 

y como siempre sucede, las familias de escasos recursos económicos, son las más afectadas, 

atravesando así, una grave problemática en la prestación de servicios de salud; originada por 

la falta de una adecuada coordinación y escalonamiento organizado de la oferta de servicios, 

en relación al nivel de los establecimientos y la complejidad de los problemas de salud, 

situación que ha ocasionado una escasa cobertura, por la mala utilización de los recursos, 
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principalmente en los ámbitos urbano marginales, originando elevados índices de morbi-

mortalidad, manifestados en la alta incidencia de epidemias, enfermedades infecciosas (IRA, 

EDA) y crónico-degenerativas, que van en aumento, sumándose además, la falta de toma de 

conciencia de la población, sobre la importancia de la organización, en cuanto a los servicios 

de atención médica en un ámbito geográfico, que mejore la prestación de servicios médicos, 

y por ende, disminuya la morbilidad y mortalidad actuales. 

Problema Específico: 

El área de intervención ubicada en la ciudad de chala  se encuentra en medio de un proceso 

de expansión urbana, con graves problemas de crecimiento desordenado e informal de la 

edificación, debido a su rápido crecimiento y aumento de población, alto índice de pobreza, 

genera requerimientos de servicios básicos, como el de salud, siendo este un grave problema, 

por una inadecuada atención de emergencias que por su gravedad necesitan un alto grado de 

especialización y en algunos casos de intervención quirúrgica inmediata, necesidad de 

hospitalización por la gravedad de la enfermedad, requerimiento de exámenes de laboratorio 

y estudios específicos, que también son requeridos para el control epidemias que no pueden 

ser tratadas en las postas de salud próximas. Todas estas necesidades al no ser atendidas en 

el momento oportuno o con una especialización requerida, son causa de muerte de muchos 

pacientes en la zona. 

La carencia de un Centro de Salud Especializado que cuente con todos los servicios 

necesarios para la atención a la población vulnerable; mujer, niños y ancianos. La falta de 

capacitación que se enfoquen en temas específicos de salud y no cuentan con una visión 

integral, donde la experiencia de participación genere nuevas formas de ejercicios de 

salubridad en la ciudadanía. 

“Falta de infraestructura en el sector Salud que brinde protección, capacitación y 

desarrollo a la población vulnerable de Chala” 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer una infraestructura de salud que sea Centro de referencias de un sistema de 

unidades de salud en la Ciudad de Chala", que satisfaga la demanda de servicios de salud 

para su población actual, futura y sector de intervención; mejorando calidad de vida de su 

población, con una capacidad de 60 camas especializadas en enfermedades de mayor 

incidencia y que sea un aporte en la prestación de servicios de salud a nivel sectorial. 

1.3.2. Objetivos específicos 

A) Procesar cada uno de los componentes y principios básicos de salud, que nos 

permita contar con las herramientas necesarias para dar solución a la problemática, 

con los conocimientos adecuados. 

B) Elaborar un diagnóstico de la situación actual de servicios de salud con las que 

cuenta la población de Chala, determinando los requerimientos y restricciones del 

proyecto. 

C) Desarrollar un proyecto integral que permita satisfacer las necesidades de salud 

de la población como: 

• Reducción de las tasas de morbimortalidad. 

• Diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados, aminoramiento de 

enfermedades. 

• Atención de emergencias y disminución de complicaciones. 

• Disminución de costos económicos y sociales a pacientes y familiares. 

• Que a su vez este proyecto se integre a la red de salud del MINSA. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances 

• El proyecto deberá tener la capacidad de atender con autonomía y autosuficiencia 

a la población actual y una población futura proyectada hasta el año 2030. 

• La prestación de servicios tendrá un alcance de nivel de Provincia, permitirá cubrir 

la demanda de todo Chala y distritos. 

• El proyecto se desarrollará en un área de 1.9 Has. y según la información de la 

municipalidad de Lomas, en el área de desarrollo urbano, el terreno se encuentra 

zonificado para Usos Especiales (Salud), ubicado en el sector de Expansión 

Urbana de Chala. 

1.4.2. Limitaciones 

• Cabe mencionar la carencia de datos estadísticos e información actualizada, 

llámese plan director, plan regulador, catastro actualizado, información precisa 

con respecto a la Estructura Urbana del sector específico en Chala que sirvan 

como antecedentes locales del presente estudio y que faciliten la comprensión de 

los aspectos referentes al tema, sin embargo, se trata de cubrir esta limitación.  

• La burocracia existente en las entidades públicas, que dificultan el acceso a 

información requerida para el proyecto. 

• Debido a las características del lugar y la particularidad del tema, no se han 

encontrado experiencias similares que aborden el tema de propuesta 

Arquitectonica, por lo que se ha tomado referencias de modelos de otras 

realidades, que puedan servir de apoyo teórico al presente proyecto de tal forma 

de llevarlo a nivel de proyecto obedeciendo a una necesidad social del lugar. 
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1.5. VARIABLES DE ANÁLISIS 

• POBLACIÓN. - Indicadores: 

- Índice de crecimiento poblacional 

- Migración según distribución poblacional 

- Sexo 

- Edad 

- Urbana-rural 

• INFRAESTRUCTURA DE SALUD. - Indicadores: 

- Sistema de prestación de servicios  

- Hospitales 

- Centros de salud 

- Puestos de salud 

- Ámbito geográfico 

• MORBILIDAD – MORTALIDAD. - Indicadores: 

- Tipo de enfermedad 

- Incidencia 

- Prevalencia 

- Etiología 

- Factores externos e internos 

• COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD. - Indicadores: 

- Cantidad de servicios 

- Calidad de servicios 

- Población usuaria 
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• ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN. - Indicadores: 

- Morbilidad 

- Mortalidad 

- Fecundidad 

- Esperanza de vida 

- Nutrición 

• ESTADO SANITARIO DEL MEDIO AMBIENTE. - Indicadores: 

- Suministro de agua 

- Servicio de alcantarillado 

- Contaminación por residuos sólidos 

- Contaminación atmosférica 

- Contaminación de las aguas superficiales 

- Pérdida de áreas verdes y agrícolas 

• POLÍTICAS DE SALUD. - Indicadores: 

- Reformas en el sector salud 

- Lineamientos y normas técnicas 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

La secuencia metodológica del tema de investigación partirá: 

Primero: de una introducción al problema donde se dará conceptos de carácter 

general los cuales se van definiendo en el tiempo y en el espacio, luego se hará mención a la 

definición del problema, los objetivos, y los alcances y limitaciones del presente trabajo. 
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Segundo: El marco teórico conceptual, donde se hará la definición de términos que 

nos permitirán aclarar y manejar un conjunto de conceptos que no tienen un uso uniforme 

en el lenguaje corriente. 

Tercero: La formulación de la problemática, el marco real que abarcará el 

conocimiento genérico del problema para plantear los niveles de investigación que se van a 

desarrollar. Finalizada esta etapa estamos en condiciones de ingresar a la etapa de 

diagnóstico o análisis que abarca el conocimiento real y concreto del problema permitiendo 

descubrir sus cualidades y defectos; para lo cual comprende en una primera fase una 

información situacional en base a los aspectos poblacional, epidemiológico, ambiental, 

institucional,  físico, material, y la estructura espacial; y en una segunda fase un análisis del 

funcionamiento de la organización espacial-funcional lo que permitirá llegar a las 

conclusiones, las que determinarán alternativas y prioridades de desarrollo a efecto de llegar 

a la última etapa del proceso. 

Cuarto: La propuesta, constituida por dos tipos de propuesta: A nivel Urbano y a 

nivel Arquitectónico, lo cual se traducirá en expresiones de tipo Espacial, Funcional y 

Formal en un nivel de propuesta. 

Quinto: El anteproyecto arquitectónico, que se constituye en la propuesta final. (Ver 

Figura 1) 
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Figura 1. Esquema Metodológico 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo, nos permite sustentar el tema de investigación arquitectónico 

mediante el esclarecimiento de una serie de conceptos y premisas que nos darán un enfoque 

técnico conceptual para enfrentar el diseño. 

2.1. LA SALUD 

2.1.1. Conceptos relacionados a la salud 

Según la Real Academia de la Lengua Española2 (s.f.), la salud es: “El estado en el 

que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”. 

“La salud como un estado de equilibrio entre los factores internos que gobiernan las 

operaciones del cuerpo y la mente, y los factores externos que la condicionan; el equilibrio se 

alcanza sólo cuando el ser humano vive en armonía con su ambiente externo”.3 (Dubos, 1959) 

Para la OMS4 (1960) la salud viene a ser el completo estado de bienestar físico y 

psíquico de una persona que por estar en contacto con el medio ambiente social influye en 

mayor o menor grado en el desarrollo normal de las actividades sociales. 

Nuestro planteamiento defiende que la salud sería: aquel estado de un organismo que 

le permite funcionar adecuadamente en los contextos que le son propios. Sin embargo, no 

solo la salud es una situación inestable que se favorece o desfavorece con nuestro actuar 

 

2 RAE (s.f.) Definición de salud. Recuperado el 12 de marzo del 2017 de: 

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=X7MRZku 

3 Dubos, Rene (1959) Mirage of health. Harper. New York 

4 OMS (1960) Informe anual del director general. Recuperado el 15 enero del 2017 de: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94660/Official_record105_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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cotidiano sino también que deviene  por medio de un proceso de equilibrio entre una buena 

alimentación, medio ambiente adecuado y bienestar social, siendo impulsados el aumento 

del bienestar y desarrollo de las personas por una serie de factores que sirven como 

instrumento de progreso social como una justa distribución de la renta, traducidos en la 

democratización de oportunidades de acceso a las fuentes de salud, educación y empleo. 

2.1.1.1. La salud según la OMS 

La OMS, en su carta Magna5 (1946) define la Salud como: “El completo Estado de 

bienestar mental, físico y social y no solamente ausencia de enfermedad. El goce del grado 

máximo de Salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 

de raza, ideología, política religión y condición económico Social”. 

Críticas a la definición de la OMS: 

- Prima el componente subjetivo (el bienestar) 

- Prima el componente individual 

- Obvia el carácter de proceso del fenómeno de la salud 

- Es vaga y difícilmente operativizable 

2.1.1.2. La Salud en un contexto espiritual 

La salud debe considerarse como una condición estable de Bienestar interior y 

exterior. “La salud no solo es física, emocional y mental, sino también espiritual y no puede 

 

5 OMS (1946) Carta de las Naciones Unidas. Recuperado el 12 de marzo del 2017 de: 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf 
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separarse de otros factores como, por ejemplo, la posibilidad de ganarse la vida 

dignamente”6. (Pradip, 1996) 

Como se dice en el Mahabbarata7 (2006), la cólera, la codicia y el engreimiento son 

la causa de todos nuestros problemas, y “El conocimiento moral es la mayor de las riquezas; 

la salud, el mejor de los regalos”8. En este contexto la salud se convierte en una aspiración 

provechosa, que se hace eco de una visión expresada en la India hace milenios: 

“Vivan todos felices 

Gocen todos de buena salud 

Conozcan toda la bondad en torno suyo 

 Que nadie sienta dolor ni tristeza”9 

 

2.1.1.3. Salud pública 

La Asociación Americana de Salud Pública10 (1961) la define como: “La Ciencia y 

el Arte de proteger, fomentar, recuperar y rehabilitar la salud de los Individuos mediante el 

Esfuerzo Organizado de la Comunidad”. Si se entiende que la salud de los Individuos no 

sólo es la física sino también la mental y Social es por ello que la Salud Pública y sus acciones 

organizadas por la Comunidad, deben producir los cambios estructurales que se requieren 

 

6 Pradip Bhattacharya (1996). Renovación de la estrategia de salud para todos. En revista “Foro Mundial 

de la salud” Vol. 17 Nº 3. p. 346 

7 Mahabbarata: “Historia poética de un hombre bueno”. Poema épico indio escrito en Sanskrit. 500 AC. 

Este poema muestra la enseñanza espiritual, la pérdida y el exilio, la resurrección, la predestinación, el cambio, 

el juego, la guerra la inmortalidad y la ambición las leyes los eventos del fin del mundo y del paraíso.  

8 Vyasa (2006) The Mahabbarata. Recuperado el 20 de abril del 2017 de: https://www.sacred-

texts.com/hin/maha/ 

9 Ídem 

10 APHA (1961) Guía para un estudio de salud comunitaria. Nueva York. Asociación 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 

33 

para eliminar los mecanismos que originan conflictos de Enfermedad Colectiva y que 

pueden resumirse en el Concepto de Injusticia Social. 

La salud pública comprende cuatro áreas fundamentales: 1) fomento de la vitalidad 

y salud integral; 2) prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no infecciosas; 3) 

organización y provisión de servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y 

4) rehabilitación de personas enfermas o incapacitadas para que alcancen el grado más alto 

posible de actividad por sí mismas.11 (Enciclopedia Encarta, 2013) 

2.1.1.4. Salud comunitaria 

Es la acción en la cual interviene el Gobierno con la participación de la comunidad 

en la planificación, administración, gestión y control de las acciones que llevan al óptimo 

estado de salud de sus integrantes.  

2.2. CONTEXTO DE LA SALUD 

Aquí explicamos la salud y la interacción con otros factores que la determinan. 

2.2.1. Situación de la salud 

La Situación Sanitaria o situación de la salud depende no solo de los servicios 

curativos y preventivos sino también de la influencia del entorno social, político, económico 

y físico ambiental que rodea a las personas durante su vida. La interacción de estos entornos 

constituye el eslabón entre el desarrollo y la salud. 

Algunos determinantes más importantes de la salud son ajenos al sistema sanitario. 

La situación sanitaria es en parte el resultado de las circunstancias en que vivimos. Es sabido 

que las condiciones socio-económicas, los modos de vida y los factores ambientales son más 

 

11 Enciclopedia Encarta (2013) La Salud Pública 
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importantes para la salud que cualquiera de las medidas de los servicios sanitarios.  Por ello 

muchas de las actividades necesarias para mejorar la salud han de ser intersectoriales. 

Naturalmente corresponde al sistema de salud evaluar la situación, iniciar la acción estimular 

la cooperación y asegurar su puesta en práctica; pero no puede hacer eso por sí solo. 

2.2.2. Factores que determinan la salud 

A continuación, pasaremos a explicar los factores que determina la situación de salud 

factores exógenos (externos) y factores endógenos (internos); establecidos por Lalonde12 

(1974), desarrollados en tesis y estudios anteriores.  

2.2.2.1. Factores exógenos 

Partiendo de la premisa que es necesario considerar a la salud en su totalidad, los 

factores exógenos afectan y tienen relación estrecha con la salud, aunque sus elementos son 

externos a ella. 

A. Medio Ambiente General. Constituido por el medio natural y el medio cultural. El 

primero, tiene carácter relativamente estable y por ende neutralizable con cierta 

facilidad; el segundo, alberga dimensiones económicas, sociales e ideológicas. 

Entre ambos se dan relaciones recíprocas que en su conjunto son condicionadas por 

la estructura social que adopta el grupo humano en el desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

B. Población. Es el conjunto de personas que habitualmente residen en un territorio 

geográfico dado. Se caracteriza por su tamaño y volumen, por su composición de 

acuerdo a variables biológicas y sociales y por su asentamiento geográfico; estas 

 

12 Lalonde M. (1974) Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses. Un documento de trabajo. 

Ottawa: Gobierno de Canadá 
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características nos proporcionan la imagen estática de la población y la dinámica se da 

por los fenómenos trascendentales como son el crecimiento y proceso de migración. 

C. Producción. Caracterizada por la diversidad, cantidad y calidad, de los productos 

que el grupo humano elabora, su distribución y consumo. 

D. Política. Son los lineamientos establecidos por una ideología general que forma parte 

del ambiente cultural estructurando los factores economía-estructura social-

ideología, que condicionan los procesos de producción. 

Es uno de los factores exógenos (externos) que incide directamente en la situación 

de salud a través de las políticas de salud e indirectamente con las políticas en los 

sectores de alimentación, educación, recreación y vivienda. 

2.2.2.2. Factores endógenos  

Son los que están estrechamente ligados a la salud y forman parte de ella, a través de 

su interacción se establecerá el marco regulatorio para el accionar de los prestadores y demás 

agentes del sector salud con el fin de incrementar progresivamente la equidad y eficiencia 

en la provisión de los servicios. 

A. Estado de Salud. Es la situación de equilibrio inestable, resultado de la relación entre 

el medio ambiente y la susceptibilidad de la población a contraer enfermedades; se 

mide a través de indicadores: esperanza de vida al nacer, morbilidad y mortalidad. 

A continuación, definimos algunos conceptos relacionados al Estado de Salud que 

consideramos de importancia. 

Enfermedad: La definición más sencilla de la salud sería la siguiente “Enfermedad 

es la alteración de la salud”. Se entiende por enfermedad el conjunto de fenómenos 

que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa mórbida y que 

reacciona contra ella. Causa mórbida es aquella capaz de producir enfermedad. 
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A su vez las enfermedades se clasifican en tres niveles, planteados según la función 

que deben cumplir los prestadores: 

- El nivel simple: que corresponde a enfermedades que pueden diagnosticarse 

clínicamente y con el apoyo de elementos de diagnóstico de tecnología simple y 

cuyo tratamiento puede ser realizado con el seguimiento de un profesional de la 

salud o en las especialidades que ofrecen las cabezas de las redes. 

- El nivel complejo: que corresponde a aquellas enfermedades que por su naturaleza 

pueden evolucionar hacia estados de mayor gravedad donde se requieren 

intervenciones con aplicación de mayor conocimiento especializado y equipos de 

tecnología más avanzada. 

- El nivel simple/complejo: que corresponde a aquellas enfermedades que, dependiendo 

del grado de evolución, pueden ser simples o complejas, por lo que en definitiva si 

requieren de un centro de diagnóstico especializado, e implica un tránsito de pacientes 

desde un servicio de capa simple a uno complejo y viceversa. 

Así mismo a continuación se describe la atención que se imparte en los establecimientos 

de salud según la etapa en que se encuentra el tratamiento de la enfermedad. 

- Etapa Pre patogénica: (antes que se originen y desarrollen las enfermedades o 

gérmenes patógenos, es decir un estado morboso). En esta etapa se desarrollan los 

Programas preventivo promocionales que se imparte principalmente en los 

puestos sanitarios. 

- Etapa Patogénica temprana: (enfermedad en etapa inicial). En esta etapa se 

desarrolla la Consulta ambulatoria y servicios de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento. Se imparte en los Centros de salud y hospitales medianos. 

- Etapa Clínica: tratamientos, Hospitalización y especialidades. Se imparte en los 

hospitales de mayor capacidad resolutiva. 
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- Etapa de Convalecencia: Rehabilitación. Se imparte en los hospitales medianos y 

hospital Regional. 

Morbilidad: Toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar 

fisiológico determinado por una enfermedad, un traumatismo o una deficiencia. Es 

la relación entre el número de enfermos y el de los habitantes de una población o de 

un país en un tiempo dado. 

Mortalidad: Es el número proporcional de defunciones en un lugar o tiempo dados. 

Prevalencia: Casos existentes de una determinada enfermedad en una determinada 

comunidad en un momento determinado. 

Incidencia: Aparición de nuevos casos de una determinada enfermedad, en una 

determinada comunidad durante un periodo de tiempo determinado 

Historia de Salud: ó historia clínica, se define como la recopilación ordenada y 

detallada de datos de situaciones de salud, enfermedades pasadas y actuales del 

paciente y sus familiares que son necesarias para la identificación de problemas, 

establecimientos de diagnósticos, posibles alternativas de solución y evaluación de 

las mismas, es un instrumento para la determinación del estado de salud de una 

persona. Los pasos en el proceso de la historia de salud son: (ver fig. 2) 

1. Recolección de información 

2. Establecimiento de diagnóstico e identificación de problemas 

3. Plan, que incluye conductas específicas; éstas pueden ser: diagnóstica, 

terapéutica, educativa y de remisión. 

4. Evolución y 

5. Seguimiento 

Figura 2. Proceso de la historia de salud. 
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Fuente: OMS (1990) Generalidades sobre la Historia de salud13 

 

B. Estado Sanitario del Medio Ambiente. Es la situación dada a través de la medida 

diversos aspectos relacionados con: el abastecimiento de agua, cobertura del servicio 

de alcantarillado, disposición de desechos sólidos, alimentos inocuos, calidad del 

aire; saneamiento del ambiente, protección demográfica, educación sanitaria y 

recreación, que en su interacción con el ser humano puede causar desequilibrio en su 

medio interno.  

La Contaminación ambiental: Cuando hablamos de contaminación nos referimos a 

la alteración de los procesos químicos que conforman el medio ambiente. 

La exposición a los contaminantes ambientales es un problema cada vez más 

preocupante, debido a su diversidad y grado de concentración y al gran número de 

personas expuestas. Las enfermedades originadas por la contaminación causan tantos 

impactos directos sobre la salud humana, como en la calidad de vida de las personas, 

debido a los costos asociados al tratamiento médico y a la pérdida de productividad. 

La contaminación ambiental es la causa de distintas categorías de riesgos que 

amenazan al Ser Humano y al Ecosistema. Los analistas consideran generalmente 

 

13 OMS (1990) Generalidades sobre la Historia de salud. En Revista: Educación médica y salud Vol. 24, 

Nº 1 (Pg. 30-31). 
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tres amplias categorías de riesgos: a) a la Salud Humana, b) riesgos ecológicos y c) 

riesgos a la calidad de vida en general14.  

a) Los riesgos a la salud Humana: Incluyen las enfermedades y daños causados 

por la exposición a elementos contaminantes. Enfermedades como el cáncer, las 

afecciones gastrointestinales, respiratorias y efectos adversos sobre órganos 

como el hígado y los riñones son una muestra de estos riesgos. En cuanto a la 

contaminación atmosférica los niños constituyen un grupo particularmente 

vulnerable. Resultan más gravemente afectados que los adultos porque sus vías 

respiratorias son relativamente más estrechas y se obstruyen con más facilidad, 

y porque su demanda de oxígeno en relación con el peso corporal es más alta, 

por lo que inhalan una cantidad relativamente mayor. Además, los niños pasan 

mucho tiempo jugando al aire libre. 

b) Los riesgos ecológicos: incluyen la muerte de organismos, la alteración de los 

patrones de reproducción y depredación de las especies y otros cambios en la 

función y estructura básica del ecosistema. 

c) Los riesgos a la Calidad de Vida:  Incluyen un vasto conjunto de impactos 

adversos sobre el bienestar de los individuos y de la Sociedad, como, por 

ejemplo, la reducción de la producción pesquera en zonas contaminadas, el costo 

de tratamiento del agua contaminada o la disminución en la productividad de 

una Economía cuando se afecta la fuerza de trabajo. 

 

14 Sessions Stuart; Zucchetti Anna (1997). Proyecto ECORIESGO. Una evaluación comparativa de riesgos 

ambientales para la salud en Lima Metropolitana, Perú (Pg-25). Recuperado el 10 de mayo del 2017 de: 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/usuarios/centro-de-documentacion 
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La contaminación atmosférica es el resultado de algún proceso de combustión, se 

asocia a la quema de algún combustible fósil o bien un recurso material renovable. 

En el cuadro 1 observamos que los daños causados por la contaminación atmosférica 

son esencialmente respiratorios, aunque no exclusivamente; se producen también 

alteraciones circulatorias, digestivas y sensoriales, es más en episodios de 

contaminación severa se incrementa la mortalidad general. 

Para Díaz, M. (1991), vale considerar consecuentemente que, para hacer la relación entre 

peligros ambientales y daños a la salud, depende del lugar donde se producen los 

contaminantes (edad, país etc.) Además de existir un periodo de latencia de 20 a 30 años 

entre una serie de exposiciones a contaminantes físicos y químicos, y su expresión 

extrema en un padecimiento como el cáncer o bien la muerte. Entonces es de esperar 

que, como consecuencia del daño ambiental acelerado de los setenta a la fecha, el 

verdadero efecto no exprese toda su magnitud sino hasta dentro de cinco o diez años15.  

El siguiente cuadro señala los daños a la salud causados por la contaminación 

atmosférica, tanto los comprobados como aquellos de los que existe sospecha fundada. 

 

15 Díaz Mejía, Guillermo (1991). La contaminación atmosférica y sus principales daños a la salud humana. 

En revista: Gaceta médica de México. Vol. 127-Nº 3 
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Cuadro  1. 

Contaminación atmosférica: efectos sobre la salud humana 

 

Continuación... 

Agente Características Efectos (C) comprobados (P) Posibles

Oxido de azufre En estado físico gaseoso 1. Agudización del Asma y Bronquitis Crónica (C)

incoloro, de olor penetrante 2. Deterioro de la función respiratoria (C)

no inflamable 3. Alteraciones sensoriales (C)

Oxidos  de azufre El oxido de azufre en presencia 4. Incremento de la mortalidad general a corto (C)

más partículas en de humedad forma el ácido plazo

suspensión sulfúrico, el cual a su vez for- 5. Incremento de la morbilidad de enfermedades (C)

ma el amog  respiratorias

6. Agudización de bronquitis y cardiopatías (C)

7. Contribuyen a la génesis de bronquitis (C)

crónica y enfisema

8. Contribuyen a la génesis de enfermedades (C)

respiratorias infantiles

9. Contribuyen a la génesis del carcinoma (C)

 bronquiogénico

Partículas en sus- Mezcla compleja de sustancias 10. Aumento de las tasas de neumopatías crónicas (C)

pensión oxidantes org. e inorg. Sólidas y líquidas 11. Agudización enfisema, asma y bronquitis (C)

cuyo tamaño y peso permiten 12. Mayor deterioro de la función pulmonar en (C)

que se encuentren suspendidas pacientes con bronquitis y enfisema

en el aire 13. Conjuntivitis y disminución del rendimiento (C)

diámetro aerodinámico <= 20 de los atletas

micras 14. Incremento en la probabilidad de accidentes (C)

 viales

Ozono Poderoso agente oxidante 15. Deterioro de la función respiratoria (C)

Se presenta en estado físico 16. Alteraciones en la peroxidación de lípidos (C)

gaseoso

Monóxido de Es incoloro, inodoro e insípido 17. Disminuye la tolerancia al ejercicio físico de (C)

carbono se presenta en estado físico los cardiópatas

gaseoso 18. Incrementa la mortalidad general, la mortalidad (C)

Reacciona con la hemoglobina por cardiopatía isquémica

para formar la carboxihemoglo- 19. Factor causal de arterioesclerosis (C)

bina. 20. Daño a la function del SNC (P)

bloquea el transporte del oxigeno a travéz de la 

sangre

Bióxido de nitró- se presenta en estado físico 21. Factor causal de enfisema pulmonar (C)

geno gaseoso 22. Daña algunos mecanismos de defensa del (C)

Olor ligero e irritante aparato respiratorio, alterando células 

cebadas y macrófagos

Plomo Metal pesado de coloración 23. Aumenta su almacenamiento en tejidos y (C)

azulino a gris plateado líquidos corporales

Uso extensivo como aditivos 24. Alteraciones en la síntesis de hemoglobina y (C)

de los combustibles porfina

Irritabilidad, anemia, abortos y defectos en el 

sistema nervioso de niños, que incluye retraso

mental.

Sulfuro de Gas incoloro, olor característi- 25. Mortal por exposición aguda (C)

hidrógeno co a huevos podridos 26. Irritación sensorial (C)
(continúa)

Contaminación atmosférica.  Efectos sobre 

la salud Humana
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La contaminación atmosférica y sus principales daños a la salud humana, en revista: 

Gaceta médica de México. Vol 127-Nº 3 mayo-junio 1991 

C. Estado del Sistema Asistencial de Salud (SAS). Se refiere a la relación entre la 

demanda originada por la necesidad de la población con la oferta de los servicios de 

salud que depende de un mecanismo o instrumento, a través del cual los organismos 

encargados de velar por la salud organizan sus recursos humanos, materiales, 

financieros y de infraestructura. 

El sistema de asistencia de Salud está integrado por el Ministerio de Salud y las otras 

instituciones que realizan actividades relacionadas con Salud. 

El rol, organización y funcionamiento del Sistema Asistencial de Salud, lo establece 

la política de Salud en su aspecto asistencial a través de una estrategia. 

2.3. SECTOR SALUD 

Es el responsable de desarrollar a nivel Nacional el marco regulador para el accionar de 

los prestadores y demás agentes del sector salud con el fin de aumentar progresivamente la 

equidad en la provisión de los servicios, eficacia de las intervenciones, eficiencia en el uso de 

los recursos, calidad de los servicios brindados y mayor cobertura de los mismos. 

El ámbito del Sector Salud incluye a todas las entidades y personas naturales y 

jurídicas que desarrollan actividades de salud en todo el territorio Nacional. 

Agente Características Efectos (C) comprobados (P) Posibles

Mercaptanos 27. Cefaleas, náuseas y sinusitis (C)

Asbestos 28. Calcificaciones pleurales (C)

29. Asbestosis y mesoteliomas (C)

30. Factor contribuyente para EPOC (C)

y cancer bronquiogénico

Plaguicidas 31. Intoxicación aguda fatal (C)

32. Alteraciones en la actividad de la colinesterasa (C)

Berilio 33. Beriliosis pulmonar (C)

Microorganismos 34. Infecciones por transmisión aérea (C)

Fuente: U.S.  Departament of Health, Education and Welfare. Washington D.C.

(Contunuación)

Contaminación atmosférica.  Efectos sobre 

la salud Humana
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2.3.1. Composición del sector salud 

El Sector Salud está conformado por el sector público y el sector no público: 

2.3.1.1. Sector público 

• Ministerio de Salud. es el órgano rector del sector salud; como tal, establece 

la política Nacional de salud, norma y regula las acciones de salud y de 

asistencia social del Sector público y no público. 

Impulsa el funcionamiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y 

coordina la formulación de los planes y programas de atención integral de 

salud, así como el desarrollo de la infraestructura de salud. 

Brinda atención integral mediante un sistema escalonado de niveles de 

atención, en función de la complejidad de los problemas de salud. 

• Seguro Social de Salud (ESSALUD). Brinda atención de salud 

fundamentalmente recuperativa a la población asegurada, siendo mínima su 

participación en la acción preventiva promocional. 

• Sanidad de la fuerza armada y fuerzas Policiales. Formulan su política 

Institucional de salud enmarcadas dentro de la política sectorial de salud, 

manteniendo su autonomía en los aspectos relacionados con la Defensa 

Nacional. 

2.3.1.2. Sector no público 

El Sector no público está constituido por los servicios médicos de las empresas 

privadas, las clínicas, policlínicos privados y consultorios particulares, brindan atención de 

salud preferentemente recuperativa. 
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2.3.2. Sistema Nacional de servicios de salud 

En noviembre de 1978 se creó el Sistema Nacional de servicios de salud (D.L.22365), 

con la finalidad de coordinar los planes y programas de los servicios prestadores de Salud a 

escala central, regional y local. 

Es el conjunto de elementos (personas, organizaciones, y recursos materiales y 

tecnológicos) destinados por la sociedad para el fin específico del cuidado de la salud de la 

población a través de la realización de ciertas acciones, sobre los individuos o sobre el Medio 

Ambiente. 

En el componente Ministerio de Salud 

• Servicios de Salud del Ministerio de Salud.                             

• Sociedades de Beneficencia pública y otros organismos públicos descentralizados 

del sector salud. 

• Servicios de salud de los organismos regionales de desarrollo 

• INAPROMEF y otras instituciones públicas de bienestar social. 

• Servicios de salud de los gobiernos locales. 

• Servicios de salud de otras instituciones públicas para personas no cubiertas por los 

otros componentes. 

• Cruz Roja Peruana. 

En el Componente Seguro Social de salud (ESSALUD) 

• Servicios de Salud de ESSALUD. 

• Servicios de salud de Ministerios y de Organismos públicos descentralizados. 

• Servicios de salud de las empresas públicas. 
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En el Componente Sanidades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales 

• Servicios de Salud de la fuerza armada y de las fuerzas policiales. 

En el Componente Sector No Público 

• Servicios de salud de las empresas Privadas. 

• Clínicas Privadas. 

• Policlínicos y consultorios particulares de los profesionales de las ciencias de la salud. 

• Instituciones privadas de bienestar social. 

• Organizaciones no gubernamentales (ONG) encargadas de realizar programas de 

salud en beneficio de la población. 

• Cajas de beneficios y seguros privados de salud 

2.3.2.1. Proceso operativo del Sistema Nacional de Salud 

En un Sistema Nacional debemos considerar como bases o pilares a cinco elementos 

fundamentales: 

A. Política de Salud. Lineamientos orientados hacia la equidad, eficiencia y calidad en 

la atención de salud en el país, es responsabilidad del Ministerio de Salud y se da en 

las acciones, programas o medidas tomadas en relación con su rol. 

Una vez establecida la política viene la toma de decisiones sobre los aspectos más 

importantes que son: 

• Cobertura de salud: Se refiere a la aspiración de que las acciones de salud lleguen 

al 100% de la población, está en relación inversa con los recursos. 

• Prioridades: Significa el atender los problemas de mayor trascendencia y con 

racionalización de costo. 
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• Financiamiento: Se refiere a la distribución del presupuesto destinado a 

manutención de Instituciones y de programas de salud priorizando acciones de 

protección y recuperación de la salud. 

La toma de decisiones se da por el concejo Nacional, presidido por el Ministerio de 

Salud y un representante de cada uno de los estamentos que conforman el Sistema 

nacional: El Seguro Social de Salud (ESSALUD), Fuerzas Policiales, Beneficencia, 

Sector Privado. 

B. Recursos Humanos. Se refiere a la capacidad del personal de salud en cuanto a su 

formación y reactualización de conocimientos, para una mejor adecuación de la 

formación profesional y técnica a las necesidades en salud de la población; lo cual se 

debe dar de acuerdo a una mejor articulación de las Instituciones formadoras de recursos 

humanos en salud con las entidades prestadoras y con el Ministerio de salud. 

Se refiere también a la distribución del personal y su número de acuerdo a la 

capacidad Instalada. 

C. Capacidad Instalada. Se refiere a la infraestructura física y la capacidad para 

atender la demanda de la población en óptimas condiciones de acuerdo a los objetivos 

y políticas de salud. 

D.  Proceso Administrativo. Se refiere a la organización y uniformización de los 

procesos administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

E. Población. Interviene desde la evaluación de sus problemas de salud hasta la 

programación, y su conocimiento es imprescindible en la evaluación de los resultados. 

• Población programada: es la parte de la población que puede ser atendida por 

los servicios del MINSA o que está bajo su responsabilidad. Excluye la parte de 

la población que es atendida por otras entidades del sector salud. 
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• Criterios para la asignación de Población:  

- Población directa: es la población que sirve directamente al establecimiento 

de salud cualquiera que sea su nivel. 

- Población indirecta: es la población conformada para: 

- Centros de Salud: por la población directa de todos los puestos sanitarios que 

dependen del Centro de salud. 

- Hospitales: por la población total de los puestos sanitarios que dependen 

directamente del hospital, más las poblaciones totales de cada uno de los 

Centros de Salud. 

2.4. SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD 

Comprende el conjunto de elementos, niveles y modalidades que se organizan para 

producir e integrar las acciones de salud, con el fin de asegurar la variedad necesaria de 

posibilidades sanitarias en los órdenes humanos y profesional. 

2.4.1. Organización del sistema de atención de salud 

La organización del Sistema de atención de salud está conformada por los diversos 

establecimientos de salud que se organizan en un sistema piramidal regionalizado. 

Cada establecimiento tiene responsabilidades y formas de producción adecuado a su 

nivel, así como los canales de comunicación y procedimientos de referencia y contra 

referencia para operar en niveles sucesivos de atención. 
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Figura 3. Organización del sistema de atención de salud. 

 
Fuente: OMS (1975) Sistema Nacional de Equipamiento16.  

 

2.4.2. Niveles de complejidad de los servicios de atención de Salud 

Los niveles de complejidad de los servicios de atención de Salud público los hemos 

definido según el Sistema Nacional de equipamiento SISNE. Consta de nueve niveles de 

complejidad en base a los cuales se clasifican los servicios de atención de Salud. 

Los cinco primeros niveles incluyen recursos para la hospitalización de pacientes; 

luego se consideran tres niveles que brindan atención médica ambulatoria y el último nivel 

de medicina simplificada. 

2.4.2.1. El área hospitalaria 

Es el órgano encargado de realizar actividades de promoción, protección y 

recuperación de la salud en una circunstancia geográfica mediante un sistema escalonado de 

establecimientos. 

 

16 OMS (1975) Sistema Nacional de Equipamiento. Organización del sistema de atención de salud. 

Recuperado el 23 de abril del 2017 de: http://web2016.cmp.org.pe/wp-

content/uploads/2016/12/libroSistemaSaludPeru-.pdf 
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a) Hospital Regional. Constituye el establecimiento de máxima complejidad del sistema 

y que presta servicios de alta especialización diversificada. 

b) Hospital Base. Es el Hospital central y de comando del sistema al nivel del área 

Hospitalaria   debe contar con todas las especialidades médicas, equipo e instalaciones. 

c) Hospitales Generales. Son los hospitales que además de prestar servicios de atención 

general y especialidades básicas (medicina, cirugía, pediatría y obstetricia) realizan 

programas de protección y promoción de la salud. Estos hospitales se ubican en las 

principales ciudades de las regiones y están en conexión con el hospital Regional 

(Niveles II, III, IV, y V) 

- Hospital Nivel I. Constituye el establecimiento de máxima complejidad del sistema. 

Ofrece todas las especialidades de atención médica; todas las actividades intermedias 

y generales con máximo grado de complejidad. 

- Hospital Nivel II. Presta atención médica ambulatoria y domiciliaria; hospitalización en 

cuatro áreas básicas (Cirugía, Medicina interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia.) y 

en especialidades (Cardiología, Neurología, Oftalmología, Urología) Realiza actividades 

auxiliares de Diagnóstico y tratamiento. Corresponde a este nivel los hospitales generales 

grandes y /o medianos. 

- Hospital Nivel III. Presta atención médica ambulatoria y domiciliaria, 

hospitalización en 4 áreas básicas (Cirugía, Medicina interna, Pediatría, Ginecología 

y Obstetricia) y especialidades (Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología). 

Corresponde a este nivel los hospitales medianos. 

- Hospital Nivel IV. Presta atención ambulatoria y domiciliaria; de hospitalización, en las 

áreas básicas y medicina general (Cirugía, Medicina interna, Pediatría Ginecología y 

Obstetricia) Corresponde a este nivel los hospitales   generales medianos. 
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- Hospital Nivel V. presta atención médica ambulatoria y domiciliaria de 

hospitalización (Cirugía general y Obstetricia) y atención de emergencia. Desarrolla 

actividades auxiliares de Radiología y Laboratorio. Presta apoyo y supervisión a los 

niveles VII, VIII y IX, situados en su zona de influencia. 

d) Consultorio Periférico. Corresponde al nivel VI del Sistema   de atención médica. Brinda 

servicios de consulta externa descentralizada, cuya función primordial es descongestionar 

la demanda de consulta de los hospitales y de algunos centros de salud. 

e) Centro de Salud.  Existen dos tipos: centros de salud rurales y centros de salud urbanos. 

- Centros de salud rurales. Prestan atención ambulatoria y domiciliaria, cuentan con 

camas de internamiento de corta estancia (24 a 48 horas) y las facilidades   mínimas 

de radiodiagnóstico y laboratorio. Ejercen supervisión a los puestos sanitarios. 

(Corresponden al nivel VII). 

- Centros de salud urbanos. Prestan atención ambulatoria sin facilidades de internamiento 

a la población de zonas rurales. Periódicamente presta atención odontoestomatológica. 

Supervisa y apoya los establecimientos del nivel IX (Puestos Sanitarios.). 

f) Puesto Sanitario. Corresponde al Nivel IX del Sistema de atención médica. Es el 

establecimiento que presta atención a la población diseminada en las áreas rurales de 

difícil acceso a la atención   médica de mayor complejidad. Presta atención en 

situaciones de emergencia. 

2.4.3. Elementos que componen el Sistema de Atención de Salud 

Los elementos que componen el Sistema de Atención de salud son los siguientes (ver 

figura 4). 

a) La Estructura. Consiste en todos los recursos que permiten que una Unidad 

proporcione servicios, tipo y número de trabajadores de salud, instalaciones y equipo, 

gama de servicios ofrecidos, tipo de organización, continuidad en la atención, 
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accesibilidad, formas de financiación y población a cubrir. La estructura representa por 

tanto las posibilidades de atención del Sistema. 

b) El Proceso. Por otro lado, se refiere a cómo funciona el sistema en la realidad. Consta 

de dos aspectos: uno al cual contribuyen los agentes de salud, se refiere a la atención 

que se ofrece, y el otro al cual contribuyen los usuarios, se refiere a cómo responde el 

paciente. 

El primero comprende cuatro etapas: Identificación de problemas, formulación del 

diagnóstico, tratamiento, y control posterior para determinar en qué medida se lograron 

los objetivos del tratamiento. El segundo aspecto se refiere a la contribución de la 

comunidad al funcionamiento del servicio mediante la utilización del mismo, 

aceptación, y satisfacción con el sistema. 

c) El Resultado. La efectividad del sistema, está determinado, por los resultados que se 

logra, es decir el efecto que tiene sobre la salud, si responde satisfactoriamente a las 

expectativas de salud del paciente, si funciona o no, y si cumple con su finalidad dentro 

de la comunidad. 

Finalmente hay factores sociales y ambientales que afectan el estado de salud y que 

indiscutiblemente tienen mayor influencia que el sistema de atención médica. 

La figura 4, ilustra esta interacción sin especificar los factores; así mismo nos permite 

visualizar que la estructura del sistema de atención es susceptible de modificación frente a 

los cambios del ambiente físico y social, el estado de salud de los individuos y, por, sobre 

todo, de la comunidad a la que sirve. 

Estas características del sistema de atención, así como la influencia que el sistema 

ejerce sobre la comunidad y el medio ambiente y viceversa, son comunes a todos los niveles 

de la atención de salud, ya sea primaria, secundaria o terciaria. 
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Figura 4. Elementos que componen el sistema de atención de salud. 

 
Fuente: Starfield Bárbara. (1992). Medición de los logros de la atención primaria. En Investigaciones sobre Servicios de 

salud una antología. 17 

 

2.4.4. Relación entre atención médica y salud 

Definimos la atención médica de la mejor calidad como aquella que produce la mayor 

mejoría prevista en el estado de la salud entendiendo la salud en términos generales en sus 

dimensiones física, fisiológica y psicológica. (Donabedian, 1992)18 

En la mayoría de los casos, se puede contar con que la atención médica alterará el 

curso de los estados de salud previstos después del comienzo de la enfermedad. La magnitud 

 

17 Starfield, Bárbara (1992). Medición de los logros de la atención primaria. En Investigaciones sobre                  

Servicios de salud una antología. OPS. p. 69 

18 Donabedian, A. (1992). La investigación sobre la calidad de la atención médica. Salud Pública Mex; Vol. 

28:324-7 
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de la alteración y si dicha alteración consiste en una mejoría o en un empeoramiento depende 

de la pericia de quienes suministren los servicios de salud, la disponibilidad de los recursos, 

el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología de la medicina y varios factores que 

influyen en la gravedad de la enfermedad y en la capacidad de recuperación del paciente. 

Cursos de la Enfermedad: Se puede señalar varios tipos de cursos de la enfermedad. 

En un caso la enfermedad se cura espontáneamente, en el sentido de que ha medida de que 

pasa el tiempo, se puede prever que el estado de salud volverá a un nivel muy similar al 

existente antes del comienzo de la enfermedad, aunque no se reciba tratamiento (Figura 5). 

Figura 5. Posible curso de la enfermedad que se cura espontáneamente 

ante la ausencia de una intervención médica. 

 
Fuente: Donabedian (1992).  Calidad costo y salud: un modelo integrador. En Investigaciones 

sobre servicios de salud una antología – OPS. (Pg 812) 

 

En otros casos, la enfermedad puede persistir y volverse crónica o conducir a la 

muerte, en ausencia de tratamiento médico, el paso del tiempo no lleva devuelta a la persona 

al estado anterior de la enfermedad (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Posibles cursos de enfermedades que no se curan 

espontáneamente ante la falta de intervención médica. 

TIEMPO 
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Fuente: Donabedian19 (1992).  calidad costo y salud: un modelo integrador. En 

Investigaciones sobre servicios de salud una antología – OPS. (Pg 813) 

 

2.5. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN BÁSICO DE SALUD 

El Sector Salud a nivel Internacional ha sido protagonista de una serie importante de 

innovaciones que tuvieron repercusiones más allá de la Región, por lo cual creemos 

conveniente resumir una breve reseña acerca de la evolución de los servicios de la Salud. 

2.5.1. Sistema de redes de servicios de salud en América Latina y el Caribe 

En la década del sesenta, con el establecimiento de los departamentos de medicina 

preventiva, o comunitaria o social en las facultades de Medicina se realizaron experiencias 

significativas de Integración docente Asistencial. 

En la década del setenta, antes de la Declaración de Alma Ata ya se vislumbraban en 

la Región importantes de atención primaria de salud. 

En los años ochenta, se fue configurando progresivamente una Reforma de los 

Sistemas de Salud que valoriza la descentralización de la atención, y la administración del 

sistema. 

 

19 Ídem 

TIEM

ESTADO 

DE SALUD Curso de la enfermedad 
crónica 

Curso de una 
enfermedad aguda y fatal 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 

55 

Se llega a los años noventa con la intención de promover una reforma que tenga como 

base los sistemas locales de salud (SILOS), basado en las redes de servicios de salud. 

En este contexto “la Organización Panamericana de la Salud, preocupado por la 

situación de salud a nivel Regional que no consigue brindar sus servicios con un nivel 

adecuado, diseñaron y están empeñados en llevar a cabo un programa de atención con el cual 

se espera asegurar un nivel aceptable de salud en el Continente Americano, Llamado 

SISTEMAS LOCALES DE SALUD O SILOS”20. Esto significa básicamente que la 

organización de los servicios de salud debe basarse en principios de orden geográfico y áreas 

de atracción para cada uno de estos centros de Atención, los cuales se organizan en base a 

jerarquía de organización. 

En su forma más simple puede ser definido como la reunión de un conjunto de 

Servicios, recursos, organizaciones e individuos que pertenecen a una comunidad 

determinada y que se articulan entre sí, con la finalidad de atender apropiadamente las 

necesidades de salud de una población adscrita a una zona geográfica y social de influencia. 

2.5.2. Sistema de redes de servicios de salud a Nivel Nacional  

Nuestra propuesta se encuentra inserta en el sistema de redes propuesto por el 

MINSA, por lo cual a continuación se hará una descripción de algunos aspectos importantes 

que creemos debemos conocer respecto al proceso para la implantación de las redes, las 

características de las redes, el financiamiento de las redes, los sistemas de administración de 

las redes, y finalmente las funciones del MINSA respecto a las redes. 

 

20 OPS (1996) Sistemas locales de salud. Un camino para lograr salud para todos en el año 2000. En el 

Hospital. Vol. 52, Nº 2 abril-mayo (pg-68)   
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2.5.2.1. La reforma del sub sector Público de Salud 

Al finalizar la década de los ochenta la dramática situación de los servicios de salud 

fue calificada como de colapso funcional lo cual afectaba primordialmente a los más pobres. 

Sin embargo, recién el sector salud recibe impulso a partir de agosto de 1990 y se 

toma conciencia de la necesaria reactivación que debe darse y desde entonces el Estado ha 

diseñado y puesto en operación tres proyectos de inversión: “El proyecto Salud y Nutrición 

básica, Proyecto 2000, y el programa de fortalecimiento de servicios de salud.” Con este 

último programa mediante el cual se conforma una red de establecimientos articulados 

administrativamente marca el inicio del cambio. 

2.5.2.2. Finalidad y principios de la reforma del Sector Salud 

La reforma del sector salud se dio como medio, para mejorar la calidad de vida de 

los peruanos, propiciar el desarrollo humano y consecuentemente la productividad Nacional, 

mejore la administración financiera de los recursos que se destinan a la provisión de los 

servicios de Salud, así como hacer más eficiente la producción y calidad de los mismos. 

El papel del sub sector público de salud es central para el logro de este objetivo en la 

medida que es el principal proveedor de servicios de salud para la población pobre del País. 

2.5.2.3. Organización de las redes de los establecimientos públicos de servicios de 

Atención Básica de Salud 

La población se encuentra segmentada en función al acceso y uso de los servicios de 

Salud. Los grupos de ingresos más elevados financian sus servicios a través de seguros 

privados de salud, en los grandes centros urbanos están afiliados a ESSALUD, los que no 

tienen empleo formal y que constituyen la mayoría, utilizan los servicios del MINSA y, 

finalmente los más pobres que no tienen acceso regular a servicios de atención médica. 
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En los últimos cinco años se ha realizado un esfuerzo importante para recuperar la 

infraestructura y ampliar el número de establecimientos del primer nivel de atención. Lo cual 

no ha sido suficiente. Ante esta situación el Estado plantea: 

• Organizar los más de seis mil establecimientos públicos de salud en un número 

razonable de redes. 

• Instalar un régimen descentralizado de autonomía regulada, orientado a otorgar una 

mayor autonomía a la dirección de las redes para administrar los recursos puestos a su 

disposición. 

• Flexibilizar los sistemas administrativos y modificar las modalidades de asignación de 

recursos financieros y de pago a los proveedores 

• Fortalecer la capacidad de gestión. 

• Promover la competencia entre prestadores.  

2.5.2.4. Características de las redes 

En una primera etapa las redes se constituirán sobre la base de los establecimientos 

públicos de salud. Sin embargo, la imagen objetivo que se plantea para la red es de carácter 

plural y sus elementos constitutivos podrán eventualmente provenir del aparato prestador de 

ESSALUD y de instituciones privadas lucrativas. 

2.5.2.5. Características de los establecimientos para la conformación de las redes 

La red de establecimientos reunirá un conjunto de unidades proveedoras de servicios 

de salud de diferente capacidad resolutiva y costo de operación (Puestos, Centros y 

Hospitales hasta 50 camas) articulados administrativamente y cuyo objeto será garantizar 

como mínimo la provisión de las atenciones comprendidas en el paquete básico de servicios 

de Salud a la población de su ámbito. 
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Debido a su mayor complejidad y el carácter de establecimientos de referencia 

Regional, los grandes hospitales, los Institutos especializados y los Hospitales Regionales, 

no serán parte de las redes, los cuáles funcionaran en un régimen de autonomía regulada y 

ofrecerán sus servicios a las redes que lo requieran. 

2.5.2.6. Financiamiento de la red  

Los recursos financieros para las redes provendrán de dos fuentes: Tesoro Público 

para financiar las atenciones comprendidas en el paquete básico de servicios de salud a la 

población objeta de subsidio público, ingresos propios provenientes de la venta de servicios 

a otras instituciones y de las tarifas o copagos de los usuarios. 

2.5.2.7. Tipo de usuario destinado a beneficios de las redes 

La operación del régimen subsidiado implica identificar, dentro de los espacios de 

las redes la población sin recursos suficientes por lo cual aparece así la necesidad de contar 

con un Sistema de Identificación de Beneficiarios de Subsidios de Salud (SIBSS). 

La finalidad del SIBSS es la de identificar a los distintos tipos de usuarios de los 

servicios públicos de salud para subsidiar a los que se encuentran en situación de pobreza y 

aplicar una escala de tarifas a la población con capacidad de pago. Siendo la estrategia para 

lograr este objetivo iniciar la identificación geográfica de los lugares en los que se concentra 

la población pobre, para que luego personal especializado, contratado por las redes a las 

cuales pertenecen, las registren progresivamente, los criterios de delimitación deben 

combinar: necesidades básicas insatisfechas y el costo de una canasta básica .Las redes que 

tengan a su cargo a estas poblaciones, no cobrarán a toda la población de su ámbito  y 

posteriormente, en los casos en que se cuente con una relación costo beneficio favorable se 

irá registrando a la población pobre de la red para lograr una focalización más satisfactoria     
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2.5.2.8. Sistemas de administración de las redes 

a) Asociación Prestadora de Servicios de Salud (APSS) 

Para la administración de cada Red, se plantea constituir una Asociación 

Prestadora de Servicios de Salud (APSS). 

Dicha Asociación tendría tres órganos básicos: La Asamblea general de 

asociados, el consejo Directivo y la Gerencia. 

La gerencia del APSS sería responsable de las relaciones con otras redes, con 

establecimientos de mayor complejidad fuera de la Red. Los recursos para 

financiar a la gerencia de la Red, provendrán del presupuesto de la red y serán 

una fracción del presupuesto destinado a la prestación de los servicios. 

Funciones: La función general del APSS consiste en organizar la producción 

de los servicios a cargo de los establecimientos que conformen las redes. 

Funciones específicas: 

• Organizar la administración y producción de los servicios de la red. 

• Cuidar y administrar el Patrimonio del estado asignado a la red.  

• Contratar con ESSALUD y Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y otros 

proveedores de servicios, que operan en su ámbito, la compra y venta de 

servicios de Salud individual o Colectiva. 

• Contratar mediante acuerdos de gestión los planes de Salud local y su 

financiamiento con los CLAS de su ámbito. 

b) Implantación del Programa de Administración Compartida (PAC) 

Se dio con la finalidad de dar inicio a una experiencia de generar unidades 

administrativas descentralizadas a través de asociaciones civiles, bajo el 
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régimen de la legislación Privada se crea los Comités locales de 

Administración de Salud (CLAS) con los cuáles el Estado ha venido firmando 

sucesivos contratos, mediante los cuales se les entrega en administración 

recursos públicos, destinados a prestar servicios de salud en el primer nivel 

de atención. 

c) Comité Local de Administración de Salud (CLAS) 

El Decreto Supremo  N 01-94 SA crea el programa de administración 

Compartida (PAC) con la finalidad de implementar una nueva  modalidad en 

la administración de recursos humanos, económicos y financieros que se 

requieren para el buen funcionamiento de los establecimientos de Salud 

integra herramientas técnicas propias del sector privado con la participación 

de una organización denominada Comité Local de Administración de salud 

CLAS  asociación Civil sin fines de lucro; constituida con la finalidad de 

desarrollar actividades administrativas de carácter asistencial en el área de los 

servicios de salud cuyas funciones serán adecuadas como elementos de la red, 

por lo cual los CLAS constituyen una base para desarrollar el proceso de 

descentralización de la administración de servicios de salud colectiva o 

individual 

La función básica del CLAS es la colaboración con el Estado en la 

administración de los bienes de los servicios de salud asegurando que la 

prestación de servicios de los establecimientos sea más eficiente y que los 

programas de salud local se ejecuten atendiendo las necesidades urgentes de 

la población. 
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2.5.2.9. Plan de implantación de las redes 

Para el año 1,997 el Ministerio de Salud propuso poner en operación una red 

en cada una de las cinco regiones/subregiones seleccionadas (Arequipa, San 

Martín, Lima-Sur, Tacna y Piura). 

La implantación de las redes, además de la promulgación del dispositivo que 

permita la conformación de los APSS. Supone otras tareas paralelas a 

desarrollar: sistematización de información sobre la infraestructura de los 

establecimientos que conforman la red, su grado de resolutividad, situación 

legal número y tipo de personal etc. lo cual permitirá precisar las acciones a 

realizar en el campo de la asistencia técnica, las inversiones y el Saneamiento 

físico legal. 

