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Resumen 

Se propone la reestructuración y ampliación del Hospital Goyeneche con 

innovaciones basadas en Healing Environment: Naturaleza, aire fresco, luz natural y 

tranquilidad (ausencia del ruido). Se desarrollan flujos de circulación eficientes, patios de 

iluminación, tratamiento de color; distribución optima de ambientes, circulación de servicio 

para  desechos hospitalarios, eliminación de estresores ambientales (ruido, mala 

decoración, cruce de circulaciones, baja privacidad). 

Arenilla y Palacio en el 2014 demostraron que el entorno hospitalario tiene efectos 

en la salud de los pacientes;  por ejemplo: los estímulos ambientales estresan o distensan 

el estado de ánimo y este tiene relación con la velocidad de recuperación del paciente. Por 

otro lado, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma Técnica publicada por MINSA 

2015 no establece parámetros constructivos para las condiciones ambientales como ruido, 

temperatura, humedad relativa, iluminación, elementos visuales, y ventilación. 

En este contexto se propone un monitoreo ambiental con un equipo LUTRON LM-

8102 durante febrero del 2016 (época de lluvias) y una encuesta a 40 personas y miembros 

de atención; los resultados muestran que las condiciones ambientales sobrepasan los 

estándares MINSA; la encuesta de estado de ánimo refleja además un entorno triste en 

49.3%, sensación de temor en 25,4% y no confortable en 94.5%.  

Con estas premisas se justifica el diseño presentado, que se describe a detalle en la 

presente tesis.  

PALABRAS CLAVES: Arquitectura Hospitalaria, Healing Environment, Realidad Virtual.  
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Abstract 

We propose the restructuring and expansion of the Goyeneche Hospital with 

innovations based on Healing Environment: Nature, fresh air, natural light and peaceful 

(absence of noise). Efficient circulation flows, lighting patios, color treatment are 

developed; optimal distribution of environments, circulation of service for hospital waste, 

elimination of environmental stressors (noise, bad decoration, circulation crossings, low 

privacy). 

Arenilla y Palacio in 2014 showed that the hospital environment has effects on the 

health of patients; for example: environmental stimuli stress or distension the mood and 

this is related to the recovery speed of the patient. On the other hand, the National Building 

Regulations and the Technical Standard published by MINSA 2015 do not establish 

constructive parameters for environmental conditions such as noise, temperature, relative 

humidity, lighting, visual elements, and ventilation. 

In this context, an environmental monitoring is proposed with a LUTRON LM-8102 

team during February 2016 (rainy season) and a survey of 40 people and service members; 

the results show that the environmental conditions exceed the MINSA standards; the mood 

survey also reflects a sad environment in 49.3%, a feeling of fear in 25.4% and not 

comfortable in 94.5%. 

With these premises the presented design is justified, which is described in detail in 

this thesis. 

KEYWORDS: Hospital Architecture, Healing Environment, Virtual Reality. 
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Capítulo 1. GENERALIDADES  

1.1. Fundamentación e importancia del tema 

El cuidado de la salud es uno de los temas en los cuales la sociedad Arequipeña 

actual necesita poner mayor énfasis. La salud es una necesidad básica del ser humano 

además un derecho fundamental; su satisfacción adecuada genera bienestar y progreso 

general para un País.   

Se sabe que la arquitectura hospitalaria en Perú se ha centrado en normas, 

olvidando el carácter humano, y la influencia de las condiciones ambientales en la 

recuperación del paciente. 

En ese sentido los hospitales existentes se han convertido en lugares vitales para la 

ciudad.  Sin embargo, el Hospital Goyeneche debido a la cantidad de población que atiende, 

no cumple con los requerimientos mínimos de un hospital de Nivel III-1.  

Es así que se busca mediante este Proyecto proponer una solución adecuada a las 

necesidades de la población atendida y lograr un diseño con carácter humano basado en 

las tendencias de la arquitectura hospitalaria. 

1.2. Planteamiento del problema   

 La tipología pabellonal   coligada de 1854 del Hospital Goyeneche construido en 

1910 presenta baja atención hacia el confort en espacios destinados a la 

recuperación de la salud de una persona; vinculados a temas ambientales y de 

diseño. 
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1.2.1. Problemas del Hospital Goyeneche                                                                           

Se pudo observar hospitalización en salas comunes, circulaciones largas y cruzadas, 

relación indirecta entre unidades, ventilación cruzada generalizada, mal estado de ánimo 

en los pacientes, una demanda de servicios no cubierta; siendo estímulos estresores que 

impactan en los resultados psicológicos y clínicos de la experiencia hospitalaria, a 

continuación, las evidencias. 

CAUSA 

 

 

Figura  1.1 Unidad de hospitalización conjunta 

 

CONSECUENCIA INDICADORES 

Es un foco de infección, no hay 
privacidad del paciente, no garantiza la 
calidad de sueño, no garantiza 
temperaturas adecuadas, iluminación no 
controlada  

 

- 12 camas por pabellón 
- El ruido sobrepasa  50 db día y 40 db 

en la noche (Revisar monitoreo 
ambiental) 

- Hay horas en que la temperatura 
llega a 23.6 C° y baja hasta los 17 C°  

- La iluminación en la noche llega a 75 
lux  y en el día no se controla  
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CAUSA 

 

 

Figura  1.2 Circulación única. 
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CONSECUENCIA INDICADORES 

Pacientes ambulatorios, internos, 
familiares, personal, desechos, materiales e 
insumos usan la misma circulación. 

8.00 de la mañana se observó en la 
circulación principal observación medicina 
general  

- 1 muerto 
- 2 pacientes ingresando 
-  Abastecimiento de oxigeno 
- 1 carrito de comida 

 

CAUSA 

 

 

Figura  1.3: Ciclos de atención lenta. 

 

CONSECUENCIA INDICADORES 

Largas colas en citas, mayor 
tiempo de recuperación; largos 
recorridos de pacientes y personal de 
unidades; Se deja de atender un gran 
número de personas 

-  11 de la noche se observó  7 
personas durmiendo en la noche 
para sacar turno  

- Se debe esperar entre 3 a 4 meses 
para una operación  

- De 4 salas de operaciones solo 
funcionan 2 
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CAUSA 

 

 

Figura  1.4 Relación Indirecta  y Desintegración de Unidades 

CONSECUENCIA INDICADORES 

Relación indirecta entre emergencia e 
imageonologia  

Relación indirecta entre emergencia y 
patología   clínica  

Relación indirecta entre emergencia y 
anatomía patológica  

Relación indirecta entre emergencia y 
centro quirúrgico   

Se aumenta el riesgo de infecciones de 
pacientes delicados y personal que 
requieren exámenes y realizan grandes 
recorridos para su atención. 

- 200 metros de recorrido entre 
emergencia e imageonologia 
cruzando áreas abiertas 

- 100 metros de recorrido entre 
emergencia y patología clínica 
cruzando áreas abiertas 

- 100 metros de recorrido entre 
emergencia y anatomía patología 
cruzando áreas abiertas 

 
- 50 metros de recorrido entre 

emergencia y el centro quirúrgico 
cruzando áreas abiertas 
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Figura  1.5 Problema: Malestar generalizado. 

Ausencia de privacidad, colas, inseguridad, entorno no agradable 

 

 

Figura  1.6 Problema: Malos Olores.  

Falta ventilación cruzada en todas las unidades, esto genera focos infecciosos.  
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1.3. Justificación del tema 

Se ha comprobado que la recuperación de un paciente  no depende únicamente de 

los conocimientos y experiencia médica, la arquitectura hospitalaria influye positivamente 

o negativamente en la recuperación del mismo por lo que se debe lograr el diseño de un 

entorno hospitalario que mejore la calidad de vida del paciente y la reducción del tiempo 

de recuperación (Berg, 2010)  . 

La arquitectura hospitalaria considera los ambientes como potencializador de los 

estados de ánimo, considerando una correcta iluminación “la correcta admisión y 

distribución de luz natural, prevención del deslumbramiento y manejo adecuado de los 

colores, son algunas de las variables que intervienen directamente en la sensación de 

comodidad o  incomodidad visual de las personas”(Palacios y Arenilla, 2012) ,un sistema de 

ventilación eficiente ya que se demostrado los beneficios de una buena ventilación, “las 

diferencias entre la temperatura, la humedad y el movimiento del aire cambian los 

estímulos a la red de nervios de la piel, relacionado al balance del calor del cuerpo donde la 

circulación y la respiración, se sabe que el aire fresco actúa primero seguido de esto los 

vasos de la piel se expanden ganando influencia sobre la circulación del aire sobre los 

órganos internos” (Foronda, 2014), eficiencia en un sistema de circulación clara que permita 

una fluidez en todo el hospital y no exista cruce de los pacientes. 

Finalmente para el caso de estudio, el segundo establecimiento de salud con mayor 

números de atenciones y atendidos de Arequipa es el Hospital Goyeneche declarado 

Monumento Nacional (Legislación: R.S. Nº 2700-72-ED del 28 de diciembre de 1972) podría 

perder el nivel III-1 de manera definitiva al no cumplir con la normativa ni los estándares de 

confort necesario y el alto grado de deterioro de la arquitectura monumental que ha 

profundizado en la percepción generando frialdad, miedo y desesperanza creando un caos 

permanente y poniendo en peligro a los pacientes que a diario acuden al hospital. 
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Por tal motivo es necesario desarrollar una propuesta integral de intervención que 

permita reestructurar, y ampliar el Hospital Goyeneche que busque un equilibrio entre el 

área monumental con el nuevo edificio introduciendo tópicos de “Healing Environment”.  

1.4. Hipótesis 

El desarrollo de una propuesta integral de intervención para reestructurar preservar, 

y ampliar el Hospital Goyeneche con innovaciones de diseño basadas en Healing 

Environment: Naturaleza, luz natural, aire fresco, y tranquilidad (ausencia del ruido). 

CONTRIBUIRÁ A MEJORAR la velocidad de atención y potenciar el estado de ánimo del 

paciente. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo principal  

“Desarrollar un proyecto urbano arquitectónico de ampliación1 y 

reestructuración2 del Hospital Goyeneche, para adaptarse a las nuevas exigencias y 

expectativas del Sistema Hospitalario Nivel III-1 y así mismo contribuir en la 

preservación del área monumental”. 

1.5.2. Objetivo específicos  

 Analizar la evolución del sistema de salud en la región Arequipa, para precisar las 

características y tendencias de la salud en el Perú. 

                                                     
1 Ampliación:  Amplificar o extender la construcción actual 
 
2 Reestructuración: Modificación de la organización de las unidades del hospital 
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 Realizar un estudio y diagnóstico físico de la infraestructura actual del Hospital 

Goyeneche, para identificar las potencialidades de intervención. 

 Precisar los requerimientos y características e influencia del Hospital Goyeneche, 

para asegurar su continuidad con los servicios de salud y niveles de atención. 

 Lograr un equilibrio entre valores históricos patrimoniales del área Monumental, 

con la contemporaneidad de los nuevos requerimientos de servicios hospitalarios 

para la ampliación y reestructuración. 

 Desarrollar una propuesta que permita la reestructuración integral del sistema 

hospitalario para adaptarse a las nuevas exigencia y expectativas del usuario. 

 

1.6. Alcances 

Teniendo en consideración la dimensión y complejidad del problema, se han 

fijado los siguientes alcances:  

1. El nivel de desarrollo de la propuesta a nivel de anteproyecto es la reestructuración 

del Hospital de Goyeneche, y el proyecto de ampliación que permita cumplir con los 

requerimientos correspondientes a un hospital de Nivel III-1.   

2. La Reestructuración del Hospital Goyeneche está enmarcada dentro de las políticas 

de la reforma de salud en el Perú que prioriza la atención primaria en el país. 

3. El proyecto que desarrollamos es compatible con la propuesta del “MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE, NIVEL III-1– 1, DE LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA” del Gobierno Regional de Arequipa 

con un presupuesto 124 millones 492 mil nuevos soles que espera la aprobación del 

congreso para su desembolso.  
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1.7. Límites  

1. La zona monumental del hospital solo se intervendrá a nivel de reestructuración de 

espacios a nivel de anteproyecto ya que la restauración debe ser echa por un 

especialista.  

2. Se debe precisar que no se realizara el diagnostico de estudios previos y patologías 

en la zona monumental.  

3. Se debe precisar que la presente tesis, por un tema de eficiencia redujo la demanda 

de 300 camas a 200 camas, optimizando el funcionamiento del hospital. 
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1.8. Variables de estudio   

   

 

    V Dependiente  V Independiente    V Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSACIÓN DE 
BIENESTAR 

Estado de animo

Intervenciones

• AMPLIACION 

• REESTRUCTURACION 

• PRESERVACION

Healing 
Environment

• ILUMINACIÓN 

• VENTILACIÓN 

• NATURALEZA 

• TRANQUILIDAD 

Gráfico  1.1 Variables de estudio 
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1.9. Metodología de la investigación  

Se está utilizando el Método de Diseño ILCH3  que es una propuesta de 

conceptualización del Diseño Arquitectónico  para desarrollar el proceso metodológico   

(Hinojosa, 2009) 

 

                                                     
3 ILCH: Modelo para la Conceptualización del Diseño Arquitectónico (MCDA) para estudiantes de arquitectura y 

diseño industrial: Estudio longitudinal del 2004 al 2006. Nova scientia, 2(3), 121-150 Cantú Hinojosa, I. L. (2010). 
 

Gráfico  1.2 Diseño de la metodología basada en el  Método de Diseño ILCH 
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Capítulo 2.  

MARCO TEORICO  

2.1. Marco Histórico: Arquitectura hospitalaria  

2.1.1. Historia de los Hospitales 

En este punto se analiza la historia y evolución de los hospitales desde un punto de 

vista arquitectónico e institucional, para así poder comprender su situación actual y futuras 

tendencias.  

El hospital tiene que ser visto como un órgano de la sociedad que comparte sus 

características, que cambia a medida que la sociedad de la cual es parte se va 

transformando, y que lleva hacia el futuro las evidencias de su pasado. (Rosen, 1985) 

El edificio hospitalario tiene inicialmente la función de albergue y asilo para 

indigentes, ancianos y personas necesitadas etc. ‘La palabra hospital, del latín hospes 

(huésped, amigo, invitado o extranjero) remite a hospitium (albergue)’ (Schubert, 1993). 

Después la modelo evolucionaria como una respuesta a la necesidad de tener un lugar 

exclusivo para la asistencia médica y cuidados a los enfermos. 

2.1.2. Antecedentes  

A través de los años se han dedicado lugares especiales para el cuidado de las 

personas y su salud; sin embargo, los antecedentes encontrados en las antiguas culturas no 

son modelos determinantes de las tipologías hospitalarias encontradas hasta hoy. Entre 

estos podemos destacar: 

La India: “Algunas inscripciones de Asoka, -gobernante hindú, - hablan de hospitales, 

uno para hombres y otro para animales. [...] había dispensarios muy desarrollados en donde 
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destacaban las maternidades, salas de observación, farmacia y sala de operaciones” (Garcia, 

1993). Además, en estos escritos se hace referencia a las condiciones que deberían tener 

un buen hospital en materia de aire, sol, ventilación; así como los espacios requeridos para 

su buen funcionamiento. 

Egipto: “Como en otras culturas antiguas en Egipto prevalecía la medicina mágico-

religiosa, en la que el sacerdote es el médico y los dioses causantes de enfermedades” 

(Tamayo, 2012). Los enfermos acudían al templo del Dios Imhotep y dormían allí, ya que 

creían que en sueños se les aparecía y les daba el tratamiento para la cura. Si bien no conto 

con edificios especializados para hospitales, se encontró papiros que contenían textos 

médicos sobre algunos tratamientos y curaciones simples. 

China: En China los enfermos eran atendidos en los templos de sacerdotes budistas, 

y mantenidos con los impuestos.  

Grecia: El iatreion, era una especie de clínica privada de los médicos mejor situados, 

que tenían una habitación con una cama para explorar a los enfermos y para que 

descansaran. (Lopez J. , 2002) Pero la principal institución fue el asclepieion, que era un 

templo religioso y de purificación divina consagrado al dios Asclepio; de estos templos se 

edificaron 320 en toda la región. 

Roma: En Roma la atención medica se daba en los “valentudinaria” que eran lugares 

concebidos especialmente para la recuperación de militares y esclavos. Estos hospitales 

militares fueron los primeros diseñados para atender heridos y enfermos, dotados de 

instrumental, provisiones y medicamentos. Su distribución era de un corredor central con 

pequeñas salas a ambos lados con capacidad de 4 a 5 personas. Otro importante aporte fue 

el saneamiento logrado por los romanos, crearon un sistema de drenaje que evacuaba en 

el rio Tíber, se distribuía agua en toda la ciudad por un sistema de acueductos y se cuidaba 

la limpieza e higiene de las calles. (Tamayo, 2012) 
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Figura  2.1 Planta de un Valentudinaria  
(Jetter 1967) p 69 

2.1.3. Edad media y el cristianismo 

Con la prosperidad y el auge del cristianismo, los monasterios asumen la asistencia 

médica, la caridad con los enfermos y desvalidos se establece como un deber moral. La 

consecuencia principal de este cambio de valores fue la aparición de una asistencia 

organizada para toda la población, que condujo a la creación del hospital como institución 

específica. (Lopez J. M., 2002) 

En el Siglo IV las iglesias cristianas instituyen los primeros centros de asistencia 

llamados “xenodoquios” los cuales inicialmente se dedicaron al albergue de personas 

necesitadas y a brindar cuidados médicos a enfermos. Predomina la medicina monástica, 

extendiéndose en Europa; cada monasterio contaba con un jardín botánico, biblioteca y 

enfermería. Elaboración propia a partir de (Gallent, 1996) 

Sin embargo, estos lugares se convirtieron en focos infecciosos de grandes 

epidemias. Es así que en el siglo V esto establecimientos pierden su carácter de hospicio 
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para dedicarse al cuidado exclusivo de enfermos los cuales aportaron innovaciones 

significativas. (Bonastra & Jori, 2009) 

Las tipologías desarrolladas en esta época son la Claustral y basilical, la primera toma 

los monasterios como base para los establecimientos hospitalarios. Constaba de un patio 

con galería y las habitaciones en torno a este, contaba con una iglesia, requisito que marca 

en sentido espiritual-religioso de esta arquitectura. Este modelo proporcionaba ventajas 

higiénicas ya que procuraba la ventilación e iluminación de las habitaciones. 

Entre los ejemplos más resaltantes tenemos el Plano de la Abadía de Saint Gall que 

data del año 820. Se muestra en este la organización del monasterio ideal, con la 

distribución y relación de sus distintas dependencias. Este esquema resultaría obligatorio 

para todos los monasterios medievales de la orden Benedictiana. 

 

Figura  2.2 Plano ideal para la Abadia de Saint Gall 
(Gardenvisit, 1817) 
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Figura  2.3 Detalle de la enfermería 
(ENFEPS, 2012) 

La tipología basilical o “sala hospitalaria” es una construcción similar a una iglesia, 

de una sola planta, con una o varias naves que contiene un amplio espacio interior y que 

está dotado de ventanas por sus costados. (Leistikow, 1967) La tipología arquitectónica de 

los hospitales basilicales alcanzó su apogeo en los siglos XII y XIII con un altar que era visible 

desde cualquier punto de la sala. Destaca en Francia, por su estado de conservación, la sala 

hospitalaria de Angers (1174-1181) 

 

Figura  2.4 Corte transversal de la sala de enfermos 
(Husson 1862) .p.484  

Por otro lado, tenemos a La Orden de los Cistercienses, quienes se dedicaron de 

especial manera a la construcción de hospitales, logrando importantes contribuciones 

Habitaciones 

Patio central 

Corredor-galería 
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como la del monasterio de Fountains Abbey, Yorkshire del año 1132 en el que todas las 

edificaciones hospitalarias están dispuestas junto al agua y sobresalen en parte sobre el rio 

Skell, que en este lugar se ensancha, con el fin de eliminar las aguas residuales. (Garcia, 

1993)  

A partir del siglo XII hasta el primer cuarto del siglo XIV surge la medicina escolástica, 

se extienden las fundaciones hospitalarias y, sobre todo, se produjo una pérdida del 

monopolio didáctico-monástico que conllevó una laicización de la medicina. Se traslada la 

ubicación de los hospitales al interior de las ciudades; estos factores contribuyeron al 

declive de la medicina monástica y la secularización de la institución hospitalaria; este 

proceso se consolida desde el segundo cuarto del siglo XIV hasta mediados del XV. (Gallent, 

1996) 

2.1.4. El renacimiento y la edad moderna 

Esta época de transición de la edad media a la moderna se caracteriza por su 

dinámica versatilidad. Surge una tipología que marcaría la diferencia: la tipología 

cruciforme, constaba de cuatro salas en forma de cruz griega con una capilla central visible 

desde todos los puntos. Esta organización permitía la separación de loa enfermos por sus 

características. 

Entre sus principales referentes tenemos al Ospedale Maggiore de Milán (1456) que 

constaba de una planta con doble crucero diferenciado para hombres y mujeres, este 

hospital constituyo un referente adoptado en España y posteriormente en Latinoamérica; 

además el edificio poseía características que procuraban las buenas condiciones higiénica, 

Ideando sistemas para la ventilación de los ambientes, suministro permanente de agua, 

eliminación de desechos y malos olores. 
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Figura  2.5 Ospedale Maggiore de Milán (1456) 
(Filarete, 1972) 

2.1.5. La edad contemporánea 

Se da la aparición de las políticas de salud (Bonastra & Jori, 2009), el interés del 

Estado por la salud y bienestar de sus ciudadanos, el crecimiento demográfico, y 

posteriormente el ideal humanista. La Academia de Ciencias publica en 1786 un informe 

llamado Raport Tenon, documentos en los cuales se brindan disposiciones amplias y 

detalladas sobre las características del Hospital ideal; en este contexto aparece una 

tipología como evolución de la tipología cruciforme: la el cual las salas de los enfermos se 

dispondrían en los radios que parten de un punto central en el que se ubicaba la capilla 

central. La intención sería la de albergar gran cantidad de enfermos y la diferenciación de 

los enfermos según sus males. Sin embargo, esta tipología no se llega a construir, pero si 

sirve de ejemplo para otro tipo de edificios como cárceles y escuelas. 

Como ejemplo tenemos la propuesta desarrollada por el médico Antoine Petit para 

el Hotel Dieu de Francia, incendiado en 1772 que, como consecuencia puso en debate los 

fundamentos de la hospitalización contemporánea basada en una medicina higienista y 

científica. 
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Área libre 

altar 
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Figura  2.6 Evolución de la tipología cruciforme 
(Petit 1774) 

 

En el siglo XVIII nace la concepción del hospital moderno; gana importancia el tema 

de ventilación, se relaciona las enfermedades con el clima. Otro tema de debate seria la 

ubicación del hospital con relación a la ciudad. 

La tipología pabellonal surge también como propuesta para el proyecto del nuevo 

Hotel Dieu de París, esta nueva tipología trató de dar respuesta a tres exigencias básicas: 

a. El cuidado de la salubridad en general, y de la pureza del aire en particular. 

b. La separación de los diferentes tipos de enfermos y de los distintos servicios 

hospitalarios. 

c. La circulación fluida del personal sanitario y de los enfermos dentro del 

complejo. 

Entre los hospitales más significativos construidos bajo este modelo tenemos el 

Hospital Lariboisiere (1854), el Hospital Tenon (1875), y el nuevo Hôtel-dieu (1876) Estos 

tres hospitales se construyeron en París y respondieron a un plan propuesto de asistencia 

pública. 
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Figura  2.7 El Hôpital Lariboisière de París (izquierda) y su planta (derecha)  
Google Earth 2009 . 

 

           

Figura  2.8 Tipología pabellonal Hospital Hotel  Dieu de París  
(Mignot,1983) 
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En este hospital los pabellones se dispusieron alrededor de un gran patio rodeado 

de un pasillo acristalado, totalmente simétrico. Se separaron pabellones de tres pisos, para 

mujeres y hombres a ambos lados. Todo en él estaba pensado para el mantenimiento de 

un aire puro que se renovaba constantemente y lo mantenía limpio mediante nuevas 

técnicas artificiales de ventilación, aireación y calefacción. El hospital se convirtió en el 

modelo sobre el que se construirían muchos otros de Francia y del extranjero. (Bonastra & 

Jori, 2009) Este modelo sería utilizado hasta finales del siglo XIX. 

2.1.6. El siglo XX 

A finales del siglo XIX, surge la ingeniería sanitaria e ingeniería médica. Se incorporan 

sistemas de agua fría y caliente e inodoros con sistemas de evacuación; se instalan los 

primeros sistemas de climatización y purificación de aire en los quirófanos y se incorporan 

los rayos X a la medicina. La mortalidad en los hospitales se reduce de un 60% a 15% (Garcia, 

1993). 

Con todos estos avances, se ponen de manifiesto los múltiples problemas de la 

tipología pabellonal: largas circulaciones, dificultad de transporte de pacientes, coste de 

mantenimiento y limpieza por sus grandes dimensiones.  

La nueva tendencia dictada por los especialistas era la de edificios compactos en 

varios pisos o mono bloque; este modelo disminuye viajes y pasillos, así como ahorro de 

calefacción, alumbrado y limpieza. El nuevo tipo de hospital fue creado en Estados Unidos 

a partir de las tecnologías constructivas utilizadas en los edificios en altura de la 

denominada Escuela de Chicago: estructuras en acero, el ascensor, el aire acondicionado y 

todos los sistemas de transporte de líquidos, gases y comunicaciones. 

El primero de este tipo fue el Hospital de la Quinta Avenida de New York. Construido 

entre 1919 y 1920. tenía 10 pisos, planta en forma de X, en cuyo centro se localizaba la 

circulación vertical y áreas de apoyo, mientras en las alas se ubicaban las habitaciones. 
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Figura  2.9 Planta típica Hospital de la quinta Avenida  (Ernest, 1919)  

 

Figura  2.10 Imagen actual Google Earth 

Este modelo también se adoptaría en Europa, siendo el Hospital Beaujon en 1935 el 

más influyente en el mundo entero en esta década. 