2.5.2.10. Funciones del MINSA respecto a las redes 

El MINSA emitirá las disposiciones generales que rigen el funcionamiento 

de las redes, en lo referido al financiamiento del paquete básico de servicios 

de salud con recursos financieros públicos. Además, asumirá un rol de apoyo 

técnico a las diferentes instancias (regiones subregiones, INSS, gerencias 

departamentales del INSS, APSS, CLAS.) para que puedan cumplir sus 

objetivos satisfactoriamente. 
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2.6. EL HOSPITAL 

El hospital es un establecimiento de salud destinado a la atención integral de 

consultantes en Servicios ambulatorios y de Hospitalización; proyectando sus acciones a la 

Comunidad21. (D.S. 005-90-SA, 1990) 

2.6.1. Tipos de Hospitales 

Según el Reglamento general de hospitales, los Hospitales se clasifican de acuerdo 

al grado de complejidad, número de camas y ámbito geográfico de acción22. 

• Por el grado de complejidad: 

- Hospital Tipo I: Brinda atención general en las áreas de medicina, Cirugía, Pediatría, 

Gineco- Obstetricia y Odontoestomalogía. 

- Hospital Tipo II: Además de lo señalado para el Hospital tipo I, brinda atención 

básica en los servicios independientes de Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia y 

Pediatría. 

- Hospital Tipo III: A lo anterior se suma la atención en determinadas sub-

especialidades. 

- Hospital Tipo IV: Brinda atención de alta especialización a casos seleccionados. 

• Por el número de camas: 

- Hospital pequeño: hasta 49 camas. 

- Hospital mediano: de 50 hasta 149 camas. 

 

21 INR (1990) Aprueban reglamento general de hospitales del sector salud D. S. Nº 005-90-SA. 

Recuperado el 20 de abril del 2017 de: 

http://www.inr.gob.pe/transparencia/calidad/3%20Garantia%20y%20Mejora/Autoevaluaci%C3%B3n%20-

%20Acreditacion/Referencias%20Normativas/DS%20N%C2%BA%20005-90-SA.pdf 

22 Ídem 
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- Hospital Grande: de 150 hasta 399 camas. 

- Hospital Extra grande: de 400 camas a más. 

• Por el ámbito geográfico de acción: 

- Hospital Nacional. 

- Hospital de apoyo Departamental. 

- Hospital de apoyo Local. 

2.6.2. Funciones de los Hospitales 

La Promoción, protección, recuperación y rehabilitación como funciones generales; 

y dentro de sus funciones específicas presta apoyo y supervisión a los centros de salud 

niveles VII, VIII y puesto sanitario nivel IX, del sistema de atención de salud según el 

SISNE. (ver punto 2.4.2) 

• Promoción: comprende actividades dirigidas al mantenimiento y desarrollo de la ciudad, 

mediante: 

- La higiene materna e infantil 

- La higiene de la alimentación y nutrición 

- La higiene y medicina del trabajo 

- La higiene mental 

- La higiene del adulto 

- La higiene para la salud. 

• Protección: comprende actividades tendientes a suprimir los riesgos para la salud. 

Principalmente mediante: 

- El control de enfermedades transmisibles. 

- La prevención de enfermedades crónicas 

- La prevención de la invalidez. 
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- La educación para la salud. 

- El saneamiento ambiental. 

• Recuperación: comprende actividades destinadas a restituir la salud, mediante el 

diagnóstico y tratamiento. 

• Rehabilitación: comprende las actividades dirigidas a restaurar en el paciente el máximo 

de sus capacidades físicas, mentales y sociales, para su reincorporación a la vida activa 

de la comunidad. 

2.6.3. Componentes de los Hospitales 

Se compone de dos elementos: 

- Elemento dinámico o social: constituido por el personal que labora en el hospital 

y que se organiza de acuerdo a sus afinidades en Departamentos. 

- Elemento estático o material: constituido por la planta física, las instalaciones y 

los equipos. 

2.6.4. Estructura básica del Hospital 

El sistema planteado tomará como base la nueva política social del estado  que 

implica la reingeniería organizacional de los servicios para trabajar con objetivos 

específicos, claramente identificados y programados con criterio de gerencia de calidad 

ligado al concepto de unidades de producción  de servicios UPS  donde los objetivos fijados  

posean un contenido de prestación de servicio, de conformidad con las normas ISO 9004 

norma internacional de calidad para las actividades de servicios y  consultoría. Por lo cual la 

organización así planteada se estructura en razón a niveles de responsabilidad: Áreas de 

gestión, Unidades Productoras de Servicios y Centros de Producción. 
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2.6.4.1. Unidad Productora de servicios  

Responsables del funcionamiento de los centros de producción y están constituidos 

por los servicios clínicos y de gestión, estructurados en base a dos grandes rubros: La 

atención del paciente y el apoyo de dicha atención. 

a) Servicios Clínicos: Encargados de la prestación directa de acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud de la persona, la familia y la comunidad. 

b) Servicios de gestión: Asumen la función de dirección, asesoría, administración y apoyo 

de todos los departamentos del Hospital, sus actividades no están relacionados 

directamente con el paciente. 

2.6.4.2. Centros de Producción. 

Concentra todas las unidades de atención del hospital estructurados funcionalmente 

por afinidad de servicios que prestan, está conformado por: 

- Centro de Producción Ambulatorio 

- Centro de Producción de Internamiento 

- Centro de Producción de Conducción 

- Centro de Producción de Servicios Generales 

Los centros de producción están constituidos por las unidades de atención las cuales 

se organizan y prestan servicios con igual medida de producción, están conformados por 

infraestructura, recursos humanos, servicios y equipamiento. 
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Cuadro  2. 

Estructura Básica del Hospital 

UNIDAD PRODUCTORA DE 

SERVICIOS 
CENTRO DE PRODUCCIÓN UNIDADES DE ATENCION COMPONENTES 

  AMBULATORIO  Pre-consultas. 

  El centro de producción ambulatorio brindará serv. 

clínicos especializados a pacientes sin necesidad de 

Hospitalizarse. Se constituye en el primer 

escalón para promover la salud y prevenir las 

enfermedades. 

Unidad de Consulta Externa Consultorios generales y servicios 

   anexos. 

   Consultorios especializados. 

   Patología clínica 

  Unidad de ayuda al Diagnóstico- Diagnóstico por imágenes 

CLINICOS y tratamiento. Farmacia 

Son aquellos destinados a la     

atención medica del paciente en sus diversas 

etapas. 
INTERNAMIENTO Unidad de Emergencia   

 Es aquel donde se realizan actividades clínicas y 

quirúrgicas para el paciente que debe estar 

hospitalizado. 

Es un área de bajo tránsito de público, salvo en 

horario de visita. 

Unidad de atención y tratamiento. 
Centro Quirúrgico 

  Centro Obstétrico y Neonatología 

   Central de esterilización y equipos 

  Unidad de Hospitalización Hosp. Medicina y Cirugía 

   Hosp. Gineco Obstetricia 

   Hosp. Pediatría 

  CONDUCCIÓN    

  Se encargan de dirigir, coord. y controlar las 

diversas actividades administrativas del Hospital 

que ayuden a mejorar la eficiencia de los servicios. 

 Dirección 

GESTIÓN Administración Administración 

Son aquellos destinados a la administración 

e interviene apoyando directamente en la 

toma de decisiones y en la ejecución 

de las actividades de los servicios clínicos. 

  

  

 Asesoría 

   

 Nutrición y dieta 

SERVICIOS CENTRALES  Lavandería y ropería 

Incluye aquellos serv. centralizados 

que apoyan la ejecuc. de actividades- 

de los servicios clínicos. 

  

Servicios generales Mantenimiento y talleres 

 Almacén general 

 Vestuarios y SS.HH. 

Confort Medico y personal   
Fuente: Elaboración propia en base a:” Redimensionamiento y modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche de Arequipa”. (Ministerio de salud, 1998). 
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Cuadro  3. 

Estructura Básica del Hospital 

U.P.S. 
CENTRO DE 

PRODUCCION 

UNIDAD DE 

ATENCIÓN 
COMPONENTES 

Respons. del 

funcionamiento de los 

centros de producción y 

están constituidos por los 

servicios clínicos y de 

gestión estructurados en 

base a dos grandes rubros 

del Hospital. La atención 

al Paciente y al apoyo de 

dicha atención. 

Concentra todas las 

unidades de atenc. 

del Hospital 

estructurados 

funcionalmente por 

afinidad de 

servicios que 

presten. 

Prestan servicios con 

igual unidad de 

medida de 

producción, están  

constituidos por 

infraestructura, 

recursos humanos, 

servicios y 

equipamiento.  

Son espacios 

unifuncionales 

conformantes de  

las unidades de 

atención. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a: “Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales 

Honorio Delgado y Goyeneche de Arequipa”. (Ministerio de salud, 1998). 

 

A. Centro de Producción Ambulatorio. Brinda servicios clínicos especializados a 

pacientes sin necesidad de hospitalizarse. Se constituye en el primer escalón para 

promover la salud y prevenir las enfermedades. 

El Centro de producción ambulatorio comprende: 

a) Unidad de Consulta Externa. - Es el sector encargado de brindar atención 

integral de salud al paciente ambulatorio. Tiene por objeto valorar, diagnosticar 

y prescribir los tratamientos en los diferentes campos de la especialidad médica, 

contando para ello con el apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico, 

tratamiento y hospitalización si el caso lo amerita. 

La consulta externa está conformada por: 

- Admisión Y Atención al usuario 

- Consultorios generales y Consultorios especializados 
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Cuadro  4. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Consulta Externa 

AREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la Unidad 

de consulta externa 

Consultorios Generales          

y Especializados 

Evaluación Pre- Operatoria, Certificación Médica y 

descanso Medico. 

Atención Nutricional, Indicación de Hospitalización 

Elaboración de informes Técnicos, Alta y contra-

referencia 

 

Registros médicos 

 

Admisión e Informe 

 

Archivo de Historias Clínicas 

Revisión    y Codificación. 

 

Organizar, administrar, operar y evaluar los registros 

médicos y formularios del sistema estadístico.  

Centralizar las actividades relacionadas con la admisión de 

pacientes ambulatorios y Hospitalizados, verificar el 

derecho de atención del paciente de acuerdo a 

disposiciones vigentes.  

Centralizar, conservar, clasificar y administrar las historias 

Clínicas.  

Ordenar los formularios, hacer el análisis cuantitativo y 

codificación de las Historias Clínicas.  

 

Estadística 

 

 

 

Controlar todas las actividades de recolección, 

procesamiento. Análisis y presentación de los datos 

estadísticos de su área de acción.  
Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

b) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y tratamiento. - Es el conjunto de servicios 

debidamente equipados, cuya función principal es la de apoyar al médico para 

realizar exámenes y estudios que precisen sus observaciones clínicas, para 

obtener o confirmar un diagnóstico, como parte inicial del tratamiento. 

b.1. Patología Clínica: tiene como finalidad proporcionar a los Departamentos 

de atención final, la ayuda necesaria para el Diagnóstico, tratamiento, 

investigación y prevención de las enfermedades. 
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Cuadro  5. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

AREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades del 

departamento de Patología Clínica. 

Laboratorio Clínico 

 

 

-Sub-Secc. Bioquímica 

 

 

-Sub-Secc. De Microbiología 

Realiza exámenes analíticos de laboratorio para el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes, programas de 

salud e investigación.  

Realizar exámenes analíticos de Laboratorio e investigar 

procesos bioquímicos que tienen lugar en el organismo 

del enfermo o sano. 

Realizar exámenes directos por cultivo e inoculación de 

Microorganismos en muestras de pacientes. 

Hematología y banco de sangre 
Administrar el funcionamiento de la sección, realizar 

exámenes e investigaciones hematológicas del paciente.  

Anatomía Patológica 

Realizar exámenes histopatológicos y necropsias con 

fines diagnósticos, terapéuticos y de investigación.  

 
Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

b.2. Diagnóstico por imágenes: presta ayuda necesaria para la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, y la investigación mediante el 

empleo de radiaciones ionizantes. Se compone de las siguientes áreas: 

- Jefatura 

- Radio- Diagnóstico 

- Radio Terapia 

- Medicina Nuclear 

b.3. Farmacia: encargado de suministrar a los pacientes hospitalizados, 

ambulatorios, y a otros servicios, los medicamentos y productos afines 

necesarios para cumplir con las funciones inherentes del hospital. Y se compone 

de las siguientes áreas: 
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Cuadro  6. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Farmacia 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Departamento de farmacia. 

Almacén Registro, Kardex y custodia temporal de los medicamentos.  

Dispensación Dispendio de medicamentos en farmacia central y emergencia.  

Tópico Preparación de fórmulas magistrales. 

Dosis Unitaria Suministrar y verificar aplicación de medicamentos a los pacientes indigentes.  

Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche. 

(MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

B. Centro de Producción de Internamiento. En el centro de producción de 

Internamiento se realizan actividades Clínicas y Quirúrgicas para el paciente en 

proceso de hospitalizarse, y para el paciente hospitalizado. 

Es un área de bajo tránsito de público, salvo en horario de visita, está conformado por: 

a) Unidad de Emergencia. - Tiene como función atender pacientes adultos y niños 

con padecimientos de presentación súbita que comprometen su integridad y su 

vida, por lo que requiere una atención inmediata. Funciona las 24 horas del día 

y la permanencia de los pacientes no debe ser mayor a 48 horas. 

Cuadro  7. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Emergencia 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la unidad de 

Emergencia 

Consultorios/Tópico 
Atención de urgencias médico quirúrgicas a pacientes, niños y 

adultos, en forma individual, y colectiva en caso de desastres. 

Salas de observación 
Observar correcta y oportunamente al paciente para el diagnóstico 

con métodos auxiliares y su posterior derivación a otras unidades. 

Estación Enfermeras 
Asistir y cuidar pacientes; ejecutar prescripciones médicas y 

tratamientos. 
Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

b) Unidad de Atención y tratamiento. -  Esta unidad está compuesta Por la Sub- 

Unidad de: 
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b.1. Centro Quirúrgico: es la unidad del Hospital más compleja en cuanto a 

espacios e instalaciones especiales, necesarias para realizar intervenciones 

quirúrgicas, en condiciones de máxima seguridad con respecto a contaminación 

y/o funcionamiento de equipos. 

b.2. Centro Obstétrico y Neonatología: es considerado un servicio auxiliar de 

tratamiento encargado de otorgar la atención oportuna y adecuada en el periodo 

de alumbramiento tanto para la madre como para el recién nacido. 

b.3. Central de Esterilización y Equipos: es el servicio donde se lleva a cabo 

las actividades para eliminar la presencia de gérmenes y bacterias de los equipos, 

ropa, materiales e instrumental. 

c) Unidad de Hospitalización. - La unidad de Hospitalización es considerada 

como la parte medular del Hospital, la preocupación fundamental es elevar la 

calidad de atención al paciente, pero también racionalizar y tipificar los espacios 

arquitectónicos, con la finalidad que el personal que labore en esta unidad 

optimice su trabajo con los menores recorridos posibles. 

Tiene como función principal la atención integral del paciente por medio de 

procedimientos que requieren reposo en cama, vigilancia médica, atención de 

enfermería y apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

Comprende según el Sistema de atención tradicional:  

• Unidad de Hospitalización de medicina y sus sub-especialidades 

• Unidad de Hospitalización de Cirugía y sus sub-especialidades. 

Según el sistema de atención progresiva del paciente: 

• Unidad de cuidados intensivos 

• Unidad de cuidados intermedios 

• Unidad de cuidados básicos o mínimos. 
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C. Centro de Producción de Conducción. Se encargan de dirigir, coordinar y controlar 

las diversas actividades administrativas del Hospital que ayuden a mejorar la 

eficiencia de los servicios y está conformado por la Unidad de Administración. 

a) Unidad de Administración. - La zona de administración es la encargada de 

dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos humanos, 

materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, 

disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad. 

Comprende: 

a.1. Personal: es un órgano de apoyo administrativo. Es el encargado de la 

administración del personal que labora en el centro médico. Efectúa 

coordinaciones con todas las unidades orgánicas del centro médico, realiza 

coordinaciones de orden normativo y funcional, y comprende: 

Cuadro  8. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Administración 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la unidad de 

personal. 

Registro y Legajos Registrar los datos personales de los RR.HH. del Hospital 

Selección y Desarrollo 
Desarrollar los procesos Técnicos de Selección, Clasificación, 

evaluación, y movimientos del personal. 

Remuneraciones y 

planillas 

Elaborar la planilla única de pagos del personal nombrado, 

contratado, y pensionistas del hospital. 

Pensiones y beneficios Tramita pago a pensionistas y tramita sus beneficios ante la O.N.P. 

Control de asistencia 
Efectúa el control y registro sobre ingresos y salidas del personal, 

mediante uso de tarjetas individuales. 
Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

a.2. Presupuesto y Contabilidad: Es el encargado de la organización, 

dirección, coordinación, control y ejecución de las actividades económicas y 

financieras de la institución y apoya a la dirección en la administración de los 

recursos. Comprende: 
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Cuadro  9. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Presupuestos y Contabilidad 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la unidad de 

presupuesto y contabilidad. 

Control previo 
Efectuar la contraloría interna para establecer la legalidad, 

propiedad, veracidad y conformidad de los documentos. 

Tesorería 

Asegurar la correcta y oportuna administración del flujo de 

ingresos y egresos de los fondos del hospital y operaciones 

presupuestarias. 

Contabilidad 
Registrar en los libros principales y auxiliares transacciones 

operativas de acuerdo a principios de contabilidad. 

Cuenta corriente de 

Pacientes 

Registrar y controlar los gastos que los pacientes demandan por las 

atenciones que les brinda el Hospital. 

Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

D. Centro de Producción Servicios Centrales. Incluye aquellos servicios 

Centralizados que apoyan la ejecución de actividades de los servicios clínicos. 

a) Unidad de Servicios Generales. - Es el conjunto de Departamentos de 

Nutrición y Dieta, Lavandería y Ropería; también se encuentra los ambientes de 

mantenimiento y la Sala de Máquinas con que debe contar un Hospital. Los 

departamentos de servicio son como la labor tras bambalinas en un Teatro. 

Está conformado por: 

a.1. Nutrición y Dieta: Este Departamento proporciona, los regímenes dieto 

terapéuticos y normales a los pacientes y personal a las Unidades Hospitalarias 

y a la Unidad de Emergencia. 

 

Cuadro  10. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Nutrición y Dieta 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Departamento 

de Nutrición y dietética. 
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Recepción y almacén de 

Víveres 

Revisar, recibir, registrar y almacenar todos los productos 

alimenticios, además de controlar la entrega diaria de los 

víveres.  

Cocina 
Preparar la ración normal y especial destinada a los pacientes y 

empleados según reglamento. 

Preparación de Lácteos 
Esterilizar la mamadera, elaborar y preparar las fórmulas 

prescritas. 

Repostería 
Preparar las bandejas y distribuir las raciones a los pacientes, 

preparar dietas complementarias. 
Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

a.2. Lavandería y Ropería: Es el Departamento encargado del lavado, 

planchado y suministro de ropa limpia; a los pacientes y personal del Hospital. 

Cuadro  11. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Lavandería y Ropería 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la unidad de lavandería, 

ropería y costura. 

Lavandería Responsable del proceso del lavado de la ropa. 

Ropería Responsable del almacenamiento y distribución de la ropa limpia. 

Costura Responsable de la confección y reparación de la ropa 

Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

a.3. Vestuarios y Servicios Higiénicos: Son locales para el cambio de ropa de 

los usuarios, y su uso es limitado a la satisfacción de las necesidades del Servicio. 

a.4. Mantenimiento y talleres: Es el Departamento encargado de brindar los 

trabajos de conservación de los inmuebles y el mantenimiento para los equipos, 

mobiliario e instalaciones de cada Unidad del Hospital. 

Cuadro  12. 

Áreas y funciones de la Unidad de Mantenimiento y Talleres 

ÁREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la unidad de 

mantenimiento y Transportes. 

Casa de Fuerza 
Responsable del abastecimiento continuo y suficiente de energía eléctrica, 

vapor y agua caliente para el funcionamiento del Hospital. 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
75 

Talleres 
Responsable del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del 

edificio, instalaciones y equipos del Hospital. 

Transportes 
Administrar los vehículos del Hospital, mantenerlos en perfectas 

condiciones de conservación y funcionamiento. 
Fuente: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio Delgado y 

Goyeneche. (MINSA, 1998). Y Reglamento General de hospitales. (MINSA, 1990). Elaboración propia 

 

a.5. Almacén General: Es el ambiente que proporciona las condiciones óptimas 

para el recibo, clasificación y resguardo de los insumos que se requieren, a fin 

de cubrir las necesidades de las diversas áreas operativas y que tarde o temprano 

deberán distribuirse a los departamentos respectivos. 

a.6. Limpieza, Vigilancia y Jardines: Tiene a su cargo la distribución del 

personal de trabajo de limpieza, supervisión y la vigilancia del Hospital. Es 

conveniente ubicarla próxima a la entrada de personal y en el sector de Servicios 

generales. 

Cuadro  13. 

Áreas y Funciones de la Unidad de Limpieza y Vigilancia 

AREAS FUNCIONES 

Jefatura 
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la unidad de limpieza, 

vigilancia y jardines. 

Limpieza Responsable de la higiene y buena presentación del Hospital. 

Vigilancia 
Controlar y vigilar el ingreso y salida de pacientes y demás personas, vehículos 

y objetos del Hospital. 

Jardines 
Responsable del cuidado, arreglo y conservación de los jardines y áreas verdes 

del hospital. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales 

Honorio Delgado y Goyeneche. MINSA 1998. Y Reglamento General de hospitales. MINSA 1990. 

 

b) Unidad de Confort Médico y personal. - Zona destinada al descanso y 

recreación del personal. Está conformado por: 

• Auditorio 

• Biblioteca 

• Cafetería 

• Estar y descanso Médico. 
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CAPÍTULO III 

BASES POLÍTICAS Y MARCO NORMATIVO 

3.1. BASES POLÍTICAS 

La Constitución Política del Perú23 (1993), consagra en diversos artículos el amparo 

a la salud pública, el artículo 7° establece: “todos los peruanos tienen derecho a la protección 

de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa”. 

En efecto, nuestra carta Magna promueve la protección a la Salud en su dimensión 

individual, familiar y Comunitaria, que hace de la salud un derecho elemental equivalente al 

propio derecho a la vida. 

Para asegurar el derecho a gozar de buena salud, el artículo 9° de la Constitución 

establece “El Estado determina la política nacional de salud. El poder ejecutivo norma y 

supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 

descentralizadora para facilitar a todo el acceso equitativo a los servicios de Salud”. 

La Ley General de Salud N° 2648224 (1997), establece La salud es condición 

indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo. Con respecto a la competencia del estado establece: que la Salud 

Publica es responsabilidad primaria del Estado, y que la responsabilidad en materia 

individual es compartida por el Individuo, la Sociedad y el Estado y por lo tanto el 

financiamiento del estado debe orientarse (principalmente) preferentemente a la Salud 

Pública, y a subsidiar total y parcialmente la Atención Médica a las poblaciones de menores 

 

23 Constitución Política del Perú. Congreso Constituyente Democrático, Lima, 

24 DIGEMIN (1997). Ley General de Salud N° 26842. Lima 
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recursos, promoviendo la participación de la Comunidad en la gestión de los servicios de 

Salud. 

En cuanto a Disposiciones destinadas a mejorar la prestación de los servicios de salud 

en el Nivel Básico de atención tenemos: 

Lineamientos de Política del MINSA25 

En el año 1995 el MINSA emite los Lineamientos de Política de Salud estableciendo 

metas quinquenales para el periodo 1995-2000 que consisten en los siguientes: 

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud Pública y Atención Individual, 

priorizando los sectores más pobres y vulnerables. 

• Modernizar el sector salud: incorporar el sector a la revolución Científico – 

Tecnológica y renovar los enfoques en salud. 

• Reestructurar el sector en función de una mayor accesibilidad, competitividad y 

calidad en la Atención de la salud. 

• Prevenir y controlar los problemas prioritarios en salud 

• Promover condiciones y estilos de vida saludables. 

• Estrategias en Marcha hacia la Reforma del Sector Salud: 

El MINSA reconoce que es imperativo realizar la Reforma del sector salud. Ello 

implica aceptar y enfrentar con eficacia el desafío de hacer cambios que conduzcan hacia el 

pluralismo y la competitividad, removiendo regulaciones anacrónicas que reducen la 

potencialidad productiva del sector y construyendo nuevos modelos de financiamiento, 

gestión y prestación de servicios para lograr equidad, eficiencia y calidad, que se ira 

 

25 Ministerio de Salud (1995) Lineamientos de Política del MINSA. Lima 
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diseñando y avanzando con el concurso de todos a través de experiencia de implementación 

progresiva. 

El estado reconoce a través del MINSA que es necesaria la reforma del sector salud 

teniendo como orientación estratégica un nuevo compromiso por la salud. 

Dentro del marco constitucional antes descrito, se emitió el Decreto Supremo N° 01-

94-SA mediante el cual se crea el Programa de administración compartida PAC como una 

de las expresiones más trascendentales de la modernización del sector salud, el cual recibe 

el encargo de comprometer la participación activa de la comunidad a través de los comités 

locales de Administración de Salud CLAS con el objetivo de hacer de los servicios de salud 

uno de los más operativos y eficaces al servicio de toda la sociedad. 

Con R.M. No 052-98-SA/DM, que crea la unidad de coordinación para la 

Modernización del Sub-sector Público de Salud. 

Recién en los años 90 se da impulso a la Modernización del sector salud (ver punto 

2.5.2.1) con la intención de promover el acceso global de la población a los servicios de 

salud mediante la creación de programas sanitarios, sin embargo estos planes recién están 

poniéndose en práctica y los cambios concebidos como cambios estructurales profundos en 

lo político, en lo técnico y en lo administrativo, dirigidos a lograr a mediano y a largo plazo 

la total cobertura de servicios de salud de la población no tienen la decisión política 

resolutiva, pues una Reforma del sector salud debe ser un PROPÓSITO NACIONAL y no 

un cambio parcial o cosmético de algunas Instituciones del sector. Pues actualmente a pesar 

de la normatividad no se han visto mejoras significativas en el sistema sanitario existente. 
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3.2. NORMAS TÉCNICAS 

3.2.1. Reglamento General de Hospitales 

Se crea según D.S. N 0006-78 y tiene por finalidad normar a nivel nacional la 

estructura orgánico funcional de los establecimientos hospitalarios del País y garantizar que 

las actividades que brinden sean de máxima eficiencia y eficacia en concordancia con los 

lineamientos de Política del sector, los cuáles crean un nuevo enfoque en las funciones del 

Hospital cambiando las actuales estructuras organizativas y reorientándolas en su nuevo 

quehacer como Hospital de Apoyo. 

3.2.2. Reglamento Nacional de Construcciones 

Contiene las normas técnicas que como pautas generales aplicaremos al 

planteamiento del proyecto en salud que propongamos, así como conceptos fundamentales 

que permitirán tener un criterio para la proyección del establecimiento. 

3.2.3. Normas técnicas para proyectos de Arquitectura Hospitalaria 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 584 Ley de 

organización y funciones del Ministerio de Salud y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 002-92- SA. Se aprobó las normas técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria para el Sub sector público. 

Dichas normas permiten racionalizar adecuadamente el uso de recursos mediante la 

creación de espacios flexibles y funcionales enmarcados dentro de un criterio técnico y 

tendiente a la modernidad. 

Cabe indicar que antes de la Publicación de esta normatividad en agosto de 1 996 

solo se contaba con los criterios normativos del Reglamento Nacional de Construcciones. 

Con la aprobación de este Decreto se puede decir que se complementa las normas técnicas 

para infraestructura Hospitalaria. 
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A continuación, veremos las normas que nos proporcionan y que servirán de guía 

para nuestro estudio. 

3.2.3.1. Criterio de Localización 

En el Reglamento Nacional de Construcciones, en el Capítulo XV, referente a locales 

Hospitalarios y/o establecimientos de salud en el anexo III-XVI-1, menciona: “Toda obra de 

carácter Hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que 

expresamente lo señalen los planes reguladores o Estudio de zonificación.” 

A falta del Plan Regulador o Estudio de Zonificación, en los esquemas y vías de la 

ciudad, se propondrá la zona más adecuada para dicho servicio. 

3.2.3.2. Características de los Terrenos 

A. Terrenos cedidos y/o asignados. Los gobiernos locales, comunidades o 

Entidades propietarias podrán ceder o asignar terrenos al Ministerio de salud de 

acuerdo a normas legales existentes; los mismos que deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Predominantemente planos. 

• Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, etc.) 

• Libres de fallas geológicas. 

• Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones. 

• Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos 

lechos de ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 

• Evitar terrenos de aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00 mts. 

Detectando que no aflore agua). 
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B. Disponibilidad de los servicios básicos. Los terrenos destinados a la 

construcción de hospitales deberán contar con: 

• Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 

• Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

• Energía eléctrica. 

• Comunicaciones y Red Telefónica. 

C. Accesibilidad y Localización. Los terrenos deben ser accesibles tanto peatonal 

y vehicular, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido ingreso al 

establecimiento de pacientes y público. 

Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, 

cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la 

proximidad a focos insalubres e inseguros. 

Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos de combustibles, 

cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos. 

D. Orientación y factores Climáticos. Se tomará en cuenta las condiciones 

atmosféricas para efectos de conceptuar el diseño arquitectónico del futuro 

Hospital; tales como: 

Vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, las precipitaciones 

pluviales, la granizada. 

Asimismo, en la construcción de hospitales la orientación será de tal manera que 

permita buena iluminación y ventilación adecuada. 
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E. Condiciones físicas del terreno.  

• Tamaño: Deberá permitir el desarrollo de los programas de las unidades del 

Hospital a construir, así como las ampliaciones futuras previsibles, y los 

espacios para estacionamiento y área verde (50%), que permitan la 

integración de la actividad del hospital con los espacios externos. 

• Planimetría: Deben ser terrenos de forma regular, casi cuadrados, superficie 

plana y con dos accesos como mínimo. 

• Condiciones Físicas: Debe tenerse en cuenta las condiciones del terreno, en 

especial su capacidad portante (resistencia del suelo) y/o vulnerabilidad a 

inundación, desbordes, aludes. 

F. Disponibilidad del área del terreno. La ocupación del terreno no debe exceder 

del 30% del área total. 

Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en 

el futuro el 50% para área libre. 

En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán 

ubicadas a una distancia no menor de 9 metros lineales de la edificación del 

hospital. 

El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros 

lineales y de 3 metros lineales en avenidas secundarias. Estos retiros se 

consideran dentro del área libre y es ajena a los flujos de circulación; en esta área 

no se permitirá el parqueo eventual. 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
84 

3.2.3.3. Flujos de Circulaciones 

En el planeamiento y diseño de Hospitales es necesario contar con los flujos de 

circulaciones, que permitan un movimiento fácil de personal y pacientes en el interior del 

Hospital. 

A.  Tipos de Flujos de Circulaciones. En el Hospital existen 7 tipos de circulaciones:  

• Circulación de pacientes ambulatorios. 

• Circulación de pacientes internados. 

• Circulación de personal. 

• Circulación de visitantes. 

• Circulación de suministros 

• Circulación de ropa sucia. 

• Circulación de desechos 

El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los pacientes ambulatorios y los 

visitantes. 

Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y ambulatorios debe planearse de 

tal modo que no se junten ambos tráficos. 

El tráfico de pacientes ambulatorios no debe ingresar al hospital y los enfermos 

hospitalizados no deben mezclarse con el tráfico hospitalario. 

3.2.3.4. Flujos de Circulación Externa 

Es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes, 

pacientes, personal, materiales y servicios; hacia las unidades de Emergencia, Consulta 

Externa, Hospitalización, Servicios Generales y también la salida de Cadáveres. 

Además, se deberán tener en cuenta: 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
85 

• Las zonas de estacionamiento vehicular para servidores, visitantes, ambulatorios 

entre otros. 

• Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente para los 

vehículos de las personas con necesidades especiales. La superficie destinada a 

este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del total, y estar situada lo 

más cerca posible del ingreso principal y de preferencia al mismo nivel que esta. 

3.2.3.5. Flujos de Circulación Interna 

Se debe considerar: 

• Protección del tráfico en las unidades como Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, 

Unidad de terapia intensiva, Neonatología y Emergencia  

• Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, externos y visitantes. 

A. Flujos de Circulación Horizontal. Los corredores de circulación para pacientes 

ambulatorios, internados deben tener un ancho mínimo de 2.20 mts. Para permitir 

el paso de las camillas y sillas de ruedas. 

En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas, extinguidores, 

bebederos, que obstruyen el paso y reducen el área de Circulación. 

Los corredores externos y auxiliares para personal de servicio y/o cargas deben 

tener un ancho de 1.20 mts. Y los corredores externos para uso de personal deben 

tener un ancho de 1.80 mts. 

La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales 

en forma de baranda y deberán ser protegidos del sol y las lluvias. 
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B. Flujos de Circulación Vertical. La circulación de pacientes a las unidades de 

Hospitalización solo será permitida mediante el uso de escaleras, rampas y 

ascensores. 

Escaleras 

• La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 mts., y estará provista 

de pasamanos. 

• En las unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del 

cuarto de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 35.00 mts. 

• Las escaleras de servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 

mts. 

• El paso de la escalera debe tener una profundidad de 30 cms., y el contrapaso 

no será mayor de 16 cms. 

• Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y elevadores. 

• Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un mínimo de 3.00mts. 

de ancho. 

Rampas 

• La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6% (mínimo 1/12). 

• El ancho mínimo será de 2.00 mts. Para pacientes y de 2.50 mts. Para servicio. 

• El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a ambos 

lados. 

• No es recomendable el uso de rampas para las unidades de Atención. 

• En el caso de existir desniveles entre unidades se permitirá el uso de rampas. 

Ductos para basura y ropa sucia 
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• Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia. La ropa sucia y la basura 

debe ser acondicionada en bolsas plásticas, debiendo adoptarse colores 

especiales para el material contaminado a fin de hacer más fácil su 

identificación. 

• El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de preferencia 

mediante el uso de montacargas independientes. 

Ascensores 

• Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o más. 

La normatividad que rige a las Unidades de Atención se desarrollará en el capítulo 

VIII (programación). 

3.2.4. Normas sobre señalización en hospitales 

En concordancia con los lineamientos de la política del Ministerio de salud, 

orientados a mejorar la calidad de atención de los establecimientos de salud. La Dirección 

ejecutiva de Normas técnicas para infraestructura en salud de la Dirección general de salud 

de las personas proporciona el documento Normativo que da un nuevo estilo de 

comunicación directa mediante la imagen visual que identifica al establecimiento y orienta 

sobre el tipo de servicio que el establecimiento de salud brinda. 

Además de la señalización que permitirá identificar y uniformizar exteriormente la 

presentación de los establecimientos del MINSA, la identificación de los establecimientos 

de salud se hará en base a los colores de pintura mediante la siguiente codificación de los 

colores.   

Cuadro  14.  

Identificación de los establecimientos de salud mediante colores. 

Administración Marrón 
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Consultorios externos Amarillo 

 
Ayuda al Diagnóstico y tratamiento               Azul 

 
Maternidad      Rosado 

Hospitalización                  Verde   

Emergencia        Rojo    

 
Exteriores          Verde 

 
Madre-niño                                                       Verde claro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El delineado de la franja de color en las paredes deberá ser totalmente recto y sin 

ondulaciones. Este código cromático no necesariamente será utilizado en las paredes, 

pudiendo utilizarse sólo en franjas o en las placas. 
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CAPÍTULO IV 

FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

4.1. SITUACIÓN DE LA SALUD A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente hay 1300 millones de pobres en el mundo y su número va en aumento. 

La desigual situación sanitaria de los ricos y los pobres, no solo entre los países, sino dentro 

de cualquier sociedad es inaceptable. El número de lo que las Naciones Unidas denominan 

“Países menos adelantados”, los pobres más pobres pasaron de 27 países en 1975 a 48 países 

en 1995. En ellos el promedio de esperanza de vida es 22 años menos que en los países 

desarrollados, al tiempo que la mortalidad infantil es 15 veces mayor y la tasa de mortalidad 

materna 100 veces más alta y a menudo aún más, “los indicadores de salud demuestran que el 

número de personas desatendidas ha aumentado en vez de decrecer; se calcula que el 30% y 

40% no tiene servicios o los tienen de mala calidad, lo cual hace que aunado a otros factores, 

la falta de atención de salud contribuye a una pobre calidad de vida”26.  

En The World Health Report 1996-Fighting Disease, informe sobre la salud en el 

mundo de 1996, “las enfermedades infecciosas constituyen la principal causa de defunción 

en el mundo provocando la muerte de no menos 17 millones de personas al año La mayoría 

de esas defunciones son prevenibles sin embargo la lucha por controlar esas enfermedades 

se ha convertido en una crisis Mundial. En todo el mundo aparecen enfermedades nuevas 

algunas incurables. Otras reaparecen más amenazadoras que antes, y los fármacos que salvan 

vidas son cada vez menos eficaces contra las bacterias y otros microbios"27. 

 

26 Isaza Nieto, Pablo (1995). La reforma del sector salud. En revista Educación médica y salud, Vol. 29, Nº 

3-4 (p. 271) 

27 OMS (1996) Informe sobre la salud en el Mundo. En revista: Foro mundial de la salud Vol. 17. 
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La imagen que se obtiene de este análisis es la de un mundo a punto de vencer algunas 

enfermedades pero gravemente amenazado por muchas otras (VIH SIDA, la fiebre del ébola, 

Antrax etc.), y que está perdiendo su arsenal de medicamentos eficaces, creando cada vez 

más oportunidades para la aparición o el recrudecimiento de enfermedades y, sobre todo, 

pagando un alto precio por el exceso de confianza del pasado, debido en especial, a que el 

desarrollo Socioeconómico no podrá progresar mientras haya en el mundo tantas personas 

discapacitadas por enfermedades. 

La Organización Mundial de la Salud - OMS: 

A nivel Mundial, la O.M.S interviene a modo de conciencia sanitaria del mundo 

señalando la atención a las necesidades sanitarias en todos los foros de desarrollo y coordina 

los esfuerzos realizados para vigilar las tendencias de la salud mundial mediante la 

vigilancia, la investigación y el intercambio de conocimientos especializados. Fue la 

institución que inspiro en 1978 la Declaración de Alma Ata donde se preconizaba alcanzar 

las metas de Salud para todos al año 2000.  

Hace 20 años la conferencia de Alma Ata nos abrió los ojos y comprometió a todos 

los países en la vía de la atención primaria de Salud, la equidad y la justicia Social. 

Posteriormente el mundo se ha hecho más complejo y se tiene un mayor conocimiento de la 

interrelación entre la salud por una parte y el desarrollo y la realidad económica por otra. Se 

han producido cambios epidemiológicos, culturales, económicos. Sociales y de otro tipo en 

la situación Sanitaria Mundial, y la capacidad de los países para responder a esos factores 

también han variado. Han entrado en juego nuevas fuerzas que inciden en la salud. Sólo 
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esporádicamente se ha dado un cambio de paradigma que resaltara la salud de la población 

antes que las enfermedades de los individuos28.  

 La OMS plantea “razones para la renovación de la estrategia de salud a saber”29: 

• La Mundialización del Comercio, los viajes y la tecnología. 

• La Urbanización y el crecimiento de las megalópolis. 

• El aumento de las desigualdades entre ricos y pobres. 

• La evolución de la idea de Salud. 

• El aumento de las enfermedades no transmisibles. 

• Las amenazas ambientales. 

• Los nuevos actores en el campo de la salud Internacional. 

• La expansión de los conocimientos científicos. 

No obstante, por lo que se refiere a otros aspectos, como son, por ejemplo; los 

determinantes económicos, sociales, psicológicos y culturales de la salud, se ha avanzado 

relativamente poco. No puede negarse que existe un círculo vicioso en el que, por ejemplo, 

la mala salud es causa de desempleo y de disminución de la productividad y estos problemas 

son causa a su vez de mal nutrición y de mala salud. Sin embargo, no se comprende con la 

suficiente claridad la crucial contribución de la buena salud a la actividad económica, y se 

considera aún con demasiada frecuencia que los gastos sanitarios representan una sangría 

 

28 Spencer C., Harrison (1996). Renovación de la estrategia de salud para todos. En revista: Foro mundial 

de la salud. Vol. 17 Nº 3 (Pg. 352) 

29 Yach, Derek (1996) Renovación de la estrategia de salud para todos. En revista: Foro mundial de la salud. 

Vol. 17 Nº3 (Pg. 346) 
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para los recursos Nacionales y Comunitarios30. Los objetivos económicos e Industriales se 

anteponen a los temas de Salud. 

Finalmente diremos que, aunque la filosofía y los principios de Salud para todos se 

adoptaron hace casi 20 años, la salud no se considera todavía un elemento integrante del 

desarrollo Social ni aquí ni en las políticas Nacionales. Por lo cual creemos que hay razones 

intrínsecas suficientes para proseguir o, mejor aún reforzar la estrategia de salud para todos: 

sin embargo, nos aunamos al cuestionamiento que hace el Dr. Dekker: “¿Acaso se ha hablado 

de hacer una evaluación crítica de la actual estrategia?; ¿Podemos seguir adelante con la 

misma estrategia y con las mismas formas de aplicarla utilizadas en los últimos 10-15 años? 

Para responder estas preguntas necesitamos no sólo una estimación de las amenazas para la 

Salud que depara el futuro, sino también una evaluación de la capacidad de la OMS y de los 

Ministerios de Salud para responder a los retos planteados dentro y fuera del sector 

sanitario”31. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN DE SALUD 

4.2.1. El Perú inmerso dentro de la experiencia Latinoamericana 

En los 21 países en desarrollo de América Latina, son muy evidentes las influencias 

sociales externas e internas en la conformación de los servicios de atención de salud, así 

como los rápidos cambios que experimentan como consecuencia del desarrollo Político y 

Económico”32. El Perú ha sufrido también una evolución y transformación en los sistemas 

 

30 Wojtazack M., Andrzej (1996). Renovación de la estrategia de salud para todos. En revista: Foro mundial 

de la salud. Vol. 17 Nº 3 (p. 354) 

31 Dekkert, Evert (1996) Renovación de la estrategia de salud para todos. En revista: Foro mundial de la 

salud. Vol. 17 Nº 3 (p. 364) 

32 Roemer I., Milton (1992) Las transformaciones de los sistemas de atención de salud: la experiencia 

latinoamericana. En Investigaciones sobre servicios de salud una antología.OPS (p.1057) 
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de salud, desde hace tiempo los Sistemas Nacionales de Atención de Salud de América 

Latina han consistido en la combinación de varios Sub-sistemas a saber: 

a) Curanderismo tradicional: derivado de las culturas indígenas. Sus métodos consisten 

en mezclas diversas de Magia, empirismo y a veces indicios de medicina moderna. Si 

bien los curanderos abundan en las zonas rurales también vendían sus servicios en las 

ciudades. 

b) Beneficencia Religiosa: Bajo la influencia de la Iglesia Católica Europea de España y 

Portugal, se fundaron Hospitales de beneficencia en casi todas las ciudades. Estaban 

controlados y financiados por grupos dominados por la Iglesia dedicados principalmente 

a asistir a los pobres, para mejorar sus instalaciones; recibían subsidios de los gobiernos 

centrales. 

c) Ministerios de Salud Pública: En varios Países se iniciaron campañas contra los 

mosquitos transmisores de enfermedades, por influencia de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (OSP), fundada en 1,902; los EE. UU estaban preocupados por la 

extensión hacia el norte de la fiebre amarilla y de la Malaria. Al principio, las oficinas 

Sanitarias estaban localizadas típicamente en los Ministerios del interior, relacionados 

con la política Nacional.  Con la segunda guerra mundial, el Instituto de Asuntos 

Interamericanos, otra institución de inspiración estadounidense, dio lugar al Servicio 

Cooperativo Interamericano de Salud Pública (SCISP). Este Servicio fue de gran ayuda 

para extender las funciones de la Salud Pública, dar origen a los Ministerios de Salud y 

promover la fundación de centenares de Centros de Salud y Hospitales. 

En el Perú, en octubre de 1935, se crea el Ministerio de Salud Pública, trabajo y previsión 

Social, por ley 8124, con lo cual el Estado empieza a jugar un rol activo en la Salud 

Pública Nacional. 
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d) Seguridad Social: De las cenizas de la primera Guerra Mundial surgió la Organización 

Internacional del trabajo, dedicada a la promoción de la paz a través de la justicia social 

a diferencia de sus predecesores europeos, El principal riesgo social contra el que 

ofrecían protección no era la vejez sino la enfermedad y la maternidad. El principal 

método para proporcionar atención médica, no era el pago de las tarifas de médicos y 

Hospitales privados, sino la construcción de Hospitales y policlínicos especiales y la 

contratación de médicos y otro personal de salud asalariado. Estos programas de 

seguridad social comenzaron cubriendo a trabajadores Industriales con sueldo fijo, a los 

que se les reducía periódicamente una cantidad de su sueldo, se añadía una contribución 

del Empresariado. Este sector ha extraído sus fondos del sector más productivo de la 

Economía de cada País. Las organizaciones de Seguridad Social han dispuesto 

típicamente de muchos más recursos que los Ministerios de Salud y a menudo, ha surgido 

una rivalidad entre ellos. 

En el Perú en el año de 1936, se establece el Seguro Social obligatorio por ley 8433, para 

personal obrero, como consecuencia de ello en el año de 1940 se inaugura en Arequipa 

el Hospital Obrero, y posteriormente en noviembre de 1948, se crea el Seguro Social del 

Empleado, inaugurándose en 1962 el Hospital del Empleado. Estas dos modalidades se 

unificaron mediante el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS); actualmente 

mediante ley 27056 del 30 de enero de 1999, se crea sobre la base del IPSS, el Seguro 

Social de Salud ESSALUD. 

e) Otras Instituciones Gubernamentales: muchas otras instituciones gubernamentales 

llevan a cabo actividades de salud como, por ejemplo: Las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, los Ministerios de trabajo, de Educación, de Agricultura y otros. 

En el Perú en el año de 1956 se inauguran los Hospitales Naval y Militar y en 1970 el 

Hospital de Aeronáutica. 
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f) Organismos Voluntarios: En América Latina se han constituido Sociedades 

voluntarias, muchas veces como consecuencia de iniciativas de familias ricas y 

Políticamente importantes, para promover mejoras en la atención de los niños, fomentar 

la salud mental, prevenir y tratar el Cáncer, atender las Urgencias (Cruz Roja) y para 

otros fines. Recibiendo Subsidios del Gobierno. 

g) Empresas: En todos los Países Latinoamericanos hay empresas Industriales, Minero 

agrícolas que proporcionan servicios médicos directamente a sus trabajadores y familias. 

h) Sector Privado: Conformado por los profesionales de salud que venden sus servicios 

privados a los pacientes. Aunque en los Países de América Latina como en el Perú lo 

típico es que la mayoría de los Médicos sean empleados del ministerio de salud, 

instituciones de Seguridad Social u otras organizaciones con una dedicación parcial o 

total. Los Curanderismo tradicionales también forman parte del mercado de Atención de 

salud Privada. 

Ya en el año 1,962 se dan en los Subsistemas múltiples de Atención de Salud antes 

descritos. El Perú durante el lapso de tiempo entre 1,962- 1,980 ha estado en manos de 

Dictaduras Militares, así el poder fue ocupado por un grupo militar en 1,968 y transferido a 

otra fracción militar en 1,976, que continuó hasta la restauración de un gobierno civil 

bastante conservador en 1,980. En el Perú hubo mejoras económicas hasta aproximadamente 

1,975 ó 1,976. Desde entonces se producen importantes reveses económicos, con aumento 

del desempleo, Inflación masiva y crecimiento de la deuda externa. Problemas que se 

agudizaron en el periodo de Gobierno de 1,985-1,990. 

A pesar de esta adversidad básica, la mayor parte de los aspectos de los sistemas de 

atención de Salud han mejorado y existe un mayor número de servicios disponibles para un 

mayor número de personas, los indicadores de salud han mejorado en el Perú la esperanza 
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de vida al nacer aumento de 47 años en 1960 a 59.60 años en 1983 y actualmente es de 68.32 

años. 

Actualmente se observan cambios significativos en los ocho Subsistemas descritos así:  

- Curanderismo Tradicional: Disminuyó el papel de estos en la Atención de salud. 

Esto era de esperar por el aumento de la Urbanización y la educación general. 

- Beneficencia Religiosa: Los Hospitales de Beneficencia que eran tan importantes en 

1962 han sido absorbidos casi totalmente por el Ministerio de Salud. 

- Ministerios de Salud: El Ministerio ha ampliado mucho sus funciones, y dispone de 

muchos más recursos en las Regiones Periféricas. 

- Seguridad Social: La cobertura del programa de Seguridad Social se ha duplicado 

de 1962 a 1990. 

4.3. SITUACIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO REGIONAL 

4.3.1. Generalidades 

La situación sanitaria Regional se encuentran enmarcada dentro de los parámetros 

que caracterizan  la salud en el ámbito mundial, pero con la salvedad del tradicionalismo de 

nuestro país  y la crisis generalizada  enmarcada en el contexto  del subdesarrollo  y 

dependencia; Sumado a ello la crítica situación económica política y Social que se ha 

agudizó en el país en los últimos años, además de la influencia de otros factores como los 

culturales y geográficos que condicionan la vida del hombre y que hoy en día confluyen en 

adversos generando en la población un estado negativo  en la salud. 

En este marco no es de extrañar que se hayan creado las condiciones para la aparición 

de enfermedades que hoy asolan el País, males que son agravados por una mala 

administración pública donde coexisten diversas instituciones y por ende Políticas 
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prestadoras del servicio, las que en conjunto discriminan a sectores poblacionales del 

servicio de salud. 

Aun así, el Estado Peruano considera al problema de la salud como no prioritario, 

por considerarlo como no productivo. De ahí el bajo nivel de inversión en salud lo cual hace 

inaccesible a los servicios de salud a los más pobres y vulnerables.  

Dentro de esta perspectiva de concepciones del problema de atención médica en el 

País y la Región; define nuestra situación sanitaria33: 

• Un alto índice de desnutrición. 

• Altos índices de morbi-mortalidad, especialmente infantil producidas por 

enfermedades transmisibles (muchas debidas a un estado Sanitario deficiente). 

• Altos índices de mortalidad materna. 

• Falta de saneamiento. 

• Población afectada por enfermedades endémicas y epidémicas como la tuberculosis, 

el cólera y la peste al que se agregan las nuevas dolencias con características 

alarmantes como el SIDA, la violencia, el Cáncer entre otras. 

• Deficiente acceso al agua potable en zona rural y urbana marginal. 

• Faltan sistemas de eliminación de excretas en zona rural y urbana marginal. 

• Deficiente infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud. 

• Concentración de recursos en Hospitales y en la Capital del Departamento. 

• Desarticulación y Desintegración de los niveles de atención. 

• Falta de recursos calificados en todos los niveles. 

• Falta de concepción general para la Administración de los Servicios. 

 

33 MINSA (1995). Delimitación del problema. En Plan Regional de Salud. Lima 
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• Falta de credibilidad de la población en los servicios de salud. 

Ante esta situación Sanitaria que nos caracteriza, consideramos  al sistema de 

servicios  de salud existente  como inadecuado e insuficiente., Insuficiente porque no 

responde a las necesidades reales de Atención de la población; pues tenemos una población 

que en más de  un tercio no recibe los servicios mínimos de salud (30%), Inadecuado pues 

al parecer  los establecimientos de salud no han identificado las demandas de su jurisdicción 

por lo cual no pueden ofertar servicios acordes con su perfil epidemiológico y demográfico. 

Existiendo entre las instituciones de salud duplicidad de actividades y descoordinación entre 

ellas. 

Siendo otro factor importante de la problemática de servicios de salud Pública la falta 

de un escalonamiento organizado de la oferta de servicios relacionando el nivel de los 

establecimientos con la complejidad de los problemas de salud. 

Sin embargo, a pesar que en los últimos años se ha tratado de dar alicientes al 

problema de salud y se han registrado algunos cambios en el sistema administrativo y un 

aporte cuantitativo de recursos no han sido suficientes para responder satisfactoriamente al 

problema de salud ni resolver las grandes disparidades que se dan entre distintos sectores de 

la población, ni tampoco resuelven los problemas de ineficiencia generalizada que 

experimenta el sector. 

4.3.2. Infraestructura existente y recursos básicos 

Chala se encuentra inmersa dentro de la Macro región Sur, en este sentido haremos 

un breve análisis sobre la participación de los diversos prestadores de servicio en la zona Sur 

del país, para luego avocarnos a la región Chala. 
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En cuanto a infraestructura existente dentro del ámbito de la Macro Región Sur34 

(conformada por los Departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno, Tacna y 

Moquegua) según información del censo de infraestructura sanitaria y de recursos humanos 

del sector Salud 1996 existían 1234 establecimientos de salud, de los cuales el 85% (1044) 

pertenecían al MINSA, 63 al IPSS, 30 a la sanidad de las fuerzas policiales, 53 al sector 

privado y 39 a otros prestadores. 

Cuadro  15.  

Establecimientos de salud en la Macro región Sur según prestadores. 

PRESTADORES 
HOSPITA

L 
CENTRO PUESTO OTROS TOTAL 

MINSA 22 211 810 1 1044 

ESSALUD 12 48 1 1 63 

SANIDAD FF-PP 3 21 6 0 30 

PRIVADOS 19 34 5 0 58 

OTROS 4 29 1 5 39 

TOTAL 61 34329 823 7 1234 

Fuente: MINSA (1996) Censo de Infraestructura Sanitaria y de Recursos del sector Salud 

 

El gráfico siguiente nos muestra que para la Macro Región Sur más del 50% de los 

establecimientos   de salud son del MINSA, comportamiento similar registrado a nivel País, 

lo cual nos hace ver la presencia significativa del MINSA en la prestación de servicios de 

salud. 

 

34 MINSA (1996) Estadística de prestaciones de salud. Recuperado el 12 de enero del 2017 de: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3139.pdf 
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Figura 7. Establecimientos de salud según prestadores de servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 15 

 

Aquí hay que considerar sin embargo que la mayor parte de los establecimientos que 

posee el MINSA son del primer nivel de Atención (Centros y Puestos de Salud).  

Cuadro  16.  

Personal de los establecimientos de salud de la Macro Región Sur. 

DEPARTAMENTO

S 
MINSA MINSA 

SANIDAD DE FF. 

AA. Y FF.PP 
OTROS TOTAL 

AREQUIPA 562 422 16 390 1451 

CUSCO 279 146 18 116 559 

PUNO 257 76 16 38 387 

MADRE DE DIOS 52 13 3 5 73 

MOQUEGUA 61 2 12 85 160 

TACNA 138 39 21 65 263 

TOTAL 1,349 689 147 699 2,893 

Fuente: MINSA (1996) Censo de infraestructura Sanitaria y Recursos del sector de salud  

 

En cuanto a personal de los establecimientos de salud de la macro-Región Sur, del 

análisis del cuadro anterior se puede apreciar que los Hospitales de Arequipa son los que 

disponen del mayor número de médicos, y por lo tanto con la mayor diversidad de 

especialistas, por lo cual se convierten en Centros de referencia Regional y macro Regional. 
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4.3.2.1. Infraestructura existente en la Región Chala 

En este punto haremos un breve análisis a nivel general sobre los recursos con que 

cuentan los diversos prestadores de Servicios de salud enfocándonos principalmente a 

estudiar el MINSA ya que nuestra propuesta se inserta en este sector, nuestro análisis estará 

referido específicamente sobre la organización y constitución en cuanto a los servicios que 

presta, tomando en cuenta la presencia significativa en el mercado nacional y Regional. 

En la Región Chala al igual que el resto del país, se observa una significativa 

participación del MINSA en cuanto a prestaciones de servicios de Salud concentrando el 

74% de todos los establecimientos de salud existentes en la Región, seguido a continuación 

por ESSALUD con el 9% del total de los establecimientos de Salud. (ver figura 8) 

 

Cuadro  17.   

Establecimientos de salud en la Región Arequipa por entidad que administra 

DEPARTAMENTO

S 
TOTAL 

MINS

A 

ESSALU

D 

SANIDAD DE FF. 

AA. Y FF.PP 

PRIVAD

O 
OTROS 

AREQUIPA 314 236 27 8 34 9 

Fuente: Ministerio de salud – Dirección Técnica de estadística e informática. Censo de Infraestructura sanitaria y recursos 

humanos 1992.  

Figura 8. Establecimientos de salud según entidad que administra 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cuadro 17. 
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Cuadro  18.    

Establecimientos de salud en la Región Arequipa por categoría 

DEPARTAMENTOS HOSPITAL CENTRO PUESTO OTROS TOTAL 

AREQUIPA 15 118 180 1 314 

Fuente: Ministerio de salud (1992) Dirección Técnica de estadística e informática. Censo de Infraestructura sanitaria y 

recursos humanos  

  

A. Infraestructura del MINSA. Los establecimientos de salud Públicos forman una 

gran red de servicios con los cuales el estado procura garantizar las condiciones 

mínimas de salud que permitan que las personas se mantengan integradas de manera 

Social y productiva al resto de la Sociedad. 

El primer nivel de atención, está constituido por los Puestos y Centros de salud, 

responsables de prestar atención básica a las poblaciones de los ámbitos que le son 

asignados, están distribuidos en el Territorio de Arequipa, y en algunas localidades 

constituyen el único prestador de Servicios.  

La Región MINSA de Arequipa conformada por las 8 Provincias del Departamento, 

hasta diciembre de 1,999 estuvo constituida en “ZONADIS”35; agrupadas de la siguiente 

manera: Arequipa-Caylloma, Islay, Camana-Caraveli, Castilla-Condesuyos-La Unión. El 

número de establecimientos con los que contó fue el siguiente: 

 

35 Dentro de la organización y funcionamiento de los servicios de salud hasta 1999, la dirección de Salud 

dependía desde el punto de vista técnico del Ministerio de salud, desde el punto de vista presupuestal del 

gobierno regional; y estuvo conformada por 4 órganos de línea ejecutivos denominados ZONADIS, (Arequipa-

Caylloma, Islay, Camana-Caraveli, Castilla-Condesuyos-La Unión). 
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Cuadro  19.            

Establecimientos de salud en la Región Arequipa según ZONADIS. 

ZONADIS 
HOSPITA

L 
CENTRO PUESTO TOTAL 

AREQUIPA-CAYLLOMA 2 32 103 137 

ISLAY 0 4 8 12 

CAMANA-CARAVELI 1 8 29 38 

CASTILLA-CONDES-LA UNION 1 8 41 50 

TOTAL 4 52 818 237 

Fuente: MINSA (1996) Censo de infraestructura sanitaria y recurso del sector de salud 

  

A partir del año 2000 en la política del Ministerio de Salud de fortalecimiento de los 

servicios de salud, se puso en operatividad el sistema de redes para la organización de los 

servicios de salud, este sistema desplazó a las antiguas ZONADIS, siendo la organización 

actual a nivel de la Región Arequipa la siguiente:  

Cuadro  20. 

Establecimientos de salud según redes MINSA – Región Arequipa 

REDES  HOSPITAL  
CENTRO DE 

SALUD 

PUESTO 

SANITARIO 
TOTAL  

RED No 1 ISLAY  -- 4 8 12 

RED No 2 AQP. SUR  -- 6 28 34 

RED No 3 AQP. ESTE -- 9 21 30 

RED No 4 AQP. NORTE -- 7 18 25 

RED No 5 AQP. OESTE -- 5 17 22 

RED No 6 CAYLLOMA -- 4 19 23 

RED No 7 CASTILLA CONDESUYOS 1 7 26 34 

RED No 8 LA UNION -- 1 15 16 

RED No 9 CAMANÁ CARAVELI 1 9 28 38 

TOTAL 2 52 180 234 

  Fuente: Dirección Regional de Salud Arequipa (1999) Planificación. Elaboración propia 

 

En la Región de Arequipa actualmente contamos con 52 Centros de Salud, 180 

puestos Sanitarios, 2 Hospitales ubicados en las provincias (Red Castilla Condesuyos y Red 

Camaná Caravelí) y Los Hospitales Honorio Delgado y Goyeneche que no forman parte de 

una red específica, pues su rol traspasa los límites Regionales, ofreciendo sus servicios a las 

redes que lo requieran constituyéndose en centros de referencia Regional y Macro regional. 

Como se puede observar la Red Islay y la Red La Unión, son las únicas que dentro de su 
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ámbito no cuentan con un establecimiento con la categoría de hospital, teniendo que derivar 

a sus pacientes que requieren hospitalización o intervenciones quirúrgicas al Hospital 

integrado de ESSALUD de Mollendo o al Hospital de Aplao respectivamente. Para casos 

que requieren atención más especializada a los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche. 

Las Nueve redes existentes actualmente en la Región Arequipa están configuradas 

de acuerdo a ámbitos geográficos próximos y cuya organización y distribución de los 

servicios de salud deben funcionar en sistemas de referencia y contra referencia. 

Cuadro  21.                    

Población de la Región Arequipa según redes – 1999 

RED POBLACION % 

RED N° 1 ISLAY 39892 4.14 

RED N° 2 AQP. SUR 215422 22.38 

RED N° 3 AQP. ESTE 298309 30.99 

RED N° 4 AQP. NORTE 171122 17.78 

RED N° 5 AQP. OESTE 46525 4.83 

RED N°6 CAYLLOMA 37376 3.88 

RED N° 7 CASTILLA CONDESUYOS 48537 5.04 

RED N° 8 LA UNION 16700 1.74 

RED N° 9 CAMANA CARAVELI 88644 9.21 
 TOTAL 962,527 100 

  Fuente: Dirección Regional de Salud Arequipa (1999) Planificación. Elaboración propia 

 

Según el cuadro de Población de la Región Arequipa, de las 9 redes que conforman 

la región Arequipa, las que mayor porcentaje de población albergan son las redes que se 

encuentran en la provincia de Arequipa concentrando el 75.98% del total de la población 

Regional, siendo la red que dispone de mayor población la red No 3 Arequipa este, con el 

31% de la población regional.   
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4.3.2.2. Recursos básicos existentes 

A. Camas. En la Región Arequipa, se aprecia que el Ministerio de Salud es 

el que ofrece la mayor cantidad de camas disponibles 1,534, seguido de 

ESSALUD con 431 camas. 

Cuadro  22.  

Número de camas por entidad prestadora. 

ENTIDAD N° DE CAMAS % 

SUB-SECTOR PUBLICO 1985 89.50% 

MINISTERIO DE SALUD(MINSA) 1534 69.20% 

ESSALUD 431 19.40% 

SANIDAD FF.AA Y POLICIALES - - 

EMPRESAS ESTATALES 20 0.90% 

OTROS ORG.  PUBLICOS - - 

SUB-SECTOR NO PUBLICO 232 10.50% 

PRIVADO LUCRATIVO 232 10.50% 

PRIVADO DE EMPRESAS - - 

OTROS ORG. NO PUBLICOS - - 
 TOTAL 2217 100% 

Fuente: INEI (1992). Censo de   infraestructura y Recursos humanos 

 

La distribución de camas de los establecimientos MINSA del 

Departamento de Arequipa es la siguiente: 

Cuadro  23.  

Número de camas por establecimientos de salud – MINSA. 

DEPARTAMENTO HOSPITAL 
C. DE 

SALUD 

P. DE 

SALUD 
TOTAL 

AREQUIPA 1120 259 155 1534 

Fuente. INEI (1992). Censo de infraestructura sanitaria y recursos humanos  

Según la principal entidad prestadora, Arequipa cuenta con la siguiente 

relación de camas por habitante: 
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Cuadro  24.      

Número de camas hospitalarias según principales entidades. 

ENTIDAD 
POBLACION 

PROGRAMADA 

N° 

CAMAS 
1 CAMA/1000Hab 

MINSA 682,321 1,120 1.6 

ESSALUD 390,637 431 1.1 

Fuente. Ministerio de Salud (1999). Oficina de Planificación 

 

MINSA: Dispone de 1,120 camas Hospitalarias en total para una 

población programada de 682,321 haciendo una relación de 1.6 

camas/1000hab. Y Si consideramos que la tasa Nacional es de 1.8 

camas/1000hab. Se puede observar que ambas tasas de camas 

Hospitalarias están por debajo de lo óptimo que es de 3.00 

camas/1000hab. 

Sin embargo, actualmente se aprecia un incremento de camas en los 

Centros y Puestos de Salud que hacen un total de 414 camas de 

internamiento de corta estancia (partos eutócicos), que sumadas al total 

de camas Hospitalarias hacen un total de camas disponibles de 1,534 que 

hace una relación de 2.3 camas/1000hab. a nivel Departamental, cifra que 

está por encima de la Nacional y más próxima a la aceptable. Sin 

embargo, no se ha llegado al óptimo de camas ya que tenemos déficit de 

camas hospitalarias en un 23.3% es decir 478 camas hospitalarias a nivel 

departamental. 

ESSALUD: dispone de 431 camas para una población de 390 637 lo cual 

hace una relación de 1.10 camas/1000hab. Encontrándose fuera del nivel 

óptimo de requerimiento. 
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B. Recursos Humanos. El personal médico de los establecimientos de 

salud de la Región Arequipa de los dos principales prestadores de 

servicios de salud se estructura de la siguiente manera: 

Cuadro  25. 

Departamento de Arequipa: Profesionales de la salud en ESSALUD 

por especialidad, según establecimiento – 1997. 

ESTABLECIMIEN. MÉD. 
CIRUJ. 

DENT. 
ENF. OTR. 

TÉC. Y 

AUXIL. 

PERS. 

ADM 
TOTAL 

H. NAC. DEL SUR 248 6 277 65 332 138 1066 

MOLLENDO 31 3 22 5 60 21 142 

YANAHUARA 80 10 66 8 104 16 284 

CAMANA 4 2 3 2 8 4 23 

METROPOLITANO 57 6 35 12 53 11 174 

EDM. ESCOMEL 18 6 16 2 31 10 83 

M. SALAS 9 4 8 1 18 6 46 

TOTAL, GER. DEP. 

AREQUIPA 
447 37 427 95 606 206 1818 

Fuente: INEI (1997) Compendio Estadístico 97-98 INEI 

 

Cuadro  26. 

Personal de los establecimientos de salud del MINSA Región Arequipa, 

según Hospitales y Redes 

ÁMBITO MÉD. ODO. OBS. ENF.. 
OTRO 

PROF. DE 

SALUD 
TÉC. T. % 

HOSPITALES                                   

H.H.D Y GOYENECHE             
279 6 37 297 248 540 1407 42.21 

RED N° 1 ISLAY 27 7 19 29 28 31 141 4.2 

RED AQP. NORTE 40 18 36 56 23 74 247 7.4 

RED AQP. ESTE 53 24 56 84 29 113 359 10.8 

RED AQP. SUR 41 19 43 62 23 88 276 8.3 

RED AQP. OESTE 22 3 17 30 5 34 111 3.3 

RED CAYLLOMA 30 5 19 32 6 37 129 3.9 

RED CASTILLA- 

CONDESUYOS 
47 6 26 63 3 120 264 7.9 

RED LA UNION 15 2 9 22 2 29 79 24 

RED CAMANA-

CARAVELI 
78 11 45 101 4 81 320 9.6 

TOTAL 632 101 307 775 371 1147 3333 100 

Fuente: Dirección Regional De Arequipa Oficina De Planificación (1999) 

 

Observando los cuadros anteriores se aprecia que el MINSA dispone de 

mayor cantidad de servidores respecto a ESSALUD sumando una 
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totalidad de 3,333 personas, mientras que ESSALUD dispone en total de 

1,818 servidores. Haciendo una relación de acuerdo a la población 

servida de cada Institución se tiene que el MINSA dispone de 

1serv/205hab. Y ESSALUD dispone de 1 serv/215hab. Por lo que se 

concluye que el MINSA dispone de mayor personal en todas las 

categorías para la población que sirve. 

Personal Clínico. - 

Médicos. - A continuación, se muestra un resumen del personal médico 

a nivel Departamental teniendo el siguiente cuadro: 

Cuadro  27. 

Médicos de los Establecimientos de Salud de la Región Arequipa – 

1996 

DEPARTAMENTO MINSA ESSALUD 
SANIDAD DE 

FF.AA Y FF.PP 
OTROS TOTAL 

AREQUIPA 632 447 77 390 1546 

Fuente: INEI (1996) Censo de infraestructura Sanitaria y Recursos del sector salud  

 

MINSA: Actualmente tenemos una población servida dentro del MINSA 

de 682,321 y disponemos de 632 médicos; lo cual hace una relación de 

1,080 hab./ Médico; lo cual indica que nos encontramos dentro del nivel 

adecuado de recursos médicos necesarios dentro de los parámetros de 

América Latina. Que según normas establecidas por el Ministerio de 

salud (OMS y OPS) considera como adecuado 1500hab./Medico. 
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Cuadro  28.       

Médicos según Principales Entidades 

ENTIDAD 
POBLACIÓN 

PROGRAMADA 

N° 

MÉDICOS 
MED/HAB 

MINSA 682,321 632 1Med./1,08Hab. 

ESSALUD 390,697 447 1Med./874 Hab. 

Fuente: Ministerio de salud (1999) Oficial de planificación 

 

ESSALUD: La población programada con que cuenta ESSALUD es de 

390,637 y dispone de 447 Médicos; haciendo una relación 

874hab./Médico; lo cual indica que dispone de más personal médico para 

menos población, con respecto al MINSA. 

Enfermeras. - En lo que concierne a este tipo de personal no existe una 

gran diferencia entre ambas entidades pues hay una proporción casi 

similar de enfermeras en relación a la población a la que sirven, esto se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro  29.  

Médicos según Principales Entidades 

ENTIDAD 
PROBLAC. 

SERVIDA 

N° 

ENFERMERAS 
Enferm/10,000 Hab. 

MINSA 682,321 775 1 Enf./10,000Hab. 

ESSALUD 390,697 427 10.9 Enf./10,000Hab. 

Fuente: Ministerio de salud (1999) Oficial de planificación 

 

Odontólogos. - En cuanto a Odontólogos el MINSA dispone de mayor 

porcentaje de profesionales por cada 10,000 Hab. como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro  30.    

Odontólogos Según Principales Entidades 

ENTIDAD 
PROBLAC. 

SERVIDA 
N° ODONTOLOG. Odont/10,000 Hab. 

MINSA 682,321 101 1,48 Odont/10,000Hab. 

ESSALUD 390,697 37 0.95 odont./10,000Hab. 

Fuente: Ministerio de salud (1999) Oficial de planificación 

 

4.3.3. Cobertura de atención 

Una característica general de la oferta Institucional de servicios de salud en el país y 

en la región es la participación principal de la oferta de los establecimientos del Ministerio 

de Salud (MINSA), que según el censo de infraestructura sanitaria y Recursos del MINSA 

de 1996 ofrece su cobertura al 74% de la población, mientras que ESSALUD ofrece al 22%, 

y los seguros privados y las fuerzas Armadas cubren solo el 4% de la población. Como vimos 

en los cuadros sobre Infraestructura y recursos básicos existentes sobre el MINSA y 

ESSALUD, es indudable que quien cuenta con mayores recursos físicos y de personal es el 

MINSA dado que despliega sus servicios en zonas alejadas donde generalmente es el único 

prestador de servicios de salud, ya que su vocación se orienta a los sectores más 

desprotegidos de nuestra sociedad. 

Debemos mencionar sin embargo que estas cifras nos permiten deducir que se tiene 

el 100% de la población cubierta por los servicios de Atención médica, lo cual se aleja de la 

realidad, pues aún en nuestro país se tiene un 20% de la población que no se encuentra 

cubierta por los servicios de salud principalmente en las zonas alto andinas.  

Sin embargo, la cobertura de atención basada en datos reales de la Población 

asegurada en prestaciones de salud para el año 1998, obtenido del Compendio Estadístico 

1997-1998 Departamento de Arequipa   nos indica que se tiene una población asegurada de 

371,105 que constituye el 34.59% de la población estimada de Arequipa según el INEI. Por 
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lo cual el MINSA sólo estaría alcanzando un 63.59% de cobertura de atención, como 

veremos en el cuadro siguiente: 

Cuadro  31. 

Cobertura de Atención Según Institución - 1998 

INSTITUCIÓN 
POBLACIÓN 

N° % 

MINISTERIO DE SALUD 682,321 63.59 

ESSALUD 371,105 34.59 

OTROS 19.532 1.82 

TOTAL 1,072,958 100 

 Fuente: INEI (1997) Compendio Estadístico 1997-98/ Proyecciones poblacionales. Elaboración propia 

 

4.4. PROBLEMÁTICA DE SALUD EN AREQUIPA METROPOLITANA 

4.4.1. Generalidades 

En Arequipa Metropolitana hoy en día convivimos a un mismo tiempo con patologías 

propias del subdesarrollo, como son las enfermedades infecciosas, parasitarias y la 

desnutrición. Del mismo modo aparecen otras dificultades creadas por la violencia, 

drogadicción alcoholismo, la misma naturaleza de la vida urbana, el saneamiento ambiental 

deficiente principalmente en zona urbana marginal, por lo cual se advierten elevados índices 

de morbi-mortalidad. Según análisis a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

de 1996 se encontró que la tasa de morbilidad en AQP se ubica en 28%, y se experimentará 

en los próximos 5 años un proceso general de disminución de la fecundidad, y el ritmo de 

crecimiento demográfico, así como la mortalidad, con la consiguiente modificación de la 

composición de la población por edades. Así mismo, se prevé un proceso de reestructuración 

epidemiológica caracterizada por el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas 

y la disminución relativa de las enfermedades inmuno-previsibles e infecto contagiosas. 

La atención de salud en la Provincia de Arequipa se realiza como se sabe a través de 

los servicios del Ministerio de Salud, ESSALUD y entidades particulares. 
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Sin embargo, es notoria la carencia de coordinación operativa entre las diferentes 

entidades prestadoras de Salud, no existiendo una adecuada cobertura de salud, 

fundamentalmente por la mala distribución y racionalización de los recursos del sector. 

En infraestructura, la provincia de Arequipa concentra el 69% de los médicos 

residentes y el 76% de las camas para hospitalización lo que motiva una alta concurrencia 

de la población departamental hacia dichos centros hospitalarios, para atenciones a veces 

elementales. Pues no hay una buena organización en la derivación de pacientes, ni mucho 

menos conciencia poblacional del servicio de atención que se requiere y muchas veces se 

recurre a un centro especializado motivado por la preocupación. 

En resumen, el estado de salud de la población de la ciudad de Arequipa es 

insatisfactorio, expresado en altas tasas de mortalidad general, infantil y materna, baja 

expectativa de vida al nacer, elevados índices de morbilidad y desnutrición. 

En lo que se refiere al Saneamiento Ambiental Arequipa metropolitana viene 

sufriendo un deterioro progresivo debido al crecimiento poblacional, tanto vegetativo como 

el producido por las migraciones, lo cual contribuye a un lento mejoramiento del estado de 

salud, por la transculturización y aspectos económicos, lo cual se traduce en el incremento 

del cinturón de Pueblos Jóvenes los que en un gran porcentaje carecen de servicios básicos. 

Y qué decir del parque automotor que día a día aumenta en forma desorganizada 

contaminando el ambiente. 

4.4.2. La salud en Arequipa Metropolitana 

El conocimiento de la situación de Salud a nivel de Arequipa Metropolitana así como 

sus características demográficas es el punto de partida para conocer y entender el perfil 

Epidemiológico, en cuanto nos permitirá el mayor grado de conocimiento de las 

características de la morbilidad y la mortalidad en términos de Estructura, carga de la 
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enfermedad, distribución entre grupos de población por edades y ámbitos geográficos, 

situación socioeconómica, cultural todos conocimientos básicos para proyectar, no solo las 

acciones de salud sobre la población, sino para realizar las intervenciones necesarias para 

modificar dichas tendencias. 

4.4.2.1. Aspecto poblacional 

A. Distribución poblacional. Un rasgo importante del crecimiento Demográfico en 

la Macro Región Sur y específicamente en Arequipa es el intenso proceso de 

redistribución espacial de la población que se dio entre 1940 y 1965. Dicho 

proceso caracterizado por una fuerte concentración urbana, acompañada de una 

marcada concentración en Arequipa Metropolitana, tiene su origen en importantes 

cambios económicos y sociales como la industrialización y la diversificación 

productiva; la ampliación de los servicios de salud, educación y otros que 

impactaron en forma decisiva sobre la dinámica geográfica y en las últimas 

décadas por el terrorismo que condicionaron las corrientes migratorias que se 

dieron en el territorio Peruano, particularmente desde el área rural al área  Urbana, 

y desde la Sierra  a la Costa. 

Existe un marcado patrón de concentración de la población urbana, que es el 86% 

de la población total Regional y de esta el 81% se halla en la provincia de 

Arequipa. 

Así mismo se puede notar que en los últimos 25 años el ritmo de crecimiento de 

la población ha venido decreciendo, tendencia mucho más marcada en el área rural 

que en la Urbana; como resultado de ello en los últimos cincuenta años la 

población Urbana se ha cuadruplicado y la población rural sólo ha crecido en 0.2 
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veces. Según el último censo de población y vivienda del 201736, Arequipa 

concentra una población de 1 382 730 hab. Cuyo crecimiento intercensal es del 

orden del 20.0% y una tasa de crecimiento anual de 1.8%. 

Cuadro  32. 

Población censada por área urbana y rural 

ÁMBITO 

GEOGRAFICO 

POBLACIÓN 

CENSADA 
ÁREA % 

TOTAL % URBANA % RURAL  

PERÚ 31 237 385 100 23 311 893 79.3 6 069 991 20.7 

AREQUIPA 1 382 730 100 1 268 941 91,8 113 789 8,2 

Fuente: INEI (2017) Censo de población y vivienda 2017 

 

Según el cuadro anterior se puede observar que a nivel Nacional la población 

Urbana es del orden del 79.3%, siendo en Arequipa superior con el 91.8%. 

Cuadro  33. 

Crecimiento intercensal de la ciudad de Arequipa, capital de departamento 

CIUDAD DEPART. 

POBLACION 

CENSADA 

INCREMENTO 

INTERCENSAL 

(Prom. 

Anual) 

2007 2017 ABS %  

AREQUIPA AREQUIPA 1 152 303 1 382 730 230,427 20.0 1.8% 

Fuente: INEI (2017) Censo Nacionales de 2007-2017 

 

 

36 INEI (2017) Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas. Recuperado el 12 de julio del 2018 de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01.pdf 
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B. Composición Poblacional. La población de Arequipa se caracteriza por un ligero 

predominio de mujeres reflejado en el índice de masculinidad 99 hombres por 100 

mujeres. 

La relación de masculinidad disminuye a medida que aumenta la edad, y es a partir 

del grupo de 20-24 años en donde comienza a presentarse este comportamiento, a 

excepción de los grupos de edad 40-44 años y 50-54 años en donde existe 101 

hombres por cada 100 mujeres, esto se explica por la migración de varones en 

busca de oportunidades de trabajo, educación etc., en el grupo de 55 años es 

debido a que la mortalidad masculina es mayor que la femenina. 

Figura 9. Distribución de la Población por grupos de Edad y Sexo. 

Departamento de Arequipa – 2007-2017 

 
Fuente: INEI (2017) Censo Nacional.  

 

En cuanto a la composición por edades existen diferencias marcadas, este es el 

resultado de cómo han evolucionado la natalidad y la mortalidad en las décadas 

anteriores. La caída de la mortalidad especialmente la infantil y el aumento de la 

natalidad a partir de 1940, producen una gran ampliación del volumen de la 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
116 

población en las edades más jóvenes. La población se va rejuveneciendo cada vez 

más. En 1940 los menores de 15 años eran el 42% y en 1972 el 44% del total de 

la población, esta situación comienza a revertirse al iniciarse el descenso de la 

fecundidad, así en 1981 representa el 38.8%, en 1993 el porcentaje de Población 

menor de 15 años sigue en descenso representando el 33.1%, y según el último 

censo de Población y Vivienda del 2017, continuó el descenso a un 30,2%. 

Según proyecciones para el 2025, realizada por el INEI37, la Población del 

departamento de Arequipa es eminentemente joven, y casi el 64% del total es menor 

de 24 años, sin embargo, hay una tendencia a la modificación de ésta, en el sentido 

de que la edad promedio y la edad mediana se han visto disminuida de 26.7 a 23.8 

años y de 22.7 a 21.2 años respectivamente para el periodo 1993-2017. 

Los grupos de edad y sexo, conforman una pirámide poblacional, cuya base se 

está haciendo menos ancha, y las barras de los grupos de edad del ápice, están 

haciéndose más anchos, respecto al último Censo Nacional del 2017, se puede 

observar una tendencia a la disminución de la población menor de 15 años y un 

incremento de los grupos de población madura, pues se aprecia un aumento en el 

porcentaje de personas mayores de 65 años que se encuentra en 12.5% en relación 

con el censo anterior de 1993, que fue de 5.1%. Este hecho, se explicaría por el 

marcado proceso de disminución de la tasa de fecundidad y mortalidad en los diez 

años anteriores al censo del 2017.  

 

37 INEI. (2010). Estimaciones y proyecciones de población departamental por años. Recuperado el 12 de 

enero de 2017, de http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1039/libro.pdf 
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Si bien ésta es una disminución relativa, no significa que, en términos absolutos, 

el número de nacimientos disminuye, ya que aún el contingente de mujeres en 

edad fértil es muy significativo 25.3% y la tasa global de fecundidad para 

Arequipa Metropolitana es del orden de 2.1 hijos por mujer, inferior al promedio 

Regional de 2.4 hijos. 

Cuadro  34. 

Población por grupos de edad en Arequipa 

EDAD TOTAL 0-14 15-29 30-44 45-59 60 a más 

Arequipa 
1 382 730 327 945 349 813 312 877 219 915 172 180 

100% 23.7% 25.3% 22.6% 15.9% 12.5% 

Perú 

29 381 884 7 754 051 7 317 534 6 332 438 4 480 285 3 497 576 

100% 26.4% 25% 21.6% 15.2% 12% 

Fuente: INEI (2017) Censo de población y vivienda 2017 

 

Cuadro  35. 

Tasa Global de Fecundidad 

ÁMBITO GEOGRÁFICO HIJOS POR MUJER 

REGIÓN AREQUIPA 2.4 

URBANA 2.2 

RURAL 4.4 

AREQUIPA 2.1 

LA UNION 4.4 

Fuente: GERESA (2017). Análisis de la situación de salud. Elaboración propia 

 

C. Población estimada y proyectada. De acuerdo a la tendencia Histórica del 

crecimiento Poblacional, el INEI ha elaborado proyecciones para determinar el 
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volumen y estructura que tendrá la población peruana y de Arequipa en el futuro, 

para fines del presente estudio se ha tomado en cuenta dichas proyecciones. 

Así mismo, se ha visto por conveniente tomar las proyecciones de la provincia de 

Arequipa y sus Distritos al año 2025, las cuales se muestran en el cuadro 

respectivo. 

Según las proyecciones de población elaboradas por el INEI para el año 2000, la 

población menor de 15 años se habrá reducido a una tercera parte de la población 

total. Un cuarto de siglo más tarde en el año 2025, la estructura se habrá 

transformado significativamente adoptando una forma muy similar a la que tienen 

los países desarrollados. La población menor de 15 años continuará con el 25% 

del total. 

Según estas proyecciones para el año 2025, la población de la provincia de 

Arequipa se habrá incrementado en un 38.29% respecto a los 809,180 habitantes 

del año 2000. (Ver cuadro 37). 

De acuerdo a estas proyecciones poblacionales se podrá determinar 

posteriormente el número de personas con problemas de salud en la provincia de 

Arequipa. 

 

 

Cuadro  36. 

Proyecciones de Morbilidad en la Provincia de Arequipa 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

MORBILIDAD GENERAL 

ATENDIDOS % INCREMENTO 

1998 77,271 466,620 60.11   

200 809,180 506,628 62.61 40,008 
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2005 880,147 579,225 65.81 72,597 

2010 948,011 654,222 69.01 74,997 

2015 1,011,381 730,318 72.21 74,997 

2020 1,068,827 806,002 75.41 75,684 

2025 1,119,062 879,694 78.61 73,692 

Fuente: INEI (1998) Informe Epidemiológico Provincia de Arequipa-1998 y proyecciones poblacionales. 

Elaboración propia 

Cuadro  37. 

Proyecciones Poblacionales de la Provincia y de los Distritos 

 
Fuente: INEI (1993), Población Total por Área Urbana y Rural según Departamento Prov. y Distritos octubre 

95 INEI 1995 -2025 Proyecciones INEI 

4.4.2.2. Aspecto epidemiológico 

En el Departamento de Arequipa están teniendo lugar transiciones demográficas y 

Epidemiológicas presentando una importante variación en su calidad de vida y salud, 

derivados de los cambios políticos, sociales y económicos que han caracterizado al país en 

DEPARTAMENTO

PROVINCIA Y 1993 1998 2000 2005 2010 2015 2020 2025

DISTRITO

AREQUIPA 939,062 1,035,773 1,072,958 1,167,059 1,257,045 1,341,073 1,417,246 1,483,857

AREQUIPA 692,265 776,271 809,180 880,147 948,011 1,011,381 1,068,827 1,119,062

ALTO SELVA ALEGRE 54,626 56,808 57,401 62,435 67,249 71,745 75,820 79,384

AREQUIPA 73,230 84,687 89,209 97,033 104,515 111,501 117,834 123,372

CAYMA 48,338 64,140 71,264 77,514 83,491 89,072 94,131 98,555

CERRO COLORADO 63,280 70,388 72,929 79,325 85,441 91,153 96,330 100,858

CHARACATO 3,507 3,662 3,702 4,027 4,337 4,627 4,890 5,120

CHIGUATA 2,161 2,231 2,247 2,444 2,633 2,808 2,967 3,107

JACOBO HUNTER 40,056 52,183 57,609 62,661 67,493 72,005 76,095 79,671

LA JOYA 15,183 15,511 15,581 16,947 18,254 19,474 20,580 21,547

MARIANO MELGAR 48,513 50,715 51,316 55,817 60,120 64,139 67,782 70,968

MIRAFLORES 51,747 52,018 52,070 56,637 61,004 65,081 68,778 72,010

MOLLEBAYA 796 852 869 945 1,018 1,086 1,148 1,202

PAUCARPATA 108,481 120,563 124,428 135,341 145,776 155,521 164,355 172,079

POCSI 685 634 618 672 724 772 816 854

POLOBAYA 1,359 1,148 1,086 1,181 1,272 1,357 1,434 1,501

QUEQUEÑA 925 1,101 1,170 1,273 1,371 1,462 1,545 1,618

SABANDIA 2,856 3,249 3,397 3,695 3,980 4,246 4,487 4,698

SACHACA 13,584 15,727 16,567 18,020 19,409 20,707 21,883 22,912

SAN JUAN DE SIGUAS 901 820 793 863 929 991 1,047 1,097

SAN J. DE TARUCANI 2,158 2,069 2,019 2,196 2,365 2,524 2,667 2,793

SOCABAYA 34,111 36,848 37,732 41,041 44,206 47,161 49,840 52,182

SANTA I. DE SIGUAS 1,206 1,174 1,156 1,257 1,354 1,445 1,527 1,599

SANTA R. DE SIGUAS 2,778 3,579 3,936 4,281 4,611 4,920 5,199 5,444

TIABAYA 13,769 15,306 17,324 18,843 20,296 21,653 22,883 23,958

UCHUMAYO 7,629 8,202 8,383 9,118 9,821 10,478 11,073 11,594

VITOR 3,312 3,518 3,578 3,892 4,192 4,472 4,726 4,948

YANAHUARA 17,776 18,213 18,317 19,923 21,460 22,894 24,194 25,332

YARABAMBA 973 932 915 995 1,072 1,144 1,209 1,266

YURA 6,447 10,453 12,347 13,430 14,465 15,432 16,309 17,075

JOSE L. B. Y RIVERO 71,808 78,540 81,217 88,340 95,151 101,512 107,278 112,320

Fuente: 1993, PERU poblacion Total por area Urbana y Rural según Departamentos prov. Y Distritos OCT 95 

INEI  1995-200 Proyecciones INEI
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las últimas décadas, así como de la contaminación del medio ambiente y crecimiento de la 

actividad del mundo laboral. 

Los indicadores biodemográficos corroboran lo anteriormente mencionado: 

• Una mortalidad general en 4.7 por 1,000 habitantes en 1997. 

• Una mortalidad infantil estimada en 50 por 1,000 nacidos vivos en 1996. 

• Una expectativa de vida al nacer de 61.8 años para el quinquenio 1995-2000. 

• Una mortalidad neonatal de 13 por 1,000. 

• Una mortalidad materna de 28.8 por 10,000 habitantes. 

Si bien la mortalidad infantil ha disminuido significativamente de 114 a 50 por mil 

nacidos vivos entre 1967 y 1997. Sin embargo, se nota la persistencia de los marcados 

desequilibrios entre las áreas Urbanas y rurales, así como entre las provincias de la Región. 

A continuación, se da el perfil de morbilidad de la red de Servicios de salud del 

MINSA en la provincia de Arequipa del 2016, incluyendo a los hospitales se ha atendido 

1.786.753 consultantes entre nuevas atenciones y atendidos, de los cuales se puede concluir: 

• La primera causa de morbilidad se encuentra comprendida en el grupo de las 

infecciones respiratorias agudas representando el 20.38% del total de daños 

atendidos. 

• En segundo lugar, se localizó la enfermedad bucal glándula salival maxilar, cuyo 

porcentaje correspondió al 13.90% del total de daños. 

• La obesidad y otros tipos de hiperalimentacion ocupan el tercer lugar representando 

el 5.47% del total de daños. 

En cuanto a la morbilidad en niños menores de once años, las enfermedades de las 

vías respiratorias superiores ocupan el primer lugar con un 33,13% seguido por las 

enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales con un 13.9%. 
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Cuadro  38. 

Morbilidad General de Arequipa – 2016 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL % 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 364.210 20,38 

2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 248.405 13,90 

3 Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 97.703 5,47 

4 Enfermedades infecciosas intestinales 72.427 4,05 

5 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 57.902 3,24 

6 Otras enfermedades del sistema urinario 44.795 2,51 

7 Otros trastornos maternos  41.309 2,31 

8 Alteraciones de la visión y ceguera 37.968 2,12 

9 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 34.402 1,93 

10 Otras dorsopatias 33.234 1,86 

11 Otras deficiencias nutricionales 32.918 1,84 

12 Dermatitis y eczema 25.899 1,45 

13 Anemias nutricionales 24.170 1,35 

14 Síntomas y signos generales 23.293 1,30 

15 Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo 20.089 1,12 

16 Traumatismos de la cabeza 20.075 1,12 

17 Desnutrición 19.324 1,08 

18 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 18.863 1,06 

19 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés 18.569 1,04 

20 Trastornos episódicos y paroxísticos 18.437 1,03 

21 Las Demás Causas 532.761 29,82 

TOTAL 1.786.753 100% 

Fuente: GERSA (2016) Análisis de la situación de la salud en Arequipa. Elaboración propia 
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Cuadro  39. 

Morbilidad en el niño (0 a 11 años) 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL % 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 203.739 33,13 

2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 84.148 13,69 

3 Enfermedades infecciosas intestinales 41.448 6,74 

4 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación 33.930 5,52 

5 Alteraciones de la visión y ceguera 28.549 4,64 

6 Anemias nutricionales 20.040 3,26 

7 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 17.296 2,81 

8 Otras deficiencias nutricionales 13.974 2,27 

9 Dermatitis y eczema 12.982 2,11 

10 Desnutrición 12.056 1,96 

11 Síntomas y signos generales 10.944 1,78 

12 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 9.206 1,50 

13 Traumatismos de la cabeza 7.222 1,17 

14 Helmintiasis 6.457 1,05 

15 Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción 6.356 1,03 

16 Trastornos de la conjuntiva 6.317 1,03 

17 Otras enfermedades del sistema urinario 5.926 0,96 

18 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 5.644 0,92 

19 Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo 4.809 0,78 

20 Otros efectos y los no especificados de causas externas 4.680 0,76 

21 Las Demás Causas 79.154 12,87 

TOTAL 614.877 100% 

Fuente: GERSA (2016) Análisis de la situación de la salud en Arequipa. Elaboración propia 

 

En relación a la Mortalidad en general para el 2016, las principales causas de 

Mortalidad en general es la influenza [gripe] y neumonía con 13.86%, seguido de las 

enfermedades isquémicas del corazón, con 8.19%, en tercer lugar, los tumores malignos de 

los órganos digestivos con 6.47%. 
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Cuadro  40. 

Mortalidad General de Arequipa - 2016 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL % 

1 Influenza [gripe] y neumonía 1.012 13.86 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 598 8.19 

3 Tumores malignos de los órganos digestivos 472 6.47 

4 Enfermedades cerebrovasculares 477 5.63 

5 Diabetes mellitus ese código adicional de causa externa 378 5.18 

6 Otras enfermedades del sistema respiratorio 320 4.38 

7 Enfermedades del hígado 300 4.11 

8 Otras enfermedades respiratorias 278 3.81 

9 Eventos de intención no determinada 267 3.66 

10 Otras formas de enfermedad del corazón 223 3.05 

11 Tumores malignos de los órganos genitales masculinos 179 2.45 

12 Otras enfermedades bacterianas 163 2.23 

13 Otras causas externas de traumatismos accidentales 146 2.00 

14 Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos 145 1.99 

15 Tumores [neoplasias] malignos  144 1.97 

16 Accidentes de transporte 141 1.93 

17 Insuficiencia renal ese código adicional de causa externa 131 1.79 

18 Enfermedades hipertensivas 127 1.74 

19 Otras enfermedades de los intestinos 113 1.55 

20 Tuberculosis 104 1.42 

21 Las Demás Causas 1.648 22.58 

TOTAL 7.300 100% 

Fuente: GERSA (2016) Análisis de la situación de la salud en Arequipa. Elaboración propia 

 

Dentro de la estructura de mortalidad Infantil en menores de un año no hay diferencia 

por sexo y tiene como principal causa los trastornos respiratorios y cardiovasculares 

específicos del periodo perinatal con el 20.99%, seguido de las infecciones especificas del 

periodo perinatal con 10.49%. Así mismo dentro de las enfermedades transmisibles las 

causas de muerte, tenemos la influenza [gripe] y neumonía con 7.10%, confirmándose así el 

gran problema de las enfermedades transmisibles. 
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Cuadro  41. 

Estructura de mortalidad infantil provincial. 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL % 

1 Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal 68 20.99 

2 Infecciones especificas del periodo perinatal 34 10.49 

3 Influenza [gripe] y neumonía 23 7.10 

4 Otras causas externas de traumatismos accidentales 23 7.10 

5 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 22 6.79 

6 Eventos de intención no determinada 15 4.63 

7 Otras enfermedades bacterianas 12 3.70 

8 Enfermedades infecciosas intestinales 11 3.40 

9 Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte 10 3.09 

10 Accidentes de transporte 9 2.78 

11 Otros trastornos del sistema nervioso 8 2.47 

12 Malformaciones congénitas del sistema nervioso 8 2.47 

13 Otras malformaciones congénitas 8 2.47 

14 Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento 7 2.16 

15 Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular 7 2.16 

16 Otras formas de enfermedad del corazón 5 1.54 

17 Otras enfermedades del sistema respiratorio 5 1.54 

18 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido 5 1.54 

19 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central 4 1.23 

20 Enfermedades isquémicas del corazón 4 1.23 

21 Las Demás Causas 36 11.11 

TOTAL 324 100% 

Fuente: MINSA (1998) Reporte de morbilidad. Elaboración propia 

 

De estos datos, se puede concluir que, las principales causas tanto de morbilidad y 

mortalidad en la Provincia de Arequipa, se debe a problemas de enfermedades infecciosas 

constituidas por la IRA y la EDA, además que contribuyen a todo ello, el déficit marcado de 

Servicios Sanitarios que presenta nuestra ciudad.  

Según los datos Anuales de morbilidad para 1998 del Hospital II Yanahuara para un 

total de 239,567 casos atendidos, se observa que la morbilidad de este centro varía 

significativamente respecto la morbilidad del MINSA, pues en primer lugar se encuentra 

Gastritis y Duodenitis con el 4.10%, en segundo lugar, supervisión de embarazo normal con 

el 4.06%, en tercer lugar, Trastornos menopáusicos y Peri menopáusicos con un 3.68%. 
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Las enfermedades infecciosas respiratorias agudas que en el MINSA se ubican en el 

primer lugar en ESSALUD está ubicada en el 8vo. Lugar, así mismo la Enf. Bucal y 

Glándulas salivales que en el MINSA se ubica en el 2do. Lugar y las enfermedades 

Infecciosas Intestinales ubicada en el 3er. Lugar de incidencia, en ESSALUD no aparecen 

dentro de las 13 primeras causas. 

Esta diferencia en cuanto a la estructura de morbilidad de las dos Instituciones nos 

demuestra que la prevalencia de Enfermedades no es igual en los distintos Estratos Sociales 

y está influenciada principalmente por los niveles Socioculturales y Económicos 

(principalmente Educación e ingreso). 

Así mismo es importante manifestar que existe en la actualidad gran proporción de 

personas que estando enfermas deciden no realizar ninguna consulta Institucional, Según la 

Encuesta Nacional de Hogares ENAHO-2017 del total de personas que padecieron alguna 

enfermedad el 60.2% no realizaron consulta alguna y manifestaron que la principal razón 

por la que no consultaron se debe a la falta de recursos económicos. El 43.1% no desearon 

consultar, el 8.1% residía en lugares alejados de los establecimientos, el 3.7% por falta de 

atención y que no había servicios de salud. 

4.4.2.3. Aspecto socio económico 

Las características de Salud de la población están determinadas por diversos factores, 

en este sentido las condiciones de vida, el ingreso familiar resumen las posibilidades que 

tiene la familia para mantener o mejorar su estado de salud.  

Según el análisis sobre el aspecto Institucional de Servicios de Salud en el País y en 

Arequipa, vemos que el MINSA tiene una participación significativa con una cobertura del 

74% de la población, esto es explicable dentro de las condiciones predominantes en el País 

con tasas de subempleo sumamente elevadas del orden del 50% ocasionando que un alto % 
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de la población no pueda acceder a los Servicios de ESSALUD y mucho menos a ofertantes 

de mayor costo. 

Existe en Arequipa un creciente desempleo, bajas inversiones, escaso desarrollo de las 

vías de comunicaciones, altos índices de migración en detrimento tanto de las áreas Urbanas 

como rurales, todo ello dentro de un modelo económico neoliberal que apunta a la globalización, 

se estima que alrededor del 30% de la población se encuentra en condiciones de pobreza crítica, 

y cerca del 60% está afectada por situación de pobreza, esto ha incrementado modalidades 

creativas de supervivencia incrementado el fenómeno llamado informalidad. 

En términos de ocupación de la población la PEA (población económicamente 

activa) en Arequipa está constituida por el 77.8% de la Población, del total de la PEA el 

44.1% se encuentra ocupada en actividades de servicios, mientras que en la Industria y la 

agricultura se insertan el 10 y 19.2%. El 67% de la PEA declara trabajo Independiente, lo 

que posiblemente enmascara el Subempleo y la Desocupación. Además, se muestra algunas 

características interesantes, durante el periodo 2007-2017 se ha incrementado la 

participación femenina de 51.3% a 51.6% y la masculina ha descendido de 48.7% a 48.4%38. 

AREQUIPA – COMPOSICIÓN DE LA PEA 

Trabajadores Independientes     48% 

Empleados                                  22% 

Obreros                                       15% 

En otras categorías                     15% 

 

38 INEI. (2018). Indicadores de Empleo e ingreso por departamento 2007-2017. Recuperado el 10 de 

diciembre de 2018, de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf 
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En cuanto al nivel de Instrucción de la Población los indicadores nos muestran que 

el analfabetismo disminuye de manera relativa en los últimos 20 años, la tasa de 

analfabetismo general en la Región presenta una disminución intercensal, según el censo del 

2017 es del orden del 3.4% del total de la Población; y comparativamente superior en las 

mujeres que en los hombres.  

En la provincia de Arequipa la tasa de analfabetismo es del orden del 1.4% del total 

de los hombres y del 5.2% de las mujeres, es decir que 5 de cada cien son analfabetos; el 

analfabetismo se concentra en la población adulta especialmente en la tercera edad, donde 

27 de cada cien no saben leer. 

En esta parte, trataremos de ubicar previamente los niveles socio-económicos de los 

grupos sociales que estructuran nuestra realidad para poder determinar el ambiente en el que 

nos desarrollamos y medir el grado de disponibilidad de los recursos existentes. 

Estrato Bajo. - Gente de bajos ingresos económicos y siendo su grado cultural 

relativamente bajo, está representado por el proletariado, de origen campesino, producto de 

las migraciones y no campesino proveniente de la ciudad, perteneciendo a este grupo los 

obreros industriales, empleados públicos y privados de bajos recursos, comerciantes 

minoristas, obreros agrícolas y de construcción civil, ambulantes, etc. El 45% de la población 

total de pertenecer a este grupo social. La vivienda se localiza en las áreas marginales y 

tugurizadas en los que impera el deterioro, promiscuidad, insalubridad y hacinamiento. 

La densidad poblacional es de 90 a 100 hab/Ha, en las áreas marginales, mientras 

que en las áreas tugurizadas la densidad es de 200 a 250 hab/Ha, fundamentalmente debido 

al hacinamiento. 
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Los PP.JJ. en Arequipa no cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe, en 

las áreas tugurizadas los servicios son insuficientes ya que estas son compartidas por varias 

familias. 

Estrato medio. - Este nivel social está conformado por la población de medianos 

recursos económicos, conformado por empleados particulares y públicos de altos y regulares 

ingresos, medianos y pequeños industriales, agricultores y comerciantes constituyen el 

46.2% de la población total. 

La vivienda se localiza en algunos casos en zonas residenciales y en el centro de la 

ciudad. La propiedad es propia en algunos casos, y en otros casos es arrendada. La 

construcción es de material noble y buenos acabados, existe uniformidad. La densidad 

poblacional es predominantemente baja. Cuentan con todos los servicios básicos. 

Estrato alto. - Grupo poblacional que comprende gente de altos recursos 

económicos, este grupo está compuesto por grandes industriales, comerciantes mayoristas, 

contratistas y propietarios de grandes extensiones de tierras de cultivo. Comprenden el 9.8% 

de la población total. 

La vivienda se localiza en zonas residenciales en un buen porcentaje, en 

urbanizaciones y en el centro de la ciudad. La propiedad es propia. Cuentan con todos los 

servicios. Esta estratificación social va a evidenciar la posibilidad de la población a acceder 

a un servicio integral de salud. 

En los estratos sociales bajos hemos visto que la necesidad de atención de servicios 

de salud se hace necesaria, pero ante la carencia de recursos y a sus bajos ingresos 

económicos no cuentan con esta posibilidad, recurriendo en muchos casos al curanderismo. 

Los locales con los que cuentan carecen de las condiciones necesarias para una óptima 

atención de salud. 
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Los estratos medios y altos tienen mayor capacidad de atención pues cuentan, 

además, con recursos económicos necesarios para proveerse de atención médica y muchos 

de ellos pueden gozar de un seguro de salud y de atención especializada de clínicas y centros 

sanitarios particulares. 

Como se ve el panorama, es conveniente reconocer que la situación de salud en AQP, 

se caracteriza por la desigualdad de oportunidades de desarrollo entre clases sociales, entre 

grupos de población, entre zonas urbanas y rurales, determinando como consecuencia un 

perfil epidemiológico donde existen simultáneamente enfermedades infecciosas ligados a la 

pobreza, desnutrición y condiciones precarias de higiene ambiental y personal. 

4.4.2.4. Aspecto ambiental: Impacto de los problemas ambientales en la salud de la 

población 

Como la mayoría de ciudades del mundo, Arequipa enfrenta severos problemas 

ambientales que se van agudizando a medida que la ciudad crece y se desarrolla. “A pesar 

de esta situación no se han efectuado evaluaciones científicas objetivas y sistemáticas de los 

riesgos ambientales, especialmente de aquellos relacionados a la Salud; pues estos además 

de producir riesgos para la Salud causan una disminución significativa de la calidad de vida 

de la población”39 . Los diagnósticos ambientales de la ciudad generalmente son 

descriptivos, cualitativos y no se basan en estudios sistemáticos. De otro lado estos estudios 

por lo general no han superado la etapa de evaluación, y no han promovido esfuerzos de 

coordinación y concertación entre los gobiernos locales y las instituciones gubernamentales 

 

39 Sessions Stuart; Zucchetti Anna (1997). Proyecto ECORIESGO. Una evaluación comparativa de riesgos 

ambientales para la salud en Lima Metropolitana, Perú (p. 10). Recuperado el 10 de mayo del 2017 de: 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/usuarios/centro-de-documentacion 
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que intervienen en la gestión ambiental urbana, cuyas funciones en muchos casos se 

superponen y duplican. 

Durante el último decenio se han agravado varias amenazas ambientales para la 

salud. Algunas de ellas como el calentamiento del planeta, el agotamiento de la capa de 

ozono, o la destrucción de los ecosistemas parecen constituir un problema para la vida 

misma. Otras como la calidad y disponibilidad del agua, la evacuación de desechos y la 

contaminación atmosférica plantean problemas regionales y locales. 

En este contexto es que a continuación haremos un breve análisis del estado 

ambiental de la ciudad de Arequipa, pues la concentración poblacional y económica de 

Arequipa ha generado una combinación paradójica de problemas ambientales que causan 

una repercusión en la salud de la población. 

Gran parte del crecimiento poblacional de Arequipa se ha concentrado en los nuevos 

asentamientos humanos peri-urbanos, llamados PP.JJ. Estos están ubicados en las áridas 

laderas de los cerros que bordean la ciudad, donde el desarrollo de la infraestructura sanitaria, 

redes de agua potable y alcantarillado, recojo y disposición final de residuos sólidos no ha 

crecido al mismo ritmo que las necesidades. 

Los problemas sanitario-ambientales se pueden resumir en los siguientes: 

A. Contaminación del agua.  

Tanto la cantidad como la calidad del agua influyen en la salud de las personas. El agua 

contiene, y al mismo tiempo es un vehículo de, una larga lista de agentes contaminantes 

tanto de origen biológico como de naturaleza química, además constituye el hábitat de 
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vectores que transmiten organismos patógenos. Su escasez perjudica la higiene personal 

y doméstica. 

a) Cobertura limitada de servicio y suministro de agua: 

Un factor ambiental que contribuye a la generación de condiciones de insalubridad y 

a altas tasas de enfermedades infecciosas en Arequipa, es el suministro de agua 

limpia en cantidad suficiente, en las viviendas es vital para una higiene adecuada, 

según el último censo el 11% de la población de la Ciudad no cuenta con servicio 

directo de agua potable y otro 16% depende de piletas públicas. En las zonas sin 

servicio o con servicio restringido, la población se abastece mediante camiones 

cisterna, pozos, piletas públicas o conectándose a la vivienda vecina, en muchos 

casos el agua proviene de fuentes de dudosa calidad que almacenada en condiciones 

precarias favorecen su contaminación. 

La disposición de recursos hídricos en Arequipa tiene como sus principales fuentes 

la captación de aguas superficiales del río Chili, que es tratada en la planta de 

tratamiento de la Tomilla, mediante esta se abastece a un 70% de la Población 

beneficiaria. Otra fuente de agua se constituye en la captación de fuentes subterráneas 

(manantial: La Bedoya, Sabandía y Congata) y de galerías filtrantes (Tiabaya, 

Sachaca y Charcani), que abastecen al 25% y 5% de la Población respectivamente.  

La alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas en Arequipa se constituye en 

una de las principales causas de morbilidad, teniendo entre sus posibles causas la 

falta de servicio de agua que contribuye con por lo menos el 30% del total de casos, 

adicionalmente, la higiene precaria es responsable de Sarna y Tracoma. 
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b) Contaminación de las aguas superficiales: 

El río Chili atraviesa la Ciudad de Arequipa y es el de mayor volumen e importancia, 

contiene altos niveles de contaminación de origen bacteriológico y Químico, 

proveniente de las actividades  domésticas e industriales cuyos residuos son vertidos 

a éste; las aguas negras o servidas contienen importantes cantidades de materia 

orgánica, minerales, y organismos patógenos productores de enfermedades 

gastrointestinales como bacterias, virus, protozoos y helmintos, y que van a ser 

transportados a puntos tan lejanos como La Joya y San Isidro. 

La capacidad de tratamiento de las aguas servidas se ha mantenido estancada en los 

últimos 30 años. Actualmente para el tratamiento de las aguas servidas proveniente 

de los vertimientos de desagüe se cuenta únicamente con la planta de Chilpinilla 

(1969), que estando al máximo de su capacidad, trata sólo el 12% de las aguas 

servidas de la Ciudad, por lo cual el 88% de agua servidas se descarga directamente 

al río Chili, sin ninguna clase de tratamiento mediante los emisores Alata I, Alata II, 

y Huaranguillo, con 900 Lts./seg40. Generando un grave problema ambiental ya que 

esta fuente es utilizada para la irrigación de zonas agrícolas que abastecen de 

productos agrícolas a gran parte de la población Arequipeña, lo cual estaría 

originando que los alimentos que consumimos estén contaminados. Así mismo cabe 

mencionar que la planta de tratamiento de Chilpinilla tiene una producción de aguas 

residuales tratadas del orden de 1 Lt. /seg. Las cuales son utilizadas con fines de 

irrigación de aproximadamente 150 Has. para cultivos restringidos (plantas de tallo 

alto) esto debido a que el tratamiento no es el óptimo no cumpliendo con la 

normatividad para el uso de aguas servidas con fines de irrigación según la ley 

 

40 Ing. Pompeyo Medina (2017). Entrevista con el jefe de la planta de tratamiento Chilpinilla. 
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general de aguas, esto se constituye en un grave riesgo debido a que estas aguas 

residuales son utilizadas para diversos fines.  

Otras amenazas para la salud se estarían generando por el uso directo del agua del río 

para beber, lavar, acondicionar alimentos o lavar utensilios: el contacto directo con 

el agua de río con fines recreativos.  

c) Contaminación de las aguas subterráneas: 

Cerca del 35% de la población de Arequipa depende del agua del Subsuelo, ya sea a 

través del servicio que brinda SEDAPAL o a través de pozos privados o comunitarios 

empleados por el grupo de la población que no cuenta con conexión al sistema 

público. La ruta de mayor riesgo para la población es la ingestión directa y está 

asociada principalmente a organismos patógenos, responsables de diversas 

enfermedades gastrointestinales y a los nitratos que en altas concentraciones pueden 

causar metahemoglobinemia en los infantes. 

Un punto importante a considerar es el nivel de contribución de las actividades 

urbanas a la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, por la infiltración 

de las aguas superficiales contaminadas, lo cual sugiere la presencia de otros 

contaminantes que habitualmente no son monitoreados en las aguas subterráneas 

(pesticidas, hidrocarburos, metales pesados). 

Otro punto importante en que debemos preocuparnos es la extracción excesiva de las 

aguas subterráneas, lo cual está contribuyendo con el descenso de la napa freática. 