Posteriormente surge un modelo que adoptaría características del hospital en 

pabellones combinándolas con el nuevo modelo, llamado polibloque, este integra varios 

bloques de 8 a 9 pisos, relacionados entre sí, estos grandes conjuntos denominados 

“centros médicos” incluyen programas de enseñanza e investigación.  
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2.1.7. Conclusiones  

El aporte del análisis histórico del hospital a nuestras variables de estudio permite 

comprender la actual estructura y organización en cuanto a circulación, velocidad de 

atención, iluminación, cada tipología del hospital estudiada responde a necesidades de un 

momento dado de la evolución histórica (presencia de energía eléctrica, equipamiento 

médico, tecnologías médicas) se ve la evolución de está notándose una tendencia hacia los 

temas de confort y su influencia con el diseño hospitalario. 

2.2. Salud  

2.2.1. Concepto de salud                                                                                                       

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades.» 4 

2.2.2. Evolución del concepto de salud   

El concepto de salud que se ha tenido hasta bien avanzado el siglo XX, y que aún hoy 

mantiene gran parte de la comunidad, ha sido de carácter negativo. Se poseía salud cuando 

no se estaba enfermo. Esta ausencia de enfermedad, la salud venía definida por la no 

percepción de enfermedad por parte del médico, la sensación de salud del ciudadano, las 

causas, circunstancias o condiciones por las que aquélla se produce (determinantes de 

salud), los criterios políticos, sociales y económicos dominantes y los conocimientos 

científicos. Recientemente, entre 1940 y 1950, se ha dado un sentido positivo a las 

definiciones subjetivas de salud, al considerar sano al individuo o colectivo que siente 

bienestar en ausencia de malestar.  Estas definiciones tienen la gran ventaja de considerar 

la salud en un sentido holístico y positivo, ya que ésta comprende todos los aspectos del ser 

                                                     
4 OMS  
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humano de forma individual y colectiva. No obstante, ya desde los años cincuenta se critican 

algunos aspectos de esta definición: equipara bienestar a salud, lo que es utópico y no es 

del todo exacto, pues rara vez o nunca se alcanzará el ” completo” bienestar físico, mental 

y social; asimismo es una definición estática y además subjetiva, ya que no puede medirse 

de forma objetiva. (Chaves, 2006) 

 

 

 

Gráfico  2.1  Evolución del concepto de salud  

En 1960 Sigerist empieza a valorar la salud desde una perspectiva dinámica cuando 

afirma: «Vivimos un ritmo específico, determinado por la naturaleza, la cultura y los hábitos. 

Un ritmo inalterado es la salud, la enfermedad es la interrupción de éste».  

Tanto la salud como la enfermedad son altamente influenciables por factores 

sociales, culturales, económicos y ambientales. Todos estos factores actúan sobre la zona 

neutra del continuo, provocando la evolución hacia la salud o hacia la enfermedad, positiva 

o negativamente, de acuerdo con su mala o buena calidad. (Chaves, 2006) 

2.2.3. Determinantes de la salud   

Desde la Antigüedad han preocupado las causas, condiciones o circunstancias que 

determinaban la salud, lo que se conoce a partir de los años setenta como «determinantes 
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de salud». En la cultura asirio babilónica, la pérdida de salud se consideraba debida a un 

shértu o castigo de los dioses. En la cultura del antiguo Egipto, se hacía una interpretación 

causal empírica para «la medicina externa» y religiosa para la «interna». En la antigua China, 

de acuerdo con la filosofía imperante, se creía que las causas qué influían en la salud eran 

el Yang (el cielo, la luz, la fuerza, la dureza, el calor, la sequedad y lo viril) y el Yin (la tierra, 

la oscuridad, la debilidad, la blandura, el frío, la humedad y lo femenino), todo ello regido 

por el principio del Tao (ley natural). 

Durante los años setenta aparecen varios modelos que intentan explicar la 

producción o pérdida de salud y sus determinantes, entre los que destacan el modelo 

holístico de Laframboise (1973), el ecológico de Austin y Werner (1973) y el de bienestar de 

Travis (1977). El esquema de Laframboise fue desarrollado por Marc Lalonde, ministro de 

Sanidad canadiense, en el documento Nuevas perspectivas de la salud de los canadienses 

(1974). Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por cuatro 

grandes grupos de determinantes. (Valverde, 2014) 

 

Biologia 
Humana

•constitución

•carga genética

• desarrollo y 
envejecimiento.

Medio 
Ambiente

•Contaminación 
física

•Contaminacion 
química

•Contaminacion 
biológica

•Contaminacion 
psicosocial y 
sociocultural.

Estilo de Vida

•Drogas

•Sedentarismo

• Alimentación

• Estrés

• Violencia

•Conducción 
peligrosa

• Mala utilización 
de los servicios 
sociosanitarios.

Sistema de 
Asistencia 
Sanitaria 

•Mala utilización de 
recursos

•Sucesos adversos 
producidos por la   
asistencia sanitaria

• Listas de espera 
excesivas

• Burocratización

SALUD  

Gráfico  2.2 Determinantes de salud  
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En síntesis, el genotipo del individuo se desarrollaría a través de una serie de 

cambios, durante los que adquiriría una resistencia para mejorar su salud, bajo la influencia 

de los hábitos perniciosos o beneficiosos, el estrés, las condiciones sociales, el medio 

ambiente, las circunstancias socioeconómicas, el sistema de cuidados sociales y de salud 

pública, así como los cuidados médicos que recibiera. La influencia interrelacionada de 

todos estos factores, cuando son favorables, llevaría al individuo a una mejor situación de 

salud y calidad de vida. (Valverde, 2014) 

2.2.4. Salud pública 

El concepto de salud pública en el que se basa la definición de las FESP es el de la 

acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y 

mejorar la salud de las personas. Supone una noción que va más allá de las intervenciones 

poblacionales o comunitarias e incluye la responsabilidad de asegurar el acceso a la 

atención de salud y su calidad. No está referido a la salud pública como disciplina 

académica, sino como una práctica social de naturaleza interdisciplinaria. La salud pública 

no es sinónimo de responsabilidad del Estado en materia de salud, ya que su quehacer va 

más allá de las tareas propias del Estado y no abarca todo lo que el Estado puede hacer en 

materia de salud. (Muñoz, 2000) 
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Gráfico  2.3 Funciones esenciales de la salud pública  
(Muñoz, 2000) 

Concepto de enfermedad   

Cuando se rompe el equilibrio en el estado de salud, y la balanza se inclina al lado 

negativo, aparecen manifestaciones subjetivas y objetivas de enfermedad. (Chaves, 2006) 
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La enfermedad es por tanto una alteración del estado y/o funcionamiento que se 

manifiesta por signos y síntomas. 
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Gráfico  2.4 Signos, síntomas y síndromes  
(Chaves, 2006) 

2.2.5. Clasificación de las enfermedades 

Son múltiples las clasificaciones que se pueden hacer de las enfermedades. Los   
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Gráfico  2.5 Clasificación de enfermedades  
(Chaves, 2006) 

  

•Enfermedades infantiles

•Enfermedades juveniles

•Enfermedades del adulto

•Enfermedades de la vejez

Según la edad de aparición:

•Enfermedades localizadas

•Enfermedades generales

Según su localización:

•Enfermedades  agudas.  

•Enfermedades   crónicas   

Según su duración (patocronia):

•Enfermedades hereditarias 

•Enfermedades congénitas

•Enfermedades por agentes físicos y/o químicos

•Enfermedades por agentes biológicos

•Enfermedades de la alimentación

•Enfermedades psicosociales

Según su etiología:

•Enfermedades inflamatorias

•Enfermedades inmunoalérgicas

•Enfermedades metabólicas

•Enfermedades constitucionales

Según su patogenia:



55 
 

2.3. Entornos de curación saludables (Healing Environment)  

Los establecimientos de salud convencionales rara vez son terapéuticos y con 

frecuencia aumentan los niveles de estrés en los pacientes, familiares y personal. De hecho 

muchas personas han tenido alguna de sus peores experiencias con los edificios 

hospitalarios. (Berg, 2010) 

2.3.1. Conceptualización  

Investigaciones recientes intentan demostrar los efectos de la arquitectura sobre la 

salud y como esta puede influir en su curación mediante el diseño basado en la evidencia. 

Berg ofrece una revisión crítica de la investigación sobre los beneficios en 4 elementos 

clásicos presentes en los entornos de curación: Naturaleza, luz natural, aire fresco, y 

tranquilidad (ausencia del ruido). (Berg, 2010) .  

El concepto de un entorno de curación saludable tiene sus raíces en las tradiciones 

de muchos años de la medicina complementaria y la curación holística. A diferencia de la 

medicina occidental moderna, que se centra en las causas de enfermedad (patogénesis) con 

curar como el objetivo final, la medicina complementaria se ve en las causas de la salud 

(salutogénesis) con la curación como núcleo de su misión. Dentro de esta última tradición, 

una ambiente de curación se ha definido como un entorno que estimula los procesos de 

curación del fortalecimiento de los poderes internos de un individuo (Jonas, 2003) 

2.3.2. Estado del arte 

Según Buendía, V. C., & Ramos, E. V. (2015) El entorno hospitalario tiene efectos en 

la salud y bienestar de los pacientes; en este artículo se estudian estos estímulos 

ambientales, identificando estresores ambientales y proponiendo Distensores ambientales. 

Creando así espacios adaptados a las necesidades específicas de los niños, mejorando así el 

servicio médico y reduciendo los efectos negativos de la experiencia hospitalaria. 
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Según Müller, A. E., & Casado, M. P. (2015) El parto queda condicionado por el 

ambiente que lo rodea; los modelos actuales de los centros obstétricos no brindan las 

condiciones del cuidado de la intimidad y privacidad que toda madre requiere. Se propone 

el diseño de estos espacios bajo criterios del “Evidence Based Desing”, un campo de estudio 

que toma la evidencia en el sentido de estudios científicos, como base para el proceso de 

diseño de los espacios físicos o arquitectónicos. La nueva arquitectura de las maternidades 

hospitalarias propone habilitar espacios que fortalezcan la autonomía de la mujer y 

fomenten su capacidad creadora. 

Según Arenilla Cuervo, A. C. (2015) se identifica como problema en el diseño de 

infraestructura hospitalaria la falta de atención hacia el confort en espacios destinados a la 

recuperación de una persona. Este estudio se enfoca en los temas de iluminación natural a 

partir de la optimización del ambiente lumínico y visual; El papel de la iluminación y el color 

con relación a los procesos biológicos son primordiales; con el estudio de éstos se logran 

establecer pautas de diseño que permiten generar espacios óptimos para el paciente, 

favoreciendo así su salud y logrando llevar a cabo una recuperación adecuada. 

Naveda, M., & del Carmen, J. (2014). nos habla de la flexibilidad espacial como 

herramienta de diseño para espacios terapéuticos, que permitan adecuarse a futuros 

cambios y renovaciones de ambientes, así como a las necesidades y exigencias de los 

usuarios; que el diseño arquitectónico no solo debe atender el programa funcional, sino la 

relación con el usuario. 

Marcos, R. G., y otros (2014). realizan una experimentación para valorar la sensación 

de agradabilidad percibida por los pacientes que acuden al servicio de radiología asociada 

a la instalación de elementos decorativos ambientales. 

Debuchy, A. M. (2014) Nos habla sobre la “humanización de los espacios” y el diseño 

de espacios saludables o “Healing Environment”; teniendo en cuenta las necesidades 
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sociales y psicológicas de los pacientes en el diseño arquitectónico aplicado en unidades de 

cuidados intensivos cardiológicos. 

Medina, S. (2015) nos habla sobre los efectos en la salud causados por el uso de 

materiales sintéticos, productos químicos contaminantes y herramientas tecnológicas 

automatizadas (domótica), en las edificaciones. Según Foronda Román, C. (2014) el 

ambiente influye en el estado anímico. Heikinheimo, M. (2016) analiza la relación entre la 

arquitectura y la tecnología en el sanatorio de Paimio (1928-1933) 

 

La naturaleza y los elementos naturales, en particular los jardines, la luz del día, el aire fresco 

y la tranquilidad son temas recurrentes que se han aplicado en el diseño de los hospitales 

como en entornos de curación a través de las edades. (van den Berg, 2005) 

Se identificaron tres componentes principales: diseño espacial (jardinería, diseño de 

muebles, vista exterior del espacio de trabajo, objetos de arte, color, diseño arquitectónico, 

ubicación y orientación), medio ambiente (iluminación adecuada, disponibilidad de luz 

natural, confort térmico, nivel de ruido y calidad y frescura del aire) y mantenimiento 

(provisión de higiene de manos, proximidad a salas, limpieza y facilidad de mantenimiento, 

y amplitud). Los componentes identificados tenían buena correspondencia con 

investigaciones anteriores sobre la psicología del comportamiento y la percepción del 

medio ambiente. Los proveedores de atención de salud de sexo femenino fueron más 

perceptivos acerca de factores relacionados con ambientes sensoriales como visual, 

acústico y olfativo, en comparación con sus homólogos masculinos. (Mourshed & Zhao, 

2012) 

 

La mayoría estaría de acuerdo en que los entornos de curación tienen mucho más que 

atractivo comercial y creen que el edificio y el ambiente interior pueden promover la 
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curación al reducir el estrés físico y emocional que sufren los pacientes, las familias y los 

proveedores.  Nuevas disciplinas como la neuroarquitectura, que estudia la respuesta 

psiconeuroinmunológica de los seres humanos a entornos construidos o arquitectura 

humanista, que tiene el propósito de situar la experiencia humana en el corazón del arte y 

la ciencia del diseño de edificios, están surgiendo y están desarrollando nuevas evidencias 

sobre los vínculos entre el entorno físico y las reacciones físicas y emocionales humanas al 

entorno. (Stichler, 2015) 

Como la percepción es también psicológica, hay una probabilidad de una relación entre la 

curación y el ambiente físico. Globalmente, ha habido un aumento de los intereses en la 

creación del ambiente curativo. (Ananth, 2008) 

La aparición de organizaciones como la Academia de Arquitectura para la Salud (AIA / AAH) 

del Instituto Americano de Arquitectos apunta a un creciente reconocimiento de que la 

arquitectura tiene la capacidad de afectar la salud. Además, la Academia de Neurociencia 

para la Arquitectura (ANFA) también muestra la integración de la arquitectura en lo que se 

está convirtiendo en un paradigma dominante en la psicología, la neurociencia. (Devlin, 

Andrade, & Care, 2017) 

Una encuesta del sueño de los pacientes hospitalizados identificó la temperatura ambiente 

incómoda (demasiado caliente o demasiado fría) como causa de la interrupción del sueño. 

(Schweitzer, Gilpin, & Frampton, 2004) 

El confort térmico es una función de la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Es un 

factor clave en la preservación de la salud del individuo. (Pirsaheb, Sohrabi, & 

Yarmohammadi, 2017) 

Se identifica como problema en el diseño de infraestructura hospitalaria la falta de atención 

hacia el confort en espacios destinados a la recuperación de una persona. Este estudio se 

enfoca en los temas de iluminación natural a partir de la optimización del ambiente lumínico 

y visual; El papel de la iluminación y el color con relación a los procesos biológicos son 
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primordiales; con el estudio de éstos se logran establecer pautas de diseño que permiten 

generar espacios óptimos para el paciente, favoreciendo así su salud y logrando llevar a 

cabo una recuperación adecuada. (Arenilla & Palacio, 2014) 

El entorno hospitalario tiene efectos en la salud y bienestar de los pacientes; en este artículo 

se estudian estos estímulos ambientales, identificando estresores ambientales y 

proponiendo Distensores ambientales. Creando así espacios adaptados a las necesidades 

específicas de los niños, mejorando así el servicio médico y reduciendo los efectos negativos 

de la experiencia hospitalaria. (Buendía, 2009) 

Nos habla sobre la “humanización de los espacios” y el diseño de espacios saludables o 

“Healing Environment”; teniendo en cuenta las necesidades sociales y psicológicas de los 

pacientes en el diseño arquitectónico aplicado en unidades de cuidados intensivos 

cardiológicos. (Debuchy, 2014) 

Las diferencias entre la temperatura, la humedad y el movimiento del aire cambian los 

estímulos a la red de nervios de la piel, relacionado al balance del calor del cuerpo donde la 

circulación y la respiración, se sabe que el aire fresco actúa primero seguido de esto los 

vasos de la piel se expanden ganando influencia sobre la circulación del aire sobre los 

órganos internos (Foronda, 2014) 

2.3.2.1. Consideraciones sobre el estado del arte 

Los artículos seleccionados nos han permitido comprender como las últimas 

investigaciones estaba demostrando la influencia de la arquitectura en la recuperación del 

paciente mediante los resultados clínicos y resultados psicológicos. 

A determinar cuáles son los estresores ambientales, las necesidades psicológicas 

como la privacidad que puede necesitar un paciente y puede aterrizado en el diseño de la 

habitación. 



60 
 

Los temas de la iluminación y el color que pueden repercutir en los procesos 

biológicos, y determinar directrices de diseño 

2.3.3. Antecedentes en “Healing Environment” 

2.3.3.1. El Asclepieia 

El Asclepieia de la antigua Grecia se considera generalmente uno de los primeros 

hospitales (o, mejor dicho, centros de salud) de Europa (Risse, 1999). Asclepieia se 

construyó como templo dedicados a Esculapio, el dios de la salud y la curación. Comenzando 

en el 300 AC, el culto de Asclepio llegó a ser muy popular. Los peregrinos llegaban para ser 

curados. En el Asclepieion, se recibía un tratamiento totalmente espiritual. Se dormía 

durante la noche y se contaba los sueños a un sacerdote al día siguiente. Como se creía que 

el arte médico era de naturaleza divina, la curación se consideraba un regalo de los dioses. 

De hecho, el tratamiento era tan espiritual que los propios pacientes ni siquiera eran 

obligados a estar presente en el templo de sanación. Algunos de los pacientes eran 

simplemente sustituidos por otras personas de su hogar que estaban demasiados enfermos 

y no podían ser llevados a la peregrinación. (Silverman, 2002) 

El diseño arquitectónico de Asclepieia confirma el carácter espiritual de la atención 

sanitaria prestada en estos templos. (Chatzicocoli-Syrakou, 1997). De acuerdo con la 

antigua creencia griega en los poderes divinos de la naturaleza, Asclepieia fueron erigidos 

sobre todo en los valles boscosos en lugares favorables cerca de manantiales calientes o 

fríos. Mientras que el agua tenía importantes valores de limpieza simbólica en la antigua 

Grecia, también fue favorecida porque la gente pensaba que los sacerdotes poseían 

poderes oraculares o proféticos (Risse, 1999). Por lo tanto, la presencia de la naturaleza, en 

particular la presencia de agua, era una característica esencial de la Asclepieion. Otra 

característica destacada de la Asclepieion fue el Abaton, el dormitorio para los pacientes. A 

menudo, esta característica era un edificio largo y estrecho, con una entrada abierta hacia 
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el sur a fin de que los pacientes puedan dormir en una habitación bien ventilada, calentada 

por la luz solar. (Berg, 2010) 

2.3.4. Edad Media  

En la Edad Media, la atención médica se asoció estrechamente con las instituciones 

religiosas de la época: organizaciones benéficas cristianas tales como la orden de San 

Benito, que floreció entre los siglos 6 y el 10, cuya misión era curar a sus hermanos enfermos 

en carne y espíritu. En estos días, poco se sabe acerca de la enfermedad física, y la curación 

de la carne se basa en las nociones del humorismo clásica y tradiciones de curación 

populares. (Risse, 1999). 

Los monjes y monjas, permanecían en enfermerías monásticas destinadas a curar a 

los pacientes en el espíritu con rituales de oración, meditación, descanso, y la 

administración de sacramentos.  Lo más importante para el tratamiento médico era el 

tratamiento del alma de un paciente, más que el tratamiento de su cuerpo, ya que se creía 

que Dios tenía la máxima autoridad en materia de salud y recuperación de las personas. 

(Silverman, 2002) 

El diseño de las enfermerías monásticas contenía muchos elementos para promover 

el proceso de curación espiritual. Un aspecto importante de la disposición del monasterio 

era el jardín. Enfermerías en claustros monásticos se encuentran deliberadamente junto a 

un patio central o jardín para que los pacientes pudieran contemplar el paisaje y hacer una 

conexión con Dios. Este patio se diseña generalmente para simbolizar el Jardín del Edén que 

se refiere el Génesis de la Biblia. Los pacientes, en particular los miembros enfermos de la 

comunidad, debían estar en celdas pequeñas con una o dos camas que eran colocados junto 

a la ventana con el fin de que puedan beneficiarse de las propiedades curativas del jardín. 

Jardines también fueron utilizados para cultivar hierbas medicinales, que se aplicaron al 

tratamiento de los pacientes. En la enfermería monástica, la paz y tranquilidad fueron muy 

valoradas, se alentó a los pacientes a comer sus comidas en silencio. (Berg, 2010) 
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2.3.5. El hospital tipo pabellonal  

El hospital tipo pabellonal y el cual es la tipología del hospital Goyeneche se 

desarrolló en Francia en el siglo 18 después de un gran incendio destruyó casi el hospital 

más antiguo de París, el Hôtel-Dieu (para hombre y para Tijhuis, 1999). En lugar de una única 

estructura masiva, el hospital pabellón de estilo consistía en muchos, edificios o pabellones 

conectados pequeñas. Se convirtió en el estándar para el diseño de los hospitales en la 

mitad del siglo 19 en muchos países occidentales (Cook, 2002). Entre los entusiastas de este 

nuevo estilo fue la enfermera Florence Nightingale que fue testigo de las malas condiciones 

en los hospitales militares británicos durante la Guerra de Crimea (1854-1856) y se convirtió 

en un defensor de renombre internacional para mejorar el saneamiento y la atención en los 

hospitales. Describió muchas de las características curativas del hospital de estilo pabellón 

en su libro Notas sobre hospitales (1859). 

El hospital de estilo pabellonal fue diseñado expresamente para hacer uso del medio 

natural como instrumento terapéutico. El entorno natural se supone que ejercen su 

influencia positiva en la salud a través de tres características: aire fresco, luz solar y, y 

tranquilo entorno verde. En particular, el principio de aire fresco se puede considerar 

bastante revolucionario. Hasta el desarrollo del hospital estilo pabellonal, que había 

recibido poca atención en el diseño de entornos de curación. Sin embargo, las nuevas ideas 

sobre el papel de "mal aire" y "vapores" en la transmisión de la malaria (literalmente desde 

malaria italiana, o mal aire) y otras enfermedades condujeron al reconocimiento de aire 

fresco como uno de los más importantes instrumentos de curación. Por desgracia, porque 

los hospitales generales necesarios para ser construido cerca de sus pacientes en el medio 

urbano, un lugar con unos alrededores verdes no siempre era factible. Las instalaciones a 

largo plazo más especializados, como los sanatorios para tuberculosos, podría permitirse el 

lujo de construir sus edificios lejos de las ciudades en las proximidades de bosques y tierras 

de cultivo abierto. (Berg, 2010) 
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2.3.6. El diseño basado en la evidencia  

El diseño de entornos de curación históricamente se ha basado en la experiencia 

práctica y consideraciones filosóficas más que en la evidencia científica. Berg presenta una 

revisión de evidencia de los beneficios para la salud de la naturaleza, la luz, el aire fresco, y 

el silencio utilizando resultados de investigaciones clínicas. Esta revisión incluye estudios 

que investigaron las relaciones entre las características físicas de los ambientes de curación 

y los resultados de salud. 

 

Figura  2.11 Healing Environment según Berg 
(Berg, 2010) 

Un criterio importante para la inclusión de los estudios era si la forma en que se 

manipuló la característica era relevante para la arquitectura y el diseño de edificios. Así, por 

ejemplo, los estudios sobre los efectos en la salud del silencio (o ruido) se incluyeron 

El aire 
fresco 

(suministro de aire 
exterior de edificios)

Luz del día (incl
lámparas artificiales 

que imitan la luz 
del día)

Silencioso
(reducción de ruido 

medidas ambientales)

Naturaleza (vistas 
de la naturaleza, 
visitas a jardines, 

plantas de interior)



64 
 

solamente si el ruido era generado por fuentes ambientales, o modificados por 

intervenciones de diseño (por ejemplo, la reducción de ruido de azulejos). Los estudios 

sobre los efectos de la luz en la salud sólo se consideraron relevantes si la luz era una parte 

integral del ambiente interior (por ejemplo, ventanas, sistemas de iluminación), no si era 

parte de una intervención terapéutica. 

Hay dos tipos de resultados de salud que se distinguen en esta revisión, vea la 

siguiente tabla: 

RESULTADOS DE SALUD 

RESULTADOS CLÍNICOS RESULTADOS PSICOLÓGICOS 

 duración de la estancia 

 la medicación que toma 

 la tasa de infección 

 estrés fisiológico medidas 

 mortalidad 

 los estados de ánimo 

 el estado de alerta 

 la calidad del sueño 

 la salud subjetiva 

 y bienestar 

Tabla 2.1 Resultados de Salud 
(Berg, 2010) 

Sólo los estudios que emplearon medidas cuantitativas de los resultados se 

incluyeron en esta revisión llegando a los siguientes resultados. 

La naturaleza, la luz, el aire fresco, y la tranquilidad se mencionan a menudo juntos 

como una "receta clásica” para la creación de ambientes de curación. Sin embargo, la 

presente revisión de la literatura indica que la evidencia empírica de la eficacia de esta 

receta varía considerablemente dependiendo de lo que se está considerando ingrediente. 

Esto hace que sea imposible extraer conclusiones generales sobre la fuerza de la evidencia 

para estos cuatro elementos. 

Para cada elemento separado, la evidencia disponible se puede resumir como sigue: 
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Healing Environment 

NO EXISTE  EVIDENCIA EXISTE EVIDENCIA 

No hay evidencia sólida de que la 

ventilación de aire fresco se asocia con la 

mejora de la percepción subjetiva de 

diagnóstico médico y de salud; 

Hay pruebas suficientes de que la 

visualización de la naturaleza puede reducir el 

estrés y el dolor 

Hay pruebas débiles y poco 

concluyentes para beneficios de salud de la 

luz del día en los edificios 

También existe evidencia de que la 

presencia de las plantas de interior puede 

levantar el estado de ánimo de las personas y 

reducir los síntomas de la percepción subjetiva de 

malestar físico 

Hay una falta de pruebas directas 

para los beneficios de las visitas a los 

jardines de curación 

Existe cierta evidencia de beneficios para 

la salud de las medidas ambientales que 

promueven la calma en los edificios 

  

Tabla 2.2 Evidencias en Healing Environment 
(Berg. 2010) 

2.3.7. Directrices de diseño basado en Healing Environment 

Berg se centró en la revisión de estudios experimentales que fueron diseñados para 

establecer relaciones causales entre las características de diseño y los resultados de salud. 