B. El tratamiento y disposición de aguas servidas 

a) Cobertura Limitada del Servicio de Alcantarillado: 

Un servicio adecuado de alcantarillado o de eliminación de excretas es un factor 

determinante para mantener buenas condiciones de salubridad. La ausencia de este 
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servicio incrementa notablemente la tasa de enfermedades infecciosas. En Arequipa 

el 36% de la población no tiene acceso al sistema público de alcantarillado, la 

población carente de servicios utiliza letrinas o pozos sépticos, o defecan al aire libre. 

En estas zonas, la población se encuentra frecuentemente expuesta al contacto con el 

material fecal humano. Este contaminante también puede ser diseminado por 

animales y vectores, contribuyendo con la contaminación de los alimentos. Dado que 

muchas enfermedades infecciosas se transmiten por la vía fecal-oral, la disposición 

adecuada de los residuos fecales humanos contribuirá con reducir la exposición de la 

población a este material orgánico altamente contaminante. Prácticamente todas las 

aguas residuales de la Ciudad no reciben tratamiento alguno antes de ser vertidas al 

río Chili, donde esta agua contaminada es utilizadas para el riego de tierras agrícolas.  

El inadecuado servicio de Saneamiento, contribuye con una proporción importante 

de los 38,233 casos de diarrea que se presentan anualmente en la ciudad de Arequipa, 

así también se puede comprobar que en el año 1997 del 100% de casos de cólera 

registrados a nivel Nacional, el 57.54% corresponde a Arequipa, lo cual denota que 

se tiene un deficiente sistema Sanitario. 

C. Contaminación por residuos sólidos y sólidos peligrosos 

a) Contaminación por Residuos Sólidos: 

Los riesgos para la salud causados por los residuos sólidos se concentran en las zonas 

peri-urbanas que cuentan con un servicio de recolección de basura irregular, sin 

embargo toda la población de Arequipa puede verse afectada por éste problema, pues 

en la actualidad no se cuenta con ningún Relleno Sanitario, a pesar que desde el año 

1964 existe el decreto Supremo Nro. 6-STN para la disposición de basuras mediante 

el empleo de Relleno Sanitario, las entidades que se reparten las competencias 
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(MINSA y Gobiernos Locales) no han tomado las medidas para la disposición 

sanitaria de estos. 

Actualmente la basura de todos los distritos “450 TN/día aproximadamente.”41. Es 

depositada según la cercanía de estos en los cinco botaderos informales de nuestra 

ciudad, los cuales debido a la expansión de los asentamientos humanos en las afueras 

de la ciudad se acercan cada vez más a la Población. 

Aproximadamente el 65% de los residuos sólidos domésticos se recolecta17. En el 

clima de Arequipa, la basura no recogida se descompone rápidamente, de modo que 

las personas encuentran la manera de disponerla por sus propios medios. Gran parte 

de esta basura es arrojada en las torrenteras o en los lados de las pistas, mientras que 

otra parte es arrojada al río Chili, y en algunos casos es quemada al aire libre lo cual 

aporta casi el 10% de las emisiones de partículas en la atmósfera de Arequipa, 

contribuyendo al deterioro de la calidad del aire y a agudizar las enfermedades 

respiratorias asociadas a ésta. 

Los  residuos sólidos no recolectados o dispuestos en forma inadecuada promueven 

la proliferación de una serie de vectores de importancia en la cadena de transmisión 

de enfermedades, contamina el suelo, el agua superficial, subterránea y la atmósfera 

y compromete directamente la salud de los manipuladores de residuos sólidos, y a la 

población en general, cuando se alimenta de animales de consumo humano criados 

en botaderos de basura, pues puede adquirir enfermedades como la teniasis por el 

consumo de carne de cerdo afectado con cisticercosis, al ser alimentado con residuos 

sólidos orgánicos en condiciones inadecuadas de higiene. “Al menos 400 personas 

 

41 Dr. Jiménez, E. (2017) Entrevista al responsable del área de residuos sólidos de la dirección ejecutiva de 

salud ambiental de Arequipa 
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en Arequipa que trabajan en la recolección y reciclaje de materiales provenientes de 

los residuos sólidos”42 están expuestas a riesgos de salud adicionales. 

b) Contaminación por residuos sólidos peligrosos: 

Los Residuos Sólidos Peligrosos (RPS) se producen en tres fuentes principales: i) 

Establecimientos de salud; ii) industrias y iii) viviendas. De acuerdo al tipo de 

contaminación los RPS se pueden clasificar en  RSP con contaminación patógena o 

biológica que se origina fundamentalmente en establecimientos de salud y, en 

algunos casos en las viviendas y los RSP con contaminación Química, siendo la 

fuente principal de producción de estos residuos la pequeña y gran industria, A este 

último grupo, también contribuyen los establecimientos de salud con sus residuos 

farmacéuticos y desinfectantes y en mucha menor proporción las propias viviendas.  

Prácticamente no se dispone de información cuantitativa sobre el volumen, 

tratamiento y destino de los residuos peligrosos de nuestra ciudad. Se estima que 

parte de los RSP de los principales Hospitales de nuestra Ciudad se incinera y el resto 

tiene un destino similar al de los residuos sólidos domésticos lo que sucede también 

en los establecimientos menores de salud. 

Los residuos sólidos peligrosos afectan principalmente a las personas que los 

recolectan, transportan o reciclan, así como aquellos que viven cerca de los 

botaderos. Los daños causados por los RSP en la salud varían desde efectos directos 

en los riñones e hígado, hasta alteraciones en el sistema nervioso. 

 

42 Ídem 
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En Arequipa no existen rellenos Sanitarios de Seguridad destinados exclusivamente 

para los RSP que se produce en la ciudad como existe en Lima. 

D. La contaminación de los alimentos 

Los alimentos se pueden contaminar a través de agentes físicos, biológicos o químicos 

en una o más fases de la cadena relacionada con su producción, transporte, 

almacenamiento, distribución, preparación y comercialización.  La contaminación por 

agentes biológicos comúnmente ocurre por la preparación antihigiénica de los alimentos 

en la vía pública o en el hogar, el empleo de aguas residuales sin tratamiento previo para 

irrigar sembríos y el acondicionamiento de alimentos con aguas contaminadas. Los 

estudios realizados en diferentes países indican que los alimentos contribuyen con el 

70% del número de casos de infecciones gastrointestinales. 

Los alimentos a menudo constituyen el medio por el cual el individuo se expone al 

agente infeccioso, y por lo general el factor determinante en la contaminación de los 

alimentos son las condiciones de insalubridad asociadas a la falta de agua y 

alcantarillado o al manejo inadecuado de la basura. En lo referente al agro en los últimos 

tiempos se ha producido un incremento espectacular en los llamados plaguicidas en la 

agricultura, fungicidas, insecticidas, rodenticidas, herbicidas, sin un conocimiento real 

de sus efectos a largo plazo, en el ambiente en general. Al no existir ningún tipo de 

control se utilizan indiscriminadamente plaguicidas muy tóxicos (Aldrin, Lindano, 

Heptacloro, DDT, Parathion etc.) cuyo uso está restringido a nivel Internacional por 

Instituciones como la OMS y la FAO. La información sobre la contaminación química 

de los alimentos es limitada e insuficiente para obtener conclusiones respecto a los 

riesgos para la salud. 
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Algunos datos sugieren altas tasas de metales pesados en los productos marinos y de 

pesticidas en las hortalizas, para el caso del Aldicarb se ha estimado un índice de 

peligrosidad cerca de los niveles de alarma en algunos vegetales presentes en la dieta de 

la población. 

E. Contaminación del aire 

a) Contaminación del aire exterior 

Arequipa ha dejado de ser la Ciudad Blanca con hermoso cielo azul, debido a que se 

ha convertido en un núcleo de gases tóxicos que dañan a la salud de la población. 

“Esto se debe a que nuestra ciudad tiene una topografía bastante peculiar, esta se 

asemeja a la forma de plato hundido, condiciones que impiden la dispersión de los 

agentes contaminantes, manteniéndose estos suspendidos en la atmósfera 

arequipeña”43, sumándose a ello el clima seco y la poca circulación de aire, por la 

presencia de la cordillera de los Andes. 

La contaminación del aire en Arequipa se origina principalmente por el parque 

automotor y en menor proporción por la industria (que en 1995 según ICEDEVCO – 

MITINCI, llega a un número aproximado de 2,514 establecimientos industriales), 

con un importante elemento adicional como es la quema de los residuos sólidos. Los 

principales agentes son: el monóxido y el dióxido de carbono (CO y CO2), el dióxido 

de nitrógeno (NO2), el dióxido de Azufre (SO2), las partículas totales en suspensión 

(PTS), el Ozono (O3), los metales pesados, así como también el metano (CH4), el 

ácido sulfhídrico (H2S), y el amoniaco (NH4).     

 

43 DIGESA (1995) Estudio de la calidad del aire en la ciudad de Arequipa. 
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En los últimos 30 años se ha logrado una mejor comprensión de la relación entre los 

contaminantes en el aire y la salud Humana. La dosis y el tipo de contaminantes que 

el hombre inhala o absorbe, ocasionan efectos directos en la salud y se manifiestan 

de diferentes formas: dolores e irritaciones de ojos y vías respiratorias, enfermedades 

vinculadas a la esfera de Otorrino-laringe (ORL), enfermedades bronco-pulmonares, 

cáncer de pulmón y variados problemas del sistema nervioso central y periférico. 

Asimismo, los contactos cutáneos con contaminantes atmosféricos pueden 

comprometer los tejidos epidérmicos y mucosas, o causar otros efectos alérgicos que 

ocasionan una sensibilización del sistema inmunológico, rinitis alérgica, crisis de 

asma, entre otros. 

Más del 80% de enfermedades bronco respiratorias son provocadas por los gases 

tóxicos emitidos por los vehículos motorizados que circulan diariamente por nuestra 

ciudad, pues alrededor de 80 mil unidades vehiculares dañan nuestra salud con 

diferentes gases tóxicos. El Dr. Luis Lozada Núñez, presidente de la Sociedad 

Pediátrica de Arequipa (1999), ha señalado que en los niños las afecciones 

respiratorias por los humos de la contaminación, han aumentado en más del 100%, 

lo que ha provocado mayores casos de asma, disminución del desarrollo intelectual 

y crecimiento anormal; incluso origina males congénitos, ya que la persona 

embarazada al absorber sustancias malignas las transmite al feto. 

Los estudios llevados a cabo por la Dirección ejecutiva de Salud Ambiental y 

DIGESA sobre la calidad del aire en Arequipa 1996-1997 se tuvo por conclusión que 

la ciudad de Arequipa soporta una contaminación atmosférica muy alta, puesto que 

los valores obtenidos superan en su mayoría a los valores permisibles de calidad de 

aire propuestos por la OMS y DIGESA. 
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En relación a las Partículas Totales en Suspensión PTS, superan ampliamente los 

valores permisibles propuestos por DIGESA, de 100 ug/m3 (microgramos por metro 

cubico: ug/m3) y el límite estándar de la OMS que es de 60 a 90 ug/m3 para promedio 

anual, obteniéndose un valor promedio anual de 249.38 ug/m3 de PTS, 

considerándose por esta razón que nuestra ciudad se encuentra expuesta a valores 

muy altos de contaminación por material particulado. 

En el caso del Plomo ambiental se han obtenido valores promedio para la ciudad de 

Arequipa de 0,195 ug/m3 el cual está por debajo del valor permisible de 0.5 ug/m3, 

que a diferencia de ciudad de Lima el plomo obtenido es de un promedio anual de 

0,644 ug/m3. 

Este resultado no determina de ninguna manera que no exista un problema por la 

presencia de plomo ambiental, al contrario, es importante que se considere su 

presencia por los efectos que puede producir a la población más sensible, como es el 

caso de niños y ancianos. 

La contaminación atmosférica de nuestra ciudad presenta condiciones más 

agravantes, porque la Ciudad de Arequipa al estar ubicada en una Cuenca, la 

dispersión de estos es mínima a ciertas horas del día, por las escasas velocidades del 

viento. El otro problema es la altitud, el cual influye en los procesos de combustión 

interna de los motores, por el bajo contenido de oxigeno que existe en la altura. 

Cabe considerar que las bajas temperaturas influyen en la contaminación, en especial 

en horas de la tarde produciéndose una nube de smog fotoquímico, que se mantiene 

durante las horas de la tarde y noche, rompiéndose dicho proceso cuando los rayos 

solares comienzan a calentar las capas inferiores del aire. 
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Por lo cual consideramos que la exposición a los contaminantes ambientales es un 

problema cada vez más preocupante, debido a su diversidad y grado de concentración 

y al gran número de personas expuestas.  

b) Contaminación del aire interior: 

Esencialmente, la contaminación del aire interior se da en las viviendas, ambientes 

de trabajo y demás áreas cerradas, en las viviendas la contaminación proviene del 

aire exterior, además de algunas actividades domésticas que requieren de la quema 

de combustibles, (la cocción de alimentos y el alumbrado principalmente) y los 

hábitos de los ocupantes (por Ej. El humo del tabaco).  

Algunos factores sin embargo pueden agudizar la contaminación del aire interior en 

la ciudad: el hacinamiento que aumenta la prevalencia de neumonía en niños menores 

de 30 meses, y el uso de la vivienda para las actividades económico productivo. 

En Arequipa aproximadamente 20,469 viviendas son talleres para la producción en 

pequeña escala44, siendo los más afectados gran cantidad de niños en edad pre escolar 

y ancianos que se encuentran expuestos a la contaminación de estos establecimientos. 

F. Pérdida de áreas verdes y tierras agrícolas 

Las áreas verdes de las ciudades de Perú se encuentran descuidadas y, además, son muy 

pocas para la cantidad de personas que las habitan. La poca información estadística 

acerca de la cantidad de áreas verdes que existen y del estado en que se encuentran, es 

otra muestra de la escasa importancia que se le presta al tema. Sólo Lima Metropolitana 

tiene registros de la cantidad real de áreas verdes, gracias a los estudios realizados por 

el proyecto VICON en 1990-1991 y actualizados por INAPMAS.  

 

44 INEI (1993) Censos Nacionales de 1993 
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En Arequipa vastas áreas agrícolas han desaparecido como consecuencia del acelerado 

proceso de urbanización, pues el motivo principal de pérdida de suelos agrícolas es el 

valor del terreno y la tendencia de crecimiento horizontal. De continuar el actual patrón 

de Urbanización las tierras agrícolas desaparecerán por completo en el año 2,010. Los 

parques y las áreas verdes tienen la misma suerte.  

La OMS recomienda que debe existir por lo menos 8m2 por habitante, en Arequipa 

creemos estamos lejos de esa cifra. 

Las áreas verdes juegan una función vital en el acondicionamiento del paisaje urbano y 

en muchos casos representan la única oportunidad de contacto entre el poblador y la 

naturaleza para el desarrollo de las actividades recreativas. De otro lado, las zonas 

agrícolas peri-urbanas y áreas verdes en general atenúan la contaminación atmosférica, 

en tanto favorecen la producción de oxígeno y disminución de anhídrido carbónico 

(CO2)45. 

Las áreas verdes representan un papel muy importante dentro de las ciudades, ayudan a 

disminuir la contaminación del aire, principalmente la que genera el parque auto-motor; 

facilitan la infiltración de las lluvias y protegen el agua de las cuencas, las que usamos 

para abastecer a las ciudades; regulan el clima de la zona, que tiende a sobre-calentarse 

por la presencia de cemento; atenúan los efectos de los ruidos y mejoran el paisaje 

urbano, entre otros (Brack, A., 2000)46. 

 

45 Sessions Stuart; Zucchetti Anna (1997). Proyecto ECORIESGO. Una evaluación comparativa de riesgos 

ambientales para la salud en Lima Metropolitana, Perú (p. 10). Recuperado el 10 de mayo del 2017 de: 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/usuarios/centro-de-documentacion 

46 Brack Egg, Antonio (2000). El medio ambiente en el Perú año 2000. Lima. Instituto Cuánto 
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4.4.2.5. Aspecto Institucional 

A. Recursos físicos 

En la actualidad la ciudad de Arequipa cuenta con diversas entidades prestadoras 

de salud tenemos las correspondientes al Ministerio de Salud (MINSA), Seguro 

Social de salud (ESSALUD), instituciones de las fuerzas Armadas y Policiales 

y otras Particulares lucrativas y no lucrativas. 

a. Ministerio de Salud (MINSA). - cuenta con los Hospitales Regionales 

Honorio Delgado y Goyeneche que en lo relacionado a sus áreas de influencia 

están constituidas por: a) el área de Influencia directa, constituido solo por el 

distrito de Arequipa (Cercado), debido a que en este distrito no se ubica 

ningún centro ni puesto de salud. b) y el área de Influencia indirecta 

constituida por el área de influencia Provincial, Departamental y Macro 

Regional; y para atender la demanda de los servicios de salud de la periferia 

cuenta con Centros y Puestos sanitarios; los Centros de salud prestan atención 

ambulatoria sin facilidades de internamiento y supervisan y apoyan a los 

puestos sanitarios. Los Puestos sanitarios desarrollan atención integral de 

salud de baja complejidad con énfasis en aspectos preventivos 

promocionales. 

Los Centros y Puestos sanitarios están agrupados a nivel del Departamento 

en 9 redes, (ver cuadro 20) Sistema de redes propuesto según la nueva Política 

del Estado; correspondiéndole a la provincia de Arequipa la Red Arequipa la 

cual está subdividida a su vez en cuatro subredes: Arequipa Norte, Arequipa 

Este, Arequipa Sur y Arequipa Oeste. 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
144 

Cuadro  42. 

Distritos según redes en la Provincia de Arequipa 

REDES DISTRITO 

2.AREQUIPA-SUR 

1.Jacobo Hunter 

2.Jose L Bustamante y Rivero 

3.Socabaya 

4.Sachaca 

5.Characato 

6.Tiabaya 

7.Sabandia 

8.Uchumayo 

9.Mollevaya10. Quequeña 

11.Yarabanba 

12.Pocsi 

13.Polobaya 

3.AREQUIPA-ESTE 

1.Miraflores 

2.Maruano Melgar 

3.Alto selva alegre 

4.Paucarpata 

5.Chiguata 

6.San Juan de Turucani 

4.AREQUIPA-NORTE 

1. Cerro Colorado 

2.Yura 

3.Yanahuara 

4.Cayma 

5.Huanca (Caylloma) 

6.Luta (Caylloma) 

7.San Ant. De Chuca (Caylloma) 

5.AREQUIPA-OESTE 

1.Santa Rita de Siguas 

2.Asent. Nro. 7 (Islay) 

3.Lluta (Caylloma) 

4.La Joya 

5.Vitor 

6.Santa Isabel de Siguas 

7. San Juan de Siguas 

8. Huambo (Caylloma) 

Fuente: GERESA (1999) Redes de salud 

 

Cabe indicar que a pesar de encontrarse la Sub-Red Arequipa - Oeste dentro 

de la red Arequipa no será considerada para nuestro estudio por estar fuera 

del ámbito de Arequipa Metropolitana. A continuación, presentamos el plano 

de la delimitación de las redes en Arequipa Metropolitana. 
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b. Seguro Social de Salud (ESSALUD). - Dentro de las otras ofertas de salud 

con que cuenta Arequipa tenemos a ESSALUD principal competidor del 

MINSA. Cuya infraestructura es la siguiente: 

• Hospital Nacional del Sur nivel IV - Cercado. 

• Hospital nivel III - Yanahuara. 

• Hospital nivel I Edmundo Escomel - Paucarpata. 

• Policlínico Metropolitano - Cercado. 

• Centro Médico Melitón Salas - San Martín de Socabaya.  

• Cuatro Puestos Sanitarios - Hunter, el Huayco, Cono Norte y Yura. 

c. Oferta Privada. - Arequipa cuenta con los servicios ofrecidos por la oferta 

privada la cuál es brindada a través de diversos consultorios particulares y 

Clínicas privadas siendo las principales: 

• Clínica San Miguel - Av. Mariscal Castilla 

• Clínica Arequipa S.A. - Esq. Puente Grau Av. Bolognesi. 

• Hogar Clínica San Juan de Dios - Av. Ejercito 

• Clínica de Urgencias Meza – Urb. Aurora. 

• Clínica Monte Carmelo - Urb. La Victoria 

• Clínica María Auxiliadora - La Salle 

La mayoría funcionan en locales especialmente edificados para brindar 

atenciones de salud, ubicados en el casco urbano de la ciudad. 

d. Oferta de las fuerzas Armadas y Policiales. - El establecimiento más 

importante de las fuerzas policiales en la ciudad de Arequipa es el Hospital 

Cívico policial “Julio Pinto Manrique” ubicado en Alto Cayma. Y de las 
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fuerzas Armadas el Hospital Militar de la tercera Región ubicado en Mariano 

Melgar.  

e. Otras ofertas.- tenemos el Centro de Salud Pedro P. Díaz en Paucarpata de la 

Universidad Nacional de San Agustín y que además en base al estudio de la 

oficina universitaria de planificación, sección planes y proyectos viene 

construyendo un  hospital en Zamacola distrito Cerro Colorado, cuyas 

características son las siguientes: se han considerado 12 consultorios físicos 

y 18 camas  además de los ambientes de emergencia, ayuda al Diagnóstico, 

Hospitalización, Centro Quirúrgico y servicios de administración.  

B. Servicios ofrecidos 

Dentro de los servicios que prestan las diversas entidades tenemos: 

a. Ministerio de salud (MINSA). - Con la participación de los Hospitales 

Honorio Delgado y Goyeneche, están organizados en base a las cuatro 

especialidades básicas y algunas sub especialidades presta atención integral 

en los servicios de Medicina, Cirugía, Gineco Obstetricia y Pediatría (4 

especialidades Básicas) además de 5 especialidades médicas y 5 servicios de 

apoyo al Diagnóstico. 

Los servicios que prestan los centros y puestos de salud de la provincia de 

Arequipa están relacionados con la consulta externa del primer nivel de 

atención, de programas preventivo promocionales y atención de partos 

eutócicos. 

b. ESSALUD. -  los servicios están relacionados con atenciones de primer nivel, 

atenciones de programa preventivo promocional y atenciones de mediana y 

alta especialidad. 
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c. Oferta Privada. - mayormente están orientados al binomio madre - niño. 

d. Oferta de las Fuerzas Armadas y Policiales. - los servicios que presta están 

relacionados con la consulta ambulatoria, contratando servicios de ayuda al 

Diagnóstico de otros establecimientos como los del MINSA. 

C. Cobertura de atención 

Para poder determinar la situación de la Infraestructura de salud es necesario 

conocer la Cobertura de salud es decir la proporción de la población total que 

puede utilizar el Departamento de Consulta Externa, Atención Médica, así como 

la hospitalización derivada del estado de enfermedad. Además, existen otros 

factores que condicionan la Cobertura de atención y la demanda por los servicios 

de salud como los económicos, Sociales, Demográficos, Culturales y biológicos. 

Es decir, las personas maximizan una función de utilidad definida en términos 

de bienestar que le proporciona, tanto los servicios de salud como el resto de 

bienes y servicios, teniendo en consideración su estado de salud y la restricción 

que le impone sus ingresos y los diferentes costos. 

En Arequipa la meta ideal es alcanzar una cobertura al 100%. Sin embargo, no 

se ha logrado como veremos más adelante. 

Según fuente del “Estudio de Redimensionamiento y Modernización de la 

gestión en los Hospitales  Honorio Delgado y Goyeneche”, para determinar la 

situación actual de la Cobertura  de Atención según entidad prestadora se 

procesó la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares 1,996 referente a 

morbilidad sobre las personas que enfermaron y consultaron en la ciudad de 

Arequipa  y según estratificación  usada en el INEI  (Método de la línea de 

pobreza) donde se divide  a la población en  Pobre extremo (cuyo ingreso no 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
148 

alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos) Pobre no extremo (cuyo 

ingreso  alcanza para adquirir  una canasta básica de alimentos pero no otros 

bienes)  No pobre (cuyo ingreso alcanza para adquirir una canasta básica y otros 

bienes). 

Cuadro  43. 

Cobertura de atención según entidad prestadora del servicio de salud 

ESTRATIFICACION 
ENTIDAD PRESTADORA 

MINSA ESSALUD OTROS TOTAL 

Pobre Extremo 16090 0 0 3575 

Pobre No Extremo 5107 2809 542 8458 

No Pobre 3575 19971 1629 37690 

TOTAL 24772 22780 2171 49723 

ESTRATIFICACION 
ENTIDAD PRESTADORA 

MINSA ESSALUD OTROS TOTAL 

Pobre Extremo 28% 0% 0% 20% 

Pobre No Extremo 9% 4% 4% 17% 

No Pobre 6% 36% 13% 55% 

TOTAL 43% 40% 17% 100% 
 Fuente: Estudio de redimensionamiento y modernización de los hospitales  

 

Como se puede observar en los cuadros de una población de 49 723 consultantes 

en los distritos de Arequipa Metropolitana sin considerar el Cercado 24 772 

hicieron uso de los servicios del MINSA entre pobres extremos, pobres no 

extremos y no pobres que corresponde al 43% del total de atenciones registradas. 

ESSALUD participa con un 40% y una población consultante de 22 780 en los 

rubros pobres no extremos y no pobres y las otras instituciones participan con 

un 17% y una población consultante de 2 171 en los tres rubros. 

Según la estratificación la población que mayormente es atendida por el MINSA 

corresponde al sector más necesitado (pobres extremos) con un 28% del total de 

este rubro y un 9% de pobres no extremos; considerando que según el INEI el 
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44% de los hogares de los distritos que forman parte de este ámbito geográfico 

son pobres y pobres extremos. 

ESSALUD participa con un 4% y 36% de atenciones sólo a la población no 

pobre y pobre no extremo por lo que se puede decir que no cubre las necesidades 

de los más necesitados; y las otras instituciones las cubren en un mínimo 

porcentaje. 

Por lo cual si consideramos el 74% de la Cobertura declarada por el MINSA a 

nivel Departamental podemos decir que el 37% de esa Cobertura corresponde a 

los sectores más vulnerables de la Provincia de Arequipa (pobres extremos y 

pobres no extremos).  

Existe sin embargo un 20% de la población que no se encuentra cubierta por los 

servicios de salud principalmente en las zonas alto Andinas. Dado que la oferta 

del MINSA Se realiza en condiciones subsidiadas por lo cual se tiene un 

importante problema de financiamiento de sus prestaciones, problema que se 

acrecienta a consecuencia de la mala utilización de los recursos, la inexistencia 

de un sistema de Referencia y Contra referencia, limitando a este sector de la 

población a acceder a los servicios de salud. 

4.4.2.6. Aspecto físico 

A. Localización espacial de los establecimientos de salud en Arequipa 

Metropolitana 

Dentro del ámbito de Arequipa Metropolitana, se encuentran establecimientos 

pertenecientes al MINSA, ESSALUD, Entidades Particulares y otros.  
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• El MINSA es el que concentra la mayor cantidad de establecimientos en 

salud del primer nivel de atención, 71 en total. Distribuidos en las 3 redes 

de Arequipa Metropolitana Además de los 2 Hospitales: Honorio Delgado 

y Goyeneche.   

• ESSALUD, cuenta con 3 Hospitales niveles I III y IV, 2 Centros de Salud, 

Un Policlínico y 2 Puestos de Salud. 

• Otras Entidades: 

- La U.N.S.A con 3 establecimientos47 

- Seis Clínicas Particulares. 

- Un Hospital de las Fuerzas Policiales y un Hospital de las Fuerzas 

Armadas del Ejército.  

- Un policlínico del Club de Leones. 

Debido a la localización física de establecimientos particulares en las redes del 

MINSA, es que a continuación haremos un análisis sobre la cantidad de estos 

 

47 Hospital Docente de la U.N.S.A (Zamacola); Centro de salud Universitario P.P. Díaz (Paucarpata); 

Puesto de salud Rio Seco (Cerro colorado) 

RED AREQUIPA SUR RED AREQUIPA - ESTE:

Jacobo Hunter Miraflores

José L. Bustamante y Rivero Mariano Melgar

Socabaya Alto Selva Alegre

Sachaca Paucarpata

Characato RED AREQUIPA - NORTE:

Tiabaya Cerro Colorado

Sabandía Yura

Uchumayo Yanahuara

Cayma
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establecimientos en cada una de las redes del MINSA, para conocer 

principalmente la población a la que van dirigidos sus servicios. 

a) Red Arequipa Norte. - Es la red que cuenta con un mayor número de 

establecimientos particulares y privados, 8 en total y son los siguientes: 

Cuadro  44. 

Establecimientos particulares y de ESSALUD en la red Arequipa Norte 

ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 

Centro de Salud Mental Moisés Heresi Dist. Cerro Colorado 

Clínica San Juan de Dios Av. Ejército 

Clínica Arequipa S.A. Esq. Puente Grau Av. Bolognesi 

Hospital Policial Julio Pinto Manrique Dist. De Cayma 

Hospital Yanahuara Nivel III (EsSalud) Dist. De Yanahuara 

Puesto de Salud Campus Católica Ciudad de Dios (C. Norte) 

Policlínico Intervida (ONG) Ciudad de Dios (C. Norte) 

Hospital Docente de la U.N.S.A Zamacola 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un aspecto a destacar es que a pesar que la Red Arequipa Norte concentra un 

mayor porcentaje de establecimientos privados, los de mayor complejidad 

(Clínicas) están destinadas a la población de mayores ingresos, lo mismo 

podemos decir del Hospital Yanahuara de ESSALUD y del Hospital Policial 

Julio Pinto Manrique, no teniendo acceso a ellos la población de menores 

recursos.  

Para Atender a la población de menores recursos, ubicada en el Cono Norte 

se cuenta con el Policlínico INTERVIDA cuya administración está a cargo de 

una ONG, el Puesto de Salud Campus la católica a cargo de la UCSM. Los 

cuales prestan servicios del primer nivel de atención. Próximamente se 

contará con el Hospital Docente de la U.N.S.A, estos tres establecimientos 
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cobran tarifas similares a las que tiene el MINSA, por lo cual se convierten 

en accesibles para la población desprotegida. 

Además, existe un convenio de Cooperación Unión Europea-Perú 

denominado Proyecto Piloto de apoyo a la reforma del Sector Salud de 

Arequipa; cuyo fin es el mejoramiento de la Infraestructura de 10 

establecimientos de salud del cono norte, mediante el cual se trata de mejorar 

el sistema de prestación de servicios. 

b) Red Arequipa Sur. -  A nivel de Arequipa Metropolitana es la Red que 

concentra menor cantidad de establecimientos que no pertenecen al MINSA, 

pues sólo existe presencia de ESSALUD con tres establecimientos: 

Cuadro  45. 

Establecimientos particulares y de ESSALUD en la red Arequipa Sur 

ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 

Centro Médico Melitón Salas (EsSalud) Dist. Socabaya (Av. Socabaya) 

Puesto de Salud de Hunter (EsSalud) Dist. Hunter (Calle Brasil) 

Puesto de Salud del Huayco (EsSalud)  Dist. Uchumayo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el Centro Médico y las dos postas de Salud 

pertenecientes a ESSALUD, prestan sus servicios únicamente a la población 

asegurada de su ámbito; por lo cual no existen establecimientos que presten 

atención a la población de menores recursos. 

c) Red Arequipa Este. -  En esta Red se cuenta con la existencia de 

establecimientos pertenecientes a ESSALUD como a Instituciones 

particulares, siendo los siguientes: 
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Cuadro  46. 

Establecimientos particulares y de ESSALUD en la red Arequipa Este 

ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 

Centro Universitario Pedro P. Díaz (U.N.S.A) Urb. P.P. Díaz - Paucarpata 

Hospital II Edmundo Escomel (EsSalud) Av. El Cairo - Paucarpata 

Clínica San Miguel Av. Mariscal castilla 

Clínica Santa María  Av. Prol. Mariscal castilla  

C. Médico Monte Carmelo La Negrita 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ubicación de los Centros Médicos Privados (clínicas) se encuentran 

próximos al cercado, y a cuyos servicios no tienen acceso las personas de los 

sectores desprotegidos de esta Red. 

El único Centro Médico que atiende a los estratos más pobres de su 

jurisdicción es el Centro de Salud Pedro P. Díaz, perteneciente a la U.N.S.A. 

Conclusiones: La existencia de establecimientos que no forman parte del MINSA, 

pero que se encuentran en el ámbito de las redes de Arequipa Metropolitana, en un 70% no 

están destinados a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, pues la población 

mayoritaria que no tiene muchas veces ni para costearse una canasta básica, no hace uso de 

ellos. 

Por lo cual para nuestro estudio tomaremos como referencia los establecimientos de 

salud destinados a la población de menores recursos, como instrumentos para alcanzar 

niveles óptimos en la atención de salud de los sectores desprotegidos. 

Respecto a las Instituciones privadas de salud, como se vio anteriormente en las 

características de las Redes, son de carácter plural y sus elementos constitutivos podrán 

eventualmente provenir del aparato prestador de ESSALUD y de Instituciones privadas 

lucrativas que se encuentren en el ámbito de la red. En este sentido la infraestructura 
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existente particular y perteneciente a ESSALUD podrá contratarse en caso de que tengan la 

capacidad Instalada adecuada a la necesidad específica. 

4.5. LA PROBLEMÁTICA DE SALUD EN LAS REDES DE AREQUIPA 

METROPOLITANA (CENTROS Y PUESTOS DE SALUD) 

4.5.1. Generalidades 

Como ya dijimos anteriormente el Estado Peruano con la finalidad de mejorar los 

servicios públicos de salud, ampliar su cobertura, elevar su producción y calidad, y 

acercarlos a las necesidades más críticas de salud de la población en especial de la más pobre, 

plantea la organización de los establecimientos de salud existentes en un número razonable 

de redes. 

En Arequipa metropolitana contamos con tres redes de establecimientos: Red 

Arequipa Sur, Red Arequipa Norte y Red Arequipa Este (ver lamina A-03). En dichos 

sistemas de redes se organizan los diversos centros y puestos de Salud de la periferia de la 

ciudad y que brindan servicios en el I nivel de atención. 

El papel que cumplen dichos Sistemas de red es muy importante considerando que 

es en los sectores más pobres de Arequipa Metropolitana donde precisamente se requiere 

mayor asistencia sanitaria; por la mayor vulnerabilidad de la población de menores recursos 

a contraer diversas enfermedades asociadas a un deficiente nivel alimenticio y a un bajo 

nivel sanitario, siendo los más afectados los niños. 

Otro factor importante que afecta a la población de los diversos sectores de la ciudad 

es la contaminación ambiental que pone en riesgo la salud de la población, incrementando 

el porcentaje de morbilidad de enfermedades crónico-degenerativas y transmisibles 

expresadas en altas tasas de morbilidad, haciendo del nivel de salud de Arequipa  

insatisfactorio y deficiente que además está condicionado por las constantes migraciones 
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rurales andinas que en busca de mejoras económicas se vienen estableciendo en los conos 

periféricos de la ciudad como en el Cono Norte y parte alta del sector este de la ciudad, 

aumentando los niveles de pobreza  de la ciudad y disminuyendo la cobertura de salud de la 

población. 

El Estado con el planteamiento del programa de fortalecimiento de los servicios de 

salud espera mejorar este panorama, más sabemos que fuera de las políticas de 

administración en pro de mejoras no son suficientes cuando no se concretizan con ayuda 

financiera adecuados que den las posibilidades concretas a tal mejoramiento. 

4.5.2. Población  

La población que concentran las redes de Arequipa Metropolitana representa el 

71.15% con respecto al Departamento de Arequipa. 

El MINSA Para la prestación de sus servicios ha asumido el 74% de la población de 

Arequipa Metropolitana; porcentaje de población que recibe los servicios que presta en el 

ámbito de la jurisdicción de las redes; De las cuales la red que alberga la mayor población 

es la red Arequipa Este con el 43.56% de la población total de las redes; seguido de la red 

Arequipa Sur con el 43.56% y por último la red Arequipa Norte que es la que concentra 

menor población con el 24.99%. Esto es explicable en esta red debido a que los nuevos 

asentamientos se encuentran en proceso de Consolidación. 
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Cuadro  47. 

Población en las redes de Arequipa Metropolitana. 

RED POBLACION 
%POBL. RESPECTO A 

REGION AREQUIPA 

%POBL. RESPECTO A 

AREQUIPA 

METROPOLITANA 

N°2 AREQUIPA SUR 215 422 22.38 31.46 

N°3 AREQUIPA ESTE 298 309 30.99 13.56 

N°4 AREQUIPA NORTE 711 122 17.78 24.99 

TOTAL 684 853 71.15 100 

Fuente: Dirección Regional de Salud (1999). Oficina de Estadística e Informática. Elaboración Propia.  

 

4.5.2.1. Aspecto epidemiológico 

Conocer el perfil Epidemiológico de una determinada zona es muy importante pues 

nos ayuda a describir su situación sanitaria y vigilar la evolución de los problemas de salud 

de la población. 

Consideramos conveniente por lo cual hacer un análisis del perfil Epidemiológico 

del estado de salud de la población de las Redes de Arequipa Metropolitana lo cual nos 

determinará las verdaderas necesidades en salud de la población y los servicios que deben 

prestar los diversos establecimientos en las redes de Arequipa. 

Ver morbilidad por Distritos en cada una de las redes Anexo 1, 2 y 3. 

A. Morbilidad general de Arequipa por redes 

Hasta el tercer lugar la composición de la morbilidad en las tres Redes de 

Arequipa Metropolitana es la misma (Ver cuadro 48). 

• Se ubica en el primer lugar: las infecciones respiratorias agudas; la red Sur es 

la que tiene la mayor incidencia de esta Enfermedad respecto a su población 

atendida con el 31.88%, seguida de la Red Norte con el 29.72%, y por último 

la red que tiene la menor incidencia es la red Este con el 22.06%. 
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• En segundo lugar, se ubica la enfermedad Bucal Gland. Salv. Maxilar, la red 

Este tiene la mayor incidencia de esta enfermedad con el 21.67% del total de 

casos atendidos, seguido a continuación de la Red Sur con el 21.50% y por 

último la red Norte con el 18.76%. 

• En tercer lugar, se ubica las Enfermedades Infecciosas Intestinales, la red Este 

concentra la mayor incidencia de esta enfermedad con el 12.58%, seguido de 

la red Norte y por último la red Sur con el 8.77% de los casos atendidos. 

Cuadro  48. 

Morbilidad general de Arequipa por Redes 

DAÑO 
RED 

SUR 

RED 

NORTE 

RED 

ESTE 

 1.Infecciosas Respiratorias Agudas 31.88% 29.72% 22.06% 

2.Enferm. Bucal, Glándula salival Maxilar 21.50% 18.765 21.67% 

3.Enfer. Infecciosa intestinales 8.77% 12.065 12.58% 

4.Causas mal definidas morbilidad. Emferm Esófago, 

Estómago, Duodeno 
3.05% 3.66% 281% 

5.Transtorno Ojos y anexos. Heridas.                                                  

Enferm. Inflam. Órgano Pelvis Fem 
2.64% 2.35% 281% 

6.Enferm. Esófago, estómago, duodeno      

Enferm.inflam. Órgano Pelvis Femen.                      

Causas mal definidas de, morbilidad 

2.24% 2.21% 275% 

7.Heridas.  Trastornos ojos y anexos 2.05% 2.12% 242% 

8.Enferm. Inflam. Oregano pelvis Fem.   Helmintiasis                                                                   

Deficiencia Nutricional 
1.59% 1.51% 227% 

9.Micosis Infecc. Piel tejido celular subcutáneo otros 

trast. Aparato. Genital femenino 
1.58% 1.43% 210% 

 10.Helmintasis Otras enferm. Piel tejido celular 

subcut. 
1.56% 1.40% 1.99% 

Resto 23.14% 24.78% 26.54% 

Población Total 69 050 140 226 38 910 

Fuente: Elaboración De Propia En Base A Reporte De Morbilidad De Las Redes De 1998 

 

• Existe diferencias marcadas en el caso de la incidencia de algunas 

enfermedades así: la enfermedad Causas mal definidas Morbilidad, que en la 

red Sur se encuentra en el 4to. Lugar y en la Red Este en el 6to. Lugar; en la 

red Arequipa Norte no se encuentra dentro de las diez primeras causas. 
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• La Enfermedad Trastornos ojos y anexos que se encuentra en el 5to. Y 7mo. 

Lugar en las redes Sur y Norte respectivamente; en la red Este no figura 

dentro de las diez primeras causas. 

• Deficiencia Nutrición, sólo aparece en la Red Este en el 8vo. Lugar de 

incidencia; no figurando dentro de las diez primeras causas en las otras redes. 

• Comparando la morbilidad de las Redes de Arequipa Metropolitana con la 

Morbilidad general de la Provincia de Arequipa mencionaremos: existe 

similitud en el orden de incidencia de las tres primeras causas de morbilidad, 

notándose que, en el caso de la morbilidad por redes, los porcentajes de las 

tres primeras causas son mayores a los que figuran en la morbilidad de la 

Provincia. 

• La composición de la morbilidad principalmente de las redes depende en gran 

medida de los servicios ofertados en cada establecimiento de salud, sabemos 

que en las postas y Centros de salud los servicios generalmente son del primer 

nivel de atención con algunas especialidades; en el caso de la morbilidad 

general de la provincia, incluye las atenciones complejas esto determina que 

la morbilidad incluya enfermedades con características complejas.  

 

Cuadro  49. 

Consolidado de las diez primeras causas de morbilidad en las Redes de 

Arequipa Metropolitana. 

DAÑO % 

 1.Infecciosas Respiratorias Agudas 29.125 

2.Enferm. Bucal, Glándula salival Maxilar 19.98% 

3.Enfer. Infecciosa intestinales 11.22% 

4.Emferm Esófago, Estómago, Duodeno 3.13% 

5.Heridas 2.27% 
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6.Transtorno ojos y anexos 2.14% 

7.Inflam. Órgano pelvis femeninos 2.13% 

8.Causas mal definidas de morbilidad 1.98% 

9.Helmintiasis 1.53% 

10.Infecc. Piel Tej. Subcutáneo 1.48% 

11.Resto de enfermedades 25.02% 

Total, población atendida 248,186 

Fuente: Elaboración De Propia En Base A Reporte De Morbilidad De Las Redes De 1998 

 

4.5.2.2. Aspecto Asistencial 

A. Servicios Ofrecidos 

Respecto al sistema asistencial, para obtener un acercamiento de la realidad de 

los servicios que ofrecen los diversos Puestos y Centros de la red Arequipa, así 

como para verificar cómo funciona el sistema de referencia y contra referencia, 

se hizo un muestreo en las fichas de encuesta dirigido a los Médico-jefe de cada 

establecimiento seleccionado dentro de las tres redes de Arequipa Metropolitana 

de las cuales podemos concluir: 

a) La totalidad de los Centros de Salud prestan servicios de Laboratorio, Cirugía 

Menor, Medicina General, Odontología, Pediatría, Obstetricia, Servicios 

Social, Emergencia y Salud ambiental. 

Respecto a los establecimientos de mayor complejidad de cada Red que son 

el Centro de Salud Hunter (Red Sur), el Centro de salud Mariano Melgar (Red 

Este), y el Centro de salud Zamacola (Red Norte), la diferenciación es que 

prestan algunas especialidades como: Oftalmología, Traumatología, 

Gastroenterología, Otorrinolaringología, Ginecología y cardiología. 

b) La totalidad de los puestos de salud visitados prestan atención integral de 

Cirugía menor, Medicina general, Odontología, Pediatría, Obstetricia, 
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Servicios Social y atienden casos de emergencia en la medida de sus 

posibilidades. 

c) Tanto los Puestos como los Centros de Salud realizan los siguientes 

programas: 

Planificación familiar PREDEMI 

Materno perinatal Salud mental 

PAI  (Programa de inmunizaciones) SEA-SEG 

CRED  (Crecimiento y desarrollo) PROCETS (Enferm.  transm. sexual) 

TBC  (Tuberculosis) Saneamiento ambiental 

IRA (Infección respiratoria aguda) Participación comunitaria 

EDA  (Enfermedad diarreica aguda) Salud, mujer y desarrollo 

CHAGAS Seguro escolar gratuito 

Salud bucal  

 

d) Todos los Centros médicos ofrecen seguro escolar gratuito, dirigido a 

escolares de 3 a 17 años. Cubre emergencias, consultas de todas las 

enfermedades, radiografías, análisis y medicinas. No cubre: Cirugía estética, 

prótesis, enfermedades congénitas, enfermedades por alcohol, drogas y 

suicidios. 
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B. Producción de Servicios 

a) Nivel de atención médica 

El nivel de atención está determinado por la cantidad de consultas realizadas 

por las personas anualmente, considerando que una persona como mínimo 

debe recibir 1.5 consultas al año. 

Según los Indicadores básicos del MINSA del año 1,999 la población del 

Dpto. de Arequipa registra 0.51 Consultas médicas por Habitante, cifra que 

está por debajo del porcentaje mínimo requerido, lo cual indica que tiene un 

bajo nivel de atención. En ESSALUD, sin embargo, sucede que las personas 

realizan 4.15 consultas al año, cifra que está por encima del mínimo 

requerido, lo que significa que las personas están en condiciones de repetir 

las consultas médicas. 

En cuanto al nivel de atención en las redes de Arequipa Metropolitana se 

observa que todas las redes están por debajo del nivel óptimo de consultas por 

persona al año, pues en promedio tienen 0.497 consultas al año. 

Los CLAS y el nivel de Atención: Los Comités Locales de Administración 

de Salud (CLAS), (ver pg. 39), se constituyen en una nueva modalidad en la 

Administración de los Servicios de Salud, donde la Comunidad interviene a 

través de sus representantes. 

En las redes de Arequipa Metropolitana, existe actualmente un 54% de 

Centros Asistenciales de Salud que están convertidos en CLAS en forma 

progresiva a partir de 1998. 

De acuerdo a las entrevistas personales realizadas a los jefes de los Centros 

asistenciales encuestados, la totalidad concuerda que los CLAS han permitido 
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que la Administración de los Servicios de Salud sea más eficiente, 

principalmente porque cuentan con mayores recursos para invertirlos en 

beneficio de las prestaciones asistenciales del propio establecimiento, ya sea 

mejorando la infraestructura, o contratando el personal necesario para cubrir 

necesidades de atención de su jurisdicción. 

Así mismo creemos que la intervención de la comunidad a través de sus 

representantes ha contribuido a mejorar la eficiencia en la prestación de los 

Servicios de salud, pues estos participan en la toma de decisiones y supervisan 

las acciones que desarrolla el Centro Asistencial en beneficio de la Población. 

Actualmente los establecimientos que no se acogieron al CLAS, están en 

procura de esta nueva modalidad de administración, sin embargo, por falta de 

presupuesto el MINSA ha dispuesto que no se realicen más adhesiones. 

b) Extensión de uso del Servicio 

Del reporte del Sistema HIS48 (hojas informativas de salud), proporcionado 

por la oficina de estadística e Informática de la Dirección Regional de Salud, 

se ha obtenido Los datos de producción de servicios y coberturas durante 

1999; de acuerdo a estos se ha podido realizar los cálculos de extensión de 

uso, Concentración del Servicio y el número de consulta promedio día para 

cada uno de las Redes de Arequipa Metropolitana. 

Extensión de Uso del Servicio: mide la proporción de la población que ha 

sido *atendida o que hace uso del Servicio y se calcula mediante la siguiente 

formula: 

*Atendidos al año por el Servicio X 100 

 

48 HIS: Hoja Informativa de Salud 
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  Extensión de Uso =        

Población total del ámbito 

 

El promedio de Extensión de Uso a nivel Nacional es de 45%, y superior a 

este porcentaje es considerado óptimo. A continuación, se hará el análisis de 

cada uno de los establecimientos de las redes, en relación a su población 

asignada y los atendidos al año por el establecimiento. Actualmente la red 

Arequipa cuenta con 27 Centros de salud y 84 Puestos sanitarios en total. Las 

redes que disponen del mayor número de establecimientos son las redes 

Arequipa Este y Arequipa Sur cada una con 27 y 28 establecimientos 

respectivamente, siendo la red con menor cantidad de locales de red Arequipa 

norte. 

Se considerará Extensión de Uso favorable mayor a 45%, y Extensión de Uso 

deficiente menor a 44%. 

• Red Arequipa Sur: de los 28 establecimientos de salud pertenecientes a 

esta red, para el cálculo se ha tomado en cuenta 25, de estos el 56% (14) 

presenta condiciones deficientes en la extensión de uso, encontrándose el 

menor valor en el del Puesto de Salud Ciudad mi Trabajo con un 6%. 

El 44% (11) presenta Extensión de uso favorable; el Centro de Salud 

Hunter presenta la mayor Extensión de uso con un 140%.  

• Red Arequipa Este: De los 27 establecimientos pertenecientes a esta Red, 

el 48% (13) presenta una extensión de uso deficiente, encontrándose el 

valor más bajo de extensión de uso en el Puesto de Salud Mateo 

Pumacahua en Miraflores con un 12%. El resto de los establecimientos 

(14) que corresponde al 52%, presenta una extensión de uso superior al 
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45%, llegando a su valor máximo en el Puesto de Salud Apurímac con un 

213%. 

• Red Arequipa Norte: De los 17 establecimientos pertenecientes a esta red 

en Arequipa Metropolitana, se ha tomado en cuenta para este análisis 15 

establecimientos de los cuales, el 47% (7) presenta una extensión de uso 

deficiente, siendo el valor más bajo para el Puesto de Salud Semi rural 

Pachacutec con una extensión de Uso de 21%. 

El resto de los establecimientos (8) que corresponden al 53% presentan una 

extensión de uso superior al 45%, llegando a su valor máximo en el Centro 

de Salud M. Campos Zamacola con un 172%. 

De lo anterior se puede concluir que, en la Red sur y Norte los Centros de 

mayor complejidad, C.S. Hunter y C.S. Zamacola respectivamente 

presentan la mayor extensión de uso de su red, lo cual denota mayor 

cobertura y concentración de atenciones de los Centros que tienen mayor 

complejidad en los servicios que presta, esto debido a que su nivel de 

atención se encuentra por encima de los otros establecimientos. 

En el caso de la Red Este no sucede lo mismo pues con respecto al Centro 

de Salud de mayor complejidad C.S. Mariano Melgar, hay varios 

establecimientos que tienen un mayor porcentaje de extensión de uso, 

superiores a los que registra dicho centro; esto debido a la existencia de 

una distribución más equitativa de establecimientos para la atención de la 

población de su ámbito. Además de no contar con una adecuada 

infraestructura para la prestación de Servicios.  
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c) Concentración del servicio 

Indica el número de veces que una persona usa el mismo servicio. Permite 

indirectamente medir el abandono o deserción del servicio, así como la 

calidad del mismo. Se calcula mediante la siguiente formula: 

    **Atenciones al año por el Servicio 

 Concentración del servicio =        

 *Atendidos al año por el Servicio 

  

La red que presenta la mayor Concentración del Servicio es la Red Arequipa 

SUR, con 2.47 promedio de consultas por persona atendida al año; seguida 

de la red Arequipa NORTE, con un 2.44 promedio de consultas; y por último 

la red Arequipa ESTE con 2.39 promedio de consultas al año. 

Para las tres redes el promedio de Concentración del Servicio es de 2.43, esto 

indica que la población que ha sido atendida en un establecimiento, vuelve a 

hacer uso del mismo establecimiento en casi dos oportunidades más. 
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PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE LOS PUESTOS Y CENTROS DE SALUD DE LA RED AREQUIPA – 1999 

Cuadro  50. 

Red Nº 2 Arequipa Sur - Producción de servicios 

 
Fuente: MINSA (1999) Departamento de planificación. Elaboración propia 

RED No 2 AREQUIPA SUR

POBLAC. ANALISIS EXAMEN CAMAS Atenciones Extensión Concentrac. 

ASIGNADA LABORAT. RAYOS X DISPONI. Promed./Día de Uso % del Servicio

1 CS Hunter (Javier Llosa García) Hunter 15,657 12567 808 26 21,947 60,321 196 140 2.75

2 PS Daniel Alcides Carrión Hunter 7,030 0 0 0 2,557 10,321 34 36 4.04

3 PS Pampas Del Cuzco Hunter 8,189 0 0 1 1,971 7,480 24 24 3.80

4 PS Chilpinilla Hunter 4,747 0 0 0 2,564 5,959 19 54 2.32

5 PS Caminos del Inca Hunter 4,462 0 0 0 1,084 4,401 14 24 4.06

6 PS Alto Alianza Hunter 6,739 0 0 0 2,471 7,298 24 37 2.95

7 PS Terminal Terrestre Hunter 0 0 0 0 808 1,366 4 --- 1.69

8 PS UPIS Paisajista Hunter 2,499 0 0 0 2,316 6,857 22 93 2.96

9 CS Simon Bolivar (Víctor R.Hinoj.) J. L.B. Y R 42,888 0 0 4 7,364 16,044 52 17 2.18

10 PS 13 de Enero J. L.B. Y R 8,796 0 0 0 2,263 4,554 15 26 2.01

11 PS Las Esmeraldas J. L.B. Y R 10,180 0 0 2 3,490 7,718 25 34 2.21

12 PS Hugo Lumbreras Cruz J. L.B. Y R 0 0 0 0 589 1,199 4 --- 2.04

13 PS Félix Maquera J. L.B. Y R 0 0 0 0 1,630 3,096 10 --- 1.90

14 CS Tiabaya Sachaca 17,098 0 0 4 7,873 14,453 47 46 1.84

15 PS Sachaca Sachaca 10,014 0 0 0 1,278 3,018 10 13 2.36

16 PS Pampa de Camarones Tiabaya 6,402 0 0 1 1,285 3,273 11 20 2.55

17 PS Cerro Verde Tiabaya 2,348 0 0 1 1,248 2,389 8 53 1.91

18 PS Congata Uchumayo 3,068 0 0 0 1,885 4,937 16 61 2.62

19 PS Uchumayo Socabaya 1,323 0 0 0 254 601 2 19 2.37

20 CS San Martin de Socabaya Socabaya 10,599 6063 0 0 10,491 21,636 70 99 2.06

21 PS Cerro Juli J. L.B. Y R 4,026 0 0 1 2,600 7,215 24 65 2.78

22 PS 4 de Octubre Socabaya 10,791 0 0 1 5,063 12,508 41 47 2.47

23 PS Ciudad mi Trabajo Socabaya 9,635 0 0 0 602 1,225 4 6 2.03

24 PS Lara Socabaya 7,515 0 0 0 565 902 3 8 1.60

25 PS San Fernando Socabaya 2,891 0 0 0 496 745 2 17 1.50

26 PS Salaverry Socabaya 6,745 0 0 0 635 1,342 4 9 2.11

27 CS Characato Characato 3,738 436 0 0 4,553 11,281 37 122 2.48

28 PS Leopoldo Rondon Sabandia 3,378 0 0 0 2,106 5,024 16 62 2.39

210,758 19,066 808 41 91,988 227,163 Promed=26 Promed=44 Promed=2.47

29 PS Mollebaya Mollebaya 875 0 0 0 1,021 2,166 7 117 2.12

30 PS Quequeña Quequeña 1,154 0 0 0 475 1,411 5 41 2.97

31 PS Yarabamba Yarabamba 927 0 0 0 1,503 3,353 11 162 2.23

32 CS Polobaya Polobaya 1,086 0 0 2 1,203 3,922 13 111 3.26

33 PS Piaca Piaca 280 0 0 0 213 703 2 76 3.30

34 PS Pocsi Pocsi 342 0 0 0 112 1,059 3 33 9.46

215,422 19,066 808 43 96,515 239,777 Promed=23 Promed=45 Promed=2.48

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el MINSA, departamento de Planificación. 1999

ATENDIDOS ATENCIONES

TOTAL GENERAL

TOTAL AREQUIPA METROPOLITANA

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DISTRITO
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Cuadro  51. 