El valor aplicado de este tipo de investigación se encuentra principalmente en el hecho de 

que proporciona una base para el rediseño de los hospitales. Sin embargo, debido a que los 

resultados no pueden ser fácilmente generalizables a, configuraciones complejas de la vida 

real, la investigación experimental no es la mejor fuente para los lineamientos detallados 

sobre cómo implementar ciertas medidas de diseño. A pesar de estas limitaciones 

inherentes, los estudios en esta revisión proporcionan suficiente información para formular 

algunas pautas generales de diseño. Estas directrices son: 
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Tabla 2.3 Directrices de diseño basado en Healing Environment 
(Berg, 2010) 

2.3.8. Bienestar ambiental global  

El ser humano realiza sus actividades en ambientes rodeados de estímulos: 

estímulos higrotérmicos, acústicos, lumínicos u olfativos. Los órganos receptores de que 

disponemos se ven estimulados ante cada uno de esos estímulos, produciéndose una 

Directri
ces de  
diseño 
basado 
en 
Healing 
Environ
ments

Instalar sistemas de ventilación que permiten una generosa entrada de aire fresco. En 
condiciones normales, se debe preferir los sistemas de ventilación natural. Sólo en 
circunstancias inusuales, como por ejemplo, durante las actividades de construcción, en 
climas muy calientes, o espacios que requieren altos estándares de calidad del aire, son 
los sistemas de aire acondicionado preferibles a la ventilación natural. Sistemas de 
ventilación mecánica siempre se deben aplicar con un programa de mantenimiento que 
garantiza un funcionamiento eficaz.

Proporcionar acceso visual a la naturaleza. Ofrecer a los pacientes, visitantes y personal la 
oportunidad de disfrutar de las vistas de los jardines, árboles y otros elementos naturales 
dentro y fuera del edificio. Asegúrese de que los mostradores de recepción, camas, sillas y 
otros muebles se colocan de tal manera que los usuarios tengan acceso a los puntos de 
vista de la naturaleza. Poner pantallas de vídeo o imágenes montadas en la pared que 
muestran escenas de la naturaleza en las zonas donde las personas están bajo estrés o 
que tienen que someterse a procedimientos dolorosos. Evita obstáculos visuales como 
estacionamientos, que obstruyen la vista de la naturaleza de las ventanas o puertas.

Utilice los azulejos del techo de absorción de sonido. No hay duda de que el ruido 
excesivo es malo para la salud de las personas. Insonorización azulejos del techo son un 
medio eficaz para crear un entorno tranquilo que mejora la salud.

Tenga cuidado con la aplicación de luz y lámparas que imitan la luz del día en los edificios. 
A pesar de que la luz del día se prefiere generalmente, no siempre es beneficioso para la 
salud de las personas. La eficacia de la luz del día dependerá de cómo se ejecute. Por lo 
tanto, las medidas de diseño destinadas a mejorar las condiciones de iluminación deben 
ser cuidadosamente evaluados y probados antes de su implementación.

No hay necesidad de evitar las plantas de interior en los hospitales. Las plantas y las flores 
son a menudo evitados en los hospitales por temor a que puedan propagar la 
enfermedad. En la actualidad, no existe evidencia empírica para apoyar dicha afirmación. 
Como medida de precaución, las plantas y las flores se deben evitar en las unidades con 
pacientes susceptibles. Sin embargo, en todas las demás áreas, se recomiendan las 
plantas, ya que pueden levantar el estado de ánimo de las personas y reducir el estrés y el 
malestar físico.
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excitación, una transmisión de la señal hasta el cerebro, una imagen del fenómeno y una 

respuesta. Esos estímulos provocaran reacciones placenteras o molestas en el organismo, 

de tal modo que podremos calificar al ambiente o al factor ambiental del que recibe el 

estímulo como confortable o como no confortable. 

No obstante, la sensación de bienestar o confortabilidad que se aprecia en un 

espacio no es la consecuencia de los estímulos aislados, sino de la combinación compleja 

de todos ellos y de su acción simultánea. Resulta difícil que en un ambiente podamos 

sentirnos claramente bien por efecto de la temperatura, pero al tiempo mal por la 

humedad, molestos acústicamente, con una luminosidad inaceptable y con olores 

placenteros; las sensaciones terminan por influirse las unas sobre las otras. El cerebro, que 

es finalmente el órgano que convierte los estímalos en sensaciones reconocibles, integra 

todas ellas dando una respuesta resultante de la combinación más o menos detectable de 

cada uno de ellas. (Gonzales, 2004) 

 

Los estímulos vinculados a los ambientes higrotérmicos, luminosos y acústicos son 

energéticos, de carácter sensible. Sin embargo, la calidad de aire, no corresponde a un 

estímulo energético y no es siempre apreciada sensitivamente, ya que hay sustancias que 

no se detectan ni por el olor ni por la irritación de ojos o vías respiratorias y que, al 

Tabla 2.4 Relación entre estímulos, sentidos y sensaciones 
 (Gonzales, 2004) 
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considerarse dañinas, deben tratarse igualmente en la definición de las condiciones de 

diseño interior. 

 

 

Tabla 2.5 Relación entre los estímulos 
(Gonzales, 2004) 

Arquitectónicamente, e independientemente de las relaciones que se produzcan 

entre ellos, será necesario determinar los parámetros que permiten conseguir la sensación 

plena de bienestar, y concretarlos en condiciones específicas de diseño. (Gonzales, 2004) 

2.3.8.1. Condiciones del ambiente luminoso. 

Estudios recientes han conectado la depresión con cambios genéticos en la 

composición química del cuerpo. Estos cambios generalmente involucran un desequilibrio 

en los neurotransmisores en particular en la serotonina y es la luz a través de la pupila que 

estimula su producción. Si la luz es escala la regulación hormonal no es correcta y se 

incrementa los casos de depresión. En Suecia los médicos recomiendan terapias de luz para 

combatir este fenómeno.  

Otro aspecto de la luz natural está relacionada a los biorritmos del ser humano estos 

están vinculados al transcurrir del día.  
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La serotonina regula el reloj interno del ser humano este aparato es un coordinador 

de nuestras funciones y coincide con un ciclo de 24 horas de esta forma se determina el 

sueño, también ajusta la fisiología para despertar y sentirse descansado. 

 

 

Tabla 2.6 Niveles recomendados de iluminación  
(Berg, 2010) 

Cuando el cuerpo se ajusta al biorritmo el cansancio es menor y la recuperación es 

rápida. 
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Por eso cuando se trabaja bajo la luz artificial el cuerpo no regula los biorritmos y se 

fatiga de forma más intensa. Estos aspectos vinculados a la luz nos llevan ambiente 

iluminados por la luz natural. 

Los aspectos a considerar para este estudio son: 

a. Luz natural 

b. Luz artificial  

2.3.8.2. Condiciones del ambiente acústico 

El sonido no solo es comunicación sino motiva el placer cuando se manifiesta en 

forma de música, de los sonidos armoniosos de la naturaleza o la conversación. Pero 

también puede ser motivo de molestia, perturbación o incluso de daño físico cuando es del 

tráfico o del aeropuerto, estruendos naturales; entonces se habla de ruido que puede ser 

destructivo y dañar irremediablemente nuestro sistema auditivo, el primer efecto sobre los 

órganos del sonido son en el caso de los grupos de riesgo sometidos por cuestiones 

laborales a niveles sonoros altos. Con efectos menores el segundo grupo son los efectos 

psicológicos: estrés, dolor de cabeza y tensión. Todos ellos deben controlarse, ya que 

pueden ser niveles sonoros aceptables a las horas del día (una conversación simple); pero 

pueden convertirse en inaceptables durante la noche. Interfiriendo en el descanso 

perturbando o impidiendo conciliar el sueño (Los niveles interiores de 40 o 45dba 

despertarían al 50 % de personas dormidas) 
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Tabla 2.7 Niveles de sensación acústica  
(Berg, 2010) 

Los aspectos a considerar para este estudio son: 

a. Nivel de presión sonora 

 

2.3.8.3. Condiciones del ambiente higrotérmico 

El hombre obtiene su energía de las calorías que le proporciona los alimentos. Las 

formas de energía en que se transforma son mecánica, eléctrica o calor, como somos 

animales de sangre caliente este calor es necesario para mantener la temperatura corporal 

cerca de 37, al estar la mayoría de los casos a mayor temperatura que su entorno, 

constantemente se produce una pérdida de calor hacia el exterior. El bienestar higrotérmico 

se establece cuando el cuerpo pierde calor a la velocidad adecuada, una mayor velocidad 

implica sensación de frio y una menor velocidad sensación de calor. 

El bienestar es el resultado de la interacción compleja de un conjunto de parámetros 

en lo relativo a los aspectos higrotérmicos el parámetro fundamental es la temperatura, no 

se puede olvidar el contenido de humedad, el movimiento del aire, la actividad realizada, el 

tipo de arropamiento. Todos ellos se pueden agrupar en cuatro categorías: 

a. Parámetros geográficos 

b. Parámetros Geográficos 
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c. Parámetros Personales 

d. Parámetros Espacio interior 

 

 

Tabla 2.8 Clasificación de los índices de bienestar  
(Berg, 2010) 

2.3.8.4. Condiciones vinculadas a la calidad de aire  

La experiencia indica que en espacios cerrados ocupado por seres vivos el consumo 

de oxígeno y su sustitución por anhídrido carbónico provoca alteraciones y trastornos 

orgánicos que pueden llegar a alcanzar cotas de riesgo mortal. Los olores corporales 

provocados por la transpiración y la respiración hacen igualmente incomoda la presencia 

en un ambiente muy cerrado. En condiciones de verano el sobrecalentamiento producido 

por la radiación solar eleva la temperatura interior por encima de las condiciones óptimas 

de ocupación. La ventilación viene a corregir esas condiciones sustituyendo el aire interior 

contaminado por aire del exterior en general más limpio, aunque nunca en las condiciones 

deseables. 

Una ventilación excesiva conlleva un consumo energético innecesario, la renovación 

insuficiente del aire fomenta el desarrollo de enfermedades, dando lugar a edificios 

enfermos. 
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No cabe duda que el control excesivo de la ventilación para evitar pérdidas de 

energía puede enrarecer el ambiente interior. Esto puede provocar mala confortabilidad 

del tipo olfativo. Si bien el organismo es capaz de adaptarse a los olores y al cabo de un 

tiempo dejar de apreciarlos sus efectos irritativos sobre los ojos, la mucosa nasal e incluso 

la piel no pueden evitarse. Por otro lado, ciertas sustancias contaminantes no son 

apreciadas sensorialmente a pesar de la cual pueden llegar a ser letales.  

2.3.9. Conclusiones 

El caso de  estudio el hospital Goyeneche , tiene una concepción inicial de crear un 

entorno de curación con la utilización del tipología pabellones , empezando por la 

concepción de su ubicación que era alejada del centro de la ciudad y estaba rodeado de 

zonas agrícolas ,estuvo a cargo de hermanitas que se encargaban del cuidado de los 

pacientes y podían disfrutar de los jardines entre los pabellones , sin embargo debido al 

crecimiento de la ciudad esta zona dejo ser  periferia y paso a ser el límite del centro 

histórico , pasando de ser una de las zonas más tranquilas a  una de las zonas  más 

contaminadas  por la presencia de la avenida Goyeneche y la contaminación que esta 

genera (Gonzalo Ríos Vizcarra, 2006) , sin embargo también es uno de los colchones de 

amortiguamiento verde que debe preservar  y mejorar en el centro histórico y recuperar 

sus jardines , la belleza de su arquitectura neogótica y  aprovechar el paisaje urbano que se 

puede generar en zonas altas del nuevo planteamiento del hospital. 

Las premisas de diseño extraídas a partir de las conclusiones es el rescate de la 

concepción original del hospital Goyeneche donde la tipología pabellonal   coligada de 1854 

del Hospital Goyeneche construido en 1910 estimula la ventilación, sin embargo presenta 

baja atención hacia el confort en espacios destinados a la recuperación de la salud de una 

persona; vinculados a temas ambientales y de diseño; con baja consideración de los 

aspectos normativos 

 



74 
 

Capítulo 3.  

NORMATIVA  

La normativa en el caso específico del Nivel III-1, está basada en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y, Norma Técnica De Salud NTS N° 119- MINSA/ DGIEM-V01 

Norma Técnica de Salud "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud 

del tercer nivel de atención" del MINSA sin embargo existen otros documentos más 

específicos que también deben ser considerados: 

a. Ministerio de Salud, 2015, Directiva Administrativa Que Regula El Pintado Externo E 

Interno De Ee.Ss. En El Ámbito Del Minsa 

b. Ministerio de Salud, 2015, Directiva Administrativa Que Regula La Identificación Y 

Señalización De Los Establecimientos De Salud 

c. Ministerio de salud, 2011, Modelo de Atención Integral de salud Basado en familia 

y comunidad. 

d. Ministerio de salud, 2007, Norma Técnica de salud de los servicios de Emergencia. 

e. Ministerio de salud, R.M. N° 953- 2006, Norma Técnica de salud para el transporte 

asistido de pacientes por la vía terrestre. 

f. Ministerio de salud, 2004, Normas Técnica Categorías de establecimientos de sector 

Salud 

g. Ministerio de Salud, 1997, Normas Técnicas para el mantenimiento y conservación 

de la infraestructura física de hospitales. 

h. Ministerio de Salud, 2000, Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura y 

Equipamiento de las unidades de Centro Quirúrgico. 

i. Ministerio de Salud, 2001, Manual Modelo de organización y funciones de una 

Unidad de Epidemiologia Hospitalaria. 
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j. Ministerio de Salud, 1996, Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria. 

3.1. Reglamento Nacional de edificaciones, Establecimiento de salud  

3.1.1. Norma A.050 Salud.    

Capítulo I - Aspectos Generales 

Definición Hospital. - Establecimiento de salud destinado a la atención integral de 

consultantes en servicios ambulatorios y de hospitalización, proyectando sus acciones a la 

comunidad. 

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos del 

cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho 

y número de escaleras, se determinará según lo siguiente: 

a. Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6.0 mt2 por persona 

b. Sector de habitaciones (superficie total) 8.0 mt2 por persona 

c. Oficinas administrativas 10.0 mt2 por persona 

d. Áreas de tratamiento a pacientes internos 20.0 mt2 por persona 

e. Salas de espera 0.8 mt2 por persona 

f. Servicios auxiliares 8.0 mt2 por persona 

g. Depósitos y almacenes 30.0 mt2 por persona 

SUB-CAPITULO I HOSPITALES (Ministerio de vivienda, 2006) 

Artículo 7.- Los Hospitales se clasifican según el grado de complejidad, el número de 

camas y el ámbito geográfico de acción.  Por el grado de complejidad: 

• Hospital Tipo III. Brinda atención general en las áreas de medicina, cirugía, 

pediatría, odontoestomatología, da atención básica en los servicios independientes de 

medicina, cirugía, gíneco-obstetricia, pediatría y determinadas sub-especialidades. 
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Artículo 8. - El hospital está dividido en 8 núcleos, como siguen: 

 

Tabla 3.1 Núcleos de división de un hospital  

(Ministerio de vivienda, 2006) 

Artículo 9.- En un Hospital existen siete tipos de flujos de circulación, en función del 

volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad: 

 

 

Tabla 3.2 Tipos de circulación 

(Ministerio de vivienda, 2006) 

a. El tráfico de pacientes ambulatorios no ingrese al Hospital y que los enfermos 

hospitalizados no se mezclen con el tráfico hospitalario. 

b. El diseño se debe tener presente la necesidad de apartar en lo posible el tráfico de 

visitantes de las funciones cotidianas del Hospital. 

Pacientes 
hospitalizados, es donde 

residen los pacientes 
internados durante los 

períodos de tratamientos.

Pacientes ambulatorios, es 
donde acuden los pacientes 

para consulta y examen.

Ayuda al Diagnóstico y 
Tratamiento, es donde 

acuden los pacientes 
hospitalizados y ambulatorios, 

para el diagnóstico y 
tratamiento.

Servicios Generales, es 
donde se brinda apoyo a las 
diferentes áreas del hospital 

para su funcionamiento 
integral.

Administración, es la zona 
destinada a la dirección y 

administración general del 
hospital.

Emergencia, es donde 
acuden los pacientes en 

situación de emergencia que 
puede poner en riesgo su 

vida.

Atención y 
Tratamiento, es donde se 

ubican las Unidades de Centro 
Quirúrgico y Centro 

Obstétrico.

Confort Médico y 
Personal, es donde se ubica 
la residencia para el personal 

médico, como vestidores, 
comedores entre otros.

pacientes 
ambulatorios

pacientes 
internados

personal visitantes

suministros ropa sucia desechos
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Artículo 10.- Según los Flujos de Circulación Externa es necesario considerar los 

ingresos y salidas independientes para visitantes en las Unidades, pacientes, personal, 

materiales y servicios; hacia las Unidades de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, 

Servicios Generales y también la salida de Cadáveres. 

Artículo 11.- Las áreas de estacionamiento de vehículos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Estar separadas para personal del Hospital, visitantes y pacientes ambulatorios. 

b. Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria. 

c. Establecer espacios reservados exclusivamente para los vehículos de las personas 

con discapacidad. Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan adosar 

una silla de ruedas a cualquiera de los lados del vehículo, con el objeto de facilitar la 

salida y entrada de estas personas. 

d. La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% 

del total, y estar situado lo más cerca posible del ingreso principal y de preferencia 

al mismo nivel que esta. 

Artículo 12.- Los flujos de circulación Interna deben considerar: 

a. Protección del tráfico en las Unidades como Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, 

Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia. 

b. Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. 

c. Evitar el cruce con pacientes hospitalizados, externos y visitantes. 

Artículo 13.- Los pasajes de circulación deberán tener las siguientes características: 

a. Para pacientes ambulatorios un ancho mínimo de 2.20 metros. 

b. Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de 

servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros 

c. Los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros. 
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d. La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales en 

forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias. 

Artículo 14.- La circulación vertical de pacientes a las Unidades de Hospitalización se 

hará mediante escaleras, rampas y ascensores. 

a. Escaleras:  

 Ancho mínimo de 1.80 metros entre paramentos y pasamanos a ambos lados. 

 En Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de pacientes y la 

escalera no debe ser mayor de 25.00 metros. 

 Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros 

entre paramentos y tendrá pasamanos a ambos lados. 

 El paso de la escalera debe tener entre 0.28 y 0.30 m. y el contrapaso entre 0.16 y 0.17 

m. 

b. Rampas: 

 La pendiente será indicada en la norma A.120 Accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

 El ancho mínimo será de 1.80 metros para pacientes y de 1.50 metros para servicio. 

 El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a ambos lados. 

c. Ascensores 

 Deberán proveerse en todas las edificaciones de más de un piso. 

Artículo 15.- El traslado de ropa sucia se hará mediante bolsas acondicionadas con 

indicación de su contenido. La disposición de basura y material de desecho se hará en bolsas 

plásticas, debiendo tener un montacargas específico, e identificando el tipo de desecho No 

está permitido el uso de ductos para basura o para ropa sucia. 

Artículo 16.- Los espacios constituyentes de un hospital deberán estar organizados 

de manera de reducir al mínimo las interferencias entre las diferentes unidades que lo 
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conforman. Se reconocen 12 unidades cuyas características principales se describen a 

continuación (Ministerio de vivienda, 2006) 

 

Tabla 3.3 Unidades hospitalarias  

(Ministerio de vivienda, 2006) 

  

Administración

•Estará situada cerca a la entrada principal, no debiendo ser un pasaje hacia otras 
Unidades.

Consulta Externa

•Deberá contar con un acceso directo e independiente. Estará ubicado en el primer nivel y 
separada de la unidad de Hospitalización. Los consultorios deben ubicarse agrupados en 
consultorios Generales y consultorios Especializados.

Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento

•Estará integrado por los Departamentos siguientes:

- Medicina Física y Rehabilitación

- Banco de Sangre (Hemoterapia)

- Farmacia

- Patología Clínica

- Diagnóstico por Imágenes

- Anatomía Patológica y Velatorio

Cuidados Intensivos

Centro Obstétrico y Neonatología

Emergencia

Centro Quirúrgico

Confort Personal

Vivienda

Servicios Generales

Hospitalización

Enseñanza e Investigación
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3.2. Norma técnica de salud NTS N° 119- MINSA  

La Norma técnica de salud NTS N° 119- MINSA/ DGIEM-V01 NORMA TÉCNICA DE 

SALUD "INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

TERCER NIVEL DE ATENCIÓN" menciona los siguientes aspectos vinculados a nuestra 

propuesta.  

3.2.1. Del terreno 

Las características físicas de un terreno y su dimensionamiento proyectado, que sea 

destinado a la edificación de un establecimiento de salud, estarán sujeto a lo establecido 

en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno Local 

correspondiente. 

Para ampliación, remodelación o intervenciones similares 

 Para estos casos se tomarán en consideración los siguientes aspectos: o Informe de 

Estimación del Riesgo según lo indicado en el numeral 6.1.1.5, literal, con vigencia no 

mayor a 3 años. o Conservación del área libre en un porcentaje no menor al 30%. 

 En caso que el terreno no permita cubrir la edificación proyectada se hace 

imprescindible la selección de un nuevo terreno. 

3.2.2. De la infraestructura 

 Según el desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de circulación: tendrán un ancho 

referencial de acuerdo al cálculo mínimo de 2.40 m libre entre muros, a excepción del 

corredor de la UPSS Emergencia que tendrá un ancho mínimo de 2.80 m. 
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 El corredor de circulación en la UPSS Centro Quirúrgico tendrá un ancho mínimo de 3.20 

m libre entre muros.  

 El uso exclusivo del personal de servicio y/o de transporte de suministros, deben tener 

un ancho libre mínimo de 1.00 m los cuales estarán protegidos del sol y de las lluvias del 

mismo-ancho de circulación, 

 Circulación vertical: Se da a través de superficies, que permiten la interrelación 

funcional entre ambientes que se encuentran en diferentes niveles de la edificación. 

 La escalera integrada tendrá un ancho mínimo de 1.80 m y estará provista de 

pasamanos a ambos lados de 0.90 m de altura. 

 El área previa o vestíbulo que acceda a las escaleras, deberá tener una distancia mínima 

de 3 metros, considerada desde el inicio o entrega de la escalera hasta el paramento 

opuesto la UPSS Hospitalización, la distancia entre la última puerta de la habitación de 

pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25 metros. 

 El paso de la escalera, debe tener una profundidad entre 28 y 30 cm y el contrapaso no 

será menor de 16 cm ni mayor de 17 cm. 

 El ancho mínimo libre de una rampa no será menor a 1.25 m. 

 El acabado del piso para rampas debe ser antideslizante y/o bruñido cada 10 cm 

 El uso de ascensores es obligatorio en establecimientos de 2 niveles o más, y no serán 

considerados como medio de evacuación. Para el caso de establecimientos de salud 

públicos y privados, el número mínimo de ascensores, según su uso5, no será menor a 

dos 

 El área previa o vestíbulo que acceda a los ascensores, deberá tener una distancia 

mínima de 3 metros 

 Los montacargas se emplearán solo para el traslado de carga y/o servicio, y deben 

abrirse hacia un ambiente techado, nunca hacia pasadizos. 

 No será menor a dos (2), considerando su uso para el traslado sucio y limpio, 

respectivamente. 
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Según el ámbito de desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de circulación: 

3.2.3. Circulación interna 

En los flujos de circulación interna, no deben existir, cruce de transporte limpio y 

sucio, cruce entre el usuario temporal6, el usuario permanente y pacientes internados. 

3.2.4. Circulación externa 

Deben diferenciar sus ingresos desde el exterior, considerando como mínimo, el 

ingreso principal, emergencias y servicios generales. Cada uno de estos ingresos debe 

considerar un control de ingreso. 

 Certificado de Parámetros y Urbanísticos del terreno de la localidad correspondiente, 

número de camas o previa presentación del cálculo que sustente la cantidad de 

vehículos proyectados para cubrir el requerimiento vehicular necesario del 

establecimiento de salud. 

 En caso de que el estacionamiento sea ubicado en sótano o semisótano, las 

características de diseño estarán sujetas a Jo indicado en el Arto 67 de la Norma A.010 

del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), Condiciones Generales de Diseño, 

Capítulo X. 

d) Según el tipo, volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad, existen siete (07) 

tipos de flujos de circulación: 

 Flujo de Circulación de pacientes ambulatorios, por donde circulan los pacientes que 

acuden al establecimiento por consulta médica, evaluación, terapia física o mental, así 

como aquellos que requieren exámenes de exploración que permitan el diagnóstico y 

tratamiento más acertado y efectivo. 

 Flujo de Circulación de pacientes internados, por donde circulan los pacientes internos 

durante el período de recuperación y tratamiento. 



83 
 

 Flujo de Circulación de personal, por donde circula el personal médico, asistencial y 

administrativo. 

 Flujo de Circulación de visitantes, por donde circulan las personas que acuden a visitar 

y acompañar a sus familiares internos. 

 Flujo de Circulación de suministros, por donde se conducen la materia prima para 

raciones alimenticias, medicamentos, ropa limpia, material estéril. 

 Flujo de Circulación de ropa sucia, por donde se conduce la ropa sucia hasta el centro 

de lavado. 

 Flujo de Circulación de residuos sólidos, por donde se conducen los residuos recogidos 

desde los ambientes generados de residuos hasta su almacenamiento y disposición 

final. 

3.2.5. Accesibilidad e ingresos 

Deben de contar con un ambiente de control de ingresos y salidas con su propio 

servicio higiénico 

3.2.6. Altura libre 

La altura libre interior no será menor a los 3.00 m, considerados desde el nivel de 

piso terminado al cielorraso o falso cielorraso (según el caso), siendo la altura total interior 

no menor a los 4.00 m, 

3.2.7. Del cuarto de limpieza 

 Un cuarto de limpieza por cada 400 m2 de área techada 

 Los ambientes de almacenamiento intermedio de residuos sólidos, deberán ser 

incorporados siempre y cuando el volumen de residuos sólidos sea mayor a 150 litros 

por día. 
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 El tamaño del ambiente para disposición final de residuos, se calculará a razón de 0,004 

m3Jm2del área techada, sin incluir los estacionamientos. 

3.2.8. De los ductos 

 Debe ser utilizado sólo para el pase de tuberías de instalaciones y ventilación de 

servicios higiénicos unipersonales.  