Red Nº 3 Arequipa Este - Producción de servicios 

 
Fuente: MINSA (1999) Departamento de planificación. Elaboración propia 

RED No 3 AREQUIPA ESTE

POBLAC. ANALISIS EXAMEN CAMAS Atenciones Extensión Concentrac. 

ASIGNADA LABORAT. RAYOS X DISPONI. Promed./Día de Uso % del Servicio

1 CS Mariano Melgar M. Melgar 29,963 8,381 0 13 15,927 43,455 142 53 2.73

2 PS Atalaya M. Melgar 3,703 0 0 1 1,065 2,242 7 29 2.11

3 CS Grlsmo. San Martin M. Melgar 13,466 2,023 0 2 10,782 22,959 75 80 2.13

4 PS Jerusalen M. Melgar 4,661 0 0 1 936 3,376 11 20 3.61

5 CS Alto Selva Alegre A. Selva A. 26,286 2,315 184 0 13,113 26,868 88 50 2.05

6 PS Apurimac A. Selva A. 1,814 0 0 2 3,866 9,537 31 213 2.47

7 PS Leones del Misti A. Selva A. 5,068 0 0 1,505 3,408 11 30 2.26

8 PS Independencia A. Selva A. 8,744 0 0 1 7,194 14,825 48 82 2.06

9 PS San Juan Bautista A. Selva A. 1,544 0 0 0 820 1,328 4 53 1.62

10 PS Heroes del Cenepa A. Selva A. 12,385 0 0 0 2,455 3,775 12 20 1.54

11 PS T.T. Condemayta Miraflores 2,597 0 0 0 357 957 3 14 2.68

12 CS Edificadores Misti Miraflores 10,386 0 0 0 8,566 18,929 62 82 2.21

13 PS Porvenir Miraflores Miraflores 9,347 0 0 0 1,449 3,531 12 16 2.44

14 PS Mateo Pumacahua Miraflores 3,635 0 0 0 443 1,443 5 12 3.26

15 CS Miraflores Miraflores 25,965 1,237 0 0 11,091 21,127 69 43 1.90

16 CS Ampliación Paucarpata Paucarpata 20,268 6,408 0 0 17,045 42,022 137 84 2.47

17 PS Manuel Prado Paucarpata 20,160 0 0 0 9,452 19,816 65 47 2.10

18 PS Alto Jesus Paucarpata 2,688 0 0 0 1,007 3,178 10 37 3.16

19 PS Modulo Israel Paucarpata 7,809 0 0 5 3,134 7,706 25 40 2.46

20 PS Nueva Alborada Paucarpata 2,016 0 0 0 2,426 5,014 16 120 2.07

21 CS Ciudad Blanca Paucarpata 12,741 4,035 0 7 10,010 28,579 93 79 2.86

22 PS San Juan Bautista (C. Blanca) Paucarpata 5,242 0 0 4 5,956 14,358 47 114 2.41

23 PS Campo Marte Paucarpata 7,822 0 0 0 3,602 8,807 29 46 2.45

24 CS 15 de agosto Paucarpata 30,052 1,083 178 4 10,580 30,297 99 35 2.86

25 PS Miguel Grau Modulo A. Paucarpata 7,352 0 0 1 4,129 10,130 33 56 2.45

26 PS Modulo B Paucarpata 10,792 171 0 0 2,121 5,410 18 20 2.55

27 PS Modulo C-D Paucarpata 7,459 0 0 0 1,111 4,127 13 15 3.71

293,965 25,653 362 41 150,142 357,204 Promed=43 Promed=51 Promed=2.38

28 CS Chiguata Chiguata 1,814 0 0 1 2,332 5,858 19 129 2.51

29 PS Arenales Chiguata 453 0 0 1 488 1,072 3 108 2.20

30 PS San Juan de Tarucani S. J. de Taruc. 2,077 0 0 6 1,021 3,195 10 49 3.13

592,274 51,306 724 90 304,125 724,533 Promed=40 Promed=51 Promed=2.38

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el MINSA, departamento de Planificación. 1999

ATENDIDOS

TOTAL AREQUIPA METROPOLITANA

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DISTRITO

TOTAL

ATENCIONES
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Cuadro  52. 

Red Nº 4 Arequipa Norte - Producción de servicios 

 
Fuente: MINSA (1999) Departamento de planificación. Elaboración propia 

RED No 4 AREQUIPA NORTE

ANALISIS EXAMEN CAMAS Atenciones Extensión Concentrac. 

LABORAT. RAYOS X DISPONI. Promed./Día de Uso % del Servicio

1 CS M. Campos Zamacola C. Colorado 11,932 7,890 0 6 20,526 49,805 162 172 2.43

2 PS Ciudad Municipal C. Colorado 6,192 0 0 1 4,521 11,910 39 73 2.63

3 PS Rio Seco C. Colorado 3,649 0 0 0 0 0 0 ---

4 PS Terminal Aereo C. Colorado 0 0 0 0 757 971 3 --- 1.28

5 PS Ciudad de Dios Yura 8,651 0 0 0 3,224 9,268 30 37 2.87

6 CS Yanahuara Yanahuara 18,455 6,958 0 0 9,426 22,133 72 51 2.35

7 CS Francisco Bolognesi Cayma 28,303 0 0 4 11,843 25,468 83 42 2.15

8 PS La Tomilla Cayma 6,903 0 0 1 1,514 3,397 11 22 2.24

9 CS Bs.As. De Cayma Cayma 22,815 0 0 0 4,937 10,497 34 22 2.13

10 PS San José Casimiro Cuadros Cayma 4,729 0 0 0 1,055 1,793 6 22 1.70

11 CS Cerro Colorado C. Colorado 16,755 3,046 0 5 11,097 24,228 79 66 2.18

12 PS Alto Libertad C. Colorado 7,285 0 2 2,493 5,954 19 34 2.39

13 CS Mariscal Castilla C. Colorado 10,730 4,163 0 0 9,942 28,840 94 93 2.90

14 PS Semi Rural Pachacutec C. Colorado 8,173 0 0 0 1,677 3,796 12 21 2.26

15 PS Jose Santos Atahualpa C. Colorado 2,979 0 0 0 1,350 3,710 12 45 2.75

16 PS Nazareno C. Colorado 4,007 0 0 0 1,875 4,339 14 47 2.31

17 PS El Cural C. Colorado 940 0 0 0 1,138 2,876 9 121 2.53

162,498 22,057 0 19 87,375 208,985 Promed=43 Promed=54 Promed=2.42

18 PS Yura Yura 2,472 0 0 0 1,173 3,478 11 47 2.97

19 PS Chasquipampa Yanahuara 200 0 0 0 40 300 1 20 7.50

20 PS Sumbay Yanahuara 171 0 0 0 45 394 1 26 8.76

21 CS Huanca Huanca 2,304 0 0 1 1,843 5,700 19 80 3.09

22 PS Lluta Lluta 2,142 0 0 2 977 3,384 11 46 3.46

23 PS Taya Huanca 428 0 0 0 297 1,204 4 69 4.05

24 PS Imata S.A.de Chuca 635 0 0 0 644 2,270 7 101 3.52

25 PS Pillones S.A.de Chuca 272 0 0 0 182 586 2 67 3.22

333,620 44,114 0 41 179,951 435,286 Promed=31 Promed=54 Promed=2.42

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el MINSA, departamento de Planificación. 1999

ATENDIDOSDISTRITOTIPO DE ESTABLECIMIENTO POBLAC.

TOTAL

TOTAL AREQUIPA METROPOLITANA

ATENCIONES
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C. Sistema de Referencia y Contra referencia 

En el Sistema piramidal regionalizado de Salud se tiene una referencia de 

pacientes de acuerdo a la complejidad de la atención. Así los Puestos Sanitarios 

refieren sus casos a los Centros de Salud, estos a su vez al Hospital General, 

estos al Hospital Base y finalmente al Hospital Regional. 

La intención primordial de actuar en niveles escalonados de salud es atender al 

paciente en el nivel acorde a su enfermedad, asegurando que sea referido al nivel 

superior adecuado si así lo amerita; además de evitar encarecer la producción del 

servicio pues resulta más costoso la atención de casos simples en un nivel de 

mayor complejidad. 

Según la ficha de encuesta realizada a los diversos establecimientos para 

verificar el funcionamiento del sistema de referencia y Contra referencia se 

obtuvo lo siguiente: 

• En los Centros de Salud el 61.54% de los establecimientos aseveran que si 

funciona el Sistema de referencia más no el de Contra referencia. En el caso de 

la referencia los casos de mayor complejidad son referidos a los Hospitales 

Honorio Delgado y Goyeneche. El 38.46% de los establecimientos aducen que 

no funciona el Sistema de referencia ni de Contra referencias. 

• En los Puestos de Salud el 46.67% de los establecimientos aseveran que si 

funciona el Sistema de referencia y el 20% aseveran que no funciona. Entre 

los factores que no contribuyen al funcionamiento de dicho sistema de 

transferencia los encuestados refieren como primordial la falta de recursos y 

posibilidades de los establecimientos para desempeñar la función de centros 

de mayor complejidad. 
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• Otro factor importante es la accesibilidad pues en muchos de los casos le 

resulta más fácil al paciente llegar a los Hospitales que a los Centros de Salud 

de mayor complejidad. 

En conclusión, se puede decir que en Arequipa no funciona adecuadamente el 

Sistema de Referencia y menos el de Contra referencia al no existir los 

procedimientos adecuados de referencia y la capacidad resolutiva suficiente. 

4.5.3. Recursos Básicos 

4.5.3.1. Recursos Humanos 

Habiendo realizado en el punto 4.3.2. el análisis de Recursos básicos a nivel de la 

Región Arequipa, ahora nos avocaremos sólo a los Recursos Humanos con que cuenta el 

MINSA en la provincia de Arequipa y las Redes de Arequipa Metropolitana, por ser de 

mayor interés para nuestro estudio.  

MINSA. -  los recursos humanos con que cuenta el MINSA para atender la demanda 

de los servicios de salud están conformados por los complejos hospitalarios; Hospital 

Honorio Delgado con 188 médicos y el Hospital Goyeneche con 91 médicos.  Y los recursos 

humanos para atender la demanda de servicios en los puestos y centros de salud son de 993 

servidores de los cuáles son médicos 16% (156) como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro  53. 

Recursos Humanos de las Redes y Hospitales de la Provincia de Arequipa 1998 

RECURSOS 

HUMANOS 
NORTE ESTE SUR OESTE 

TOTAL 

REDES (1) 

Médicos 40 53 41 22 156 

Odontólogo 18 24 19 3 64 

Obtetrices 36 56 43 17 152 

Enfermeras 56 84 62 30 232 

Otros Profesionales 23 29 23 5 80 

Técnicos 74 113 88 34 309 

TOTAL 247 359 276 111 993 

Fuente: MINSA (1999) Departamento de planificación. Elaboración propia 

 

Analizando el número de personal asistencial de la provincia de Arequipa se aprecia 

que la red Arequipa Este es la que dispone de mayor número de servidores en general y en 

particular de Médicos. 

A continuación, analizaremos los recursos médicos con los que cuentan las redes de 

Arequipa Metropolitana. En relación a la población que sirven. Considerando que la relación 

optima médico-habitante es de 1500 hab/med. 

Cuadro  54. 

Médicos por Redes en Arequipa Metropolitana 

REDES 
POBLACIÓ

N TOTAL 

POBLACIÓN 

SERVIDA 

N° MEDICOS 

EXISTENTES 
Hab./Med. 

Défici

t 

RED AQP. SUR 215,422 137,870 41 3363Hab./Med. 55% 

RED AQP. 

NORTE 
298,309 190,917 53 3602Hab./Med. 58% 

RED AQP. ESTE 171,122 109,518 40 2738Hab./Med. 45% 

Total/promedio 684,853 438,305 134 
3271Hab./Med

. 
54% 

Fuente: Dirección general de salud (1999) Elaboración propia en base a la información de la oficina de planificación 

 

Del cuadro anterior se observa que existe un déficit de personal médico, en las redes 

de Arequipa Metropolitana; siendo mayor el déficit en la red Arequipa Norte con un 45%, 

seguido de la red Arequipa Sur con un 55%. Lo cual no contribuye a mejorar el Sistema de 

prestación de servicios. 
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Considerando que los Hospitales H. Delgado y Goyeneche no forman parte de 

ninguna Red, pero prestan sus Servicios no sólo a Arequipa Metropolitana, sino a toda la 

Región Arequipa, se considerará el personal médico con el que cuenta. 

Cuadro  55. 

Médicos en Hospitales de Arequipa Metropolitana 

HOSPITALES 
POBLACIÓN 

SERVIDA 

N° 

MÉDICOS 
Hab./Med. Déficit 

H. DELGADO Y 

GOYENECHE 
682,321 279 2446 29% 

Fuente: Dirección general de salud (1999) Elaboración propia en base a la información de la oficina de planificación 

 

Considerando que la relación optima médico-habitante es de 1500 hab/med. En el 

cuadro anterior se observa que el déficit en los hospitales es del 29% 

Según índices de Morbilidad el 80% de las atenciones corresponde a Enfermedades 

de capa simple y el 20% a atenciones de capa compleja, de acuerdo a esta relación debería 

existir una adecuada distribución de Recursos Médicos, sin embargo, vemos que no se da tal 

caso pues disponemos de 279 médicos en los establecimientos de mayor complejidad, 

cuando sólo sería necesario 79 para la población que atiende a nivel departamental, lo cual 

indica que el resto atiende enfermedades de capa simple. 

4.5.3.2. Camas por redes 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud la red que dispone del mayor 

número de camas es la red Arequipa Este con un total de 32 camas; seguido a continuación 

de la red Sur con un total de 30 camas y por último la red Norte con 19 camas disponibles 

haciendo un total de 81 camas. 

Según el cuadro de producción de servicios con respecto a la disponibilidad de camas 

de los diversos establecimientos de las redes se observó que: 
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No todos los Centros de Salud cuentan con camas de corta estancia; esto se aprecia 

en la Red Sur, pues los Centros de Salud Simón Bolívar, San Martín de Socabaya y 

Characato no disponen de este recurso. En la red Norte Los Centros de Salud Yanahuara, 

Bs.As. de Cayma y Mariscal Castilla; y en la Red Este los Centros de Salud Alto Selva 

Alegre, Edificadores Misti, Miraflores y Amp. Paucarpata. 

Situación debida generalmente a la falta de provisión de recursos por parte del 

Estado; además del desinterés de los médicos en jefe de los establecimientos por auto generar 

recursos propios y mejorar los servicios que prestan.  

4.5.4. Aspecto Físico: Infraestructura Existente 

En este punto conoceremos la infraestructura existente en cuanto a puestos y centros 

de salud que conforman la red Arequipa y su localización respectiva (ver lámina A-06). 
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4.5.4.1. Localización espacial de los establecimientos en el ámbito de las Redes 

Cuadro  56. 

Puestos y Centros de Salud-Red Arequipa 

 
Fuente: Elaboración Propia En Base A Datos Proporcionados MINSA 

 

4.5.4.2. Estado de los establecimientos 

En cuanto a la distribución Espacial de los Centros de Salud, en el 1er nivel de 

atención, se observa que no ha habido una buena planificación para su ubicación estratégica, 

pues existen zonas como en la red Arequipa Norte (Cono Norte), en la Red Arequipa Sur 

(Sachaca, Socabaya, Tingo), que no cuentan con un establecimiento de Salud para atender a 

su población. 

En cuanto a la distribución espacial de los Puestos de salud, se observa que tampoco 

ha habido una buena planificación para su ubicación, pues en muchos casos se encuentran 

ubicados unos muy contiguos a otros, como se aprecia en la red Este, en el caso de los 

A CS Tiabaya Tiabaya A CS Alto Selva Alegre A. Selva A. A CS M. Campos Zamacola C. Colorado

1 PS Uchumayo Socabaya 1 PS Independencia A. Selva A. 1 PS Ciudad de Dios Yura

2 PS Congata Uchumayo 2 PS San Juan Bautista A. Selva A. 2 PS Ciudad Municipal C. Colorado

3 PS Cerro Verde Tiabaya 3 PS Leones del Misti A. Selva A. 3 PS Nazareno C. Colorado

4 PS Pampa de Camarones Tiabaya 4 PS Apurimac A. Selva A. 4 PS Terminal Aereo C. Colorado

5 PS Sachaca Sachaca 5 PS Heroes del Cenepa A. Selva A. 5 PS Rio Seco C. Colorado

B CS Hunter (Javier Ll. García) Hunter B CS Edificadores Misti Miraflores B CS Bs.As. De Cayma Cayma

6 PS Pampas Del Cuzco Hunter 6 PS Porvenir Miraflores Miraflores 6 PS San José Cas. Cuadros Cayma

7 PS Caminos del Inca Hunter 7 PS Mateo Pumacahua Miraflores C CS Francisco Bolognesi Cayma

8 PS Alto Alianza Hunter C CS Miraflores Miraflores 7 PS La Tomilla Cayma

9 PS Chilpinilla Hunter 8 PS T.T. Condemayta Miraflores D CS Cerro Colorado C. Colorado

10 PS Daniel Alcides Carrión Hunter D CS Mariano Melgar M. Melgar 8 PS Alto Libertad C. Colorado

11 PS UPIS Paisajista Hunter 9 PS Atalaya M. Melgar E CS Mariscal Castilla C. Colorado

12 PS Terminal Terrestre Hunter E CS Grlsmo. San Martin M. Melgar 9 PS Semi Rural Pachacutec C. Colorado

C CS San Martin de Socabaya Socabaya 10 PS Jerusalen M. Melgar 10 PS Jose Santos Atahualpa C. Colorado

13 PS Cerro Juli J. L.B. Y R F CS 15 de agosto Paucarpata 11 PS El Cural C. Colorado

14 PS Salaverry Socabaya 11 PS Manuel Prado Paucarpata F CS Yanahuara Yanahuara

15 PS Ciudad mi Trabajo Socabaya 12 PS Miguel Grau Mod A. Paucarpata 12 PS Yura Yura

16 PS Lara Socabaya 13 PS Modulo B Paucarpata 13 PS Chasquipampa Yanahuara

17 PS 4 de Octubre Socabaya 14 PS Modulo C-D Paucarpata 14 PS Sumbay Yanahuara

18 PS San Fernando Socabaya G CS Ciudad Blanca Paucarpata 15 CS Huanca Huanca

D CS Simon Bolivar J. L.B. Y R 15 PS San Juan Bautista Paucarpata 16 PS Lluta Lluta

19 PS Hugo Lumbreras Cruz J. L.B. Y R 16 PS Modulo Israel Paucarpata 17 PS Taya Huanca

20 PS 13 de Enero J. L.B. Y R 17 PS Alto Jesus Paucarpata 18 PS Imata S. A.Chuca

21 PS Félix Maquera J. L.B. Y R 18 PS Campo Marte Paucarpata 19 PS Pillones S. A.Chuca

22 PS Las Esmeraldas J. L.B. Y R 19 PS Nueva Alborada Paucarpata

E CS Characato Characato H CS Ampliac. Paucarpata Paucarpata

23 PS Leopoldo Rondon Sabandia 20 CS Chiguata Chiguata

24 PS Mollebaya Mollebaya 21 PS Arenales Chiguata

25 PS Quequeña Quequeña 22 PS San Juan de Tarucani S. J. Taruc.

26 PS Yarabamba Yarabamba

27 CS Polobaya Polobaya

28 PS Piaca Piaca

29 PS Pocsi Pocsi

No se encuentran dentro del ámbito de Arequipa Metropolitana

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el MINSA.

DISTRITOESTABLECIMIENTO DISTRITO ESTABLECIMIENTO

------o------

------o------

RED No 3 AREQUIPA ESTERED No 2 AREQUIPA SUR RED No 4 AREQUIPA NORTE

ESTABLECIMIENTO DISTRITO

PUESTOS Y CENTROS DE SALUD - RED AREQUIPA
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Puestos de Salud de Miguel Graú, Módulo A, B, C y D, los cuales bien pudieron ser 

reemplazados por un único establecimiento de mayor complejidad, evitándose prestar 

atención básica diseminada. Otros casos similares se observan en Alto Selva Alegre y en la 

parte alta de Miraflores. Dicha proximidad de los puestos, responde en gran medida a la 

supuesta autonomía que cobran los Asentamientos nuevos quienes individualizan sus 

Servicios. 

Para efectuar el análisis del Estado de los establecimientos se ha hecho uso de una 

Ficha de Encuesta, donde se consigna las siguientes variables: Propiedad y uso. Estado del 

Local, Condiciones Funcionales, Recursos y los servicios ofrecidos. 

Del procesamiento de la ficha de Encuesta se obtuvo los siguientes Resultados: 

En los Centros de Salud: 

a) El 53.85% de la Infraestructura es considerada ACEPTABLE, porque el Estado 

del Local y las Condiciones Funcionales son Regulares; en su totalidad cuentan 

con los Servicios Básicos (Agua, Desagüe, Luz, SS. HH). En cuanto a la 

infraestructura de los establecimientos si bien la mayoría han sido diseñados no 

ha existido una Planificación acorde con futuras ampliaciones, pues los ambientes 

existentes no son lo suficientemente flexibles, generando en el Crecimiento de los 

Centros Superposición de Ambientes sin un carácter funcional Adecuado. 

b) El 7.69% de la Infraestructura es considerada ADECUADA, porque tanto las 

condiciones funcionales como el Estado de los establecimientos se encuentra en 

buenas condiciones. Se observa un mejor criterio funcional respondiendo a un 

Criterio técnico. Estas mejoras son en cierta medida producto de un buen manejo 

administrativo, y del interés del Médico Jefe que en Coordinación con los CLAS 

(Comité Local de Administración de Salud), donde participa la Comunidad 
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generan los recursos suficientes para mejorar el Sistema de Prestación de sus 

Servicios. 

c) El 38.46% de la Infraestructura es Considerada INADECUADA, porque no 

cuenta con las condiciones Físico-Funcionales adecuadas, los establecimientos en 

muchos casos a pesar de poseer terreno disponible, como para ampliar sus 

construcciones, no lo hacen y prestan sus Servicios en forma Hacinada, pues no 

cuentan con los Recursos económicos para tal fin. 

En los Puestos de Salud 

a) El 53.33% de las Infraestructura es considerada ACEPTABLE, porque las 

condiciones Físico Funcionales que presentan son regulares, y cuentan con todos 

los Servicios básicos. Los puestos de salud en su mayoría son construcciones 

recientes. 

b) El 13.30% de la Infraestructura es considerada ADECUADA, pues se observa que 

el Estado del Local y las Condiciones funcionales responden adecuadamente a la 

Prestación del Servicio, en casi todos los casos puede decirse que son 

construcciones Modernas y Recientes que poseen criterios Técnicos 

Constructivos. 

c) El 33.33% de la Infraestructura es considerada INADECUADA, porque no 

responde a los requerimientos necesarios tanto funcionales como ambientales. 

Muchos de ellos no cuentan con una buena accesibilidad y algunos no cuentan 

con todos los Servicios por la Lejanía y su reciente Población. 

• Podemos decir que existen unidades asistenciales que no cuentan con las 

condiciones físicas tanto espaciales como funcionales adecuadas que 
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respondan a las verdaderas necesidades poblacionales para la Atención en 

salud. 

• Un porcentaje considerable de los locales de Salud de la Red Arequipa, 

responde a criterios errados de organización espacial y funcionamiento. Por 

otro lado, los modelos constructivos usados en Puestos y Centros de Salud que 

son prototipo de un Modelo ya establecido no son del todo adecuados, porque 

no contemplan requerimientos técnicos actualizados, ni suficiente flexibilidad 

a una futura ampliación. 
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C.S.15 de Agosto 4

C.S.Ciudad Blanca 7

C.S.Amp.Paucarpata 4

C.S.Mariano Melgar 13 9

C.S.Miraflores 0

C.S. A.S.A. 0

P.S. San Juan de C. Blanca 1

P.S. El Porvenir 0

P.S. Independencia 1

P.S. Manuel Prado 0

C.S.Mariscal Castilla 0

C.S.Zamacola 8

C.S.Cerro Colorado 2

P.S. Ciudad de Dios 0

P.S. Semi Rural Pachacutec 0

P.S. Rio Seco 0

P.S. Alto Libertad 1

C.S.Simon Bolivar 4 2

C.S.Tiabaya 4

C.S.Hunter 26

C.S. S. Martin de Socabaya 2

P.S. Caminos del Inca 0

P.S. UPIS Paisajista 0

P.S. Las Esmeraldas 2 1

P.S. Ciudad mi Trabajo 0

P.S. Terminal Terrestre 0

P.S. 13 de Enero 0

Policlinico Metropolitano

H. Edmundo Escomel N-I

C. Medico Meliton Salas

H.Yanahuara N-III

C. Medico San Camilo
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Cuadro  57. 

Evaluación de los establecimientos de salud encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia En Base A Datos Proporcionados MINSA 

 

En esta parte del trabajo se considera importante para nuestra propuesta hacer una 

evaluación Funcional de los centros de Salud de mayor Complejidad de cada red de Arequipa 

metropolitana, así como tener un alcance general de los Hospitales Honorio delgado y 

Goyeneche; Para conocer el estado en el que se encuentran y ver si cumplen con las 

expectativas de Infraestructura adecuada a sus niveles de complejidad. 

HOSPITAL HONORIO DELGADO. - 

Área de terreno  : 112,331 m2 

Área ocupada en el 1er nivel : 15,448 m2 

Área construida total  : 57,792 m2 

Área libre   : 97,262 m2 

Este Hospital que fue construido como Hospital de enfermedades del tórax fue 

cambiado por Hospital General con resolución suprema del presidente de ese entonces Dr. 

Manuel Prado Ugarteche, con motivo de la ocurrencia del terremoto del año 1960, año en 

que el hospital Goyeneche es cerrado por problemas de deterioro en sus instalaciones, no 

pudiendo atender a sus pacientes. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENCUESTADOS

ESTADO DE LOCAL CONDIC. FUNCIONALES EVALUACIÓN

ESTABLECIM. BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO ADECUA. ACEPTAB. INADEC.

DE SALUD N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

CENTROS 1 7.60 8 61.50 4 30.77 1 7.69 7 53.85 5 38.46 1 7.69 7 53.85 5 38.46

DE SALUD (13)

PUESTOS 7 46.7 6 40.00 2 13.30 2 13.30 9 60.00 4 26.67 2 13.3 8 53.33 5 33.33

DE SALUD(15)

Fuente: elaboración propia
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El edificio principal del hospital tiene 06 niveles, más un sótano y sub sótano con 

una altura de entre piso de 4.00 mts y cuenta con 747 camas. A pesar de referirse a este 

hospital como el centro de referencia Departamental presenta un deterioro progresivo 

expresado en: 

Estado del establecimiento. - Según el estudio de Ministerio de salud. 1998. 

“Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los Hospitales Honorio delgado y 

Goyeneche de Arequipa”. Se tiene: 

Deterioro de la planta Física.-  Se expresa en relación de los materiales de 

edificación, se puede ver el desgaste natural por los 37 años de uso (en un 30%), en los 

elementos arquitectónicos el mayor desgaste se observa en los pisos (25%), accesorios 

sanitarios (35%), en las redes de instalaciones eléctricas un deterioro del 40%, las 

instalaciones sanitarias en los servicios higiénicos es deficiente contando con fugas, no 

cuenta con sistema contra incendios y el 70% de los extintores están vencidos 

Deterioro de la Arquitectura y estabilidad estructural. - Presenta un deterioro 

arquitectónico debido a la presencia de fugas de agua, por falta de mantenimiento en las 

tuberías, presencia de paredes y cielos rasos húmedos. 

Análisis de vulnerabilidad. - presenta: 

a) Grandes superficies vidriadas sin protección en zonas de circulación, áreas de 

espera y hospitalización. 

b) Diversas mamparas y puertas con vidrio simple. 

c) En algunas áreas se cuenta con falso cielo raso con soportes de dudosa 

resistencia. 

d) Se tiene deficiencias en la impermeabilización de áreas húmedas en el primer 

piso. 
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e) Insuficiente e inadecuada señalización de rutas de evacuación y áreas seguras.  

Análisis funcional. - La función de las circulaciones verticales en ascensores y 

escaleras no es adecuada en la actualidad, existe deficiente utilización de ellas por los 

pacientes, el personal del Hospital, así como de los visitantes. 

La distribución, así como la circulación en los diferentes pisos, difieren de una 

confortable interrelación funcional y operativa de los servicios en su conjunto, existiendo 

áreas de consultorios en diferentes niveles con el consiguiente desorden en las circulaciones 

del público, del personal del Hospital y los pacientes. 

HOSPITAL GOYENECHE. - 

Área de terreno : 42,636 m2 

Área construida total : 14,857 m2 

Área libre  : 27,779 m2 

Su construcción comenzó en el año 1905 terminándose en el año de 1912. El diseño 

arquitectónico es de tipo francés de fines del siglo pasado. 

El hospital es del tipo general y cuenta con las especialidades básicas teniendo 

claramente un sistema mixto para ambos sexos. 

Estado del establecimiento. - Según el estudio de Ministerio de salud 1998. 

“Redimensionamiento y Modernización de la gestión de los hospitales Honorio delgado y 

Goyeneche de Arequipa”. Se tiene: 

Deterioro de la planta Física. - Debido a la antigüedad del Hospital (87 años) y al 

material utilizado su estado es precario, presentando serios problemas para su adecuado 

servicio. 
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El estado de mantenimiento y limpieza de la infraestructura es deficiente, así como 

su iluminación: los sistemas eléctricos y sanitarios en los pisos tiene serios daños, así mismo 

los muros se encuentran en mal estado con resquebrajaduras que a simple vista parecen 

comprometer la estructura de las edificaciones. 

Deterioro de la Arquitectura y estabilidad estructural. - En cuanto al Análisis de 

la vulnerabilidad arquitectónica se tiene las siguientes Deficiencias: 

a) Los materiales y sistemas constructivos son inadecuados para las funciones que 

desempeñan. 

b) Las edificaciones son muy antiguas y deterioradas. 

c) Los acabados arquitectónicos no son los adecuados. 

d) Tiene Mamparas y puertas dañadas con vidrio simple. 

e) Las ventanas están deterioradas. 

f) Se tiene deficiencias en la impermeabilización. 

g) Insuficiente e inadecuada señalización. 

h) No cuenta con una adecuada protección en equipamiento contra incendios. 

i) Deficiencia en el tipo, cantidad y ubicación de los extintores. 

Análisis funcional. - El aspecto funcional del Hospital Goyeneche obedece al 

criterio médico arquitectónico de hace 87 años en que se construyó el Hospital presentando 

más dificultades que facilidades para los pacientes, el personal y el público. 

Dentro del estilo de diseño que posee este Hospital (tipo de pabellones paralelos 

como dientes de peine). Que si bien han sufrido modificaciones con el transcurso del tiempo 

no presenta características adecuadas a la tecnología médica actual y a los servicios que debe 

brindar. 
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Es importante remarcar que por Resolución Suprema N° 2900-72. de fecha 28 de 

diciembre de 1 972 del Instituto Nacional de Cultura se declara al inmueble “Monumento 

representativo de la Arquitectura Civil Pública “Lo cual no permite hacer ningún tipo de 

modificación Arquitectónica del Hospital. 

 

4.6. LA PROBLEMÁTICA DE SALUD EN EL DISTRITO DE CHALA 

4.6.1. Generalidades 

El crecimiento de la población que habita en esta zona ha sido constante desde los 

años 70’S, por la presencia de la minería informal, este crecimiento poblacional es de 

carácter laboral y comercial. 

La mayor parte de las familias tienen trabajos independientes y temporales; un gran 

porcentaje son vendedores ambulantes, empleados estatales y privados, amas de casa; y en 

menor porcentaje profesionales independientes, por lo que a la mayoría de la población no 

pueden acceder a servicios básicos de salud por no contar con los recursos necesarios. 

Los centros de salud más próximos a la zona ofrecen servicios de atención primaria, 

que muchas veces se ven en la necesidad de derivar a sus pacientes hacia otros centros de 

salud, que requieren atenciones de mayor complejidad y en algunos casos hospitalización. 

Los centros de salud a los que son derivados estos pacientes por orden de categoría 

según las redes de salud, son los Hospitales de Arequipa, que por su lejanía y estado crítico 

de los pacientes resulta muy complicado y arriesgado el traslado. 
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4.6.2. La Salud en el Distrito de Chala 

En Chala se ve en la necesidad de servicios de salud con mayor complejidad y 

especialización, que satisfaga a la población que habita toda esta zona y los sectores de Atico, 

Lomas y Mollendo. 

La salud constituye uno de los problemas más significativos y de mayor urgencia por 

ser atendido en el distrito de Chala, una problemática constante que con el paso de los años 

y el crecimiento poblacional de Chala y su radio de influencia, se ha visto escasa y en algunos 

casos inexistentes. Como siempre sucede, las familias de escasos recursos económicos 

resultan ser los más afectados y los más propensos a contraer enfermedades y epidemias, 

incrementando las tasas de morbimortalidad de la población, debido a la limitada provisión 

de servicios de salud de la zona.  

A largo plazo teniendo una población directa aproximada de 260 000 con un radio 

de influencia de 2 a 6 horas, se requerirá de un hospital con una capacidad de 100 camas. 

Debido a la precariedad y habitabilidad existentes los requerimientos de servicios básicos y 

en especial los de salud he encontrado los motivos suficientes para desarrollar una 

arquitectura, que, con el valor del lugar, les brinde mejoras en el sector salud y en 

consecuencia nuevas oportunidades de vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. Generales  

• El problema de salud existente en el departamento de Arequipa y de forma 

específica en la ciudad de Chala irá en aumento si no se toman las medidas 

necesarias que precisen la buena administración de los recursos tanto humanos 

como materiales y que permitan resolver la problemática en salud. 

• El Estado como proveedor de servicios de salud para la población recién asume 

su rol en la década del ’90 cuando la situación de los servicios de salud fue 

calificada como de colapso funcional, Y es a partir de agosto de ese año que con 

la reactivación de los servicios de salud y la implantación de los programas de 

recuperación, fortalecimiento y reforma del sector salud es que recién se 

promueve un cambio en la administración de los recursos. 

• Con la reactivación del Sistema de redes en salud y los programas de 

administración compartida (PAC). Se observa una mejora en los servicios que 

prestan los diversos establecimientos del primer nivel de atención (Puestos y 

Centros de salud). 

• En Arequipa no existe un Centro de Atención Gerencial administrativo y 

Asistencial de nivel intermedio entre los Centros de Atención del primer nivel y 

los Hospitales generales que cumplan con las condiciones adecuadas de 

Infraestructura y servicio y que a su vez puedan captar la población de los ámbitos 

que se le asigne para su atención cumpliendo adecuadamente con el Sistema de 

referencia y Contra referencia. 
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• Chala por tener una inadecuada atención de emergencias que por su gravedad 

necesitan un alto grado de especialización y en algunos casos de intervención 

quirúrgica inmediata, necesidad de hospitalización por la gravedad de la 

enfermedad, requerimiento de exámenes de laboratorio y estudios específicos, que 

también son requeridos para el control epidemias que no pueden ser tratadas en 

las postas de salud próximas. Todas estas necesidades al no ser atendidas en el 

momento oportuno o con una especialización requerida, son causa de muerte de 

muchos pacientes en la zona y por lo cual se ven en la necesidad de trasladarse a 

los centros de salud de Arequipa. Ahora todos los Centros de Salud en Arequipa 

refieren los casos de morbilidad de mayor complejidad a los Hospitales Honorio 

Delgado y Goyeneche aumentando la saturación ya existente en ellos además que 

las demandas de atención en ambos hospitales están fuertemente sesgadas con un 

alto porcentaje de casos de nivel simple cuya atención correspondería a los 

establecimientos de la red, siendo este un problema mayor y que agudiza la 

necesidad de un hospital en Chala. 

• Hasta el año ’96 no contábamos con una normatividad técnica en materia de 

infraestructura hospitalaria por lo cual es notoria la falta de uniformidad y 

racionalidad en las construcciones de los establecimientos de salud. 

• El Estado de la situación sanitaria que poseemos se debe primordialmente al bajo 

nivel de inversión y de gasto que el Estado hace en Salud. Lo cual hace inaccesible 

a los servicios a los más pobres y vulnerables. 

• Los problemas de salud adquieren prioridad debido al efecto que tienen en el 

desarrollo social y económico de la población de Cahala su presencia implica 

grandes gastos de recuperación de la salud que repercuten en la economía familiar, 
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así como en la incorporación nuevamente a la sociedad en el caso de secuelas en 

la persona.  

5.1.2. Específicas 

5.1.2.1. En cuanto al Sistema de Referencia y Contra referencia 

• La Red Arequipa no cuenta con un vasto, eficiente y moderno plan del 

Sistema de Administración de las redes de infraestructura existente. La 

falta de un escalonamiento organizado de la oferta de servicios, que 

relacione el nivel de los establecimientos con la complejidad de los 

servicios de salud, genera un inadecuado sistema de Referencia y Contra 

referencia.  

• En los Hospitales existen altísimos porcentajes de consulta por 

problemas de capa simple a pobladores de zonas relativamente alejadas 

que cuentan cerca de sus domicilios con ofertas de menor nivel acorde a 

su necesidad específica. 

• Según las encuestas realizadas el 61.54% de los establecimientos 

visitados aseguran el funcionamiento del Sistema de referencia mas no el 

de Contra referencia, y el 38.46% aseguran que no funciona el Sistema 

de Referencia ni el de Contra referencia. A pesar de considerarse como 

centro de referencia los de mayor complejidad, actualmente no lo son por 

falta de organización y posibilidades; remitiéndose los casos de 

morbilidad directamente a los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche; 

Aumentando aún más la saturación que existe en estos establecimientos. 

• En el caso de los Hospitales Honorio Delgado y Goyeneche se obtienen 

altísimos porcentajes de consulta por problemas de capa simple sin 
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embargo la concentración de consultas/consultantes encontradas en los 

hospitales arrojan valores sumamente bajos, lo que indica una 

insuficiente capacidad de retención de los pacientes, principalmente por 

razones de calidad del servicio esto según las encuestas del estudio de 

redimensionamiento de los hospitales. 

• Entre el funcionamiento del sistema de transferencia de EsSalud y el del 

MINSA este último dista mucho de la efectivización del primero pues en 

EsSalud si existe un adecuado escalonamiento de los servicios cuyas 

atenciones se prestan adecuadamente derivando los casos de mayor 

complejidad a un nivel más alto de atención según sea el caso. 

5.1.2.2. En cuanto a la Infraestructura existente 

• En cuanto a la distribución espacial de los Centros de salud en el primer 

nivel de atención (MINSA); se nota que no ha habido una planificación 

para su ubicación estratégica, pues existen zonas como en la red Arequipa 

no cuentan con un Centro de salud para la atención de su población. 

• Los establecimientos de mayor complejidad de la Red Arequipa no 

cuentan con la infraestructura adecuada ni los recursos suficientes para 

ser centros de mayor complejidad. Las deficiencias encontradas en la 

evaluación realizada se deben primordialmente a los pocos recursos con 

los que cuentan los establecimientos (tanto materiales como financieros) 

lo cual no les permite obtener un buen mantenimiento de los locales ni 

de sus servicios. 

• Es notoria la falta de un criterio para la Ubicación de muchos locales de 

salud, pues no existe un planeamiento integral para establecer la 
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ubicación estratégica del establecimiento de salud; Pues estos se erigen 

simplemente al pedido de la población de los nuevos asentamientos, o 

surgen como respuesta a las necesidades de atención sanitaria en lugares 

de gran concentración de actividades que en muchos casos no cubren con 

las expectativas de atención. 

• La situación física del hospital Honorio Delgado está bastante 

deteriorada requiriéndose obras de Emergencia para mejorar sus 

condiciones de funcionamiento y posteriormente se requerirá 

significativas inversiones en su rehabilitación ya que será necesario 

reemplazar la totalidad de las redes de agua, desagüe y electricidad. 

• La situación del Hospital Goyeneche se encuentra en estado precario y 

requerirá una mayor inversión que el Hospital Honorio Delgado, pues 

solo son rescatables el edificio de patología y en forma relativa la zona 

de Pediatría, mientras que el resto de edificios deben ser desalojados dada 

su inseguridad estructural y si además se tiene en cuenta su pobre 

funcionalidad hospitalaria en relación a los parámetros modernos se 

considera muy poco recomendable el reforzamiento y reconstrucción de 

los edificios pues significaría una inversión bastante alta. 

5.1.2.3. En cuanto a la Cobertura 

• La cobertura que alcanza el MINSA respecto a la población de su ámbito, 

según la extensión de uso del Servicio es del 54%, lo que indica que cubre 

poco más del 50% de la población, situación que es contraria a lo que el 

MINSA expresa, según dice su cobertura alcanza el 74% de la población 

de Arequipa. 
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• Considerando que no toda la población hace uso de los servicios de 

atención cuando se enferma, se deduce que hay un considerable 

porcentaje de población que enferma y decide no acudir a un 

establecimiento de salud, según la Encuesta de ENAHO, alcanza el 

55.2%, población que se auto médica o realiza consultas no 

institucionales, debido a diversos factores principalmente 

Socioeconómicos y Culturales. 

• Acentuada concentración de Recursos en los niveles más altos dejando 

marginado el primer nivel de atención.  

5.1.2.4. En cuanto a la Morbilidad 

• La morbilidad de la población de Arequipa llega actualmente al 60.11% de 

la población, de no tomarse las acciones correspondientes, y contar con la 

infraestructura adecuada, según las proyecciones efectuadas la morbilidad 

irá en aumento alcanzando en el año 2020 una tasa de 75.41%. 

• En la morbilidad en general se observa que las enfermedades que ocupan 

los primeros lugares son las enfermedades transmisibles y carenciales 

como las Respiratorias Agudas, las enfermedades Bucales y glándulas 

salivales, las Infecciones Intestinales etc. Y por otra parte los Asociados 

a los estilos de vida occidental y al Desarrollo Económico, como son las 

Enfermedades Crónicas, las Neoplasias Malignas, los accidentes y los 

problemas de salud mental. 

• Los factores ambientales, tanto los cambios sociales, como el 

crecimiento de la actividad del mundo laboral y la contaminación del 

Medio ambiente son los que tienen mayor influencia en la aparición de 
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problemas de salud que se presentan en los diferentes niveles educativos 

que estructuran nuestra realidad, registrando una mayor morbilidad las 

personas que tienen un menor grado de Instrucción, alcanzando un 34.5% 

de morbilidad en las personas sin Instrucción, seguido de un 31.5% con 

instrucción primaria, y la población con grado de Instrucción superior 

solo alcanza un 9.8% de morbilidad. 

• El déficit marcado de servicios sanitarios contribuye a una alta incidencia 

de enfermedades infecciosas y degenerativas así:  

• La población de la Ciudad de Chala no cuenta con servicio directo de 

agua potable y depende de piletas públicas. Un gran porcentaje de la 

población no tiene acceso al Sistema público de alcantarillado. 

• Los ríos que desembocan en la bahía de chala contienen altos niveles de 

contaminación, pues la presencia de residuos sólidos y aguas servidas 

que se descargan directamente a los ríos sin tratamiento alguno, las aguas 

contaminadas de este río son utilizadas para el riego de extensas zonas 

agrícolas que producen los alimentos que consumimos. 

• En Chala actualmente no existe ningún relleno sanitario para la 

disposición de basuras, estas son depositadas según la cercanía de 

botaderos informales. No existe relleno sanitario para los residuos sólidos 

peligrosos. 

• La contaminación atmosférica supera los valores permisibles por la OMS 

Y DIGESA. 
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5.1.2.5. En cuanto a Recursos Básicos 

Recursos Humanos: 

A nivel Institucional y en relación a la población programada del 

Departamento el MINSA y ESSALUD no presentan déficit de personal 

médico en relación al índice mínimo de la O.M.S. que consiste en 1500 

habitantes/médico. Sin embargo, ESSALUD dispone de mayor número de 

médicos para menor población respecto al MINSA. Siendo los índices 

siguientes: 

MINSA 1080 habitantes/médico y ESSALUD 874 habitantes/médico. 

De acuerdo a la población programada, los recursos médicos que presenta el 

departamento de Arequipa en las tres Redes en la actualidad alcanzan un 

déficit del 44%, corroborándose la necesidad de mayores Recursos médicos 

en los primeros niveles de Atención. 

Existe una mala distribución de los Recursos Humanos, encontrándose mayor 

cantidad de médicos generales en los Hospitales de mayor complejidad, 

cuando debería de haber mayor cantidad de especialistas médicos. 

La disponibilidad actual de Recursos Humanos especializados de los 

Hospitales Honorio delgado y Goyeneche, es suficiente para atender 

requerimientos sólo a mediano plazo, hasta el año 2010. Posteriormente se 

requerirá un significativo reforzamiento para mantener la capacidad de 

atención a la demanda proyectada hasta el año 2020. 
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Camas: 

El MINSA posee un déficit de camas Hospitalarias del 23.3%, porcentaje 

obtenido de los recursos que posee tanto en los Hospitales como en los 

Centros de Salud. 

Se tiene falta de correspondencia en la distribución de camas en los primeros 

Niveles de atención, existiendo Centros de salud que no cuentan con este 

Recurso, y sin embargo se observa que existe Puestos Sanitarios que poseen 

camas y no las utilizan. 

5.2. RECOMEDACIONES 

1. La Elaboración de esta etapa del trabajo nos ha permitido tener un conocimiento 

más real del problema de salud en general en el departamento de Arequipa y de 

forma específica en la Provincia de Caraveli en el Distrito de Chala y a su vez el 

de la Infraestructura física en particular. Lo cual nos permite dar algunas 

sugerencias que en cierta medida contribuirán a mejorar en nivel de salud de la 

población de Chala. 

2. Se deberá reforzar en el sector salud el Sistema de niveles de Atención 

jerarquizados en orden de complejidad, que permita un adecuado sistema 

transferencia, de tal manera que el paciente acceda al nivel que realmente 

necesita. 

3. Intensificar los programas de saneamiento ambiental en el distrito de Chala que 

permitirán mejorar la calidad de vida de las personas y su estado de salud, como 

la dotación de agua potable, alcantarillado, y disposición de basuras en las zonas 

periféricas del distrito acompañada de una adecuada planificación. 
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4. Desarrollar y ampliar las intervenciones en el control de la calidad de alimentos 

en beneficio de la población y en especial de la niñez. 

5. El sector salud deberá hacer uso racional de la asignación del presupuesto y la 

utilización de los recursos humanos, materiales de modo que puedan brindar una 

adecuada atención de salud a la población. 

6. Crear y modernizar la gestión hospitalaria y rehabilitar la importante 

infraestructura hospitalaria del distrito de Chala, así como orientar el modelo de 

atención curativa y hospitalaria hacia modelos reales de medicina preventiva y 

promoción de la salud teniendo como unidad básica objetivo no al individuo sino 

a la familia la comunidad y al ámbito local. 

7. El fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos y de las instituciones normativas 

orientadas a reformar el sistema sanitario, estableciendo estrategias no solo locales 

sino a nivel nacional que promuevan un mayor trabajo e interés en la salud pública 

mediante la eliminación de las desigualdades en cuestiones de salud. 

8. Deberá darse mayor interés a las necesidades específicas de las mujeres por el 

rol que cumplen dentro del núcleo familiar mediante el impulso hacia una mejor 

educación que promueva mayores estándares de cultura y conocimiento en 

bienestar de la familia. 

9. La población de Chala tiene la urgencia y necesidad de ser atendido por un nuevo 

médico general, con funciones y conocimientos ampliados si se quiere alcanzar las 

metas de salud para todos, el nuevo médico además de las técnicas de tratamiento 

deberá conocer las de prevención y salud pública. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA Y PROGRAMACIÓN URBANA 

6.1. GENERALIDADES 

En nuestro país se está generando las condiciones atraves de una renovación política 

social que posibiliten garantizar a todos los habitantes similares oportunidades de 

participación en el mercado de producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la 

desigualdad entre los diferentes estratos económicos y sociales, grupos de edad, pluralidad 

cultural y geográfica. 

Dentro de esta nueva política social del Estado, la Reforma de los servicios de 

prestaciones de salud que se plantean en este nuevo milenio. Identificando de esta forma la 

necesidad de la población en temas de Salud, siendo esta una de primera necesidad básica y 

fundamental en la sociedad. El usuario en el Distrito de Chala en su mayor parte son de las 

familias tienen trabajos independientes y temporales; un gran porcentaje son vendedores 

ambulantes, empleados estatales y privados, amas de casa; y en menor porcentaje 

profesionales independientes, por lo que a la mayoría de la población no pueden acceder a 

servicios básicos privados de salud por no contar con los recursos necesarios por lo que el 

distrito de Chala requiere una intervención inmediata en el sector salud. 

 

Estoy dispuesto a aportar en la medida de nuestras posibilidades al fomento de un 

mercado amplio y diversificado que mejore el sistema de funcionamiento de los servicios de 

salud en Chala con marcos regulados de competencia y condiciones de competitividad, de 

producción y productividad, de efectividad con equidad, evitando la polarización social y 

garantizando su calidad.  

Creo que se debe romper todo Sistema tradicional hasta ahora usado y partir 

necesariamente de un modelo de atención que conduzca a una diversificación de los servicios 

existentes en forma descentralizada y desconcentrada para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de atención. 
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El sistema de funcionamiento de establecimientos de salud articulados en red y que 

obedezcan al planteamiento de función de referencia y contra referencia dada, lo cual 

permitirá un manejo evolutivo del problema de salud del ser humano, para lo cual se contará 

con la población en general, y así cubrir la mayor parte de la población urbano marginal, 

demandando acciones concertadas, con delimitación de áreas de influencia geográfica, con 

miras a la desconcentración del servicio. 

A nivel general se tiene que integrar el sistema de infraestructura en salud existente 

en forma sistematizada lo cual logrará que la disponibilidad de los diferentes niveles del 

servicio, del más simple al más complejo esté en relación con la mayor o menor frecuencia 

y la complejidad de los problemas de salud y de igual manera la iniciación y continuación o 

derivación como elementos constitutivos del uso del servicio deberán estar garantizados para 

cada miembro de la comunidad. 

Considerando que la prestación de cada tipo de servicio de salud requiere de diversas 

calidades y cantidades, tanto de recursos humanos, médicos, enfermeras, así como de 

recursos físicos, equipos e infraestructura, rigurosamente corresponderían el estudio 

específico de la demanda de cada enfermedad o dolencia y su tratamiento. Sin embargo, la 

característica de que muchas enfermedades o dolencias requieren de recursos similares para 

su tratamiento ha llevado a la conformación de los establecimientos de salud en los cuáles 

se prestarán servicios de tratamiento en sus diversas etapas, las cuáles serán aplicadas en 

nuestro modelo de funcionamiento que contemplará la prestación de servicios en II Niveles 

jerárquicos de atención. 

I NIVEL:  

Tipo de establecimiento 

donde se imparte. 
Etapas de atención que brinda Población a Servir 
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Puesto de Salud  

 

 

 

Centro de Salud 

Etapa Pre patogénica:  Programas 

preventivo promocionales 

 

Etapa Patogénica temprana: consulta y 

servicios de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento. 

                            

Atenderán a la población programada 

de su ámbito y referirán los casos de 

mayor complejidad al segundo nivel 

de atención. 

 

 

II NIVEL: 

Tipo de establecimiento 

donde se imparte. 

Etapas de atención que 

brinda 

Población a Servir 

Hospitales Pilotos locales de 

cada red de Establecimientos 

de Salud. 

Etapa Patogénica temprana: 

consulta y servicios de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento. 

Etapa Clínica: tratamientos, 

Hospitalización y Especialidades 

Atenderán casos de referencia de los 

establecimientos del primer nivel de su 

ámbito de Influencia y en las 

especialidades que brinde, derivando 

los casos de mayor complejidad a los 

centros de salud de Arequipa (Hospital 

Honorio Delgado). 

 

6.2. OBJETIVOS Y PREMISAS 

6.2.1. Objetivo General 

Organizar el sistema de funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios 

de salud a nivel urbano pertenecientes al Sub Sector Público del MINSA en forma 

jerarquizada. Tendiendo a la búsqueda de la satisfacción de la demanda de atención de la 

totalidad de su población a servir. 

6.2.2. Premisas 

FUNCIONAL  

Lograr una coherente interrelación entre los diferentes niveles de atención, del más 

simple al más complejo, de modo que permita la fácil derivación del paciente de un 

nivel a otro de acuerdo a la complejidad de los problemas de salud. 
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FORMALMENTE 

Se constituirán en hitos urbanos que posibiliten su fácil identificación, y a partir de 

ellos, generar una consolidación dentro de las zonas donde se encuentran. 

ESPACIALMENTE 

La organización espacial de los futuros servicios a proponerse deberá integrarse a la 

red vial urbana mediante diferentes accesos al interior del hospital, para posibilitar la 

fácil accesibilidad desde cualquier sector de la ciudad. El Hospital a proponerse será 

ubicado de tal manera que actúe como un punto estratégico a nivel Urbano y que 

posibiliten una atención racional y planificada de los sectores a servir según la 

población y de acuerdo a la tendencia de crecimiento urbano.   

6.3. PROPUESTA URBANA. 

A efecto de definir mí propuesta a nivel urbano y hacerla más integral y racional me 

he visto en la necesidad de dar respuesta a través de la organización del sistema de salud en 

cuanto a la prestación del servicio; con el objeto de: 

• Lograr un patrón de organización de la población en cuanto al uso del servicio y la 

identificación de los servicios de salud existentes del sub sector público (MINSA) en 

cuanto al nivel de atención y a la especialidad que deben recibir para así mejorar el 

sistema de atención y evitar la superposición de actividades de los establecimientos. 

• Establecer un criterio institucional de niveles de atención médica, para evitar que 

proporciones elevadas de actividades médicas simples sea satisfecha en unidades con 

altos recursos de especialidad, cuando técnicamente pueden ser eficazmente resueltos en 

otro tipo de unidades médicas. 
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• Ampliar la cobertura de atención a los sectores más pobres y de menores recursos 

económicos, mediante la inserción de programas según la identificación del usuario 

destinando un presupuesto para la población de escasos recursos. 

• Ubicar estratégicamente los recursos en las áreas donde no los hay y donde se vaya 

asentando paulatinamente la población tomando en cuenta el crecimiento poblacional y 

la expansión urbana.  

• Evitar duplicidad de servicios de salud y la eliminación de la capacidad instalada ociosa 

tendiendo en lo futuro a la integración de los servicios de salud. 

• Evitar la competencia entre los establecimientos de salud del MINSA propiciando la 

complementación y racionalización de los recursos ofertados. 

• Distribuir mejor los recursos físicos y humanos con la finalidad de optimizar la atención. 

• Para lo cual se ha partido de la delimitación de los establecimientos que conforman las 

3 redes de Arequipa Metropolitana a fin de discernir su correcto funcionamiento y 

distribuir adecuadamente la población, teniendo en consideración lo siguiente: 

Para el I nivel de atención. 

• Equipamiento de salud existente (previa visita y evaluación en la ficha de encuesta). 

• Cobertura de atención. 

• Accesibilidad  

En cuanto al II nivel de atención. 

• Disponibilidad de terreno. 

• Zonificación de acuerdo al plan director de Chala - Otros Usos (OU), compatible con 

la actividad a proponerse. 
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• Accesibilidad (tomando las vías existentes y las propuestas según Plan Director de 

Chala). 

• Cobertura de atención. 

• Mayor incidencia de morbilidad de la zona. 