 Las dimensiones mínimas del ducto de ventilación serán de 60 x 60 cm. 

3.2.9. De las puertas 

 La altura del vano de la puerta no será menor a 2.10 m. Asimismo se podrá colocar sobre 

luz (cubre luz). 

 Todas las puertas, donde se exista el tránsito de camillas debe estar protegida al 

impacto, a una altura no menor a 1.00m., por ambas caras según diseño. 

 Todas las puertas de los ambientes de hospitalización, recuperación u observación, 

llevarán una mirilla para registro visual de 20 x 60cm como mínimo. 

3.2.10. De las ventanas 

 Las ventanas deben abrir hacia áreas externas, patios interiores o duetos de ventilación. 

No debe considerarse abrir ventanas basculantes en el primer nivel hacia los corredores 

y pasajes cubiertos de circulación interna. 

 El área mínima de iluminación será de 20% del área del ambiente. El área mínima de 

ventilación de las ventanas será el 50% del área de la ventana. 

3.2.11. De los servicios sanitarios 

La distancia máxima de recorrido, para acceder a un servicio sanitario será 50 

metros. Las puertas de los servicios sanitarios de uso público, deben contar con un sistema 
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de cierre automático. Todos los ambientes de servicios sanitarios, deben contar contra 

zócalo sanitario. 

3.2.12. De las obras complementarias exteriores al establecimiento de salud 

Todo establecimiento de salud, debe contar con cerco perimétrico a una altura 

mínima de 2.40 m considerada desde el interior del establecimiento. (MINSA, 2015) 

3.3. Conclusiones  

Actualmente, El hospital Goyeneche como otros centros de salud presenta falta de 

camas hospitalarias (Vea la sección 1.2.1). Como se aprecia en eta sección, la norma 

peruana no establece el número de camas por habitante, tampoco establece la planificación 

de hospitales a nivel nacional y como atender el déficit de estos.  Por otro lado, en los 10 

últimos años el MINSA ha emitido normas técnicas por los niveles I, II, estas establecen 

criterios técnicos mínimos de diseño, no existen criterios enfocados en el confort del 

paciente. 

Luego la norma Nivel III – 1 publicada el 2015 se centra en aspectos de diseño 

técnicos para hospitales de gran envergadura y tampoco existen criterios enfocados en el 

confort del paciente. No considera innovaciones de diseño basadas en Healing 

Environment: Naturaleza, luz natural, aire fresco, y tranquilidad (ausencia del ruido). y 

estado de ánimo del paciente. dejando de lado el carácter humano de la arquitectura y 

como esta puede influir en la recuperación del paciente. 
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Capítulo 4. MARCO REFERENCIAL  

Se desarrolla ejemplos confiables donde se selecciona referentes para el desarrollo 

del proyecto y el estado del arte estableciendo las tendencias en arquitectura hospitalaria 

usando “Healing Environment” 

4.1. Ejemplos confiables  

En este capítulo se han escogido proyectos de arquitectura hospitalaria a nivel 

internacional, nacional y local que son referentes para el desarrollo de la presente 

investigación, se resaltan conceptos de diseño que permiten desarrollar premisas de diseño 

para la propuesta. 

Se han desarrollado 4 atributos basados en elementos clásicos presentes en los 

entornos de curación (Healing Environment): Naturaleza, luz natural, aire fresco, y 

tranquilidad (ausencia del ruido). (Berg, 2010) , que identificaremos en cada ejemplo 

confiable como método de estudio.  
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Gráfico  4.1 Atributos de “Healing Environment”  

(Berg, 2010) 
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Gráfico  4.2 Atributos de “Healing Environment” en Hospitales 

Arriba Izq: Clínica Paz Holandesa, Perú; Arriba Der: Hospital San Joan, España; Abajo: Sanatorio de Paimio, Finlandia 

  

EGM ARCHITECS

Peru-America

Clinica Paz Holandesa

MARIO COREA

España - Europa

Hospital Universitario Sant Joan 

ALVAR AALTO

Finlandia - Europa  

Sanatorio de Paimio
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4.2. Sanatorio de Paimio / Alvar Aalto / Finlandia 

El propósito del diseño de Alvar Aalto fue crear un “instrumento médico” que 

busque restaurar la salud de las personas y para poder entenderla desarrollaremos los 4 

atributos basados en elementos clásicos presentes en los entornos de curación (Healing 

Environment): Naturaleza, luz natural, aire fresco, y tranquilidad (ausencia del ruido). (Berg, 

2010) , que el hospital de Paimio los tiene. 

4.2.1. Naturaleza      

Aalto ubica el sanatorio en una zona montañosa cerca a Turku.  El 

edificio principal se encuentra en la parte más alta de la colina y para llegar 

a él hay que hacer un recorrido ascendente curvo, donde se puede 

apreciar la vegetación frondosa del lugar que permite descubrir el edificio 

cuando uno llega.  Según (ROMAN, 2014) El ritual del acceso siempre 

ascendente en búsqueda del espacio de la sanación como lo hicieran alguna vez los griegos 

en la acrópolis. 

 

Figura  4.1 Fotografía aérea del el sanatorio de Paimio   

(Margaretha Ehrström, 2005)  
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Figura  4.2 Fotografía aérea del el sanatorio de Paimio  

(MARIANNA, 2016)      

 

Figura  4.3 Fotografía aérea del el sanatorio de Paimio       

(Eva Eylers, 2016) 
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Aalto configuro el edificio como los órganos del cuerpo humano, los cuales están 

unidos pero cada uno tiene una función específica.  El sanatorio tiene cuatro partes:  

 El volumen principal donde se encuentran las habitaciones de los pacientes con su 

balcón, teniendo visuales hacia el sur  

 Salas comunes, habitaciones de tratamiento, biblioteca  

 Sala servicios, cocina, calefacción   y habitaciones de servicio  

 Garaje  

 Casa de los médicos 

 Casa de los empleados 

 

Figura  4.4 Plot plan del sanatorio de Paimio.  

(MARIANNA, 2016)  
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La disposición en abanico según  (ROMAN, 2014) permite que todos los espacios -

incluso los técnicos- que siempre tengan las mejores visuales del paisaje y su conjunto, 

evitando así tener espacios ciegos o sin iluminación y ventilación natural. 

 

Figura  4.5 Foto del sanatorio de Paimio   

(Eva Eylers, 2016) 

 

Figura  4.6 Foto del sanatorio de Paimio   

(Eva Eylers, 2016) 
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Figura  4.7 Balcones del sanatorio  

(Margaretha Ehrström, 2005) 

 

Figura  4.8 Salón de pacientes 

 (Eva Eylers, 2016)  
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Figura  4.9 Azotea de las habitaciones  

(Eva Eylers, 2016) 

 

Figura  4.10 Visuales de la habitación  

(Eva Eylers, 2016) 
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4.2.2. Tranquilidad      

 Basado en la experiencia espacial que el arquitecto tuvo en su 

convalecencia, diseña una habitación para un ser especialmente sensible 

como lo es el paciente de un sanatorio, cuidando las proporciones, los 

colores, el sonido y el confort, desarrolla un dispositivo en el concepto de 

espacio-tiempo de Gideon.  

Las paredes de la habitación de los pacientes también fueron diseñadas para 

humanizar el espacio; son tres duras y una blanda ubicada en la cabecera que absorbía el 

ruido de la habitación y permitía una mayor calidad acústica, evitando la resonancia por el 

volumen de espacio. La pared en la cual se encuentran los lavamanos también guarda todas 

las conexiones y ductos eléctricos.  (ROMAN, 2014) 

 

 

Figura  4.11 Habitación del paciente 1933  

(Eva Eylers, 2016) 
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4.2.3. Luz natural    

Finlandia posee pocas horas de sol y lo que abunda es la nieve sin 

embargo Alvar Aalto tuvo la genial idea de trabajar con la percepción y   

pintó el pavimento de color amarillo la escalera del hospital, junto a los 

grandes ventanales que dejan pasar la luz dando la sensación de que 

tenían luz natural todo el tiempo. Igualmente, pinto otros espacios como 

una pared de la piscina. 

 

Figura  4.12 La piscina del hospital de Paimio  

(Eva Eylers, 2016) 
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Figura  4.13 La escalera del hospital de Paimio  

(Eva Eylers, 2016) 

 

Figura  4.14 La escalera desde el exterior del hospital de Paimio  

(Eva Eylers, 2016) 
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4.2.4. Aire fresco    

La ventilación del edificio principal fue ejecutada en su mayoría de 

forma natural sin maquinaria, por ductos llegaban hasta la azotea. Los 

tubos tenían cubiertas especialmente diseñados. En las habitaciones 

encontramos un sistema de doble vidrio que controla la entrada y la 

temperatura del aire por medio de la exclusa inferior. Las ventanas son de 

madera con armazón de metal, de modo que abertura de ventilación es vertical.  

La construcción de la ventana era progresista para su época. (Eva Eylers, 2016) Cada 

habitación tiene su propio ducto, que ha demostrado su eficacia y mantiene la separación 

higiénica de las pacientes unos de otros. (Eva Eylers, 2016) 

En la cocina ventilaba mediante un ducto que se colocó en el techo. La ventilación 

natural fue cuidadosamente diseñada, incluso si no era técnicamente el sistema más 

avanzado posible.  

 

 

Figura  4.15 Detalle de planta de la ventana doble del hospital de Paimio 

(Archweb, 2016) 
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Figura  4.16 Detalle del corte de la ventana de la habitación doble del hospital de Paimio  

(Archweb, 2016) 
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4.3. Clínica Tony Molleapaza/ EGM Architects/ Perú  

EGM Architects tuvo el reto de trabajar en un lugar con condiciones climáticas y 

sistemas de construcción totalmente diferentes a Holanda, sin embargo, desarrollaron un 

mini hospital que, en 2013, a ganó el premio de la Academia y Diseño Internacional de la 

Salud.  

Se ha identificado 2 atributos basados en elementos clásicos presentes en los 

entornos de curación (Healing Environment): Naturaleza y luz natural. 

4.3.1. Naturaleza      

Tomaron en cuenta que el hospital era para niños, su cercanía a las 

zonas agrícolas y desarrollaron pequeños pabellones conectados por áreas 

verdes, donde los niños pueden jugar, y disminuir su estrés ya que esta 

tipología es totalmente diferente a los hospitales públicos en Arequipa que 

son diseñados para personas adultas.  

 

 

Figura  4.17 Jardines interiores 1 
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(EGM ARCHITECTEN, 2016)) 

 

 

Figura  4.18 Jardines interiores 2 

(EGM ARCHITECTEN, 2016)) 

 

 

Figura  4.19 Jardines interiores  

(EGM ARCHITECTEN, 2016) 
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4.3.2. Luz natural    

 El hospital tiene diferentes pabellones separados por jardines que 

permiten iluminar los ambientes como consultorios mediante grandes 

ventanales en otros simplemente son abiertos como en las salas de espera 

que permite fluir el espacio a los jardines y en los corredores han utilizado 

lucernarios que con la luz resalta el sillar que ha sido usado en la 

construcción. 

 

 

Figura  4.20 Planimetría y plano de techos 

(EGM ARCHITECTEN, 2016) 

 



102 
 

 

Figura  4.21 Salas de espera  

(EGM ARCHITECTEN, 2016) 

 

Figura  4.22 Detalles de lucernarios  

(EGM ARCHITECTEN, 2016) 
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Figura  4.23 Detalles de lucernarios en los corredores   

(EGM ARCHITECTEN, 2016) 

 

Figura  4.24 Detalles de lucernarios en los corredores   

(EGM ARCHITECTEN, 2016) 
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4.4. Hospital Universitario Sant Joan / Mario Corea / España 

El proyecto de Mario Corea y Pich –Aguilera   ha aplicado estrategias proyectuales 

basadas en tres conceptos generales: territorio, atmósfera e industria, persiguiendo, como 

es propio de ellos, la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y mimbar el consumo 

energético, incorporando a la Arquitectura conocimientos propios de otras disciplinas. 

(SALLE, 2016) 

Se ha identificado 3 atributos basados en elementos clásicos presentes en los 

entornos de curación (Healing Environments): Naturaleza, luz natural y el aire fresco. 

4.4.1. Naturaleza      

Se trata de un edificio a gran escala sin embargo el diseño fue 

planteado de tal forma que el perfil vaya en armonía con su entorno 

urbano más próximo y de esta forma controlar el impacto de construir un 

hospital en esa zona. 

 Se tomó la decisión de enterrar los dos primeros niveles de tal 

forma que para el exterior la altura sería similar con los edificios aledaños cuidando de esta 

manera el perfil urbano y garantizar un crecimiento urbano equilibrado.  

Lo más interesante resulta la inclusión de jardines desde el primer nivel que llegan y 

se amplían en la primera planta teniendo grandes extensiones de jardines que garantizar la 

iluminación de los niveles enterrados. 