También se vio por conveniente estructurar la propuesta urbana proponiendo que la 

solución urbana  en un primer nivel, se concrete a un ordenamiento del Sistema de 

Funcionamiento físico espacial  de lo existente, puestos y Centros de salud, con el propósito  

de ampliar  la cobertura de atención  en lo que respecta  a la etapa Pre patogénica y 

Patogénica temprana  a fin de evitar el aumento en la complejidad de las enfermedades  ya 

que el tratamiento resulta más costoso a medida que es más especializado demandando un 

mayor gasto al Estado y repercutiendo en la capacidad productiva y económica de las 

Personas.  

Mi estudio tiene como medida inmediata o a corto plazo establecer un patrón de 

atención en la población que sea respetado y funcione adecuadamente, en el cuál los 

servicios que se preste en cada nivel de atención sean acordes al tratamiento de la 

enfermedad; Concientizando a la población para que concurra al establecimiento para su 

atención. Logrando una mejor cobertura, un menor gasto en salud. 

En lo que respecta al II nivel de atención, los establecimientos que la brindan sean la 

base para el correcto funcionamiento de la prestación de servicios pues de ellos se impartirán 

las acciones tanto administrativas de control y supervisión de la atención del I nivel de 

atención, por lo cuál es nuestro mayor interés.  

En cuanto a la Población Programada se ha considerado el porcentaje poblacional 

que corresponde al MINSA según la cobertura, desarrollado en el punto 4.3.3 que 

corresponde al 63.59% a este porcentaje se ha añadido un 6.5% que corresponde a la 
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población asegurada en ESSALUD, seguros privados y de las fuerzas armadas que acuden 

a los establecimientos MINSA y cuyos servicios no son retribuidos por estas instituciones, 

(fuente: encuesta Nacional sobre medición de niveles de vida 1 994). Por lo cual la población 

programada alcanza el 70.09%. 

Para la población programada según el nivel de complejidad se ha tomado en cuenta 

el sistema piramidal de niveles de atención el cual indica que a medida que la especialización 

aumenta los casos de atenciones disminuyen, pero sin embargo se requiere un mejor nivel 

de atención médica, así como mayor tiempo de tratamiento y de   inversión financiera. Por 

lo cual se ha distribuido la población en: el I nivel 80%, II nivel 14% y III nivel 6%. 

Para el II nivel se ha considerado además de la población programada (14%), un 

36.28% que corresponde a los estratos poblacionales de 30 a 65 años a más, población que 

será sometida a chequeos médicos anuales en forma programada.  
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS REFERENCIAL 

 

7.1. ANÁLISIS REFERENCIAL DE LA RED  

7.1.1. Estructura Urbana actual  

Ver Lamina A-01. 

7.1.2. Las Zonas Urbanas – Red  

Ver Lamina A-02. 

7.1.3. Sistema Vial  

Ver Lamina A-03. 

7.1.4. Ejes Urbanos - Red   

Ver Lamina A-04. 

7.1.5. Localización de Actividades  

Ver Lamina A-05. 

 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 

 

203 

 
LÁMINA N° 1 - Estructura Urbana actual 
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LÁMINA N° 2 - Las Zonas Urbanas 
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LAMINA N° 3 - Sistema Vial 
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   LÁMINA N° 4 - Ejes Urbanos 
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LÁMINA N° 5 - Localización de Actividades 
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7.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN Y ALTERNATIVA ELEGIDA 

Para determinar la ubicación más conveniente del terreno para el desarrollo del 

Hospital piloto nivel II, se ha tomado en cuenta los criterios para la localización de terrenos 

hospitalarios según normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria (RM 482-

96-SA/DM). 

Estos criterios están divididos en 3 rubros: Características de los terrenos, 

accesibilidad y localización, y condiciones físicas de los terrenos. Así mismo se ha 

considerado otros aspectos que consideramos de importancia para nuestro proyecto como es 

la contaminación ambiental. 

Siguiendo estos criterios se ha tomado en cuenta 3 alternativas de ubicación; a cada 

uno de los cuales se les hará una evaluación comparativa asignándoles un calificativo de 1 a 

3 (1: malo, 2: medio, 3: bueno) (Ver Cuadro 66). Posteriormente se elegirá la alternativa que 

alcanza mayor puntaje y está más acorde con los criterios de las normas técnicas. 
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7.2.1. Evaluación de los terrenos elegidos 

Cuadro  58. 

Criterios para la elección de los terrenos. 

NORMAS TECNICAS 
ATERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS 

TERRENOS                                                                                 

Alejados de zonas de erosión de 

cualquier tipo 

2 3 1 

Libres de fallas geológicas 3 3 3 

Evitar hondas y terrenos 

susceptibles a inducciones 
2 3 1 

Prescindir de terrenos arenosos, 

pantanosos arcillosos, antiguos 

lechos de ríos y/o con presencia de 

residuos orgánicos 

3 3 3 

Disponibilidad de servicios básicos 3 3 3 

ACCESIBILIDAD Y 

LOCALIZACION                                                        

Deben ser accesibles para 

vehículos y peatones 

3 3 3 

Se evitará su proximidad a áreas de 

influencia industrial, establos 

crematorios, basurales, 

combustible, morgues, 

cementerios, mercados, tiendas de 

combustible. En general evitara la 

proximidad a focos de insalubridad 

e inseguridad 

1 3 3 

Evitar proximidad o colindancia 

con cantinas, bares, restaurantes, 

prostíbulos, locales de espectáculo 

públicos. 

1 3 3 

CONDICIONES FISICAS DE 

LOS TERREROS                                                                              

Tamaño mínimo 1.8 Ha. Aprox. 

(SISNE) 

3 3 3 

Planimetría de forma regular casi 

cuadrados, en caso de tener forma 

poligonal y/o irregular el menor 

ángulo interior no será menor de 

90° 

3 3 2 

Superficie predominante plana y 

con dos accesorios como mínimo, 

una de ellas más amplia y de ser 

posible hacia una avenida 

3 3 2 

OTROS                                                                                                                     

Libre de focos de contaminación 

ambiental como una condición 

para la mejora física y mental del 

ser humano. 

1 3 2 

TOTAL PUNTAJE 28 36 29 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.2. Aspectos Valorativos 

ALTERNATIVA 1 

a. Aspectos Urbanísticos del Terreno 

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE URBANO. - Cuenta con una rápida y fluida 

intercomunicación con el sistema vial de la ciudad de Chala y el sistema de 

transporte público y en lo que respecta a la red sur cuenta con la intercomunicación 

de una vía rápida que conecta los dos tramos de la red facilitando la accesibilidad 

al terreno. 

ENTORNO. - El uso del suelo es residencial y agrícola se puede observar la 

presencia de un colegio secundario, teniendo como inconveniente la cercanía a un 

grifo y comercio especializado en la Carretera Panamericana Sur. 

INFRAESTRUCTURA. - Cuenta con todos los servicios de infraestructura, red de 

agua, sistema de desagüe, servicio eléctrico y servicio de teléfono. 

b. Aspecto Físico 

TOPOGRAFÍA. - Esta alternativa presenta una diferencia de nivel en dos 

plataformas cuya diferencia es aproximadamente de dos metros de altura, ambas 

plataformas son predominantemente llanas y horizontales. 

ORIENTACIÓN. - Sombras proyectadas: no existe elementos que proyecten 

sombras sobre el terreno. 

FORMA. - La forma del terreno es irregular, ubicado en esquina. 
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c. Aspecto Ambiental 

PAISAJE. - Presenta paisaje propio del sector anteponiéndose el río Chala en la 

parte frontal del terreno, así como visuales a ambos lados del terreno presentado 

agradables vistas. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. - Se puede decir que cuenta con poca 

contaminación ambiental por la ubicación del terreno lejano del área central, 

existirían ruidos molestos en horario escolar, y por la proximidad de aguas 

servidas en Pampas del Cusco que presenta olores desagradables de forma 

periódica. 

d. Aspecto Normativo 

COMPATIBILIDAD ZONIFICACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA. - el terreno es 

compatible con R3 y otros usos y a pesar de no encontrarse dentro del área de 

expansión urbana de la ciudad su ubicación posibilita un buen radio de acción con 

respecto a este sector de la ciudad. 

ALTERNATIVA 2 

a. Aspectos Urbanísticos del Terreno. 

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE URBANO. - se encuentra adyacente a una vía 

principal de intercomunicación con el resto de la ciudad, presenta buena 

accesibilidad para el entorno inmediato y respecto a la red sur mediante Carretera 

Panamericana Sur con los Distritos de la zona Oeste de la red. 

En cuanto a transporte urbano existen unidades que transitan por la Av. Principal 

adyacente al terreno. 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
212 

ENTORNO. - El entorno inmediato, usos de suelo está constituido por zonas 

residenciales R2. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. - Por encontrase en zona urbana presenta 

todos los servicios de infraestructura (Luz, Agua, Desagüe y teléfono.) 

b. Aspecto Físico 

TOPOGRAFÍA. - El terreno presenta una ligera pendiente 2% de oeste a sur este. 

ORIENTACIÓN. - Sombras proyectadas: no existen elementos preponderantes 

que proyecten sombras significativas en el terreno. 

FORMA. - es de forma casi cuadrada. 

c. Aspecto Ambiental 

PAISAJE. - El paisaje circundante está constituido al Nor Este por zonas 

residenciales R2; al Nor oeste y Sur oeste presenta visuales panorámicas de la 

zona costera de Chala (Mar). 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. - Por la ubicación el terreno lejano del área 

central presenta contaminación ambiental poco significativa, no existen ruidos 

molestos. 

d. Aspecto Normativo 

COMPATIBILIDAD ZONIFICACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA. - Según el plan 

director de Arequipa el terreno se encuentra ubicado en zona agrícola que está 

siendo habilitada para vivienda. La zonificación del terreno es compatible con la 

actividad propuesta, presentando un buen radio de acción respecto a la red sur. 
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ALTERNATIVA 3 

a. Aspectos Urbanísticos del Terreno. 

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE URBANO. - presenta buena accesibilidad 

para el entorno inmediato y respecto a la red sur. 

En cuanto a transporte urbano existen unidades que transitan por la Av. Principal 

adyacente al terreno. 

ENTORNO. - El entorno inmediato respecto a usos de suelo está constituido por 

zonas residenciales R2. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. - Por encontrase en zona urbana presenta 

todos los servicios de infraestructura (Luz, Agua, Desagüe y teléfono.) 

b. Aspecto Físico 

TOPOGRAFÍA. - El terreno es predominantemente plano con ligeros desniveles. 

ORIENTACIÓN. - Sombras proyectadas: no existen elementos preponderantes 

que proyecten sombras significativas en el terreno. 

FORMA. - el terreno es de forma irregular. 

c. Aspecto Ambiental 

PAISAJE. - En cuanto al paisaje circundante está constituido en general por zonas 

residenciales R2 no existiendo vistas paisajísticas a su alrededor. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. - Por la ubicación el terreno lejano del área 

central presenta contaminación ambiental poco significativa, no existen ruidos 

molestos. 
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d. Aspecto Normativo 

COMPATIBILIDAD ZONIFICACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA. - Según el plan 

director de Arequipa el terreno se encuentra ubicado en zona de reserva Paisajista, 

dicha zonificación no ha sido respetada por lo cual fue habilitado para vivienda. 

La zonificación del terreno es compatible con la actividad propuesta. 

ALTERNATIVA ELEGIDA: 

De acuerdo a los aspectos valorativos señalados para cada uno de los terrenos y el 

puntaje obtenido de la evaluación comparativa realizada en el cuadro 69, la 

ALTERNATIVA 2 obtiene el mayor puntaje (36) siendo el terreno que más se ajusta 

a las normas técnicas con la cual es contrastado, asimismo cumple con nuestras 

expectativas al ubicarse en un punto central con respecto a la red sur, por lo tanto, se 

convierte en el terreno elegido para realizar nuestra propuesta. 

A continuación, se hará el análisis de sitio del terreno elegido. 

7.3. ANÁLISIS DE SITIO 

7.3.1. Análisis físico del terreno 

7.3.1.1. Ubicación 

Ver Lámina A-06 

7.3.1.2. Accesibilidad y transporte 

Ver Lámina A-07 

7.3.1.3. Sistema Vial 

Ver Lámina A-08 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
215 

7.3.1.4. Secuencia visual - vistas 

Ver Lámina A-09 

7.3.1.5. Análisis de topografía y suelos 

Ver Lámina A-10 

7.3.1.6. Servicios de Infraestructura  

Ver Lámina A-11 
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    LAMINA Nº 6 – Ubicación 
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LAMINA Nº 7 – Accesibilidad y transporte 
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LAMINA Nº 8 – Sistema Vial 
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LAMINA Nº 9 – Secuencia Visual 
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LAMINA Nº 10 – Análisis Topografía y Suelos 
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LAMINA Nº 11 – Servicios de Infraestructura 
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CAPÍTULO VIII 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

8.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El planeamiento físico de infraestructura para la salud, es entendido como el proceso 

continuo de previsión que permite tomar decisiones permanentes y mejor informadas para 

optar por alternativas de acción más racionales en relación con los objetivos que se 

persiguen. Identificanco en el distrito de Chala una población con bajos recursos económicos 

y con una gran necesidad de prevención y tratamiento de enfermedades que requieren de 

forma inmediata en la zona y que en consecuencia generan nuevas oportunidades de vida. 

Todo intento de planeamiento sistemático debe desembocar necesariamente en un 

plan de acción, en este caso, el planeamiento físico de infraestructura sanitaria formulado 

como un proceso catalizador de situaciones, necesidades y requerimientos actuales y futuros 

y debe tener su culminación en un plan de desarrollo físico, entendido este como el 

instrumento que deberá guiar el desarrollo infraestructural de una institución sanitaria. En 

términos generales el contenido de dicho plan deberá contar con los elementos 

fundamentales que garanticen su ejecución: 

Las directrices del desarrollo físico, en las que se consignarán los principios que 

deberán presidir el desenvolvimiento físico sanitario, en función de criterios y normas 

técnicas previamente establecidas. 

Las alternativas, acciones y decisiones de soporte, que a manera de instrumentos 

deberán garantizar la realización del plan. 

La programación constituye una parte integral de la planeación de cualquier edificio. 

Tiene como propósito determinar las cuantificaciones globales de área para cada una de las 

funciones esenciales de la propuesta en relación a las actividades y usuario, así como definir 
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el comportamiento que se considera conveniente para el edificio y orientar el proceso del 

proyecto al logro de esas intenciones. 

Considerando que la propuesta se hará en base a la programación que se logre es que 

se considera de gran importancia conocer los usos y papeles de la programación para hacer 

de ella un instrumento de trabajo útil y efectivo. 

8.1.1. De la Proyección Hospitalaria. 

Sin embargo la proyección de infraestructura hospitalaria no nos resulta familiar pues 

para entender su correcto desarrollo  nos demandaría años de estudio y experiencia; de allí  

que la importancia del detalle en la programación Arquitectónica, radica en el hecho de que 

la concepción de un centro de tal característica conforma un problema sumamente complejo  

pues carecemos de la experiencia necesaria para hacerlo lo cual nos constituye un reto y nos 

abre un campo donde podemos materializar nuestros ideales para satisfacer nuevas 

necesidades, necesidades de salud  importantes en el ser humano; talvez esto pareciera 

descabellado  pues el Arquitecto no es el más vinculado al mejoramiento físico del hombre 

sin embargo el papel indirecto que cumple en la consecución al mejoramiento de la salud no 

deja de ser menos importante. 

Una vez concebido el concepto de lo que representará nuestro Hospital, su 

proyección con carácter actual nos enfrenta aún en consecuencia con la problemática de 

proyectar para el cambio, pues el principio de vida es cambio y nosotros debemos pensar y 

construir con esa prospectiva. 

La organización de espacios modernos nos lleva a aproximarnos al mañana y para 

ello es necesario e ineludible abandonar los esquemas propuestos por el ayer, por el 

formalismo o por la imagen siempre familiar y fácil de lo conocido; creando sistemas de 

usos que conformarán una nueva expresión para el edificio y brindarán un espacio nuevo al 
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hombre. Por lo cual en nuestra intención de no repetir los antiguos errores constructivos de 

los Hospitales obsoletos. En la programación de los diferentes ambientes que conformarán 

el complejo hospitalario se dejará de lado la anterior estructura básica de Hospitales según 

el reglamento general de Hospitales la cuál funciona por departamentos que desde su 

introducción hace más de 40 años a la fecha ha demostrado ineficiencia en la producción. 

El sistema planteado que tomaremos tendrá como base la nueva política social del 

estado  que implica la reingeniería organizacional de los servicios para trabajar con objetivos 

específicos, claramente identificados y programados con criterio de gerencia de calidad 

ligado al concepto de unidades de producción  de servicios UPS  donde los objetivos fijados  

posean un contenido de prestación de servicio, de conformidad con las normas ISO 9004 

norma internacional de calidad para las actividades de servicios y  consultoría. Por lo cual la 

organización así planteada se estructura en razón a niveles de responsabilidad: Áreas de 

gestión, Unidades Productoras de Servicios y Centros de Producción; así se logrará una 

adecuada producción de cada unidad funcional, que implicaría un mejor monitoreo por los 

profesionales de la salud. Además, la utilización de pocas y sencillas unidades mejoraría la 

supervisión pues estarían más simplificadas las actividades producidas. 

8.2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

• Determinar las unidades funcionales y sus sistemas de actividades. 

• Definir los ambientes de las unidades funcionales. 

• Elaborar una esquematización de las relaciones entre ambientes. 

• Calcular las superficies de cada ambiente. 

• Elaborar una esquematización de las relaciones entre unidades funcionales. 
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8.3. CRITERIOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

El hospital nivel II deberá enmarcarse dentro de los lineamientos que lo definen como 

un hospital general; el cuál contemplara las cuatro especialidades básicas de la medicina, es decir 

Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría, además contemplará algunas especialidades 

que serán una respuesta a la incidencia de mayor morbilidad de la red. 

Además de lo anterior también será un centro administrador de los diferentes puestos 

y centros de salud. 

La programación arquitectónica debe contemplar la totalidad de funciones y 

actividades con las que va a cumplir el Hospital, las cuales abarcan acciones de medicina 

integral en sus diversas etapas: etapa pre patogénica, etapa patogénica temprana, etapa 

clínica y etapa de convalecencia y rehabilitación. 

8.4. PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN   

8.4.1. Obtención de Información 

Constituye el primer proceso de la programación formal y ejerce una verdadera 

influencia en el estilo del edificio resultante. 

En la programación la obtención de hechos presupone la existencia de datos que se 

deben tomar en cuenta al momento de elaborar el proyecto. 

8.4.2. Procesamiento de la Información 

El procesamiento de la información implica el análisis, la evaluación y la 

organización de los datos, los cuáles son aspectos esenciales para obtener un programa 

efectivo y útil. 

El análisis y la organización de la información tienen como propósito servir de apoyo 

al propósito de la programación. 
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El análisis también es importante para la organización porque permite descubrir las 

relaciones existentes entre los hechos, mediante el análisis se determina las cualidades de los 

hechos empleándose esas cualidades como base para clasificar y agrupar los hechos en sistemas. 

Los hechos abarcan a la vez información y cuestiones cualitativas y cuantitativas. 

8.4.3. Síntesis de la Información 

Consideraciones generales. - aunque pueden variar los papeles asignados al programa 

de un edificio, su propósito principal es funcionar como instrumento para elaborar un 

proyecto. Su validez radica en su utilidad y su valor depende del grado en que facilite la 

síntesis de una solución que produzca las consecuencias previstas y deseadas. 

La síntesis en su definición más simple significa reunir partes o elementos para crear 

un todo. 

La naturaleza de la respuesta que se dé al programa en la síntesis dependerá sobre todo 

del modo en que el programador haya reunido, analizado, evaluado y organizado la información. 

De acuerdo con el grado de síntesis que contenga el programa “las partes” por 

ensamblar en el proyecto se irán de la simple enunciación de las consecuencias que se 

buscan, sin que se indique los resultados arquitectónicos, a una serie de soluciones 

secundarias pre sintetizadas o preceptos que describen las respuestas arquitectónicas óptimas 

que puedan darse a ciertas necesidades individuales. 

“La programación es determinante de la síntesis” y la síntesis es determinante del 

edificio”. Constituyen descripciones generales de las síntesis Causa - Efecto. 

La síntesis permite llegar a una solución. Es este el punto en donde las necesidades 

y los otros hechos recopilados, analizados y evaluados se traducen al idioma del proyectista. 
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8.5. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

La información cualitativa corresponde al análisis de los requerimientos de las 

actividades planteadas a requerimientos de espacios, así como cualidades ambientales que 

se desean y que permitan el desarrollo adecuado de dichas actividades.49 

8.5.1. Organización Hospitalaria 

La organización hospitalaria basada en el sistema de gerencia de la calidad 

anteriormente nombrada se estructura en relación a los niveles de responsabilidad: Unidades 

productoras de servicios y Centros de producción (Figura 10).   

Figura 10. Organización del Hospital. 
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INTERNAMIENTO
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CONDUCCIÓN
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SERVICIOS
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U.P.S.

CLINICOS
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U.P.S
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PRODUCCIÓN
UNIDAD DE ATENCIÓN

 
Fuente: MINSA (1998) Redimensionamiento y Modernización de la Gestión de los Hospitales 

Honorio Delgado y Goyeneche de Arequipa. Elaboración propia 

 

8.5.1.1. Servicios Clínicos 

A. Ambulatorios 50  

a) Unidad de Consulta Externa (Figura 11) 

 

49 MINSA (1996). Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. 

50 MINSA (1996). Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. 
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Localización:  

• Contará con un acceso directo y será independiente. 

• Estará ubicado en el primer nivel separado de la Unidad de 

Hospitalización. 

• Fácil acceso y comunicación con la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento y con Registros médicos. 

• Los consultorios deben ubicarse agrupados en consultorios Generales y 

Consultorios Especializados para un mejor trabajo. 

Relaciones con otros ambientes: 

• Se relaciona directamente con admisión, citas, filiación, caja, archivo 

clínico, trabajo social, farmacia, laboratorio y diagnóstico por imágenes. 

• Para calcular el número de consultorios se deberá tener en cuenta la 

población a servir con proyección a 20 años, número de consultas anuales 

por hab. y número de horas de trabajo en el consultorio. 

Ambientes: 

• Sala de Espera: (área por persona: 1.20m2; discapacitados: 1.44m2) Para 

el cálculo se considera: 10 personas por consultorio general y 8 personas 

por consultorio de especialidades. Debe existir una espera privada para 

pacientes con enfermedades transmisibles. 

• Recepción y Control: Se reciben las Historias Clínicas enviadas desde el 

archivo, las cuales deben ser distribuidas a los diferentes consultorios y 

viceversa. 

• Admisión, Estadísticas y Archivo de Historias Clínicas: (0.40 a 0.50 

m2/cama) Se localizará cerca a la entrada de la Unidad de Consulta 

Externa y de la oficina de citas de pacientes ambulatorios. Se considerará 
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el archivo de Historias Clínicas Activo (hasta cinco años) y el Archivo 

clínico pasivo (más de cinco años de antigüedad). 

• Consultorios: Para el buen funcionamiento de los consultorios se deben 

tener en cuenta: el equipamiento y la circulación de pacientes y personal. 

El ingreso a los consultorios es a través de la sala de espera, Recepción y 

control. 

• Medicina General: (área óptima: 15.00 m2) Se atiende a pacientes que 

no requieren atención de especialistas médicos, pero sí el apoyo de 

métodos auxiliares de diagnóstico: como Laboratorio y 

Radiodiagnóstico. El consultorio debe tener un sector para entrevista y 

otra para examen y tratamiento, así mismo podrá tener un vestidor. 

• Gineco-Obstetricia: (área óptima: no mayor de 18.00 m2) Debe tener un 

área mínima de 15.00m2; con absoluta privacidad y estará provisto de un 

baño de 3.00 m2 de área. 

• Cirugía: Es un consultorio igual al de Medicina General. 

• Gastroenterología: (área óptima: 15.00 m2) Consultorio típico igual al de 

Medicina general, con un ambiente de apoyo para exámenes de 

Proctología y Fibrogastroscopía, contara con absoluta privacidad y 

contara con un servicio Higiénico. 

• Dermatología: Es un consultorio típico, y contará con un tópico para 

curaciones y pequeña cirugía. 

• Odontoestomatológica: Si la política del Hospital es proporcionar 

prótesis a los pacientes se contará con un ambiente de Mecánica Dental. 

• Otorrinolaringología: Se atiende enfermedades de oídos, nariz o 

garganta. Es un consultorio típico, debe contar con ambientes de apoyo 
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para exámenes especiales (pequeñas curaciones) y una Cámara Silente 

cuya área no será mayor de 6.00 m2, debiéndose construir con materiales 

aislantes, anexo a esta se encontrará un ambiente para pruebas de 

equilibrio y vestibulares cuya longitud no será menor de 5.00 ml. 

• Oftalmología: (área óptima: 18.90 m2) Consta de los siguientes 

ambientes: 

• Entrevista, Examen Clínico, y Optometría: exámenes de agudeza visual, 

la distancia que debe haber entre el muro y la pantalla de proyección de 

imágenes es de 5.00 a 6.00 ml.  

• Ambiente para pruebas especiales: Tomometría, perimetría, campimetría 

y fotografía ocular. 

• Medicina preventiva: (área mínima: 12.00 m2) Se realiza actividades 

enfocadas a la educación para la salud, campañas de salud y detección de 

enfermedades. 

• Salud mental: (área mínima: 12.00 m2) Se efectúa la entrevista del 

médico al paciente, donde no se requiere exploración orgánica. 

• Inyectables e Inmunizaciones: (área mínima cubículo: 4.00 m2) 

• Servicio Social: (área mínima cubículo: 6.00 m2) Se atiende al paciente 

cuando se ha detectado necesidades de orientación social o coordinación 

con otras dependencias privadas o públicas. 

• Se tendrá una oficina de trabajo Social con uno o dos cubículos para las 

entrevistas con los pacientes o sus familiares. Su localización estará cerca de 

admisión y Consulta externa, para tener un fácil contacto con el paciente.  

b) Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

Componentes: 
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b1.  Patología Clínica. 

• Servicio de apoyo fundamental para el diagnóstico presuntivo o 

definitivo, su función es recolectar, analizar y dictaminar el tipo de 

enfermedades basándose en los diferentes estudios hematológicos y 

microbiológicos. 

• Localización y relaciones: debe tener localización directa con el 

acceso principal, consulta externa, Emergencia, Hospitalización, 

Ginecología, Quirófanos, asistencia normal. Aprovisionamiento de 

medicamentos y en menor relación con el archivo clínico. De 

preferencia se ubicará en el primer nivel. 

Requerimientos físicos y consideraciones técnicas: 

• Espera. Área para espera equivalente a 1.20m2 para pacientes 

ambulatorios y 1.50m2 para pacientes hospitalizados. 

• Laboratorios. - El área destinada a laboratorio será un local con buena 

ventilación e iluminación natural y artificial, con espacios suficientes 

para que los procesos de análisis sean fluidos. Las funciones de 

laboratorio se estructuran en: extracción, distribución y manipulación 

de las muestras y funciones auxiliares. Es conveniente su localización 

en el centro con recorridos cortos. Tamaño aproximado de la unidad 

1, 0.8m2 de superficie útil por cama. 

• Laboratorio de Hematología. - se realizan pruebas de coagulación, 

contabilidad y morfología sanguínea. 

• Laboratorio de Bioquímica. - se realizan análisis de química 

sanguínea, exámenes generales de orina, reserva electrolítica y gases 

en sangre. 
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• Laboratorio de Microbiología. - Ubicado en la zona más alejada del 

laboratorio para reducir al mínimo los peligros de contaminación. 

Comprende las siguientes secciones: Coproparasitología, 

Bacteriología, inmunología, preparación de medios de cultivo, lavado 

y esterilización de materiales. 

• Cubículo para toma de muestras. - Por cada 40 camas hay un cubículo 

para toma de muestras de 9.00m2 min., cubículo de toma de muestras 

sanguíneas 4.80m2. En lo que respecta a los cubículos de toma de 

muestras deben tener acabados agradables tanto en material como en 

color, tendientes a contrarrestar el efecto psicológico del paciente. 

• Laboratorio de emergencia. - En hospitales de más de 50 camas un 

ambiente propio dentro del área de Emergencia con un 

funcionamiento de 24 horas. 

b2. Diagnóstico por imágenes: 

Este servicio tiene por objeto auxiliar en el diagnóstico de ciertas 

enfermedades y permite elaborar estrategias previas de tratamiento.  Esta 

unidad se estructura en las siguientes funciones: inscripción, planificación 

de radiación y funciones auxiliares. 

Localización. Debe ubicarse en el sótano o planta baja (por el peso elevado 

propio de los aparatos de radiación y la necesaria protección constructiva 

frente a los rayos), próximo a Emergencia y a los núcleos de elevadores, con 

la finalidad de permitir un tránsito fluido de pacientes y de camillas. Su 

localización debe permitir el fácil acceso de los pacientes de la unidad de 

consulta externa, Hospitalización y emergencia. 
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• Este departamento debe estar alejado de ambientes que puedan ser 

afectados por las radiaciones tales como: Almacén y Farmacia. 

• Debe considerarse circulaciones separadas para el personal y los 

pacientes. 

• Es conveniente una conexión visual entre la cabina de mandos y la 

sala de reconocimientos. 

AMBIENTES: 

• Sala de Espera. - Está en función al número de salas de Rayos X. Se 

debe considerar de área 1.80m2 por persona, 1.50m2 por persona 

discapacitada en silla de ruedas y 2.20 por camilla, se debe considerar 

10 personas pos sala. Por motivos higiénicos las salas de espera de 

pacientes, preparación y radiación han de estar bien ventiladas. 

• Vestidores. - debe ser mínimo pero suficiente para 2 personas, área 

mínima 3.00 m2 y para pacientes discapacitados 3.30 m2. Además, se 

prevé de 2 a 3 vestidores para la sala de localización con rayos x. 

• Cuarto oscuro. - Área mínima: 5.00 m2. 

• Sala de Rayos X.- Área mínima no menor de 30.00 m2, altura mínima 

3.00 m2, (recomendable 4.30 m2). Las salas de rayos X se han de 

proteger especialmente con paredes de plomo o gruesas paredes de 

hormigón. El espesor de las paredes de hormigón ha de ser de 3m en 

las salas de tratamiento y exploración y de 1.50m. en las salas 

secundarias de la unidad. En el diseño de las salas de rayos X es 

importante considerar la localización del control de comandos, el que 

contará con una cabina cerrada que proteja al operador de rayos 
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dispersos, donde se colocará el tablero de control. Se han de adoptar 

medidas especiales de protección en las canalizaciones eléctricas. 

• Oficina de interpretación. Contigua al archivo, área mínima: 12.00 m2. 

• Archivo de placas. - 24.00 m2 por sala de rayos X. 

b3. Servicio de Telemedicina:  

Para apoyar a la unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento se plantea 

un servicio adicional de telemedicina el cuál se basa en la utilización de 

ordenadores conectados en red, localizados en los establecimientos de la 

red desde los cuales médicos y personal de salud pueden obtener una 

segunda opinión diagnóstica consultando a médicos especialistas. Los 

exámenes cuyas imágenes se envían a través de la red los cuales pueden 

ser radiografías y láminas para exámenes de patología. 

b4. Farmacia: 

Encargada de almacenar y proveer medicamentos para el uso de los 

pacientes externos e internos del hospital. 

Localización: debe estar ubicado en el ingreso principal de la consulta 

externa, con fácil acceso al público para una atención de 24 horas. 
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Figura 11. Flujo gramas Consulta Externa. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12. Flujo gramas de la Unidad de Patología Clínica y de la Unidad de 

Diagnóstico por Imágenes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.1.2. Internamiento 

A. Unidad de Emergencia 

Tiene como función atender pacientes adultos y niños con padecimientos 

de presentación súbita que comprometen su integridad y su vida, por lo 

que requiere una atención inmediata. Funciona las 24 horas del día y la 

permanencia de los pacientes no debe ser mayor a 48 horas. 

Localización:  

• Debe estar situada en el primer nivel con amplio ingreso cubierto, con 

vías de acceso señalizadas y espacios suficientes para la circulación 

de ambulancias y otros vehículos. 

• Contará con fácil acceso a las Unidades de Ayuda al Diagnóstico, 

Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Cuidados Intensivos; y en lo 

posible cerca a la Unidad de consulta Externa. 

• Se debe tener en consideración que se requiere la colaboración de los 

Departamentos de Radiodiagnóstico por Imágenes y Patología 

Clínica. 

• Se evitará los escalones en el ingreso principal, sustituyéndose por 

rampas que faciliten el movimiento de sillas de ruedas y camillas. 

Ambientes: 

• Consultorios Tópicos: Sirven para evaluar, diagnosticar a los 

pacientes que requieren atención urgente. 

• Tópico de yesos: (área mínima: 16.00 m2) 

• Sala de Observación: El número de camillas de observación será igual 

al 6% del total de camas de Hospitalización en Medicina y Cirugía 
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general. Para Pediatría, el número de camas de observación será del 

30 al 35% del total de camas pediátricas. Tendrán en la cabecera 

instalaciones especiales de Oxígeno y vacío. Es recomendable que en 

los Hospitales se disponga de camillas adicionales en caso de 

desastres y que las dimensiones de los ambientes de observación sean 

flexibles para colocar estas en casos necesarios. 

• Servicios higiénicos: El personal médico y de enfermería de ambos 

sexos contará con servicios higiénicos. Los pacientes de ambos sexos 

contarán en cada servicio con un cubículo de ducha de manguera, que 

tendrá un área de 6.00 m2. 

• Estar Médico: (área mínima: 16.00 m2 y área máxima: 36.00 m2) Se 

ubicará cercano a la Jefatura, y su área estará de acuerdo con la 

magnitud de la Unidad de Emergencia. 

• Baño de Artesa: Es el espacio que se relaciona con la sala de 

Observación y Rehidratación Pediátrica, sirve para el baño del 

lactante. 

• Estacionamiento de Ambulancias: (15.00 m2 por cada ambulancia). 
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Figura 13. Flujo gramas de la Unidad de Emergencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Obstétrico, Central de Esterilización y Hospitalización Médico 

Quirúrgica. 

Sala de operaciones o quirófano: Siempre que resulte posible o al 

menos que se encuentren dificultades para lograrlo es preferible 

orientar la mayoría de salas de operaciones al Sur. Esto reduce la 

insolación veraniega y la brillantez, la cual es una importante 

consideración, sobre todo cuando se emplea aire acondicionado. Para 

la sala de operaciones es necesario prever lo siguiente: 

• Por cada 25 o 30 camas Quirúrgicas o por 50 camas de la 

capacidad total del Hospital debe existir una sala de operaciones. 

Es aconsejable que en un Hospital general de 100 o menos exista 

un mínimo de dos salas de operaciones, de modo que durante una 

emergencia se puedan efectuar 2 intervenciones quirúrgicas. 

• El área mínima de la sala de operaciones debe ser no menor de 

30.00 m y no mayor de 36.00m. 

• La forma óptima para los quirófanos es la cuadrada, tamaño 

aproximado 6.50 x 6.50 altura libre 3.00m. Para el aire 

acondicionado y demás instalaciones debe preverse un 

suplemento de altura de 0.70m. 

• Se han de prever tomas de vaciado, protóxido de nitrógeno y 

electricidad de Emergencia situados a una altura >= 1.20 por 

encima del suelo. 

• Para la organización del quirófano se recomienda el uso de 

esclusas como medida para garantizar la asepsia. Los 
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compartimentos por esclusas se efectúan en los siguientes 

espacios: esclusa de pacientes, personal, aparatos y materiales. 

• Se recomienda en la circulación el uso de un sistema de dos 

pasillos que separe la circulación de pacientes, personal, 

materiales esterilizados e infectados. 

• Las paredes y pavimentos han de ser lisos y fáciles de lavar debe 

evitarse los resaltes. 

• Sistema de iluminación más empleado luminaria cenital 

orientable. 

• Lavabos y esterilización. - Ambiente contiguo a la sala de 

operaciones; 4 lavabos es un número conveniente para una pareja 

de salas de operaciones, área por cada lavabo no será menor de 

3.00m. 

Jefatura. - Está ubicada próxima al ambiente de recepción y en 

contacto con las circulaciones del hospital. 

Trabajo de enfermería. - Está ubicada al ingreso de la unidad, cercano 

a los vestidores del personal. Las dimensiones de esta sala dependen 

del tamaño de la unidad. 

Cuarto séptico. - Ambiente donde se deposita la ropa sucia que sale 

de los quirófanos, asimismo en este ambiente se lava y desinfecta el 

instrumental, cubetas, etc. es recomendable que este ubicado próximo 

a la salida del centro quirúrgico y lo más alejado posible de la sala de 

operaciones. 
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Cuarto de limpieza. - Basta con unos 5.00m2. Debe ubicarse cerca al 

quirófano ya que este ha de limpiarse y desinfectarse después de cada 

operación. 

Sala de recuperación. - La capacidad de la sala de recuperación está 

en función al número de salas de operaciones; considerándose 2 camas 

por salas de operaciones. Este local puede ser muy simple. La 

separación sexual no resulta necesaria, sin embargo, debe estar 

equipado con oxígeno. 

Oficina del médico anestesiólogo. - Su localización de preferencia 

debe estar inmediato a la sala de recuperación; anexa a esta oficina 

deberá haber un depósito para los anestésicos. 

Sala de anestesia. - Tamaño aproximado 3.80 x 3. 80m.es similar a la 

de cirugía en cuanto a instalaciones se refiere se recomienda una sala 

para todas las salas de operaciones. 

Limpieza de instrumental. - Tamaño de sala flexible se recomienda 

10m2 por quirófano. debe estar contiguo a la central de esterilización 

y comunicada con ella; en este ambiente ingresa todo el instrumental 

de las diversas salas de operaciones. 

b) Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología: Es considerado un 

servicio auxiliar de tratamiento encargado de otorgar la atención 

oportuna y adecuada en el periodo de alumbramiento tanto para la 

madre como para el recién nacido. Debe ubicarse de tal manera que 

pueda contar con un acceso directo desde la unidad de emergencia y 
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en el primer nivel inmediato a la unidad del centro quirúrgico; también 

estará cercano a la unidad central de esterilización y equipos (CEYE). 

Requerimientos físicos y consideraciones técnicas: 

• Sala de evaluación y preparación: se ubica inmediato al ingreso del 

servicio, es conveniente tener una camilla de evaluación por cada 

4 camas de trabajo de parto. 

• Sala de dilatación (trabajo de parto): por C/10 camas obstétricas = 

1 cama trabajo de parto. 

• Por c/20 camas obstétricas 1 sala de partos. 

• Por cada cama de parto se recomienda 9.00m2 como mínimo. Cada 

cama de parto necesita a un lado de la cabecera instalaciones para 

salida de oxígeno, succión, timbre de llamada. Una sala de trabajo 

de partos podrá contar con una máxima de 6 cubículos, y estará 

dividida mediante cubículos separados entre sí, cada cubículo 

contará con una camilla de trabajo de parto. 

• Sala de Recuperación. - Se ubica próxima a la sala de parto. 

• Sala de Recién Nacido. - Área min. 6.00m2. Se ubicará próximo a 

la sala de expulsión. Adicionalmente está integrada por un 

ambiente de observación y trabajo de enfermeras con baño de 

Artesa. 

• Trabajo de Enfermeras: Área mínima =7.20m2. se ubicará una 

mesa de trabajo y un área para guardar utensilios y medicamentos. 

• Sala de Expulsión (sala de parto): área min. 30.00m2., altura min. 

=3.00m2. Requieren de un elevado aislamiento acústico. Todas las 
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habitaciones han de estar equipadas con bañera para bebes, mesa y 

un pequeño aparato de respiración. 

• Sala de legrados: cuando exista más de dos salas de partos se podrá 

disponer con una para legrados y contará con una asepsia rigurosa. 

• Sala de recuperación: se considera dos camas de recuperación por 

sala. Área min. 7.00m2 por cama. 

c) Central de Esterilización y Equipos (CEYE) 

Es el servicio donde se lleva a cabo las actividades para eliminar la 

presencia de gérmenes y bacterias de los equipos, ropa, materiales e 

instrumental. 

Localización y Relaciones. - Se ubica en el lugar inmediato a la 

Unidad del Centro Quirúrgico y a la Unidad del Centro Obstétrico, 

dado que el mayor volumen de material corresponde a estas unidades.  

Los componentes de este servicio son los siguientes: 

Un local para recibir y mantener en disponibilidad los materiales en 

bruto. Adjunto a este local Existirá otro para recibir los materiales 

sucios devueltos para su re esterilización, rellenado u otros procesos. 

Desde los dos locales anteriores, el material se llevaría a la sala 

general de trabajo o al local de preparación. Aquí los artículos se 

limpian o cortan a su tamaño debido, los instrumentos y las agujas se 

afilan, etc. De aquí, todo se lleva a los esterilizadores de presión 

(autoclaves). Al extraerse de los esterilizadores, todos los materiales 

deben seguir la ruta corta al almacén estéril. 
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Figura 14. Flujo gramas de la Unidad de Centro Quirúrgico y de la Unidad de Centro Obstétrico y 

Neonatología. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tiene como función principal la atención integral del paciente por medio 

de procedimientos que requieren reposo en cama, vigilancia médica, 

atención de enfermería y apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento. 

Localización: Es conveniente ubicarla en un lugar de fácil acceso a las 

unidades de Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Emergencia y 

Admisión Hospitalaria. Deberá contar con circulaciones Independientes. 

La orientación preferible de la unidad de Hospitalización es al Nor- 

Noreste, sol agradable por la mañana, poca acumulación de calor, escasas 

medidas de protección solar, ambiente templado al atardecer. Ubicando 

los servicios al lado sur y los cuartos de camas con orientación norte.  

En Hospitales donde el tiempo medio de estancia es reducido, la 

orientación de las habitaciones es menos importante. Algunas disciplinas 

exigen incluso habitaciones en la fachada norte, para que el paciente no 

reciba rayos directos de sol. 

La Unidad de Hospitalización comprende Hospitalización de Medicina, 

Hospitalización de Cirugía, Hospitalización de Gineco-obstetricia y 

Hospitalización de Pediatría. 

Unidad de Hospitalización de Medicina y Cirugía: Se mantiene en 

observación y bajo vigilancia Médica y de enfermería al paciente con 

padecimientos médicos y quirúrgicos para su diagnóstico y tratamiento, 

en esta unidad se aloja al 58% de la capacidad total de camas del Hospital, 

28% para Medicina y un 30% para Cirugía. 

El área mínima por cama es de 9.00 m2; cuando se trata de cuartos con 

más de una cama será de 7.20 m2. 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
247 

Unidad de Hospitalización de Gineco-Obstetricia: En esta Unidad se 

alojan las pacientes de Maternidad y de Ginecología, lo que representa el 

22% del total de camas del Hospital, correspondiéndole el 80% a 

Obstetricia y el 20% a Ginecología aproximadamente. Se considera para 

el binomio Madre niño el 45% de las camas de Obstetricia. Se considera 

un cuarto de aislamiento por cada 20 camas de Obstetricia. 

Neonatología: se proporciona atención al recién nacido. El número de 

cunas esta en relación con el número de camas de obstetricia 

correspondiéndole el 55% de las camas de obstetricia. 

El área de la sala donde se ubicarán las cunas se calcula considerando 

2.50m2 por cuna o incubadora. Se dispondrá de cubículos de aislamiento 

para niños en observación y deben estar ubicados inmediatos a la estación 

de Enfermeras. Por cada dos incubadoras se tendrá una salida de oxígeno 

y otra de vacío y un contacto electrónico conectado a la Estación de 

Enfermeras. 

La entrada a Neonatología necesariamente será a través de la Estación de 

Enfermeras y tiene un área aproximada de 9.00 m2. 

El baño de Artesa, es donde se realiza el baño o aseo parcial del neonato. 

El área mínima será de 5.00 m2. 

Unidad de Hospitalización de Pediatría: Se mantiene en observación y 

bajo vigilancia médica y de enfermería al lactante, pre escolar y escolar. 

Se considerará para esta Unidad un 20% del total de camas de 

Hospitalización. Se atiende a los Lactantes y niños de los siguientes 

grupos etarios: Lactantes y pre-escolares (60% del total de camas de 
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pediatría), Escolares (30%), y Adolescentes (10%). En Hospitales 

pequeños no se implementarán unidades de Pediatría. 

Su localización debe ser de preferencia en el primer nivel para facilitar el 

acceso a los niños hacia los jardines y/o patios; de no ser posible esta 

localización, se preverán la construcción de terrazas o patios cercanos a 

la Estación de Enfermería. 

Admisión Hospitalaria: Es un servicio que funciona como apoyo médico, 

actúa como estabilizador entre el Recurso Instalado y la demanda de los 

Servicios Hospitalarios. Organiza el ingreso de pacientes programados 

para ser Hospitalizados o sujetos a Cirugía, y el egreso administrativo de 

todos los pacientes. 

Existen dos formas de admisión: Programada y de Emergencia. Tiene a 

su cargo el manejo de la ocupación del 80 al 85% de las camas de las 

distintas unidades, correspondiendo del 10 al 15% de camas para los 

pacientes de Emergencia. 

Localización de hospitalización:  

• Acceso de pacientes por el ingreso principal y Emergencia. 

• Proximidad a las circulaciones horizontales y ascensores que 

conduzcan a la unidad de Hospitalización.  

• Fácil conexión con los archivos de Historias Clínicas y Recepción. 

• El área para sala de Espera Interna para admisión y Altas será de 1.80 

m2 por cada 10.5 camas de Hospitalización. 

• Los cubículos para Cirugía Ambulatoria serán equivalentes al 4% del 

total de camas. 

Ambientes Comunes: 
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Las Camas: deben estar orientadas en forma paralela a las ventanas con 

la finalidad que la incidencia de la luz no mortifique la visión a los 

pacientes, así mismo para facilitar las instalaciones necesarias en las 

cabeceras de las camas. Para las dimensiones de la habitación se 

considera:  

• Profundidad: anchura de camas 90-95 cm, separación entre camas 90-

1.05 cm, separación entre cama y pared 80 cm, y separación entre 

cama y pared con ventanas 130 cm. 

• Anchura: longitud de las camas 220 cm, y espacio libre para el 

transporte de camas 125 cm. De todas maneras, la anchura libre de las 

Habitaciones no debería ser menor a 375cm. 

• Según normas alemanas se fijan medidas mínimas: Hab. Individuales 

10.0 m2/cama. Hab. Dobles 8 m2/cama. 

• Los lavamanos inodoros y armarios no se han de incluir en el cómputo 

de la superficie. La altura libre mínimo 2.70 m. 

Jefatura de Hospitalización: Su área no será menor de 12.00 m2. De 

preferencia contara con un servicio higiénico propio. Deberá contar con 

una Sala de Juntas anexa cuya área mínima es de 15.00 m2. 

Cuartos para Aislados: Se relaciona con el problema del contagio por lo 

cual los pacientes requieren ser aislados de los demás. Esta habitación 

tendrá una antesala de Trabajo de Aislados y así mismo deberá contar 

con un baño privado; siendo el área mínima requerida de 15.00 m2. La 

comunicación con el paciente debe ser a través de trabajo de aislados. 

Tópico o sala de curaciones y tratamiento: Debe haber un Tópico en cada 

unidad de hospitalización o una en cada piso para realizar vendajes 
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quirúrgicos y otros procedimientos que no pueden ser realizados en la 

cama del paciente. Se ubicará de preferencia al centro de la unidad de 

Hospitalización y contara con salidas de oxígeno y vació, es conveniente 

que este situado anexo a la estación de enfermeras. Área mínima 16.00 

m2. 

Estación de Enfermeras: Estará ubicado en la zona central, de tal manera 

que domine el corredor y simultáneamente quede inmediatamente 

accesible al cuarto de Trabajo de Enfermería y al Tópico o sala de 

curaciones. La distancia permitida entre la Estación y la cama más 

alejada no será mayor de 25.00 metros. Se considera un área de 15.00 

m2. 

Trabajo de Enfermería: Se ubica anexo a la Estación de Enfermería, su 

acceso debe ser a través de esta, a fin de ser controlada por la Enfermera 

Jefe. Debe tener comunicación con otras dependencias consideradas 

limpias. Los sucios (servicios sanitarios y de utilidad), no tendrán 

comunicación directa con este ambiente. Se utiliza para conservar útiles 

de trabajo y equipo médico exclusivo del servicio. 

Ropa Limpia: Espacio utilizado para conservar la ropa limpia de reserva. 

Su localización puede estar muy cercana a la estación de enfermeras o 

estar en forma distribuida en los corredores. Estos cuartos son iguales a 

los de limpieza y ambos deben llevar puertas de obturación automática y 

una salida para aspersor en el techo, las puertas deben abrir hacia afuera. 

Cuarto Séptico (Ropa sucia y Lava chatas): Este ambiente se considera 

contaminado y no debe comunicarse con las áreas limpias. En este cuarto 

se debe consignar un lavatorio para lavado de chatas y urinarios. Debe 
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existir un vertedero o lavatorio con borde de descarga, el cual se usa para 

limpiar las sabanas de residuos patógenos antes de ser enviados a la 

lavandería. Si es necesario se debe prever un tiro de lavandería de 61 cm. 

de diámetro, al pie de cada tiro para ropa debe existir un almacén de ropa 

sucia. El área mínima será de 6.00 m2. 

El personal debería acceder a esta área sin atravesar el pasillo. Cada 8 

cama debería proyectarse un cuarto de trabajo séptico. Tamaño 

aproximado de 8 – 10m2. 

Cuarto de Limpieza: Se ubicará en la zona contaminada y servirá para 

guardar los utensilios de limpieza y para desechar agua residual y basura 

o desperdicios, producto de la limpieza del área física por lo que contará 

con dos botaderos de dos alturas. El de basura y desperdicios tendrá 45 

cm de diámetro. El cuarto debe estar bien ventilado y debe llevar repisas 

para guardar detergentes. El área mínima de 5.00 m2. 

Repostero: ambiente utilizado para la preparación de infusiones, guardar 

dietas en refrigeración y para el recibo de los carros que transportan 

alimentos para los pacientes del servicio. Su localización estará a la 

entrada de la unidad a fin de facilitar el desplazamiento de los carros 

térmicos. En hospitales pequeños donde sólo se consideran dos unidades 

de internamiento se tendrá un ambiente de repostero para ambas unidades 

y el área mínima será de 9.00 m2. 

Camillas y sillas de Ruedas: Puede ubicarse a la entrada de la unidad o 

cerca a la Estación de Enfermeras. el área mínima será de 2.00 m2. 

Servicios Higiénicos para pacientes: La puerta de los baños individuales 

deben abrirse hacia afuera para facilitar el acceso en caso que el paciente 
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haya caído detrás de la misma. A los lados del inodoro se han de colocar 

barras de apoyo. Debería colocarse también un toallero automático de un 

solo uso y un expendedor de jabón. En duchas se han de colocar barras 

de apoyo y un enterillo antideslizante, La temperatura del agua caliente 

no debería ser superior a 45ºC. 

Servicios Higiénicos para personal: Se considera uno para hombres y 

uno para mujeres y contará con inodoro y lavatorio el área mínima será 

de 2.20 m2. 

Sala de descanso para el personal: cada media unidad debería existir 

una, para permitir al personal retirarse a un lugar tranquilo, tamaño de 

10-12 m2. 

Aprovisionamiento: el aprovisionamiento de una cama se realiza en la 

actualidad a través de una única guía, que incluye enchufes, interruptores 

para la iluminación general y puntual de la Hab., timbre de llamado a las 

enfermeras, conexiones para gases médicos y vacíos, radio y teléfono. 
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Figura 15. Flujo gramas de la Hospitalización y Admisión Hospitalaria. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.1.3. Servicios de Gestión 

A. Conducción 

a) Unidad de administración. La zona de administración es la encargada de 

dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos humanos, 

materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, 

disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada 

unidad. 

Requerimientos físicos y consideraciones técnicas. - 

En la unidad de administración se han de prever de 7 a 12m2 por empleado. 

Es importante una conexión con el acceso para enfermos con camilla, con al 

menos dos entradas (cada una 5m2 en forma de esclusa antes del ingreso, a la 

caja 12m2. y a la Contabilidad 12m2. 

Localización. Estará situada cerca a la entrada principal. No se permitirá que 

sea un pasaje hacia otras unidades. 

Componentes: 

• Oficina de Administración: Área 15m2. 

• Despacho de Personal: Área 25m2. 

• Archivo Central: Área 40m2. 

• Dirección: Área min. 20m2. 

• Secretaría: Área min. de secretaría es de 4.34 m2 por persona. Otra 

sugerencia 10m2. 

• Sala de espera: para el cálculo del área de la sala de espera se considera 2 

personas por oficina y su relación es de 1.80m2 por persona. 
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• Cuarto de Limpieza: por cada 400m2 se tendrá un cuarto de limpieza. 

Figura 16. Flujo gramas de la Zona de Administración. 

 

                Fuente: Elaboración Propia 
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Este departamento proporciona, los regímenes dieto terapéuticos y normales 

a los pacientes y personal a las Unidades Hospitalarias y a la Unidad de 

Emergencia. 

Localización: Este Departamento debe estar localizado en una zona tal que 

permita el acceso de vehículos que transportan alimentos para la Carga y 

descarga de los víveres. 

Cocina: Para la localización de la Cocina debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

• Categóricamente debe tener mucha luz y aire y quedar tan cerca como sea 

posible de los almacenes, comedores y elevadores. Podría ser aconsejable 

ubicar la cocina tan abajo en el Edificio como sea posible y sin violar los 

requerimientos de luz y Aire. 

• Entre los refrigeradores de la Cocina se puede advertir uno para la Basura, 

pues refrigerar la basura es higiénico para no fomentar la propagación de 

vectores, este refrigerador debe estar ubicado cerca de la plataforma de 

descarga para ser removidos luego por el Dpto. De Sanidad del Distrito. 

La altura libre de la cocina debería ser de 4.00 mts. 

• Para el área de la Cocina se considera 1.20 m2 / cama. Y el área mínima 

no será menor de 75 m2. 

Despensas: Deberá ubicarse cerca a la entrada, por su comunicación con el 

exterior para el abastecimiento de mercaderías. 

• Se considera Despensa Seca y despensa fría. 

• Despensa seca: donde se guardan semillas, granos, harinas, azúcar, etc. 
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• Despensa fría: donde se guardan a diferentes temperaturas productos 

perecibles. 

• Para el área de la despensa se considera 0.60 m2 / cama. 

Comedor de Personal: Es importante tratar el techo acústicamente en todos 

los comedores, así como también donde se laven platos y en locales similares, 

pues el ruido no es conducente a la concentración y descanso. 

• De preferencia la atención será el sistema de autoservicio. 

• La capacidad estará en relación al número de personal, y se considera un 

área de 1.30 m2 por cama en Hospitales con menos de 150 camas. 

b. Lavandería y Ropería: 

Es el departamento encargado del lavado, planchado y suministro de ropa 

limpia a los pacientes y personal del Hospital. 

Localización: Debe estar ubicada en la zona de servicios generales y cercana 

al cuarto de Máquinas y el acceso será independiente desde el exterior. 

Se tendrá cuidado de que el recorrido de la ropa limpia no se realice por zonas 

contaminadas. Para determinar el área de la lavandería se considera 1.00 m2 

por cama y el área mínima será de 60.00 m2 
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Figura 17. Flujo gramas de los Servicios Centrales: Nutrición y Dieta, y Lavandería y 

Ropería. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Ambientes Comunes: 

• Recibo y Entrega de Ropa Sucia y Limpia: Se efectúa mediante una 

operación de canje, la que se realiza en la ropería. 

• El traslado de ropa sucia puede ser mediante la utilización de carros con 

bolsa de lona desde el Cuarto Séptico a la Lavandería. 

• Recepción y selección de ropa sucia: Corresponde al traslado y canje de 

ropa, la recepción se efectúa mediante carros. 

• Se contará con un recibo para facilitar el movimiento de los carros y del 

personal para la entrega de la ropa. 

• Clasificación y peso: Se consideran ambientes o cubículos para la 

clasificación de la ropa sucia: cirugía, ropa blanca, felpas, forma y pañales. 

• Lavado y Centrífuga: En este sector se efectúa el lavado del 100% de la 

ropa sucia, mediante el uso de lavadoras automáticas. Este sector será 

equivalente al 25% del área total de la Lavandería. 

• Secado: La ropa que será secada en las Tómbolas representa 

aproximadamente un 25% de la ropa lavada. La localización de la 

Tómbolas será entre las centrífugas y el depósito de ropa limpia debiendo 

tener una separación mínima de 60 cm. De cualquier máquina o 

paramento. 

• La ropa que requiere acabado liso (sábanas, fundas) representa del 60 al 

70% del total de ropa lavada y se realiza en planchadora de rodillo o 

mangle, los mangles deben ubicarse cerca de las centrífugas y al depósito 

de ropa limpia. 
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• La ropa que requiere acabado de forma representa del 10 al 15.5% del total 

de ropa lavada, se procesa en burros con plancha eléctrica o en planchas 

de vapor. El área de secado será igual al 25% del área total de la 

Lavandería. 

• Costura y Reparación: Estará ubicado en el depósito de Ropa Limpia y 

cercana al sector de planchado. El área será igual al 30% del área total de 

la Lavandería. 

• Ropa Limpia: Encargada del almacenamiento de la ropa limpia y nueva y 

del suministro a las diferentes unidades del hospital. 

d. Vestuarios y Servicios Higiénicos:  

Son locales para el cambio de ropa de los usuarios, y su uso es limitado a la 

satisfacción de las necesidades del servicio. 

Localización: Se debe procurar que estas áreas se encuentren lo más cerca 

posible tanto de los accesos como de las salas de máquinas de las unidades 

médicas. 

e. Mantenimiento y Talleres: 

El área a considerar es de 0.50 m2 por cama. Es el Departamento encargado 

de brindar los trabajos de conservación de los inmuebles y el mantenimiento 

para los equipos, mobiliario e instalaciones de cada Unidad del Hospital. 

Se considera: Central de camas 35m2. Junto al patio de servicio se debe ubicar 

un taller para cerrajería y electricidad, con un almacén para materiales, un 

taller de repuestos etc. 
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Localización: Deberá tener una comunicación lo más directa posible con 

todos los servicios que integran la unidad. Su ubicación se verá determinada 

por la cercanía a la circulación general para darle acceso rápido a las 

circulaciones verticales y horizontales. 

Deberá estar cercana a la sala de Máquinas, almacén general y servicios 

generales. 

Se evitará su localización cercana a las áreas de Consulta Externa, Cirugía, 

Sala de partos y Hospitalización.  

f. Almacén general: 

Es el ambiente que proporciona las condiciones óptimas para el recibo, 

clasificación y resguardo de los insumos que se requieren, a fin de cubrir las 

necesidades de las diversas áreas operativas y que tarde o temprano deberán 

distribuirse a los departamentos respectivos. 

Es conveniente construir un patio de servicio, separado de la entrada principal 

y orientado al sur. Generalmente lo más adecuado para el reparto de material 

a los puntos de utilización son estantes móviles polivalentes y carritos, que al 

mismo tiempo sirven como elementos de almacenaje. Por motivos higiénicos 

es importante una separación de material séptico y aséptico. 

Localización: Debe estar ubicado con fácil acceso desde el exterior y estar 

dotado de una zona de carga y descarga y tener comunicación con las 

circulaciones del Hospital. 

El área de almacén dependerá de la cantidad de artículos a guardar, se 

recomienda un coeficiente de 0.80 m2 por cama. 

g. Limpieza, Vigilancia y jardines: 
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Tiene a su cargo la distribución del personal de trabajo de limpieza, 

supervisión y la vigilancia del Hospital. 

Es conveniente ubicarla próxima a la Entrada de personal y en el sector de 

Servicios generales. 

B. Unidad de confort de personal 

Zona destinada al descanso y recreación del personal que consta de los siguientes 

ambientes. 

Ambientes: 

• Auditorio. - ambiente destinado para la realización de eventos y reuniones del 

personal del hospital y visitantes externos. Se considera 1.00m2 por cada dos 

camas de la capacidad total del Hospital.  

• Biblioteca. - se ubicará en un lugar tranquilo donde no exista circulación de 

pacientes ni personal. Para el cálculo del área se tendrá en cuenta 0.36m2 por 

persona /cama. 

• Cafetería. - ambiente destinado para la toma de alimentos ligeros, puede ser 

utilizada por los visitantes y personal del Hospital. Estará ubicada cercana a 

la zona de consulta externa y con acceso directo desde el exterior. Se 

considera el 20% del total del número de camas del Hospital, área mínima 

Por persona es 1.00m2. 

• Estar Médico. - destinado al descanso y reunión de los médicos, enfermeras, 

etc. Durante el tiempo en que no se encuentran realizando sus funciones. La 

capacidad estará dada por el 10% del número total de médicos. Estará ubicado 

en una zona donde no haya circulación de pacientes. 
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Figura 18. Flujo gramas del Servicio de Confort Personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Flujo gramas del Servicio de Mantenimiento y Talleres, y Almacén General. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.2. Interrelación de las unidades funcionales 

El diagrama de relaciones de las unidades funcionales y sus componentes se ha 

realizado con la finalidad de determinar el nivel de complementariedad y correspondencia 

óptimo en el funcionamiento de cada uno de los componentes del hospital. 

Mediante este diagrama se racionalizará la ubicación funcional de cada unidad en 

relación con las demás para obtener la mayor fluidez y disminución en las circulaciones. 

8.5.3. Criterios y fases para el planeamiento de un hospital 

8.5.3.1. Criterios para el planeamiento de un hospital 

Los costes de inversión que exige un hospital son extraordinariamente elevados, por 

lo que es importante diseñar correctamente el funcionamiento de un hospital y establecer el 

programa de necesidades con acierto para poder reducir los costes de personal y de 

estructura. 

El proyecto de construcción define la estructura, la forma, y el sistema de 

instalaciones basándose en el funcionamiento planificado, el proyecto de organización se 

basa en los requisitos médico técnicos. 

Las unidades de funcionamiento del hospital pueden cambiar radicalmente durante 

el periodo de proyecto y construcción posterior al funcionamiento, por lo tanto, el proyecto 

ha de poder reaccionar de manera flexible a dichos cambios y a las grandes y pequeñas 

ampliaciones. 

Se debe tener en cuenta: 

A. Cambios o Modificaciones 

Existen dos tipos de modificaciones: las modificaciones físicas del edificio que 

resultan costosas o deben evitarse o mejor prevenirse, y las modificaciones 
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funcionales sin necesidad de costos indebidos siempre que el edificio posea la 

flexibilidad suficiente. Estos cambios obedecen a los siguientes motivos: 

• Cambios en los hábitos del personal. 

• Cambios en los tipos de enfermedades. 

• Evolución científica de la medicina. 

• Progreso de las técnicas médicas. 

• Cambios en la formación de los médicos. 

• Aspectos económicos del funcionamiento. 

• Reforma de la política de sanidad. 

• Cambios en la legislación hospitalaria. 

• Cambios en las normas de construcción. 

B. Crecimiento (grandes y pequeñas ampliaciones) 

Se entiende por “gran ampliación” la posibilidad de añadir nuevas alas al edificio 

principal. Con ello se puede incorporar nuevas unidades de funcionamiento al 

edificio. 

Las pequeñas ampliaciones sólo implican la prolongación de una determinada 

unidad ya existente. Estas hipótesis de ampliación ya han de estar presentes en el 

momento de proyectar el conjunto hospitalario. 

Mientras que un edificio con pasillos abiertos puede ampliarse con facilidad, en 

los edificios con pasillos cerrados su futura ampliación es más difícil. 

La flexibilidad del proyecto ante los cambios anteriormente mencionados, así 

como los recorridos cortos, la correcta secuencia de los trabajos, y el desarrollo 

funcional del programa de necesidades, repercute en la rentabilidad del hospital. 
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8.5.3.2. Fases para el planeamiento de un hospital 

FASE A: Decisiones sobre la estructura del edificio. 

FASE B: Decisiones sobre la distribución de espacios. 

FASE C: Decisiones sobre el equipamiento y mobiliario. 

• FASE A: Mediante la planta de estructura se determina la obra bruta. La planta 

de estructuras ya no puede modificarse (retícula estructural), las modificaciones 

que se introduzcan posteriormente deberán concordar con ella. 

• FASE B: Aquí se establece la planta de tabiquería. Partiendo de la planta de 

estructura y de la retícula establecida, ahora es el momento de fijar: la dimensión 

y situación de los pasillos, la dimensión de cada una de las salas. La planta de 

distribución se basa en la planta de estructura. 

• FASE C: Aquí se establece la planta de acabados. Los planos de acabados 

abarcan los planos de mobiliario por parte de los arquitectos y los planos de 

instalaciones por parte de los ingenieros especializados, las plantas de acabados 

se basan en las plantas de distribución. 

8.5.4. Coordinación modular 

La ordenación modular de las medidas es el punto de partida más favorable para 

poder satisfacer las exigencias de la estrategia del proyecto, pues proporciona la base para 

establecer la necesaria correspondencia entre los diferentes sistemas de medidas que se 

utilizan en el diseño de los edificios y sus componentes en su fabricación y construcción. 

Dentro de las ventajas que se puede destacar se tiene: 

1.- Coordinación dimensional en un proyecto para conseguir simplificación y diafanidad. 

2.- Limitación de variantes con respecto a dimensiones que no necesitan ser distintas. 

3.- La normalización: de los componentes y las estructuras que faciliten la prefabricación. 
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4.- La prefabricación de un número cada vez más mayor de componentes constructivos que 

favorecen la industrialización. 

El Módulo 

La coordinación modular hace posible la determinación del módulo que es la unidad 

común de longitud que se utiliza para coordinar las dimensiones de un edificio. 

La modulación empleada estará regida según la norma DIN 18000 que recomienda 

el módulo 12M=1.20 m. para la construcción de hospitales donde: 

• MÓDULO BASICO: 1m = 100MM. ó 10CM. Utilizado en el diseño del interior del 

edificio. 

• MÓDULOS DE DISEÑO: Son múltiplos del módulo básico. Se utilizan 

principalmente en el diseño de la estructura del edificio. 

Todos los múltiplos del módulo básico M, forman los multimódulos 2M, 3M, los 

cuales constituyen la referencia sobre la cual es posible ir plasmando los requerimientos 

funcionales para el proyecto y además son usados para obtener dimensiones modulares de 

coordinación (sub-módulos), módulo de diseño y multi módulos preferentes, todo esto 

constituye la base para alcanzar una proporción adecuadas en el total del proyecto. 

Retícula estructural 

Para las dimensiones estructurales se requiere un módulo mayor. Aquí es preciso 

ajustar una serie de componentes funcionales a los espacios que conforman los segmentos 

estructurales. 

En la construcción de Hospitales la retícula estructural no puede derivar de algunos 

espacios dominantes, sino que depende del proceso laboral interno de las diferentes unidades 

de funcionamiento. 
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Para el desarrollo de nuestro proyecto se tomará una retícula estructural de 7.20 mts. 

Distancia entre vigas y columnas. Medida recomendada según practica y experiencia y con 

la cual pueden proyectarse adecuadamente todas las medidas del Hospital. 

8.6. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

8.6.1. Determinación del tamaño del hospital 

8.6.1.1. Unidad de consulta externa 

A. Estimación de las necesidades para Consulta Externa. - 

Primero se establecerá el horario de atención del Hospital. En un día se atenderá 

en 2 sesiones (turnos) de 3 horas cada uno. Considerando que se atiende de lunes 

a viernes, y mediodía del sábado, en la semana se tendrá 11 Sesiones. 

Año 2020: 

La población programada para nuestro Hospital asciende a: 23,397 personas que 

harían uso del Servicio de consulta Externa. Considerando que cada persona 

consultante acude más de una vez a los servicios de consulta Externa, vamos a 

considerar que la concentración del servicio será 3 entonces tenemos: 

- 23,397 x 3.00 (concentración del servicio) = 70,191 Consultantes al año 

Considerando que se tiene 278 días laborables al año: 

- 70,191 / 278 (días) =   252 Consultas al día. 

- 3 horas X 60’ = 180 min. / 15’ (tiempo de consulta) = 12 Pacientes. 

- 3h---------12 Pacientes----------1 consultorio 

- 6h---------252 Pacientes---------X consultorios. 

- X = (252 x 3) / 72 = 10.5 Consultorios 

Año 2025: 

- 26,766 x 3.00 (concentración del servicio) = 80,298 Consultantes al año 
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Considerando que se tiene 278 días laborables al año: 

- 80,298 / 278 (días) =    289 Consultas al día. 

- 3 horas X 60’ = 180 min. / 15’ (tiempo de consulta) = 12 Pacientes. 

- 3h---------12 Pacientes---------1 consultorio 

- 6h---------289 Pacientes--------X consultorios. 

- X = (289 x 3) / 72 = 12 Consultorios 

B. Programación para el Servicio de Medicina Preventiva. 

El servicio de medicina Preventiva está orientado a pacientes ambulatorios 

derivados de los distintos establecimientos de la red para ser sometidos a 

procedimientos diagnósticos Oportunos y tratamientos indicados orientados 

especialmente a la detección de riesgos, mediante un sistema de chequeos 

periódicos (check – up). 

Como se vio en la propuesta y Programación Urbana para este servicio, se ha 

considerado la población de 30 a 65 años a más de toda la red sur, la cual será 

sometida a exámenes periódicos cada/3 años en forma programada. 

Para lograr este objetivo se potenciará la Unidad de Ayuda el diagnóstico y 

tratamiento, así como se programará los consultorios correspondientes de 

acuerdo a la población a atender en Medicina preventiva y consultorios 

especializados. 

Año 2030: 

Población programada de 30 a 65 años a más: 69,363 

Considerando que no toda la población hará uso del servicio por distintas razonas 

sólo se trabajará con un 50% del total de la población que equivale a 34,682 

personas. 
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Tomando como premisa que los chequeos por persona deben realizarse cada 3 

años, se plantea que desde el momento en que se ponga en operatividad el 

hospital se iniciará dichos chequeos a la población la cual será dividida en 3 

grupos de 11,561 cada uno, para su atención dichos grupos retornarán al servicio 

después de 3 años y así sucesivamente. 

a) Cálculo de consultorios de Medicina Preventiva. - 

- Población programada de 30 a 65 años a más: 69,363 

- 50% de la población que hará uso del servicio: 34,682 

- 34,6826 / 3.00 (años en que se atenderá al total de la población) = 11,561 

Consultantes por año Considerando que la concentración del servicio 

equivale a dos, tenemos: 

- 11,561 x 2.00 (concentración del servicio) = 23,122 Consultantes al año 

se tiene 278 días laborables al año: 

- 23,122 / 278 (días) =      83.17 Consultas al día. 

- 3 horas X 60 = 180 min. / 15 (tiempo de consulta) = 12 Pacientes. 

- 3h---------12 Pacientes-----------1 consultorio 

- 6h--------- 83 Pacientes----------X consultorios. 

- X = (83 x 3) / 72 = 3 Consultorios 

Una vez efectuada la consulta en Medicina Preventiva los pacientes serán 

derivados a los consultorios especializados por lo cual se estimará el N° de 

consultorios que cubrirá dichas atenciones. 

Así de las 11,561 personas que se atenderán en un año se estima que todas 

serán derivadas por lo menos a un consultorio. 

- 11,561 x 2.00 (concentración del servicio) = 23,122 Consultantes al año 

Considerando que se tiene 278 días laborables al año: 
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- 23,122 / 278 (días) =    83.17 Consultas al día. 

- 3 horas X 60’ = 180 min. / 15’ (tiempo de consulta) = 12 Pacientes. 

- 3h--------12 Pacientes----------1 consultorio 

- 6h--------83 Pacientes----------X consultorios. 

- X = (83 x 3) / 72 = 4 Consultorios 

- TOTAL, CONSULTORIOS EXTERNOS = 19 

8.6.1.2. Unidad de hospitalización 

A. Cálculo de camas por admisiones anuales año 2020 

DATOS: 

Población programada al 14% = 26 766 

Admisiones anuales por cada/ 10 hab. 0.75* 

Promedio de duración de la estancia = 10 días 

Tasa de ocupación del Hospital = 85% 

PROCEDIMIENTO: 

Población programada x admisiones año/10 hab. = admisiones año. 

26 766 x 0.75 / 10 =2 007.45 adm. Año. 

Admisiones año x estancia media = Total días cama / año. 

2 007.45 x 10 = 20 074.50 días cama año. 

Total, días cama año / 365 días = Total camas con 100% de ocupación. 

20 074.50 / 365 = 54.99 camas. 

Total, camas con 100% ocupac. / ocupac. deseada = camas con 85% de ocupac. 

/ 0.85 = 65 Camas. 

* Considerando 1 Adm. anual por cada 10 hab. 0.75% corresponde al II nivel de 

atención y 0.25% corresponde al III nivel de atención. 

B. Distribución de las camas de hospitalización: 
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Corresponde según Reglamento general de normas Hospitalarias los siguientes 

porcentajes: 

Total, camas = 65 

Medicina 28% = 18camas. 

Cirugía 30% = 20 camas. 

Gineco - Obstetricia 22% = 14 camas. 

Pediatría 20% = 13 camas. 

Para la distribución de las camas de Ginecología y Obstetricia corresponde: 

Total, camas Gineco- Obstetricia = 14 

Obstetricia 80% = 11 camas. 

Ginecología 20% = 3 camas. 

Para la distribución de las camas de Pediatría corresponde: 

Total, camas de Pediatría = 13 

Lactantes y Pre - escolares 60% = 8 camas. 

Escolares 30% = 4 camas. 

Adolescentes 10% = 1 cama. 

C. Estimación de los recursos humanos en hospitalización: 

MÉDICOS: 

DATOS: 

Rendimiento promedio Medico: 2 atenc. / hora. 

Días laborables al año: 278 

Producción del servicio: 2 008 Admisiones año. 

Tiempo de duración de la consulta 30 min. 

Estancia promedio: 10 días. 
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Según legislación vigente 1 Médico debe trabajar 4h. diarias. Por lo que se 

deduce que si un Médico realiza una atención en 30min entonces en 1h. realizará 

2 atenciones y en 4h realizará 8 atenciones diarias. 

PROCEDIMIENTO: 

Número de atenciones diarias x días laborables año = Número Atenciones año 

médico. 

8 x 278 = 2 224 atenciones al año por médico. 

Producción del servicio x estancia promedio = días cama paciente. 

2 008 x 10 = 20 080 días cama paciente. 

Si 1 Médico atiende ---------------2 224 atenciones al año. 

X Médico atiende -------------- 20 080 Días cama paciente. 

Entonces tenemos 9 Médicos 

ENFERMERAS: 

Se considera un requerimiento de 1 enfermera por cada 5 camas. 

Si tenemos 65 camas se requiere 13 enfermeras. 

SUPERVISORAS: 

Se considera un requerimiento de 1 supervisora por cada 60 camas. 

Si tenemos 65 camas se requiere 1 supervisora. 

TÉCNICAS DE ENFERMERÍA: 

Se estiman en la mitad del Número de Enfermeras. 

Se requiere 7 técnicas de enfermería. 

8.6.1.3. Unidad de atención y tratamiento 

A. Calculo del número de salas quirúrgicas y anexos: 

DATOS: 

Número de camas Quirúrgicas del Hospital = 19 
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Porcentaje de ocupación de camas Quirúrgicas disponibles al año = 80% (% que 

equivale a 300 días del año) 

Promedio de permanencia = 10 días. 

Tiempo promedio de duración de una intervención = 3 hrs. 

Horas de trabajo diario en Quirófanos = 14hrs. 

PROCEDIMIENTO:  

Número de camas Quirúrgicas x Porcentaje de ocupación en días / Promedio de 

permanencia Número de casos Quirúrgicos al año. 

19 x 300 / 10 = 570. 

Número casos Quirúrgicos al año / Número de días hábiles al año = Número de 

intervenciones Quirúrgicas al día. 

570 / 278 = 2.05. 

Número de intervenciones Quirúrgicas al día x tiempo promedio de duración de 

una intervención Quirúrgica = Número de hrs. De sala de operaciones al día. 

x 3 = 6.15. 

Número de hrs. De sala de operaciones al día / hrs. De trabajo diario = Número 

de Quirófanos 

6.15 / 14 = 0.44 equivale a 1 Quirófano. 

 

SALAS DE RECUPERACIÓN: 

La capacidad se calcula en función al Número de salas Quirúrgicas. Se estima 2 

camas de recuperación por sala de operaciones. 

Lavabos de cirujanos: Por sala de Operaciones se considera un lavabo doble. 
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Vestidores: Por cada sala de Operaciones se recomienda que haya 4 cubículos 

para médicos y 5 para enfermeras de Quirófano. 

Sala de anestesia: 1 sala de Anestesia por sala de Operaciones. 

B. Recursos humanos:  

Anestesiólogos. - Para calcular el número de Anestesiólogos se dividió la 

producción anual de la unidad entre el rendimiento de la hora medico (0.333). 

Multiplicado por la disponibilidad anual (6 hrs. Laborables diarias x 278 días 

laborables al año). 

DATOS: 

Producción anual: 1 752 

Rendimiento hora médico: 0.333 

Disponibilidad anual: 1 668 

PROCEDIMIENTO: 

1 752 / 1 668 x 0.333 = 3.15 = 3 Anestesiólogos. 

Enfermeras. - El número de enfermeras está en función del número de 

anestesiólogos considerándose 3 enfermeras por Anestesiólogo. 

3 x 3 = 9 Enfermeras. 

Técnicas de enfermería. - Será la mitad del número de enfermeras: 9 / 2 = 4.5 = 

4 Técnicas. 

Cálculo del número de salas de parto, trabajo de parto y anexos: 

Según el Reglamento de normas hospitalarias se considera: 

Por cada 10 camas Obstétricas = 1 cama de trabajo de parto 

Por cada 3 camas de trabajo de parto = 1 sala de parto. 

DATOS: 

Número de camas Obstétricas: 11 
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Estancia promedio por parto: 5 días 

Días del año: 365 

PROCEDIMIENTO: 

Número de camas Obstétricas x días del año = camas obstétricas diarias. 

11 x 365 = 4 015. 

Camas Obstétricas diarias disponibles al año / estancia promedio parto = 

Número de partos al año. 

4 015 / 5 = 803. 

Número de partos al año / días del año = Número de partos diarios. 

803 / 365 = 2.2 = 3 partos diarios 

Número de partos diarios por 12 hrs. En cama de trabajo de parto = Número de 

hrs. Por sala de trabajo de parto. 

3 x 12 = 36 hrs. 

Número de hrs. Por sala de trabajo de parto / 24 = Número camas trabajo de 

parto. 

36hrs / 24 hrs = 1.5 = 2 camas de trabajo de parto. Lo que equivale a 1 sala de 

trabajo de parto. 

Sala de recuperación: Se considera 2 camas de recuperación por sala de parto lo 

que equivale a 1 sala de recuperación. 

Cunas para recién nacidos: El cálculo del Número de cunas está en relación al 

Número de camas de Obstetricia. Considerando que tenemos 11 camas para 

Obstetricia. Corresponde según Reglamento general de Hospitales: 

Para cunero patológico 25% = 3 cunas  

Para cunero fisiológico 30% = 3 cunas. 

Para alojamiento conj. Madre - niño 45% = 5 cunas. 
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Incubadoras para niños prematuros: Se recomienda un máximo de 6 incubadoras 

por sala. 

Recursos humanos: 

Obstetras: Médicos y obstetras: 

Se considera que por cada 2 partos eutócicos se tiene 2 médicos y 1 Obstetra, y 

por cada parto distócico sólo 1 médico y 1 Obstetra. 

Considerando que si tenemos 2 partos diarios entonces tendremos 4 médicos y 

2 Obstetrices. 

Enfermeras: 

Se considera 1 enfermera cada 5 camas: 

11 / 5 = 2 enfermeras. 

Técnicas de enfermería: 

Se estima en la mitad del Número de enfermeras. Corresponde 1 técnica. 

Neonatología: 

En la unidad de Neonatología se dimensionó considerando equipos de Médico 

enfermera y técnica de enfermería. 

DATOS: 

Rendimiento: 2 pacientes hora. 

Número de pacientes: 11. 

11 pacientes en 6hrs. 

PROCEDIMIENTO: 

2 pac. ----------1 hr. ---------1 Equipo 

11 pac. ---------6hrs.--------x Equipos 

x = 1.09 tenemos: 1 médico, 1 enfermera y una técnica de enfermería 
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8.6.1.4. Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

A. En diagnóstico por imágenes: 

Calculo del número de salas de rayos x (año 2 015) 

Para el cálculo del número de salas se estimó primeramente el número de 

consultantes al servicio. 

DATOS:  

Producción total de consulta externa: 103 420 consultantes (resulta de sumar la 

población programada al 14% x la concentración del servicio 3. Y la población 

destinada al servicio de medicina preventiva) 

Producción total de Hospitalización: 2 008 consultantes (ver cálculo de 

admisiones por día). 

Cálculo del número de exámenes del servicio de rayos x: para el cálculo de la 

producción del servicio de rayos x se procedió a sumar el producto de multiplicar 

la producción total de consultorios por la proporción histórica de consultantes 

que requieren exámenes radiográficos en consultorio (0,12). Más el producto de 

multiplicar la producción total de la unidad de Hospitalización por la proporción 

histórica de pacientes hospitalizados que requieren exámenes radiográficos 

(0,24) y así sucesivamente en cada tipo de examen como veremos a 

continuación: 

Exámenes radiológicos de rutina (0,12 C. + 0,24 H.) 

103 420 x 0,12 + 2 008 x 0,24 = 12 891.92 

Exámenes radiológicos especiales (0,009C + 0,018H). 

103 420 x 0,009 + 2 008 x 0,018 = 966.92 

Ecografías (0,05C + 0,15H). 
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103 420 x 0,05 + 2 008 x 0,15 = 5 472.2 

Mamografías (Ginecología) 0,2 

103 420 x 0,2 + 2 008 x 0,2 = 1 320 

PROCEDIMIENTO: 

DATOS. 

Exámenes radiológicos de rutina: 

Número de consultantes: 12 892 

Días hábiles: 300 días 

Tiempo de duración del examen: 15 min. 

PROCESO. 

- Exámenes radiológicos de rutina / días hábiles = Número de consultantes al 

día. 

- 12 892 / 300 = 43 consultantes. 

- Entonces 4h x 60 min. = 240´ / 15min. (Tiempo de duración del examen) = 

16 pacientes. 

- Si en 4h - se atienden 16 pacientes en 1 sala entonces en 8h. se atenderá 43 

pacientes en 1.34 salas. 

- El mismo procedimiento se utilizó para cada tipo de exámenes realizados 

nombrados anteriormente. Resultando: 

- Para Exámenes radiológicos especiales: 0 596 salas. 

- Para Ecografías: 1.14 salas. 

- Para Mamografías: 0.22 salas. 

- Lo cual nos indica que se requiere de 2 salas de Rayos X y 1 para Ecografías. 

Para calcular el número de salas de Endoscopias se hizo el mismo proceso 

resultando: 2 salas de Endoscopias. 
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8.6.2. Cuadro general de Áreas. 

Cuadro  59. 

Cuadro general de áreas. 

 UNIDAD DE 

ATENCION 
COMPONENTES 

ÁREA 

PARCIAL M2 

AREA 

TOTAL 

M2 

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IO

 

CONSULTA 

ESTERNA 

PRE CONSULTAS 252.85 

940.97 

CONSULT. GENERALES 128.23 

CONSULT. ESPECIALIZADA 140.72 

SERVICIO ANEXOS 419.17 

AYUDA AL 

DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO 

DIAGNIOSTICO POR IMÁGENES 269.9 

545.77 

PATOLOGIA CLINICA 213.87 

FARMACIA 26.5 

DEPOSITO CADAVERES 32.5 

IN
T

E
R

N
A

M
IE

N
T

O
 EMERGENCIA EMERGENCIA 318.42 318.42 

ATENCION Y 

TRATAMIENTO 

CENTO QUIRURGICO 250.8 

522 

CENTRO OBSTETRICO 222.2 

CENTRAL DE ESTERIL. Y EQUI. 49 

HODPITALIZACION 

H. MEDICINA CIRUGIA 433.94 

1254.15 

H. GINECO OBTETRICIA 337.16 

H. PEDIATRA 166 

AMBIENTES GENERALES 317.05 

C
O

N
D

U
C

. 

ADMINISTRACION 

DIRECCION  71.64 

247.72 

ADMINISTRACION 86.14 

ASESORIA 89.94 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

SERVICIOS 

GENERALES 

NUTRICION Y DIETA 149.75 

743.12 

LAVANDERIA Y ROPERIA 101.74 

MENTEN. Y TALLERES 150.52 

ALMACENGENERAL 94.7 

VESTUARIO Y SS.HH 141.32 

AMBIENTES GENERALES 105.09 

CONFOT MEDICO         

Y PERSONAL 

AUDITORIO Y SS.HH 259.87 

483.47 

CAFERERIA Y SS.HH 16.2 

ESTAR MEDICO 119 

COMEDOR PERSONAL 65 

BIBLIOTECA 23.4 

      

    TOTAL: 5052.62 

    40% Circulación 2022.25 

    TOTAL 7074.87 M2 
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CAPÍTULO IX 

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

9.1.LA PROPUESTA 

9.1.1. Adopción del partido 

La adopción del partido responde a los requerimientos de la población a la que está 

destinada y a la adecuación del lugar donde está planteado. 

Las premisas de diseño tomadas atravez de un proceso reflexivo, establece la 

respuesta más adecuada, considerando las premisas Funcionales, Económicas, Ambientales, 

Morfológicas, Legales, Tecnológicas y Culturales. 

Considerando asimismo la normatividad que rige el funcionamiento del Centro 

Hospitalario y enmarcados en ella se ha planteado un hospital en cuanto a su organización 

se refiere del tipo mixto (nivel II), donde gran parte de los servicios del mismo se desarrollan 

en forma horizontal y en donde la unidad de Hospitalización se desarrolla en forma vertical, 

asimismo considerando su carácter de centro Piloto de referencias el partido está basado 

fundamentalmente en los siguientes criterios: 

• Máxima seguridad contra siniestros (sismos, incendios, etc.) 

• Posibilidad de construcción en fases viables. 

• Relaciones vinculadas estrechamente entre departamentos y rutas de circulación 

eficaces tanto para las personas como para los suministros. 

• Mejores posibilidades de accesibilidad y fácil orientación por parte del usuario. 

• Máxima iluminación y ventilación natural de las diversas zonas del Hospital. 

• Mayor aceptación por parte de la población, en cuanto a los Hospitales dándoles un 

aspecto no lúgubre, dándole así mayor confianza al usuario. 
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La propuesta planteada deberá ser simple, racional y que ofrezca la máxima 

seguridad y confianza al usuario, así como la adaptabilidad a los nuevos planes y políticas 

del Estado. 

9.2.ESQUEMATIZACIÓN 

El esquema general de la propuesta contempla el planteamiento de actividades de 

atención de la salud de un Hospital nivel II de 60 camas y Centro Piloto de casos de 

referencias de una red. Organizando de esta manera el sistema de atención de salud 

posibilitará una mejor atención y servicio al usuario.  

El partido se ha estructurado respetando la vinculación importante entre unidades de 

atención según normatividad existente. Los elementos que han sido condicionantes del 

partido son: la orientación de la barra de hospitalización al NE, la ubicación de un Hall 

principal como elemento central y organizador, da como resultado la total vinculación con 

las demás unidades de atención potenciando así el uso de espacios de circulación y espera, 

permitiendo tener una adecuada accesibilidad a los servicios que se prestan. 

A continuación, se muestra la estructuración del partido. 

Figura 20. Esquematización del Partido. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21. Estructuración Partido. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

9.2.1. Esquema de circulaciones 

Considerando la ubicación de la propuesta (terreno rectangular) se encuentra entre 

una vía principal de carácter metropolitano y tres vías de carácter secundario, lo cual 

optimiza y prácticamente impone la ubicación de los accesos. 

9.2.1.1. Circulación Vehicular 

Se consideran tres vías de acceso diferenciadas: 

• Una vía principal de uso público para visitantes ambulatorios y que permite el acceso 

vehicular al ingreso principal del hospital. 

• Una vía de carácter semi restringido que permite el ingreso vehicular hacia la Unidad 

de Emergencia. 

• Y una tercera vía de carácter restringido para personal y que permite el acceso 

vehicular hacia la zona de talleres, abastecimiento y servicios generales. 
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9.2.1.2. Circulación Peatonal 

Se plantea canalizar el flujo peatonal a través de ESPACIOS receptores que nos 

permitirá distribuir adecuadamente las circulaciones hacia el hospital (Plaza Receptora) y a 

las distintas unidades del Hospital (Hall Principal). 

9.2.2. Zonificación 

Para la zonificación, se ha considerado el sistema de planteamiento de las UPS. 

Unidades productoras de servicios, donde tenemos: 

9.2.2.1. Centro de producción ambulatorio. 

Se encuentra en el primer nivel puesto que por la función que desempeña y el gran 

flujo peatonal deberá estar ubicado en un sector que permita el acceso inmediato.  

Para la ubicación de las unidades que conforman los Servicios clínicos se ha tomado 

en cuenta que la parte medular del funcionamiento hospitalario es la unidad de ayuda al 

diagnóstico y tratamiento cuya función principal es prestar apoyo al médico de las distintas 

unidades para realizar exámenes y estudios que precisen sus observaciones clínicas 

Por lo cual dicha unidad se ha ubicado en una posición intermedia con respecto a la 

unidad de Consulta Externa, Emergencia, Atención y tratamiento y Hospitalización. 

9.2.2.2. Centro de producción de internamiento. 

Unidad de Emergencia: está ubicada en el primer nivel debido a la necesidad de 

poseer un acceso directo y fácil desde el exterior. Para la zonificación de Emergencia se ha 

considerado la necesaria vinculación que debe tener con ayuda al Diagnóstico, Atención y 

tratamiento y en menor consideración con Consulta Externa; ha sido sin embargo la relación 

que guarda con esta última unidad considerada de importancia 1ro por la necesidad de recorte 

de recorridos y ahorro de tiempo para el personal y 2do.por considerar que la Farmacia debe 
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nuclearizarse y servir indistintamente tanto a los pacientes ambulatorios como a los de 

Emergencia. Además de prestar servicio al usuario externo. 

Unidad de Atención y tratamiento: Se ubica según el Reglamento en el primer nivel 

para dar mayor comodidad a las funciones que se realizan en esta unidad, así mismo la 

estrecha vinculación que debe tener con Emergencia y Central de Esterilización. 

Central de Esterilización y Equipos (CEYE): debido a su relación constante con 

Centro Quirúrgico y Obstétrico se ha ubicado en un lugar inmediato y con relación directa a 

Centro Quirúrgico, además de estar estratégicamente ubicado en un punto central donde 

puede proporcionar material quirúrgico a las demás unidades que lo requieran. 

Unidad de Hospitalización: en el planteamiento de su zonificación se ha considerado 

la relación que debe tener con Centro Quirúrgico y Obstétrico, Emergencia, Admisión 

Hospitalaria; así como con los servicios de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. Además, 

se ha tomado en cuenta el soleamiento; considerando la mejor Orientación al Noreste (para 

el sector de las habitaciones).  

9.2.2.3. Centro de producción de Conducción 

Unidad de Administración: Se ha ubicado en el primer nivel y cerca al acceso 

principal, se ha previsto una conexión con la Unidad de Servicios Generales por la necesaria 

vinculación que debe tener en el control y suministro del Abastecimiento Hospitalario, así 

como en la administración del mismo. 

9.2.2.4. Centro de producción de servicios centrales  

Unidad de Servicios generales: para su ubicación (Sótano) se ha considerado el fácil 

acceso vehicular desde el exterior para el abastecimiento en general del Hospital mediante 

una zona de carga y descarga del material, independiente a su vez del acceso del personal 

médico. Asimismo, teniendo en cuenta que los servicios de Cocina y Lavandería guardan 
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estrecha relación con Hospitalización se ha logrado fácil accesibilidad mediante dos núcleos 

de transporta vertical que se ubica en la parte frontal de la barra de Hospitalización. La casa 

de fuerza ha sido ubicada cerca al Edificio hospitalario para ahorro en sistema de 

instalaciones y fácil conexión de las mismas. 

Unidad de Confort Medico: Para la ubicación de los ambientes que conforman está 

unidad se ha considerado lo siguiente: Para la ubicación del Auditorio se ha tomado en 

cuenta el que no solo hará uso de él el personal médico sino el público en general, por lo 

cual se ha generado un acceso independiente, vinculado con el exterior y de fácil 

accesibilidad desde la zona de ambulatorios. Para la Cafetería; considerando que puede ser 

usada tanto por los visitantes como por el personal médico se ha ubicado cerca al acceso 

principal. Para la ubicación del Estar Medico, Biblioteca y Residencia Medica se ha tomado 

en cuenta una zona tranquila y alejada de las demás unidades. El Comedor debido a la 

conexión que debe tener con la Cocina en la zona de Servicios se ha ubicado en dicho sector. 

9.2.3. Organización Espacial  

El sistema espacial planteado se basa en el planteamiento de espacios de tipo nodal 

(plazas, recepciones, áreas verdes) y espacios canales (vías peatonales, vehiculares, sendas, 

etc.). Estos espacios se organizan a través de un espacio nodal exterior el cuál se encuentra 

conectado al espacio nodal principal y receptor, que vendría a ser el hall principal de la zona 

de Consulta Externa desde el cuál se desprenden los ejes principales de circulación pública, 

a los distintos espacios receptores de las diferentes unidades. 

Dicho hall también se conecta con el vestíbulo de carácter Semipúblico (del cuál 

parten las circulaciones verticales) y con un 3er espacio nodal de dominio privado y de 

carácter restringido del cual se organizan y canalizan los flujos hacia las unidades de 

Internamiento. 
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En sí la propuesta espacial considera el establecimiento de una secuencia lógica y de 

dominio por parte del usuario, partiendo de los espacios de dominio público a los de dominio 

semi privado y privado, en forma controlada y progresiva. 

También la diferenciación de accesos y circulaciones vehiculares permite establecer 

espacios de estacionamiento propios para zonas de Administración, servicios y Emergencia. 

Finalmente se plantea áreas verdes que complementen el sistema de organización 

espacial.  

9.3.SISTEMAS 

9.3.1. Sistema de circulación peatonal  

Espacio principal de recepción a partir del cual se accede a los ejes principales que 

dan acceso a las diferentes unidades del hospital, dentro de los cuales se puede distinguir un 

eje de carácter público para visitantes y ambulatorios y un segundo eje de carácter 

restringido; ambos ejes se interconectan en un espacio nodal desde el cuál se accede a los 

niveles superiores. 

El sistema de circulaciones peatonales se organiza a partir de un hall de distribución. 

El acceso a los niveles superiores es mediante un núcleo vertical, asimismo los ejes 

principales se interconectan con los ejes secundarios internos diferenciados dentro de cada 

unidad, los cuales no se entrecruzan conservando su independencia. 

Mediante el Sistema de Ejes planteado se ha evitado los recorridos largos. 

9.3.2. Sistema de espacios abiertos 

• Tenemos el tipo de espacio PLAZA: 1ro la Plaza de acceso principal que nos 

dirige al acceso principal del hospital el cuál a su vez se conecta con el amplio 

Hall de recepción. Así como con un espacio de recepción del Auditorio. 
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• Espacios abiertos tipo FUELLE: conformado por los patios de maniobras, así 

como los estacionamientos de las unidades de Emergencia, Servicios generales y 

Administración. 

Además de estos 2 tipos de espacios se ha considerado entre los sectores edificados 

un sistema interno de espacios verdes que brindan expansión visual hacía áreas de recreación 

pasiva y que cumplen la función de iluminación y ventilación natural para un microclima 

agradable. 

Finalmente tenemos un gran espacio verde conformado por el área libre que ha de 

conservar el terreno destinado exclusivamente para crear condiciones ambientales 

favorables y de confort al hospital. 

9.3.3. Sistema edilicio 

El sistema empleado se basa en los criterios considerados para edificaciones 

hospitalarias del tipo mixto, con posibilidades de crecimiento horizontal y crecimiento 

vertical limitado. 

Se ha propuesto una masa edificada donde gran parte de la construcción es de tipo 

horizontal concebida como una construcción adecuada compacta con espacios intermedios, 

estableciendo una secuencia volumétrica que indica movimiento teniendo como punto de 

partida el espacio principal receptor en la cual destaca la edificación vertical donde el cambio 

de escala y el escalonamiento de altura (bloque lineal con edificación baja antepuesta) da 

variedad al conjunto. 

Las circulaciones internas principales por su parte se hallan claramente diferenciadas 

del resto de la edificación por su configuración de material y cambio de altura adoptada. 

En suma, el hospital ha sido diseñado como un elemento cuya expresión formal y 

volumétrica está en relación directa con las funciones específicas del hospital y su expresión 
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es una respuesta principalmente funcional, pero con la intención de darle movimiento y 

sinuosidad. 

9.3.4. Imagen 

Considerando que la zona de ubicación del Hospital no presenta construcciones de 

gran envergadura y que los edificios hospitalarios tienen por lo general grandes dimensiones, 

el hospital es probablemente muchas veces mayor que otro edificio por lo cual se visualiza 

el hospital como un Hito prominente, destacando el carácter de sus funciones a nivel urbano. 

Sin embargo, se ha tomado en cuenta el factor psicológico en las personas de 

aceptabilidad de los servicios hospitalarios, la idiosincrasia del usuario y el temor hacia los 

grandes centros hospitalarios, por lo cual se ha manejado la escala humana para las áreas 

receptoras. 

9.4.ESTRUCTURACION 

Para la estructuración funcional del hospital se ha tomado en cuenta la organización 

hospitalaria basada en el sistema de gerencia de la calidad, la cual se estructura en relación 

a los niveles de responsabilidad, Unidades Productoras de servicios y Centros de Producción 

estructurados funcionalmente por afinidad de servicios que prestan, así como una adecuada 

interrelación e integración de los mismos por medio del elemento más permanente del 

hospital: La Circulación principal, considerada como elemento fundamental de 

estructuración y que por medio de ella se organizan las distintas unidades hospitalarias 

logrando un correcto funcionamiento. 

9.4.1. Centro de producción ambulatorio 

Figura 22. Centro de Producción Ambulatorio 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4.1.1. Unidad de consulta externa 

Sector encargado de brindar atención integral de salud al paciente ambulatorio. Está 

ubicado en el primer nivel con fácil acceso y comunicación con ayuda al diagnóstico y 

tratamiento. En esta área los pacientes son recibidos por el sistema de citas previas y registros 

médicos para acceder posteriormente al reconocimiento y tratamiento médico. Para el acceso 

a consultorios se cuenta con circulación diferenciada que corresponde al público y al 

personal técnico. 

Las áreas de espera se encuentran adyacentes a pozos de iluminación a manera de 

jardines interiores que complemente una espera agradable; se ha previsto así mismo un área 

de expansión exterior para que los pacientes puedan acceder a jardines externos. 

En esta unidad se cuenta con consultorios generales y especializados, además con 

una zona separada para niños sanos y madres gestantes, pues se estableció que podrían ser 
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susceptibles de contagio, para esta zona se cuenta con un área libre para juego de los niños 

que acompañan a sus madres. 

Figura 23. Esquematización Consulta externa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4.1.2. Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Su ubicación es estratégica pues por la función que desempeña dentro del conjunto 

hospitalario actúa como enlace entre los servicios de atención ambulatoria e internamiento, 

por lo cual debe quedar fácilmente accesible a ambas zonas. 

 

A. Patología Clínica: 

Es el conjunto de ambientes cuya función es recolectar, analizar y dictaminar el 

tipo de enfermedades en base a los diferentes estudios hematológicos y 

microbiológicos a pacientes ambulatorios y hospitalizados por lo cual su 
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ubicación responde a esta función, haciendo de esta unidad un elemento de 

enlace entre los servicios de atención interna y ambulatoria. 

Por otra parte, en el aspecto funcional y de equipamiento tiene una relación 

directa con las unidades de Centro Quirúrgico- Obstétrico y Emergencia. 

B. Rayos X: 

Este servicio tiene por objeto auxiliar en el diagnóstico de ciertas enfermedades 

y permite elaborar estrategias previas de tratamiento. 

Considerando que al igual que Patología clínica forma parte del centro de 

producción ambulatoria tiene una ubicación estratégica respecto de las unidades 

con las que guarda relación tales como consulta externa, Emergencia, y Centro 

Quirúrgico – Obstétrico. 

Ambos servicios cuentan con zonas de espera diferenciadas para pacientes 

ambulatorios y hospitalizados. 

C. Farmacia: 

Es el área destinada para almacenar y proveer medicamentos para el uso de los 

pacientes externos e internos del Hospital. 

La ubicación de la Farmacia es el mayor logro alcanzado en la propuesta pues 

su estratégica ubicación hace posible la nuclearización de su servicio dotando de 

un fácil acceso a los pacientes ambulatorios como son los Consulta Externa, 

Emergencia y a su vez al público externo en general para una atención de 24 

horas. 

D. Depósito de cadáveres: 

Su localización está determinada por su función, por lo que debe estar en una 

zona reservada para que la salida de estos sea lo más directa y discreta. Por lo 

que por este motivo se ha tratado de ubicarlo adecuadamente con respecto a las 
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demás unidades y a aquellas que más demandan de este servicio como son: 

Hospitalización, Centro Quirúrgico - Obstetricia y Emergencia. Se hace uso de 

una circulación de servicio para tal fin. 

 

Figura 24. Esquematización Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.4.2. Centro de producción de internamiento 

Figura 25. Centro de Producción Internamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4.2.1. Unidad de emergencia 

Esta zona está encargada de la recepción, reanimación, diagnóstico y tratamiento de 

pacientes que en forma súbita sufre algún tipo de alteración que compromete su vida. Está 

ubicada en el primer nivel, con acceso independiente desde el exterior, cuenta con su patio 

de maniobras y estacionamiento independiente; tiene una relación directa con la sala de 

espera de la farmacia, así mismo mediante una circulación restringida tiene comunicación 

con las áreas de centro quirúrgico-obstétrico y ayuda al diagnóstico y tratamiento; las áreas 

de observación y consultorios tópicos están zonificadas de manera que el acceso a 

observación sea restringido. 
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Figura 26. Esquematización Unidad de Emergencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4.2.2. Unidad de atención y tratamiento 

Centro Quirúrgico - Obstétrico y Neonatología: En esta unidad se han agrupado los 

servicios de Cirugía, Gineco Obstetricia, Neonatología y Central de Esterilización, primero 

porque ambas unidades están estrechamente vinculadas en cuanto al servicio que prestan, 

segundo porque se trata de racionalizar infraestructura al máximo centralizando las 

necesidades de recursos quirúrgicos. 

Los funcionamientos de los componentes de esta unidad se rigen por sus 

características de ser centros de Producción, al concentrar todas las unidades de atención por 

afinidad de servicios. 

Además, considerando la importancia de los servicios que presta Central de 

Esterilización a todo el Hospital se ha ubicado estratégicamente. 
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Figura 27. Esquematización Unidad de atención y tratamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4.2.3. Unidad de hospitalización 

La propuesta contempla la ubicación de esta zona en la parte central o medular del 

hospital, pero en el 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to nivel otorgándole de esta manera un carácter 

restringido, su forma es de bloque lineal rectangular al cual se accede por el núcleo principal 

de circulación vertical que cuenta con tres ascensores y una escalera principal. Para la 

provisión de servicios directamente relacionados con esta unidad, se cuenta en la parte 

posterior con un núcleo de circulación vertical de servicio, el cual permite un acceso rápido. 

Se ha tomado en cuenta la mejor orientación para las habitaciones (NE) el 

cumplimiento de este criterio ha determinado el emplazamiento de la barra y del edificio en 

su conjunto; en cada nivel se cuenta con salas de espera, que pueden utilizar los pacientes y 

los familiares en horario de visita. 

 

 

Figura 28. Esquematización Unidad de Hospitalización 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4.3. Centro de producción de conducción 

9.4.3.1. Unidad de administración 

Considerando la función que desempeña la unidad de Administración dentro del 

funcionamiento del Hospital se localiza en el 2do nivel cercano al acceso principal, con un 

acceso independiente para el personal destinado exclusivamente para las actividades del 

hospital y de donde se tiene un dominio visual de todo el hospital. 

Figura 29. Esquematización Unidad de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.4.4. Centro de producción de servicios centrales 

Figura 30. Centro de Producción de Servicios Centrales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4.4.1. Unidad de Servicios Generales 

Esta unidad se encuentra nuclearizada y cuenta con las siguientes dependencias: 

a) Almacenes: ubicado en el sótano, cuenta con una zona de carga y descarga, 

recepción de material y despacho a las diversas zonas del hospital para lo cual 

cuenta con comunicación con las circulaciones del hospital. 

b) Cocina: proporciona los regímenes dieto terapéuticos y normales a los pacientes 

y personal, las áreas de almacén y despensa se encuentran adyacentes a la zona 

de carga y descarga de servicios, cuenta con rápida comunicación con la unidad 

de hospitalización a través del núcleo de escaleras de servicios. 

c) Comedor de personal: Se encuentra adyacente a la cocina central por lo cual 

cuenta con una adecuada relación para el traslado de alimentos y lavado de 

vajilla, se ha tratado que sea un espacio agradable con buena iluminación y 

ventilación. 

d) Lavandería: encargado del lavado, planchado y suministro de ropa limpia 

atendiendo la demanda del hospital, el ingreso se encuentra adyacente al núcleo 

de servicios. 
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e) Vestuarios y SS.HH.: Se accede a ellos por el eje de acceso de personal, están 

diferenciados tanto para personal clínico (hombres-mujeres) y personal de 

servicios (hombres-mujeres). 

f) Sala de máquinas: Se encuentra como bloque apartado del edificio principal, sin 

embargo, se ha tratado que no esté muy distante de tal manera que las 

instalaciones especiales no hagan un largo recorrido. 

Figura 31. Esquematización Unidad de Servicios Generales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4.4.2. Unidad de confort médico y personal 

Unidad destinada al descanso y recreación del personal, los componentes de dicha 

unidad han sido ubicados de acuerdo a criterio según las necesidades del hospital, esta es la 

única unidad donde dichos servicios no se encuentran nuclearizados, tenemos: 

a) Auditorio: ambiente destinado para la realización de eventos, tanto para el 

hospital como para el público por lo cual se ha ubicado en un lugar cercano al 

acceso principal y con acceso secundario facilitando su uso. 

b) Cafetería: Ambiente destinado para la toma de alimentos ligeros y tomando en 

cuenta que puede ser usado tanto para los visitantes como por el personal, se ha 

ubicado cercano a la zona de ambulatorios del hospital. 
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c) Estar y vivienda Médica: Se ubica en una zona tranquila donde no se halla 

circulación de pacientes. 

9.5.ESQUEMA ESTRUCTURAL 

9.5.1. Generalidades 

La función de la estructura de una edificación es poder absorber todas las fuerzas y 

cambios significativos para el funcionamiento de la infraestructura para la cual se ha 

diseñado. Bajo este concepto se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

• Peso propio de edificación, equipo (carga muerta), peso de personas (carga viva). 

Así mismo es de mucha importancia la carga de viento y sismo (fuerzas 

horizontales aplicadas a los diferentes niveles de la edificación. 

• Finalidad de la estructuración: estabilidad general del edificio considerando un 

costo mínimo apropiado. 

9.5.2. Solución estructural 

9.5.2.1. Introducción 

Antes de dar una solución estructural es importante conocer brevemente los 

principales criterios: 

• Simplicidad y simetría. - la experiencia ha demostrado que las estructuras 

simples se comportan mejor durante los sismos. 

• Resistencia y ductilidad. - las estructuras deben tener resistencia sísmica 

adecuada en todas las direcciones (por lo menos en dos direcciones ortogonales 

principalmente). Al diseñar la estructura debe garantizarse que la falla se 

produzca por la afluencia de acero (ductilidad) y no por compresión del concreto. 

• Híper estaticidad y Monolitismo. 
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• Uniformidad y continuidad de la estructura. - la estructura debe ser continua 

tanto en la planta como en la elevación. 

• Rigidez lateral. - deberán existir elementos estructurales que aporten rigidez 

estructural en sus direcciones principales. Existencia de losas que permitan 

considerar la estructura como una unidad (diafragma rígido). 

Elementos no estructurales: en la siguiente edificación desempeñan un papel positivo 

en el sentido que colaboran a un mayor amortiguamiento dinámico. 

9.5.2.2. Estructuración 

Los sistemas utilizados en correspondencia al sistema estructural dan como resultado 

consideraciones genéricas y aspectos básicos de diseño estructural utilizándose los 

siguientes elementos estructurales: 

A. Aporticado de concreto armado y combinación de placas de rigidez 

Los elementos principales son pórticos constituidos por columnas y vigas de 

concreto armado; y placas estructurales dirigidas en secciones donde se quiere 

controlar el sismo.  

B. Columnas 

Son las que soportan carga axial y momento flector, considerando 

simultáneamente los dos efectos; parte integrante del pórtico. 

C. Vigas 

Como se indicó anteriormente el objetivo es estructurar considerando rigidez 

lateral y resistencia en dos direcciones de la edificación por tanto debe disponerse 

vigas peraltadas en las dos direcciones, cumplen con la función portante y de 

arriostre. 
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D. Placas 

También llamados muros de concreto cuya función es absorber las fuerzas de 

sismo, mientras más abundantes o importantes sean tomarán un mayor porcentaje 

del cortante sísmico total, aliviando más a los pórticos. 

E. Losas Aligeradas 

Conformadas por viguetas de concreto armado ubicadas a determinados espacios, 

cuyos espacios intermedios son rellenados por ladrillo hueco; cumple con las 

funciones acústicas y térmicas que son importantes. 

F. Losas nervadas 

Usadas generalmente en paños de luces grandes (mayores a 6m.) puesto que 

resulta ser liviana, los nervios o viguetas usualmente se usan en forma trapezoidal 

para facilitar el desencofrado. Las losas nervadas resultan convenientes pues 

cooperativamente tienen menos peso (menos concreto) aun cuando requieren un 

encofrado más costoso. Han sido utilizadas en el elemento de mayor complejidad 

estructural (la barra de hospitalización) 

G. Losas macizas 

La resistencia y la rigidez de la losa maciza armada en dos direcciones es muy 

buena requiriéndose peraltes reducidos y es usada en áreas irregulares. 

H. Criterios de sismo resistencia 

Tomar en cuenta que las edificaciones deben: 

• Resistir sismos leves sin daños. 

• Resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales. 
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• Resistir sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes 

con remota ocurrencia de colapso de la edificación. 

Debido a la magnitud del proyecto debe asegurarse un comportamiento inelástico 

de los elementos estructurales; juntas de dilatación (independencia estructural) en 

forma genérica. El diseño así enfocado ya no resulta ser un cálculo matemático 

sino un arte en el cuál los números sirven en forma relativa. 

En el Perú por ser un país sísmico es imprescindible realizar un cálculo estructural 

tomando en cuenta en forma muy importante las fuerzas de sismo. 

9.6.INSTALACIONES 

El estudio de las instalaciones eléctricas y mecánicas nos permitirá la comprensión 

integral de los diferentes tipos de sistemas que conforman un hospital. 

El hospital propuesto tendrá una alimentación o suministro que será proporcionado 

por SEAL con una potencia instalada de 350kw; además se ha previsto de un sistema de auto 

provisión en caso de emergencia para una capacidad instalada de 250kw. 

9.6.1. Instalaciones eléctricas 

• El suministro de energía eléctrica se prevé en alta tensión, para lo cual se ha 

previsto el espacio necesario para los transformadores y tablero principal. 

• Para el cálculo luminoso se deberá considerar una potencia de 20 watt/m2, 

considerando un factor de demanda de 80% para la alimentación. 

• Todo el alambrado para la iluminación y fuerza deberá efectuarse con conductor 

unipolar (tipo T.W) de cobre sólido- electrolítico; los conductores serán 

continuos de caja a caja. 
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• Las cajas para salidas, interruptores y otros, serán del tipo de fierro galvanizado 

estampado con planchas de 1/32” de espesor normalizadas y de medidas de 

acuerdo a cantidad de cables. 

• Los sub-tableros serán metálicos, empotrados en la pared, poseerán interruptores 

termo magnéticos de acuerdo al cálculo. 

9.6.1.1. Grupo de emergencia 

• El grupo de emergencia es obligatorio e indispensable en el 

funcionamiento del hospital. 

• Se ha considerado un equipo de una potencia de 250kw. Suficiente para 

abastecer las zonas que requieran del fluido eléctrico en forma 

indispensable; entre ellas tenemos a la unidad de Atención y tratamiento 

(Centro Quirúrgico – Obstétrico), Emergencia, el 80% de los servicios 

generales e iluminación de pasillos. 

• El grupo de emergencia tiene su propio tablero, el que deberá iniciar su 

funcionamiento en forma automática, cuando se corte el suministro de 

alta tensión. 

9.6.1.2. Diagrama unifilar 

• Es la representación esquemática de todo el sistema eléctrico del hospital 

indicando circuitos, tableros. 

• En el diagrama unifilar se puede leer completamente todo el sistema 

eléctrico sin recurrir al plano de detalle, es el esquema de principio. 

• La alimentación normal al tablero está prevista para ser alimentada por 

la entidad correspondiente, con 10kw. En alta tensión, la que será 

transformada en 380 y 220kw, se conectará el tablero principal. 
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• El tablero principal está previsto para conectar una parte del sistema a un 

grupo de emergencia, que será con un sistema automático al conectarse 

el grupo, desconecta parte del tablero principal dando energía a los 

circuitos indicados en el tablero de Emergencia. 

• Del tablero principal, como se observará en el diagrama, se realiza la 

repartición a todos los sub-tableros a través de un sistema de llaves y 

fusibles que sirve de protección al cable que alimenta a los sub-tableros, 

estas llaves necesitan ser calculadas en el diseño eléctrico. 

9.6.1.3. Sistema de tierra 

La sub-estación debe tener una malla de tierra la cual garantice un buen neutro a todo 

el hospital. Los tableros y sub-tableros deben tener su neutro aterrizado por medio de una 

varilla y cable de cobre. 

9.6.1.4. Normas de seguridad 

• Las Salas de Cirugía y Obstetricia deben tener mallas de platina de cobre 

conectadas al sistema de tierra, lo mismo que un equipo detector de fallas 

a tierra. 

• Las tomas en las salas de cirugía deben ser a prueba de explosión o en su 

defecto estar conectadas a una altura de 1.50 mt. del piso acabado, lo 

mismo se puede decir para los interruptores de la luz. 

• En los cuartos donde existen gases es conveniente disponer los 

apagadores y tomas en las paredes externas del cuarto. La lámpara de 

iluminación debe ser aprueba de explosión. 
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9.6.2. Instalaciones sanitarias e hidromecánicas 

Las instalaciones sanitarias del hospital propuesto han sido elaboradas considerando 

lo dispuesto en el Título X del Reglamento Nacional de Construcciones que establece los 

requerimientos necesarios para que las instalaciones sean seguras, económicas y eficientes. 

La propuesta de instalaciones solo llega al nivel de redes generales y servicio hasta 

los núcleos que los necesitan sin entrar en un desarrollo especifico de servicios sanitarios en 

ambientes. 

9.6.2.1. Sistema de agua 

El sistema que se ha elegido para la dotación de agua, es de gravedad por presión en 

tuberías. Y dada la envergadura del proyecto se hace necesaria la construcción de un 

RESERVORIO REGULADOR por las siguientes razones: 

• Compensa las variaciones producidas durante el día. 

• Mantiene las presiones de servicio en la red.  

• Mantiene cierta cantidad de agua para emergencias (incendios, falla de electro 

bombas, cortes prolongados del servicio, etc.) 

Además, en el sector de Hospitalización (Barra) se ha resulto utilizar el sistema de 

Presión Constante por las siguientes razones: 

• Mantiene una presión constante y regulada en todos los puntos de entrega en todo 

momento. 

• Abarata el costo de Reforzamiento de Estructuras al no necesitar la construcción de 

tanques elevados. 

• Da mejor aspecto arquitectónico, ya que muchas veces los tanques elevados ubicados 

en las azoteas dan mal aspecto. 
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Para las instalaciones especiales como son de agua caliente, vapor, etc., se alimenta 

a partir del mismo reservorio, pero utilizando el agua previamente tratada (agua blanda). 

A. Consideraciones para determinar la capacidad del reservorio y diámetro 

del sistema 

• Estimación de la población de acuerdo al diseño. 

• División de los sistemas de Agua según su requerimiento. 

• Establecer la densidad de población para cada sector. 

• Ubicar las construcciones que van a tener servicios importantes. 

• Dotación de agua per cápita. 

• Máximo diario, Máximo Horario. 

• Elaborar en lo posible un diagrama Masa. 

• Demanda contra incendios. 

• Planos topográficos y arquitectónicos para determinar niveles o cotas. 

• Considerar Zonas de Futura Expansión. 

B. Calculo del volumen de almacenamiento (Va) 

El Cálculo del volumen de almacenamiento (Va), responde a la siguiente 

formula: 

Va = Vrg + Vi + Vrs 

Dónde:    Va:  Volumen de Almacenamiento 

  Vrg:  Volumen de Regulación   

  Vi:  Volumen Contra Incendios 

  Vrs:  Volumen de Reserva 
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El Volumen de Regulación (Vrg) se obtiene del diagrama masa, en forma 

analítica o cuando no se tiene datos de consumo Horario se puede obtener como 

un porcentaje del consumo promedio (25%). 

El volumen de Reserva  Vrs = 25% Vol. total 

    Vrs = 33% (Vrg + Vi) 

El Volumen para incendios Vi = # de grifos hidrantes con una capacidad de 15 

lts/seg para un tiempo mínimo de 2 horas. 

C. De la conducción 

La conducción se realizará por tuberías de Acero o FºFº para los alimentadores 

y PVC en los ramales, teniendo en cuenta que la velocidad mínima adoptada 

nunca será menor a 0.60 m/seg para evitar sedimentaciones, ni mayor a 5 m/seg. 

en FºFº y 3m/seg en PVC. 

Para el cálculo de las tuberías se recomienda la formula Hazzen Williams con 

los siguientes coeficientes: 

FºFº           C = 100 

Concreto   C = 110 

Acero   C = 120 

A.C.  y PVC  C = 140 

    Q = 0.0004264 C D2.65 S0.54 

Dónde:   C = coeficiente de Hazen Williams (
pie

/ seg ) 

             D = diámetro (pulg) 

              S = Pendiente (mt/Km) 

  Q = Caudal (lt/seg) 
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D. Calculo de la bomba de impulsión 

 Se calculará con la siguiente fórmula  

   Pot = γ Q H 

     75 η 

Donde:   

       γ: Peso específico del agua (1000 kg/m3) 

  Q: Caudal de Impulsión (m3/seg) 

  H: Perdida de Carga (mt) 

   η: Eficiencia de la Bomba x Eficiencia de Motor = 0.8 x 0.90 = 0.72 

   H = H geométrico + hf +h accesorios 

E. Dimensionamiento de la cisterna: 

En todos los casos la cisterna debe diseñarse de tal modo que siempre satisfaga 

el consumo máximo anual de demanda diaria. 

F. Redes de distribución 

Es el conjunto de tuberías que partiendo desde el reservorio de distribución y 

siguiendo el desarrollo por las tuberías exteriores a las construcciones y luego a 

las interiores, sirven para llevar el agua hacia los puntos de consumo. Forman 

parte de esta red: 

Válvulas Reductoras de aire, de purga, check, etc. 

Hidrantes, melliceras, etc. 

Distribución de agua Cruda. - La distribución de agua a los diferentes aparatos 

y salidas se realiza por medio del sistema normal de “Presión por Gravedad”. 

Esta agua es bombeada primero de la cisterna al tanque elevado y éste se reparte 

a los servicios en general. 
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Distribución de agua blanda. - La distribución de agua blanda se hará a los 

calentadores y calderos, así como a los departamentos de lavandería y cocina. 

Distribución de agua caliente. - El sistema de agua caliente es la continuación 

del sistema de agua blanda, después de haber atravesado los calentadores y 

calderos, de los cuales se distribuye el servicio manteniéndose un circuito 

cerrado mediante un sistema de retorno. 

G. Determinación de la presión 

Se asume una presión mínima de 15 mt de columna de Agua y una máxima de 

50 mt de columna de agua. 

El sistema de circuito que apreciamos es el denominado Circuito Abierto o 

Espina de pescado para el cual usaremos la formula antes descrita de Hazen 

Williams. 

H. Tablas utilizadas para el predimensionamiento:  

DOTACION DE AGUA PARA LOCALES HOSPITALARIOS 

Tipo de establecimiento  Dotación Lts / día 

Hospitales y clínicas   600 Lts. por cama           

Consultorios médicos   500 Lts. por cama 

Clínicas dentales    1000   Lts. por unidad dental 

El agua requerida para servicios especiales, tales como riego de áreas verdes y 

viviendas   anexas, se calcularán con la tabla que corresponda para cada caso. 

Dotación de agua para áreas verdes 

La dotación de agua para áreas verdes se calculará a razón de 2 Lts. por m2. No 

se requerirá incluir áreas pavimentadas, enripiadas u otras para los fines de esta 

dotación. 
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9.6.2.2. Sistema de desagües y alcantarillado 

Este ítem corresponde al conjunto de conductos subterráneos y/o empotrado en losas 

y muros, cuyo objeto es eliminar por transporte hidráulico las sustancias inconvenientes que 

pudieran ser conducidas y/o acarreadas por el agua. 

Los desagües podrán evacuar sustancias de índole sanitaria y pluvial por lo que el 

sistema de alcantarillado se le denomina SISTEMA UNITARIO. 

Las redes de desagüe estarán formadas por las tuberías de PVC pesado que recogen 

la descarga directa de los servicios sanitarios del hospital. 

Además, contará por tuberías denominado de alcantarillado local que reciben las 

descargas de las diferentes edificaciones cuyas tuberías podrán o hasta de 400 mm (16”) y 

un mínimo de 200 mm (8”). Luego estas se conectarán a un colector y este a su vez a un 

emisor. 

A. Calculo hidráulico 

Las fórmulas que se recomiendan son primeramente en diseñar cada servicio y su 

respectivo montante tomando en cuenta la unidad de descarga. 

Cuando nos encontremos en alcantarillado de red local usaremos las fórmulas de 

Ganguillet y Kutter y las de Maning. Tomando los siguientes coeficientes: 

Concreto y Fº      N = 0.013 

Plástico PVC N= 0.010 

Los caudales del sistema se calcularán de acuerdo a: (La tubería la asumimos 

nosotros 400 mm o 8” y comprobamos si cumple la velocidad mínima) 

- Se considerará el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa al 

sistema de alcantarillado. Para efectos de capacidad de diseño de dicho 
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sistema, el porcentaje anterior se aplicará al caudal correspondiente al 

máximo anual de la demanda horaria del agua potable. 

- El agua de infiltración a los diferentes sistemas de alcantarillado está en 

relación a los terrenos saturados de aguas freáticas, la permeabilidad del suelo 

y la clase de tubería. 

- El agua de lluvia que pueda incorporarse al caudal del sistema de 

alcantarillado se establece de acuerdo a su ingreso por las cámaras de 

inspección y por el drenaje correspondiente. En general 0.0002lt/seg/mt< qi 

< 0.0008 lt/seg/mt. 

- En el dimensionamiento del sistema se hará para caudales máximos con una 

altura de flujo de 75% del diámetro de la tubería. 

- La Velocidad mínima de escurrimiento será de 0.6 m/seg para el flujo 

correspondiente al 50% del caudal máximo. Las velocidades máximas 

admisibles según el tipo de material serán: 

    Cemento    3 m/seg 

   PVC           3 m/seg 

- Los primeros 300 m. deberán diseñarse con una pendiente mínima de 1%. 

- Se instalará cámaras de inspección en los encuentros de tuberías en los 

cambios de dilección, de diámetro y de pendiente.  

- La profundidad mínima para las cajas de inspección será 0.35 m. Y la máxima 

1.20 m. 

- La profundidad mínima para las cámaras de inspección (buzones) será 1.20 

m. y tendrán un diámetro interior de 1.20 m para tuberías de 800 mm. 

- Si se diera el caso se podrá usar tuberías por encima del fondo cuando los 

fondos están a más de 2.00 m (doble fondo). 
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- Las pendientes mínimas de diseño de acuerdo a los diámetros y para las 

condiciones de tubo lleno serán aquellos que satisfagan la velocidad mínima 

de 0.60 m/seg 

B. Fórmulas para el cálculo hidráulico 

Formula de Ganguilet y Kutter. 

De Chezy :  V = C RS  

Donde:       

C: Coeficiente de Chezy 

R: Radio Hidráulico 

     S: Pendiente 

 

R

n

S
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)
00155.0
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23

++

++

=  

 Sistema Métrico n: Coeficiente de Mannig. 

Se puede despreciar el término 0.00155/S como el método de Babbit. 

Entonces la velocidad quedaría: 
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C. Tablas utilizadas para el pre dimensionamiento de instalaciones de Desagüe 

(Ver especificaciones en plano de instalaciones sanitarias) 

9.6.2.3. Sistema de vapor 

El vapor es generado por los calderos, los que se alimentan de agua blanda. El vapor 

durante su recorrido se enfría, retomándose mediante un condensador que lo envía de regreso 

al caldero para empezar nuevamente el circuito. 

Se abastece de vapor los departamentos de cocina, lavandería y en especial la central 

de esterilización. 

9.6.2.4. Sistema de aguas pluviales 

Las aguas pluviales son recolectadas en los techos del edificio y mediante tuberías 

verticales empotradas, descargan en las áreas verdes más cercanas. 

9.6.3. Sistema de instalaciones especiales 

Las centrales de gases son indispensables en los hospitales por los siguientes 

aspectos: 

- Garantizan la asepsia de las áreas críticas, obstétrico-quirúrgica, cuidados intensivos, al 

suprimir la circulación de los cilindros dentro del hospital. 

- Hay menos consumo de gases. 

- Se dispone de un gas inmediatamente y no se tiene que esperar el traslado de los tubos. 

- Se previenen explosiones dentro del hospital. 

Estos gases son: Oxigeno, óxido nitroso, vacío y aire comprimido. 

Debido a que el costo de estas centrales es inicialmente un poco elevado, se 

recomienda, para hospitales menores de 150 camas utilizar oxígeno, óxido nitroso y aire 

comprimido. 



Nueva propuesta arquitectónica de Hospital Piloto Nivel II en el Distrito de Chala 

 
316 

Para la obtención de succión se hace por medio de un sistema venturí, teniendo de 

esta manera los dos servicios de aire comprimido. 

Las áreas donde se deben prever gases medicinales son: 

- Obstétrico- Quirúrgico. 

- Pediatría 

- Emergencia 

- Rayos X 

- Laboratorios 

- Depósito de cadáveres 

Aproximadamente 25% de camas de hospitalización. 
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CAPITULO X 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

10.1. DEL TERRENO 

Está ubicado en la provincia de Caravelí en el distrito de Chala, tiene una superficie 

de 1.92 Ha. Y un perímetro de 569.30 ml. La topografía tiene una pendiente de 5% 

aproximadamente. 

Tiene por límites: 

Por el Frente: Con Av. sin número, en línea recta de 176.00 ml. 

Por el costado derecho: Con Calle sin número, en línea recta de 108.64 ml. 

Por el costado izquierdo: Con Calle sin número, en línea recta de 112.20 ml. 

Por el fondo: Con Av. sin número, en línea recta de 172.46 ml. 

10.2. DE LA COMUNIDAD 

El Hospital piloto nivel II tiene como ámbito de influencia a la población de Chala 

con una población aproximada a largo plazo de 260,00 Hab. con un radio de influencia de 2 

a 6 horas. 

10.3. DEL CONJUNTO 

La propuesta arquitectónica servirá al ámbito de Chala, según nuestro análisis cuenta 

con una población programada al 2030 de 139,018 personas, La capacidad del hospital para 

esta población es de 60 camas distribuidas de acuerdo a reglamento. 

10.4. DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta se adecua a la topografía del terreno es del tipo mixto, horizontal y 

vertical (podio y torre), está estructurada de acuerdo al concepto de unidades productoras de 

servicios, conformados por los servicios: 
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Clínicos:  Ambulatorio 

Internamiento 

Gestión:  Conducción 

Servicios Centrales  

10.4.1. Zonificación 

10.4.1.1. Centro de producción ambulatorio 

Conformado por la unidad de Consulta externa y Ayuda al diagnóstico y tratamiento. 

A. Unidad de Consulta externa:  

Esta zona está ubicada en una zona directamente relacionada al hall principal de 

acceso desde donde se accede al área de admisión y citas; su disposición y 

funcionamiento como bloque independiente del resto del hospital restringe el 

acceso hacia otras zonas salvo el caso de Ayuda al diagnóstico y tratamiento que 

también se encuentra en la zona ambulatoria. 

Las esperas de pacientes se encuentran adyacentes a la circulación pública, 

facilitando una clara y rápida identificación, se encuentran adyacentes a los 

pozos de luz con vistas agradables. Se cuenta también con una circulación 

técnica restringida para acceder a los consultorios por la parte posterior. 

B. Unidad de Ayuda al Diagnóstico y tratamiento: 

Diagnóstico por imágenes: Realiza funciones de diagnóstico tanto para pacientes 

ambulatorios como para los hospitalizados, tiene una ubicación estratégica y una 

estrecha vinculación con las demás unidades del hospital. 

Patología clínica: Realiza funciones de diagnóstico para pacientes ambulatorios 

y hospitalizados y al igual que rayos X está estrechamente vinculado a las demás 

unidades del hospital. 
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Ambos componentes de esta unidad juegan un rol importante dentro del hospital 

por lo cual se ubica en una parte estratégica sirviéndolo adecuadamente. 

Ambos poseen salas diferenciadas de espera tanto para ambulatorios como para 

hospitalizados y constan de los espacios necesarios para un buen 

funcionamiento, lográndose además una clara diferenciación de los mismos, 

evitando todo tipo de conflictos entre las circulaciones. 

Farmacia: Encargada del expendio de medicamentos, un logro alcanzado pues 

su estratégica ubicación nos permite centralizar sus servicios a todo el hospital 

evitando duplicidad de funciones. 

Depósito de cadáveres: Componente necesario en el hospital, para su ubicación 

se consideró su función y la necesidad de aislarla pero que finalmente tras un 

previo análisis consideramos adecuada su posición primero por encontrarse 

cerca de las unidades que mayor demandan este servicio, y evitar al máximo su 

exposición a los pacientes ambulatorios, así como conservar su aislamiento de 

las zonas sépticas del hospital. 

10.4.1.2. Centro de producción de Internamiento 

A. Unidad de Emergencia 

Destinado a dar un servicio rápido y oportuno a personas que en forma repentina 

sufren procesos que ponen en peligro su vida. Cuenta con un acceso 

independiente desde el exterior, así como sus respectivas áreas de recepción 

tanto vehicular y peatonal interna. Presenta relación directa con áreas de atención 

y tratamiento (centro quirúrgico-obstétrico, y hospitalización) y con ayuda al 

diagnóstico y tratamiento, así mismo la relación que presenta respecto al área de 

farmacia es óptima ya que el espacio de atención se encuentra adyacente. 

B. Unidad de Hospitalización 
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En esta unidad se presta servicios de tratamiento y observación a pacientes 

durante su proceso clínico de recuperación de salud en internamiento.  

Esta área se encuentra ubicada en el 2do, 3er, 4to, 5to y 6to nivel, cuenta con las 

cuatro especialidades básicas. Se accede mediante el núcleo vertical de 

circulaciones. El hecho de encontrarse en niveles superiores le otorga un carácter 

restringido y privado. 

Las habitaciones son cómodas y agradables, además se tiene salas de espera, 

para dar posibilidades de esparcimiento y socialización fuera de las habitaciones. 

C. Unidad de atención y tratamiento 

En esta unidad se han agrupado centro quirúrgico- obstétrico y neonatología 

centralizando así todas las necesidades de recursos quirúrgicos del hospital y 

logrando cumplir con el reglamento hospitalario sobre su ubicación; permitiendo 

además una posición accesible a las unidades que mayor demandan de este 

servicio. 

10.4.1.3. Centro de producción de Conducción 

A. Unidad de administración 

Es en esta unidad donde se agrupan todos los ambientes para el funcionamiento 

de las actividades administrativas del hospital, el criterio empleado para su 

ubicación se basa en la función que desempeña encontrándose en un punto 

intermedio del hospital desde el cual pueda organizar las diversas actividades del 

mismo y a su vez sea accesible al usuario. 

10.4.1.4. Centro de producción de servicios centrales 

A. Unidad de Servicios Generales 
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Son aquellos servicios centralizados que apoyan la ejecución de actividades de 

los servicios clínicos, su disposición responde a la necesaria vinculación con las 

demás dependencias del hospital. Se ha considerado cocina, lavandería, 

almacén, vestuarios y SS.HH., talleres de reparaciones, y sala de máquinas. 

B. Unidad de Confort médico 

A pesar de regirnos bajo el concepto de centros de producción de servicios es en 

esta unidad en que se hace una excepción a la regla pues cumple una función 

netamente de apoyo a la prestación de servicios clínicos; por lo cual sus 

componentes se han desmembrado sirviendo así mejor funcionalmente. 

10.5. DE LA VOLUMETRÍA Y EL CARÁCTER FORMAL 

El área urbana adyacente a la propuesta presenta mayormente edificación de dos 

niveles por lo cual se ha propuesto un lenguaje volumétrico que posibilite una lectura clara 

y de fácil identificación. El carácter formal no es monumental, se ha tratado que los usuarios 

acepten el hospital de manera que no les imponga temor o miedo sino confort en sus 

instalaciones. 

10.6. DE LA PROPUESTA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA 

La propuesta estructural se ha determinado en base a los siguientes criterios 

genéricos: 

• Simplicidad y simetría 

• Resistencia y ductilidad 

• Hiperestaticidad y Monolitismo. 

• Rigidez lateral 

Así mismo se ha tomado en cuenta criterios de sismo resistencia tomando en cuenta 

que las edificaciones deben: 
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• Resistir sismos leves sin daños. 

• Resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales. 

• Resistir sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes con 

remota ocurrencia de colapso de la edificación. 

Debido a la magnitud del proyecto debe asegurarse un comportamiento inelástico de 

los elementos estructurales; juntas de dilatación (independencia estructural) en forma 

genérica. 

10.6.1. Propuesta Estructural 

El diseño estructural utiliza los siguientes elementos estructurales: 

• A porticado de concreto armado y combinación de placas de rigidez 

• Columnas 

• Vigas 

• Placas 

• Losas Aligeradas 

• Losas nervadas 

• Losas macizas 

10.6.2. Métodos De Diseño, Normas Y Reglamentos 

Las Normas Técnicas de Edificación Peruanas bajo las cuales se ha realizado el 

proyecto, son: 

• E.060 89 Concreto Armado. 

• E.020 85 Cargas. 

• E.070 82 Albañilería. 

• E-030 Diseño sismorresistente. 
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10.6.2.1. Cargas 

Las cargas de gravedad utilizadas para realizar el metrado de los elementos 

estructurales diseñados en el proyecto son las indicadas en la Norma de Cargas tanto para 

cargas muertas como para cargas vivas. 

Para el cálculo de las cargas muertas, se ha considerado los siguientes pesos 

principalmente: 

Peso específico del concreto armado 2400 kg/m3   

Peso de losa aligerada (h=20cm) 300 kg/m2   

Acabado de piso incluyendo contrapiso 100 kg/m2   

Cobertura de ladrillo pastelero 100 kg/m2   

Peso propio de albañilería, incluyendo tarrajeo (unidades sólidas) 19 kg/cm de espesor 

Peso unitario del agua 1000 kg/m3 

10.6.2.2. Predimensionamiento de elementos: 

Los diferentes elementos estructurales del proyecto han sido predimensionados de 

acuerdo a las consideraciones del Reglamento Nacional de Construcciones con respecto a 

dimensiones mínimas para vigas, losas, columnas, etc. para el control de deflexiones y 

criterios sismorresistentes, además de criterios dados por varios autores que fijan valores de 

predimensionamiento basados en su propia experiencia. 

Se busca modelar una estructura que cumpla los requerimientos de diseño estructural 

para garantizar la seguridad de la misma; pero que no modifique sustancialmente el concepto 

arquitectónico.  Se ha adoptado el criterio de predimensionar los elementos sometidos a 

condiciones más críticas y utilizar los valores en los elementos similares, tal es el caso de 

vigas y losas, en las que no todas las luces y condiciones de carga son las mismas, se ha dado 

un peralte uniforme, para buscar uniformidad y no modificar en lo posible la arquitectura. 
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En el caso de columnas, la arquitectura plantea dimensiones uniformes para todas, 

en los casos donde el predimensionamiento arroja valores de área mayores a los planteados 

se han incrementado las dimensiones de las mismas. 

10.6.2.3. Predimensionamiento de losas aligeradas 

Los entrepisos de la edificación estarán conformados por losas aligeradas de concreto 

y bloques huecos de arcilla, serán losas armadas en una sola dirección. 

El criterio adoptado es el que indica la Norma como peralte mínimo y para no 

chequear deflexiones: 

                                      h > L/25        

Dónde:   

h = altura total de la losa 

L = luz libre 

Se ha predimensionado un peralte de 20 cm para éste y todos los tramos de losa 

aligerada. 

10.6.2.4. Predimensionamiento de losas macizas          

Solo en algunos tramos pequeños se han considerado losas macizas donde la 

arquitectura no permite hacer el encofrado de una losa aligerada, por lo tanto, por 

consideraciones de resistencia esta losa no debería tener un peralte de 20 cm, sino menor, 

sin embargo, por uniformidad se han dimensionado con el mismo peralte del entrepiso 

correspondiente (20 cm) 
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10.6.2.5. Predimensionamiento de vigas 

El dimensionamiento de vigas, al igual que el de losas unidireccionales está dado de 

acuerdo a la luz de cálculo y a la carga que soportan, se estima que el peralte de una viga 

debe ser del orden de 1/10 a 1/12 de la luz libre (está incluido el espesor de la losa de techo).   

Se ha tomado un peralte uniforme en todas las vigas en los pórticos considerados en 

ambos sentidos, pues si bien la mayor cantidad de cargas de gravedad está resistida en una 

sola dirección, las fuerzas de sismo que debe resistir la edificación están dadas en ambas 

direcciones, así que las fuerzas sísmicas hacen que existan momentos considerables en las 

vigas, sobre todo las que van unidas a las placas, por lo tanto es necesario peraltar las vigas 

en ambas direcciones para dar mayor rigidez lateral a los pórticos.  Las vigas de borde, las 

vigas en volado, así como las de pequeña longitud pero que forman parte de los pórticos 

principales o secundarios también tendrán un peralte para uniformizar la estructura. 

Según la Norma Sismorresistente, las vigas no tendrán un ancho menor de 25 cm, 

para nuestro caso se han considerado de un ancho de 25 cm. 

10.6.2.6. Predimensionamiento de columnas 

En el proyecto no existe una gran cantidad de placas, y no se han podido aumentar 

ya que la arquitectura no lo permite, teniendo algunos bloques como la barra de 

hospitalización que tiene muy poca cantidad de placas, por lo tanto, son las columnas las que 

deben soportar los momentos de sismo además de la carga axial.  El predimensionamiento 

de las columnas, se ha hecho considerando la carga axial (que también es considerable), de 

tal modo que la sección de concreto debe ser tal que la carga axial en servicio produzca un 

esfuerzo de compresión no mayor de 0.45 f´c.  Si al efectuarse el diseño final de la columna, 

los momentos producidos por sismo son muy elevados, entonces la sección tendría que 

aumentarse. 
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Para cada columna de concreto se ha realizado un metrado de cargas en servicio 

previo y se ha comprobado que la sección cumpla con la expresión: 

                                                           P (servicio) 

                         Área de columna =-------------------- 

                                                               0.45f´c 
 

La mayoría de columnas cumplen con esta recomendación, respetándose las 

dimensiones dadas por la arquitectura. 

10.7. ACABADOS 

10.7.1. Revestimientos 

Tarrajeo frotachado de muros interiores y exteriores con utilización de muraleta 

sanitaria en interiores hasta una altura recomendable según el ambiente, en escaleras pasos 

revestidas con piedra laja y contrapasos de cemento pulido. 

10.7.2. Pisos 

• Loseta: En halls, pasillos, esperas.  

• Pisos de parquet: En ambientes administrativos.  

• Cemento bruñado y laja: En exteriores. 

10.7.3. Contrazócalos y zócalos 

De loseta cerámica en baños, vestuarios, cocina, pasillos, ambientes que por su 

función lo requieran. 

10.7.4. Carpintería de madera 

Se utilizará para puertas de interiores (contraplacadas en cedro y triplay), closets de 

dormitorio, y en tabaquería (divisiones interiores para oficinas). 
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10.7.5. Carpintería metálica 

Carpintería de fierro y aluminio para ventanas, mamparas, puertas exteriores, 

claraboyas según sea el caso. 

10.7.6. Vidrios 

Primer nivel: Medio doble para interiores, doble y triple para exteriores 

Niveles superiores: Vidrio tipo Templex (incoloro de 8 mm de espesor) 

Claraboyas: Planchas de policarbonato 

10.7.7. Cerrajería 

Chapas de perilla par puertas interiores de madera y chapas de manija para puertas 

exteriores. 

10.7.8. Aparatos sanitarios 

Inodoros, lavatorios, urinarios de losa vitrificada blanca de primera con sensores 

automáticos. 

10.7.9. Pintura 

Muros exteriores, interiores y cielorrasos con pintura a base de caucho. Barniz 

marino para carpintería de madera y óleo mate para la carpintería de hierro. 

10.8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

10.8.1. Agua y desagüe 

10.8.1.1. Sistema de agua 

Dadas las características del proyecto y la envergadura del mismo, la alimentación 

de este debe ser de manera indirecta ya que además se debe considerar un gasto de consumo 

y otro de almacenamiento, por lo que se optó por la necesidad de proyectar un reservorio. 
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Entonces, como se aprecia en la lámina de IS, la alimentación del agua potable, se 

toma directamente de la red pública, con un Ø 2” que alimenta a una cisterna que ha sido 

previamente dimensionado, garantizando la dotación. 

Luego, este es impulsado desde la cisterna hacia los servicios por sistema continuo, 

garantizando el abastecimiento de agua a todo el conjunto Hospitalario, al igual que la barra 

que será impulsada por un tanque hidroneumático, el que previamente también posee una 

cisterna que lo alimente. El tanque Hidroneumático posee dos bombas de impulsión que 

trabajan de forma intermitente, es decir que se dividen el tiempo de funcionamiento, y de 

esta alimenta a los pisos superiores ubicadas en la barra. 

El sistema contra incendio es abastecido directamente desde el reservorio y se coloca 

en lugares estratégicos los gabinetes contra incendios. 

Además, se ha considerado el riego de jardines por gravedad con agua no potable. 

10.8.1.2 Sistema de desagüe 

Al igual que el agua el desagüe se ha dividido en dos sistemas, interiores y de 

exteriores. El primero está formado por las tuberías de recolección desde los aparatos y 

convergen en las cajas de registro debidamente colocadas, para luego ser llevadas a las líneas 

principales (en el caso de la barra a los montantes) para luego ser entregadas al sistema de 

recolección exterior, formada por colectores de tipo urbano dadas las dimensiones del 

proyecto. 

Estos colectores son hechos con Tubería de PVC o CSN de Ø 200 mm. Solamente 

interrumpido por la presencia de las conexiones de la unidad y los buzones tipo SEDAPAR, 

respetando la Pendiente mínima que es de 1% para colectores iniciales de redes. Siempre 

haciendo la salvedad que en toda la instalación de desagües la evacuación ha de ser por 

gravedad. 
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Todo el sistema entrega la descarga al Buzón cuyas cotas son CT= 2267.80 m.s.n.m 

y CF= 2265.68 m.s.n.m. 

10.8.2. Energía eléctrica 

El sistema eléctrico de la propuesta está conformado por una sub-estación eléctrica, 

hacia donde llega la energía de servicio público, desde aquí se distribuye hacia el tablero 

general y el sub-tablero por bloque. 

La acometida principal es tomada de una línea de alta tensión pasando por un 

medidor de energía de alta tensión trifásico para ser conducido por canaletas subterráneas 

hasta el cuarto de máquinas donde además existe un equipo de emergencia de generación de 

alta potencia, que funciona automáticamente para dar energía a los servicios indispensables 

del hospital, como son salas de operaciones, pasillos, etc. 

En el cuarto de máquinas está el Tablero General de Distribución el cual posee 

mecanismos termo contactores para prevenir sobre calentamiento de sistemas. Luego se 

conducen por las canaletas de conducción hasta llegar a los sub tableros ubicados 

convenientemente en las diferentes unidades. Las Canaletas de conducción exteriores son de 

CºAº de sección 1.00 x 0.80 mts. Interrumpida por cajas de mantenimiento que es donde se 

realiza los empalmes. 

De cada Sub tablero salen los circuitos y sub circuitos convenientes para cada unidad. 

La iluminación de exteriores es con postes tipo farol y con conexión subterránea. 

AUDIO Y VIDEO: las conexiones de video son proporcionadas por las compañías de 

Cable o Señal Abierta hacia la Cabina de radio y Transmisión de donde se distribuye por 

medio de cable biaxial hacia los distintos aparatos de TV ubicados convenientemente, 

También han de tener la capacidad de realizar un circuito cerrado. Las instalaciones de Audio 

tan importantes en un hospital para los llamados urgentes se inician en el cuarto de radio y 
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son emitidas con un amplificador capaz de llevar la señal por todas las instalaciones 

utilizando para ello impedancias altas. 

TELÉFONOS: Provienen de un partidor más conocido como caseta, ubicado en el 

exterior del hospital, llevando las líneas hasta el cuarto de Radio y Transmisiones y La 

central de comunicaciones de donde se distribuyen los anexos para la totalidad de las áreas 

de servicio y las líneas directas para las oficinas administrativas. 

10.9. ETAPABILIDAD 

El Hospital Piloto nivel II por ser del tipo de edificación mixto, resulta dificultosa su 

construcción por etapas; por considerarse necesaria la integración funcional de las diferentes 

unidades conformantes del mismo. 

Sin embargo, sabiendo lo costoso que resultaría la construcción integral del Hospital 

es que se ha optado por realizar una independización para su construcción. 

 

PRIMERA ETAPA: Corto plazo (1-3 años) 

Centro de producción Ambulatorio. - 

• Unidad de Consulta Externa (80%) 

• Unidad de Ayuda al Diagnostico (Rayos X) 

Centro de internamiento. - 

• Unidad de Hospitalización 

• Unidad de Emergencia 

• Unidad de Atención y Tratamiento (50%) 

Centro de Producción de Conducción. - 

• Unidad de Administración 
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Centro de producción de Servicios Centrales. - 

• Unidad de servicios generales (cocina- comedor, Lavandería, Casa de fuerza y 

Almacén.) 

SEGUNDA ETAPA: Mediano plazo (3 –8 años) 

Centro de Producción Ambulatorio. - 

• Unidad de Consulta Externa (100%) 

• Unidad de Ayuda al Diagnostico (Patología Clínica) 

Centro de Producción de Internamiento. - 

• Unidad de Atención y Tratamiento (100%) 

Centro de Producción de Servicios Centrales 

• Unidad de Servicios generales (vestuarios y servicios higiénicos) 

TERCERA ETAPA: Largo plazo (12 años) 

Centro de Producción de Servicios Centrales. - 

• Unidad de Servicios generales (mantenimiento y talleres) 

• Unidad de Confort Medico (Auditorio, Cafetería, residencia médica y 

Biblioteca.) 

10.10. METRADOS Y PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de presupuesto debemos tener en cuenta que la construcción de la 

planta física de un Hospital está estrechamente vinculada a la implementación de los equipos 

requeridos para el funcionamiento de esta, lo que ocasiona que los costos por m2 de este tipo 

de equipamiento se eleven considerablemente, por lo que se debe buscar el financiamiento 

para ambos aspectos (planta física- implementación de equipos) al mismo tiempo. 
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No existe mucha información sobre los Costos/m2 para este tipo de infraestructura 

debido principalmente a que la cantidad de obras de esta envergadura son muy pocas a nivel 

nacional. Por lo cual para obtener el presupuesto de la obra se utilizará valores promedios 

obtenidos en el MINSA (Ministerio de Salud). 

A continuación, tenemos valores promedio que nos van a permitir presupuestar la 

planta física y el Costo de cada una de las Unidades del presente trabajo: 

Planta Física US $    560.00 X m2 

Unidades con Implementación Menor US $    650.00 X m2 

Unidades con Implementación Media US $    950.00 X m2 

Unidades con Implementación Mayor US $ 1 485.00 X m2 

  

METRADOS Y PRESUPUESTO DE LA PLANTA FÍSICA 

METRADOS (a) COSTO X M2 (b) PRESUPUESTO (axb) 

Área total construida: 

11,152.33 m2 
US $ 560.00 US $ 6’ 245,304.80 

 

METRADOS Y PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES IMPLEMENTADAS 

 

UNIDADES 

 

METRADOS 

(m2) 

 

COSTO X M2 

 

PRESUPUESTO 

U. de Consulta Externa 1337.37 m2 US $    650.00 US $     869,290.50 

U. de Ayuda al Diagnóstico y 

Trat. 
804.63 m2 US $ 1,485.00 US $ 1’ 194,875.55 

U. de Emergencia 582.70m2 US $    950.00 US $     553.565.00 

U. de Atención y Tratamiento 925.34 m2 US $ 1,485.00 US $ 1’ 374,129.90 

U. de Hospitalización. 5705.87 m2 US $    650.00 US $ 3’ 708,815.50 

U. de Administración. 235.76 m2 US $    650.00 US $     153,244.00 

U. de Servicios generales 1,100.32 m2 US $    950.00 US $ 1’ 045,304.00 

U. de Confort médico y personal 460.34 m2 US $    650.00 US $     299,221.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA                                                     US $ 9’ 178,445.45 
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CAPÍTULO XII 

ANEXOS 

LISTADO DE EQUIPAMIENTO SEGÚN CODIGOS 

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION 

B-35 Botadero de limpieza MC-10 Archivador  metálico 4 gavetas 

BA-16 Papelera metálica de pedestal MC-14 Armario metálico de dos puertas 

BA-19 Bandeja de madera simple para escritorio MC-16 Papelera metálica 

BA-21 Macetero de cerámica con soporte metálico MC-17 Silla metálica rodable 

CC-3 Cama cuna para niños MC-18 Silla metálica giratoria rodable asiento alto 

CC-6 Cama de hospitalización MC-19 Silla metálica giratoria rodable 

CC-14 Camilla metálica sobre bastidor metálico MC-22 Sillón metálico semi-confortable sin brazos unipersonal 

CC-15 Silla de ruedas MC-30 Mesa de esquina 

D-1 Porta bolsa metálica rodable para ropa sucia  MC-34 Percha metálica de pared con 4 ganchos 

D-2 Porta balde metálico rodable MC-36 Taburete metálico giratorio rodable para Odontología 

D-4 Porta lavatorio metálico rodable MC-37 Silla metálica confortable, giratoria, rodable. 

D-7 Cubo metal. para desperdicios con tapa accionada a pedal MC-38 Sillón metálico confortable giratorio rodable con brazos 

D-8 Porta chatas de pared y papagayo metálico de pared MC-41 Mesa metálica para reuniones 200x100cm. 

D-9 Porta suero metálico rodable  MC-53 Modular semi -confortable 2 cuerpos 

E-15 Extinguidor de polvo químico de 6kg. Aprox. MC-54 Modular semi -confortable 3 cuerpos 

EM-4 Tensiómetro de mercurio rodable MC-57 Mesa modular de 90x45cm. 

EM-40 Electro cauterio monopolar MC-59a Conjunto de butacas de 2 cuerpos 

EM-41 Detector de latidos fetales MC-59b Conjunto de butacas de 3 cuerpos 

H-19 Dispensador de escobillas adosado a la pared MC-77 Mueble modular para computo 

H-21 Dispensador de jabón   MH-2 Coche de curaciones con cubeta y balde 

I-30 Pizarra con soporte y base metálica MK-4 Mesa de comedor para 4 personas 

I-36 T. V a color de 21” MK-7 Silla para mesa de comedor 

I-36a Rack de pared para televisor de 21” MM-2 Mesa diván para exámenes y curaciones 

I-39 VHS MM-3 Mesa diván para exámenes obstétricos 

J-24 Lámpara  de seguridad con filtro pardo MM-4 Mesa especial para tópico 

J-26 Reloj de señal MP-1 Papelera de plástico con tapa y ventana abatible 

K-2 Cocina eléctrica de 2 hornillas MP-2 Cilindro de plástico con tapa de vaivén 

L-6 Centrífuga de doce tubos N-2 Negatoscopio de dos cuerpos 

L-12 Estufa N-5 Lámpara de reconocimiento cuello de ganso 

L-51 Rotador para laboratorio N-10 Lámpara quirúrgica rodable 

L-70 Reloj cronometro para laboratorio N-17 Lámpara de cabecera con luz halógena 

LL-4 Carro para útiles de limpieza O-1 Máquina de escribir mecánica 

LL-22 Microscopio binocular O-10 Ventilador eléctrico de mesa 

M-8 Estantería metálica de ángulos ranurados O-10a Ventilador de techo 

M-9 Estantería de madera O-19 Reloj tarjetero eléctrico control de personal 

M-24 Mesa de madera (banco de trabajo para talleres) O-20 Reloj de pared de una esfera 

M-30 Banco de madera de asistente O-25 Computadora personal 

M-70 Papelera de madera O-26 Impresora 

MA-7 Mesa de trabajo de 140x70cm. R-27 Refrigeradora de 14 pies3 

MA-12 Mesa metálica rodable para múltiples usos RX-02 Colgador para mandil emplomado 

MA-17 Mesa metálica de noche para hospitalización RX-03 Mandil emplomado 

MA-28 Vitrina metálica para instrumentos de 104x45cm. RX-7 Equipo de rayos X rodable de 300mA. 

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos de 68x45cm. S-89 Lámpara ultravioleta de pared 

MA-33 Taburete metálico giratorio rodable T-9 Esmeril eléctrico de mesa 

MA-39 Mesa metálica tipo Mayo T-17 Taburete tipo banco 

MA-40 Mesa metálica angular para instrumentos T-19 Tornillo de banco 

MA-45 Carro metálico fichero para soportar historias clínicas T-28 Escalera de Aluminio tipo tijera de 6 pasos 

MA-47 Banquillo metálico con un peldaño U-3 Unidad dental con sillón incorporado más compresora 

MA-48 Escalinata de 2 peldaños U-9 Armario metálico para instrumental dental. 

MA-50 Mesa de Anestesia W-4 Balanza mecánica con Tallimetro-adulto 

MA-52a Biombo metálico rodable de 2 cuerpos W-5 Balanza mecánica con Tallimetro- lactantes. 

MC-1 Escritorio metálico de 7 cajones   

MC-2 Escritorio metálico de 4 cajones   

MC-4 Mesa metálica tipo escritorio de 2 cajones   

MC-5 Credenza metálica de 180x50cm.z   

MC-6 Credenza metálica de 220x50cm.z   

MC-7 Mesa rodable para máquina de escribir.   
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Pre-Dimensionamiento de las Instalaciones de Agua 

Unidades de gasto para el cálculo de las tuberías de distribución de agua en los edificios 

de uso público 

 

Aparatos sanitarios 

 

Tipo 

UNIDADES 

Total 

Agua Fría +                     

Agua Caliente 

DE 

Agua 

fría 

GASTO 

Agua caliente 

Tuberías caldero de 

uso independ. 

Tina  6 3 3 

Lavadero de ropa  6 4.50 4.50 

Ducha  4 3 3 

Inodoro Con  tanque 6 5 - 

Inodoro 
C/válvula  Semi 

automático. 
8 8 - 

Lavadero cocina Hotel restaurante 4 3 3 

Lavadero Repostería  3 2 2 

Bebedero Simple 1 1 - 

Bebedero Múltiple 19 ( x ) 1(x) - 

Lavatorio Corriente 2 1.50 1.50 

Lavatorio Múltiple 2 1.50 1.50 

Botadero  3 2 - 

Urinario Con tanque 3 3 - 

Urinario 
C/válvula  Semi 

automático. 
5 5 - 

  

NOTA. - Para calcular tuberías de distribución que conduzcan agua fría solamente, o agua fría   más el gasto de agua a 

ser calentada, se usarán las cifras indicadas y   en la primera columna. Para calcular   diámetros de tubería que conduzcan 

agua fría o agua caliente a un aparato sanitario que requiera de ambas, se usarán las cifras indicadas en la segunda y 

tercera columna. (x) Debe asumirse en los números de unidades de gasto por onda valida. 
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Nº de 

unidades 

uH 

Gasto Probable l/s 

 

Nº de 

Unidades 

Gasto Probable 

 

Nº de 

Unidades 

 

Gasto 

Probable 

 
Tanque 

l/s 

Válvula 

l/s 
 Tanque Válvula   

0 0         

3 0.12 ----  120 1.83 2.72 1100 8.27 

4 0.16 ---- 130 1.91 2.80 1200 8.70 

5 0.23 0.91 140 1.98 2.85 1300 9.15 

6 0.25 0.94 150 2.06 2.98 1400 9.50 

7 0.26 0.97 160 2.14 3.04 1500 9.90 

8 0.29 1.00 170 2.22 3.12 1600 10.42 

9 0.32 1.03 180 2.29 3.20 1700 10.85 

10 0.34 1.04 190 2.37 3.25 1800 11.25 

12 0.38 1.12 200 2.45 3.36 1900 11.71 

14 0.42 1.17 210 2.53 3.44 2000 12.14 

16 0.46 1.22 220 2.60 3.51 2100 12.57 

18 0.50 1.27 230 2.65 3.58 2200 13.00 

20 0.54 1.33 240 2.75 3.65 2300 13.42 

22 0.58 1.37 250 2.84 3.71 2400 13.86 

24 0.61 1.42 260 2.91 3.79 2500 14.29 

26 0.67 1.45 270 2.99 3.87 2600 14.71 

28 0.71 1.51 280 3.07 3.94 2700 15.12 

30 0.75 1.55 290 3.15 4.04  2800 15.53 

32 0.79 1.59 300 3.32  4.12  2900 15.97 

34 0.82 1.63 320 3.37 4.24 3000 16.20 

36 0.85 1.67 340 3.52 4.35 3100 16.51 

38 0.88 1.70 360 3.67 4.46 3200 17.23 

40 0.91 1.74 380 3.83 4.60 3300 17.83 

42 0.95 1.78 390 3.97 4.72 3400 18.07 

44 1.00 1.82 400 4.12 4.84 3500 18.40 

45 1.03 1.84 420 4.27 4.96 3600 18.91 

48 1.09 1.92 440 4.42 5.07 3700 19.23 

50 1.13 1.97 460 4.57 5.02 3800 19.78 

55 1.19 2.04 480 4.71 5.31 3900 20.17 

60 1.25 2.11 500 5.02 5.57 4000 20.50 

65 1.31 2.17 550 5.34 5.83 Para el número de  

Unidades de esta 

columna es 

indiferente que los 

tanque o de válvula 

70 1.36 2.23 600 5.65 6.09 

75 1.41 2.29 650 5.95 6.35 

80 1.45 2.35 700 6.20 6.61 

85 1.50 2.40 750 6.60 6.84 

90 1.56 2.45 800 6.91 7.11 

95 1.62 2.50 850 7.22 7.36 

100 1.67 2.55 900 7.63 7.61 

110 1.75 2.60 1000 7.84 7.65 

Nota. -    Los gastos están dados en Lt/seg corresponden a un ajuste de la tabla original del método de Hunter 
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Diámetro de tuberías para aparatos sanitarios 

 

TIPO DE APARATO 

 

DIAMETRO DE SUBRAMAL EN 

PULGADAS 

Presión 

hasta 

 10 m. 

Presión 

mayor a 10 

m. 

Presión 

mínima 

 

Lavatorio 

Bidet 

Tina  

Ducha 

Grifo o Llave de cocina   

Inodoro de tanque 

Inodoro de válvula   

Urinario de pared  

Urinario de válvula 

 
½” 
½” 

  ¾ “-  ½” 
  ¾ “  
  ¾ “    
½” 

1 ½” – 2” 
½” 

1 ½” – 2” 
 

 
½” 
½” 
  ¾” 
½” 
½” 
½” 
1” 
½” 
1” 

 
½” 
½” 
½” 
½” 
½” 
½” 

1 ¼” 
½” 
1” 
 

 

Tabla de equivalencias tomando como la unidad la tubería de ½ “ 

 

DIAMETRO DEL TUBO EL PULGADAS 

 

 

NUMERO DE TUBOS DE ½” 

 

½” 

  ¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

6” 

1 

2.9 

6.2 

10.9 

17.4 

37.8 

65.5 

110.5 

189.0 

527.0 

 

 

Diámetro relativo a los ramales 

DIAMETRO DEL 

ALIMENTADOR 

NUMERO Y DIAMETRO DE LOS RAMALES 

½” 

  ¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

3 ½” 

4” 

6” 

Dos de 3 /8” 

Dos de 1/2”  

Dos de 3 /4” 

Dos de 1” ó una de 1” y dos de ¾ “  

Dos de 1 1/4” ó una de 1 1/4” y dos de ¾ “  

Dos de 1 1/2” ó una de 1 1/2” y dos de 1 1/4 “  

Dos de 1 1/2” ó una de 1 1/4” ó una de 2” y dos de 1 1/4 “  

Una de 2 1/2” ó una de 2” o dos 2” y dos de 1 1/2 “ 

Dos de 2 1/2” ó una de 3” y una 2” o cuatro de 2” 

Una de 3 1/2” ó una de 2   1/2” o dos 3”   

Tres 2 ½” y una de 2” o seis 2” 
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Pre-dimensionamiento de instalaciones de Desagüe 

TIPOS DE APARATOS 

 

DIAMETRO 

MINIMO DE LA 

TRAMPA 

 

UNIDADES 

DE 

DESCARGA 

 

Tina 

 

1 1/2"-2" 

 

2-3 

 

Lavadero de ropa •' 

 

1 1/2" 

 

2 

 
Bidet 

 

1 1/2" 

 

3 

 

Ducha privada ' 

 

2" 

 

2 

 
Ducha pública 

 

2" 

 

3 

 

Inodoro (WC con tanque) 

 

3" 

 

4 

 

Inodoro (WC con válvula) 

 

3" 

 

8 

 

Lavadero de cocina 

 

2" 

 

2 

 

Lavadero con triturador de basura 

 

2" 

 

3 

 

Bebedero 

 

1" 

 

1 1/2 

 

Sumidero 

 

2" 

 

2 

 

Lavatorio 

 

1 1/4"-1 1/2" 

 

1 -2 

 

Urinario de pared 

 

1 1/2" 

 

4 

 

Urinario de piso 

 

3" 

 

8 

 

Urinario corrido 

 

3" 

 

4 

 

Cuarto de baño (WC con tanque) 

 

- 

 

6 

 
Cuarto de baño completo con inodoro (WC con válvula) 

 

- 

 

8 

 
 

Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a los conductos 

horizontales de desagüe y a los montantes 

 

 

Número máximo de unidades que pueden ser conectados a: 

 

 

 

Diámetro del 

 

Cualquier 

 

Montantes 

 

Montantes de más de 3 

 

Tubo 

 

horizontal 

 

de 3 pisos 

 

pisos 

 

 

 

de desagüe 

 

de altura 

 

Total, en la 

 

Total, por 

 

 

 

(X) 

 

 

 

montante 

 

piso 

 

1 1/4"                                          1                                2                              2 

 

1 

 
1 1/2"                                          3                                4                              8 

 

2 

 

2"                                                6                                10                           24 

 

6 

 

21/2"                                          12                               20                           42 

 

9 

 

3"                                               20                               30                           60 

 

16 

 

4"                                              160                             240                         500 

 

90 

 

5"                                              360                             540                       1100 

 

200 

 

6"                                              620                             960                       1900 

 

350 

 

8"                                            1400                           2200                       3600 

 

600 

 

10"                                          2500                           3800                       5660 

 

1000 

 

12"                                          3900                           6000                       8400 

 

1500 

 

15"                                          7000                             -                               - 

 

. 

 
(X) No incluye los ramales del colector del edificio. 
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Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a los colectores del 

edificio 

Diámetro del tubo en 

 

 

 
Pendiente 

 

 

 

pulgadas 

 

1% 

 

2% 

 

4% 

 
2" 

 

21 

 

26 

 21/2" 

 

24 

 

31 

 3" 20 

 

27 

 

36 

 4" 180 

 

216 

 

250 

 5" 390 

 

480 

 

575 

 6" 700 

 

840 

 

1000 

 8" 1600 

 

1920 

 

2300 

 10" 2900 

 

3500 

 

4200 

 12" 4600 

 

5600 

 

6700 

 15" 8300 

 

10000 

 

12000 

  

Diámetro de los tubos de ventilación en circuito y de los ramales terminales de los tubos 

de ventilación individuales 

Diámetro del ra-

mal horizontal 

del 

desagüe 

 

Número máximo 

de unidades de 

desagüe 

 

 

 

Diámetro 

 

del tubo de ventilación 

 1 1/2" 

 

2" 2 

 

1/2" 

 

3" 

 

4"         5" 

 Máxima longitud del tubo 

 

de ventilación (m). 

 1 1/2"                                10                              6.0 

 
2"                          12                               4.5 

 

12.0 

 

 

 

 

 

 

 2"                          20                               3.0 

 

9.0 

 

 

 

 

 

 

 3"                          10 

 

6.0 

 

12.0 

 

30.0 

 

 

 3"                          30 

 

 

 

12.0 

 

30.0 

 

 

 3"                          60 

 

 

 

4.8 

 

24.0 

 

 

 4"                         100 

 

2.1 

 

6.0 

 

15.6 

 

60.0 

 4"                         200 

 

1.8 

 

5.4 

 

15.0 

 

54.0 

 4"                         500 

 

 

 

4.2 

 

10.8 

 

42.0 

 5"                         200 

 

 

 

 

 

4.8 

 

21.0       60.0 

 5"                       1100 

 

 

 

 

 

3.0 

 

12.0      42.0 

 

 