La naturaleza tiene un papel fundamental. Es por este motivo que se han 

proyectado, a una altura de ocho metros respecto el nivel de la calle, y entre bloque y 

bloque de hospitalización, unos jardines a los que se puede acceder des de cualquier pasillo 

de las plantas de hospitalización, con la finalidad de que los pacientes y sus familiares se 

relacionen en un ámbito natural, más humano y beneficioso para la convalecencia. Estos 
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jardines no sólo actúan como elemento paisajístico, ya que el agua de la lluvia se almacena 

y se utiliza para el sistema de riego que mantendrá la vegetación y el sustrato de estos 

jardines en óptimas condiciones. (SALLE, 2016) 

 

Figura  4.25 Planta -2 

(Broto, 2014) 

 

Figura  4.26 Planta -1 

(Broto, 2014) 
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Figura  4.27 Primera Planta  

(Broto, 2014) 

 

Figura  4.28 Segunda Planta  

(Broto, 2014) 
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Figura  4.29 Secciones  

(Broto, 2014) 

 

Figura  4.30 Secciones  

(Broto, 2014) 
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Figura  4.31 Jardines de la primera planta 1 

(Archdaily, 2016) 

 

Figura  4.32 Jardines de la primera planta 2 

(Archdaily, 2016) 
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4.4.2. Luz natural    

 El edificio se implanta como una gran pastilla horizontal calada por 

patios de luz, constituida por dos plantas sótano y una planta baja sobre la 

que flotan seis volúmenes de hospitalización, de dos plantas de altura cada 

uno de ellos.  Se ha maximizado la claridad circulatoria, se ha reducido al 

máximo el número de elementos estructurales, se ha incorporado, en la 

medida de lo posible, luz natural a todas las plantas, se ha aumentado la altura de los 

principales espacios públicos, y se han creado exteriores accesibles y ajardinados, para los 

pacientes, familiares y personal sanitario. (SALLE, 2016) 

 

Figura  4.33 Fotografía interior  

(Archdaily, 2016) 
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Figura  4.34 Fotografía interior 1 

(Archdaily, 2016) 

 

Figura  4.35 Fotografía interior 2 

(Archdaily, 2016) 
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4.4.3. Aire fresco    

 El proyecto contempla necesidades de climatización mediante una 

zonificación según sus actividades optimizando una ventilación cruzada 

por inducción eliminando los ventilo convectores convencionales en las 

habitaciones. 

 

 

 

Figura  4.36 Calle interior pública como ombráculo para un microclima autónomo 

En Azul y morado la ventilación natural controlado por computador (Corea, 2010) 
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Figura  4.37 Detalle de la placa solar en fachada como sistema evacuador de calor 

(Corea, 2010) 

  

Figura  4.38 Detalle de las ventanas y la obertura 

(Corea, 2010)  

 

Posee un sistema de control del clima interior, que favorece el paso de la corriente 

y da prioridad a una ventilación natural sin embargo cuando esta no es suficiente posee 

unos ventiladores como refuerzo que regula los picos térmicos en caso de considerarse 

conveniente. En climatización se prevé una disminución de las emisiones de CO2 anuales 
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por combustión de 2.400 toneladas y una reducción de 200.000 KWH al año en el consumo 

de ventilación, lo que supone un ahorro global de 175.000 euros anuales, gracias al confort 

energéticamente eficiente. (SALLE, 2016) 

4.4.4. Conclusiones  

Comprendiendo que la vida muchas veces empieza y puede terminar en un hospital, 

se observa hospitales en Arequipa que nos hacen percibir frialdad, sin embargo existen 

ejemplos en Arequipa como el caso de la Clínica Tony Molleapaza que muestra una 

arquitectura con un lado más humano, dándole prioridad a la ergonomía de los niños, más 

lúdica, convirtiendo su estancia cómoda y amigable. 

Alvaar Alto es sin duda unos de los pioneros en diseñar una arquitectura que ayude 

a restaurar la salud de las personas, comprendiendo que este usuario es un ser sensible, 

muchas veces convaleciente, que puede estar asustado y se les debe proporcionar entornos 

de curación que le brinden tranquilidad, bienestar y paz. 

Cada detalle como el diseño del lavabo, las sillas, las visuales, usar el color amarillo 

en las escaleras o el color cielo en las habitaciones pueden contribuir a eliminar el estrés y 

fortalecer el sistema inmunológico al proporcionarle una arquitectura que se convierte en 

un instrumento médico. 

Mario Corea y su equipo muestran que se puede conseguir un hospital funcional, 

moderno y eco eficiente con un gran programa que puede minimizar el impacto en su 

entorno urbano, utilizando jardines, iluminación natural en todos sus ambientes donde la 

arquitectura se convierte en protagonista para los pacientes, familiares y médicos que la 

disfrutan en su cotidianidad. 
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Capítulo 5. MARCO REAL  

5.1. La salud en el Perú  

5.1.1. Estructura 

El sistema nacional de salud es el conjunto interrelacionado de organizaciones, 

instituciones, dependencias y recursos, que realizan principalmente acciones de salud. 

Tiene cuatro funciones esenciales: rectoría; financiamiento, incluida la recaudación; 

prestación de servicios, y generación de recursos humanos y físicos.  

 

Gráfico  5.1 Sistema de salud en el Perú 

El sistema de salud del Perú tiene dos sectores, el público y el privado. A su vez la 

prestación de servicios de salud del sector público se divide en régimen subsidiado o 

contributivo indirecto y régimen contributivo directo, que es el que corresponde a la 

seguridad social.  

SISTEMA DE SALUD-
PERÚ

PUBLICO

Régimen subsidiado o 
contributivo indirecto

MINSA(SIS)

Régimen 
contributivo 

directo

EsSALUD (SEGURO 
SOCIAL)

EPS

SANIDAD DE LAS 
FFAA Y PNP

PRIVADO

LUCRATIVO

NO LUCRATIVO
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El gobierno ofrece servicios de salud a la población no asegurada a cambio del pago 

de una cuota de recuperación de montos variables o a través del seguro integral de salud 

(SIS). La prestación de servicios se realiza a través de la red de establecimientos del 

ministerio de salud (MINSA). 

 El sistema de seguridad social en salud tiene dos subsistemas: el seguro social con 

provisión tradicional (EsSalud) y la provisión privada (EPS).  EsSalud ofrece servicios de salud 

a la población asalariada en sus propias instalaciones, pero desde la promulgación de la ley 

de modernización de la seguridad social en 1997, el sector privado le ha vendido servicios 

personales a EsSalud a través de las entidades prestadoras de salud (EPS). 

Los militares y policías tienen su propio subsistema de salud integrado por las 

sanidades de las fuerzas armadas (FFAA) y la policía nacional del Perú (PNP). Adicionalmente 

se creó un seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) que cubre la atención por 

accidentes.  

En el sector privado se distingue el privado lucrativo y el privado no lucrativo. 

Forman parte del privado lucrativo las EPS, las aseguradoras privadas, clínicas privadas, 

centros médicos y policlínicos, consultorios, laboratorios, etc. El sector privado no lucrativo 

está representado por un conjunto de asociaciones civiles sin fines de lucro. 

5.1.2. Cobertura 

En el Perú existe un 58% de la población que no cuenta con cobertura de salud, esta 

población es beneficiaria del MINSA. Un 18% de la población son beneficiarios del SIS que 

atiende a población en situación de pobreza, seguro escolar gratuito (SEG) y seguro 

materno infantil (SMI) siempre que no cuenten con otro sistema de cobertura. 

EsSalud atiende al 20% de la población, que corresponde a los trabajadores del 

sector formal y jubilados.  
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En otros tipos de seguro están los beneficiarios de las FFAA y PNP; así como los 

seguros privados. 

 

Tabla 5.1 Cobertura de atención a la salud, Perú 2000 y 2008 

(Sistema de salud de Perú, 2011) 

Del cuadro se desprende que 76 % de la población del Perú depende del sistema de 

salud del Minsa.        

5.1.3. Financiamiento 

El gasto en servicios de salud alcanzó en 2005 el 4,5% del PBI del Perú, nivel en el 

que se había mantenido relativamente estable desde mediados de los años noventa 

(MINSA, 2008), hacia el año 2010 se incrementó hasta 5.1%; sin embargo, está por debajo 

del promedio de la región que es 6.6%(CEPAL, 2006; USAID, 2009) 

 

Gráfico  5.2 Evolución del gasto en salud per cápita 
(Minsa, 2008)  
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El último informe de estadísticas sanitarias de la OMS, correspondiente al año 2011, 

evidencia que el gasto anual per cápita en salud en el Perú fue apenas de 283 dólares, 

ubicándose en los últimos lugares a nivel de Latinoamérica, siendo el gasto promedio de 

625 dólares. 

 

Tabla 5.2 Gasto anual per cápita en salud en América del Sur  

(OMS, 2011) 

Estos datos evidencias las deficiencias en el sistema de salud peruano; situación 

incoherente con el crecimiento económico actual. La desigualdad en la atención de la 

población es creciente por el déficit en el primer nivel de salud, la insuficiente y demorada 

atención en los otros niveles, la sobresaturación en emergencias y hospitales, y las 

frecuentes huelgas, todo ello con graves consecuencias. 

En el año 2013 se formula la reforma de salud mediante resolución suprema n°001-

2013-sa, bajo la visión general de “que cada vez más población sea cubierta o protegida; 

que las intervenciones de salud colectiva y los servicios de salud a que se accede sean cada 

vez mejores cualitativa y cuantitativamente; y que los recursos económicos destinados para 

la cobertura sanitaria sean los necesarios y se usen de manera efectiva y eficiente”. 
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5.2. La salud en la región de Arequipa  

5.2.1. Población 

La población de la región Arequipa al 2015 es de 1´287,208 habitantes, concentra el 

75.3 % de la población total del departamento, Camaná representa el 4.6 %; Caravelí el 3.2 

%; castilla el 3%; Caylloma el 7.3 %; Condesuyos el 1.4 %; Islay el 4.1 % y la unión representa 

el 1.1 %.  Arequipa, atraviesa por un proceso de transición demográfica que empezó en los 

censos de 1972 y 1981, caracterizado por el envejecimiento de la población, se reduce el 

número de niños y aumenta la proporción de la población económicamente activa como 

consecuencia de la reducción de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. 

 

 

Gráfico  5.3 Pirámide poblacional región Arequipa 2015  

(INEI, 2015) 

 

La población se concentra sobre todo en las zonas urbanas de las provincias, las 

cuales durante estos últimos años han aumentado sus zonas urbanas (90 %) y las zonas 

rurales, se han quedado con un 10 %, sobre todo de las provincias altas de la región. 
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5.2.2. Población por provincias y camas hospitalarias actuales  

 Para el año 2015 se tomó en consideración los datos de la población por provincia 

y las camas hospitalarias que cuenta cada una de ellas dando como resultados que la 

provincia de la Unión es la que tiene menor cantidad de camas hospitalarias y la provincia 

de Arequipa posee la mayor concentración de camas considerando que es la provincia con 

mayor población  

Tabla 5.3 Población por provincias  y camas hospitalarias 
INEI Y ASIS 

PROVINCIAS  2015 2013 

Actual 2013  

      

AREQUIPA 969284 805 camas 

CAMANA 58952 109 camas 

CARAVELI 40904 63 camas 

CASTILLA 38670 102 camas 

CAYLLOMA 94220 61 camas 

CONDESUYOS 17943 65 camas 

ISLAY 52630 50 camas 

LA UNION 14602 30 camas 

 

5.2.3. Pobreza 

Para el año 2014, Arequipa presenta una tasa de pobreza de 7,8% y 7,3%, una de las 

más bajas del país, después de Ica con 2,5% y 5,7%. (INEI - encuesta nacional de hogares 

2009 – 2014). La tasa de pobreza extrema es entre 1,1% y 3,0%. A nivel provincial, se 

observan grandes brechas entre la capital regional y las provincias de la región, la unión 

presenta pobreza extrema, seguida de las provincias que presentan pobreza como 

Caylloma, Castilla y Condesuyos. 
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Gráfico  5.4 Pobreza en Arequipa.  

Fuente ASIS 2015 

5.2.4. Ofertas de servicios de salud 

La Gerencia Regional de Salud, es la encargada de regular la organización, el 

funcionamiento y desarrollo de los establecimientos de salud públicos y privados. 

Arequipa al 2015 cuenta con los siguientes establecimientos de salud destinados a 

la prestación de servicios de atención médica integral, ambulatoria y hospitalaria: 04 EESS 

de Categoría III que está constituido por 03 del MINSA (Hosp. General Honorio Delgado 

Espinoza, H. Goyeneche e Inst. Regional de Neoplásicas del Sur) y 01 de Essalud (H. Nacional 

Carlos Alberto Seguir Escobedo), 07 EESS de categoría II que está constituida por 03 del 

MINSA (Hosp. De Camaná, Hosp. Central de Majes y Hosp. De Aplao) y 04 de Essalud (H. III 

Yanahuara, H. Edmundo Escomel, H. Manuel de Torres Muñoz y H. Manuel Pastor). 

Tabla 5.4 Establecimientos de salud de acuerdo a categorías 

 MINSA y ESSALUD. Región Arequipa 2015  
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Arequipa en el 2013 tiene dentro de los tipos de establecimientos de salud del 

MINSA con mayor número los puestos de salud (186), seguida de centros de salud (65), 

hospitales (5), y un instituto de salud especializado (IREN). 

Tabla 5.5 Establecimientos de salud del MINSA según provincias.  

Región Arequipa 2015 

 

Las camas hospitalarias se utilizan para indicar la disponibilidad de servicios 

hospitalarios. De acuerdo al último informe realizado en el compendio estadístico Perú 

2014, en el año 2012 a nivel nacional se contaba con 45 922 camas hospitalarias y a nivel 

de Arequipa con 2 148 camas hospitalarias para una población estimada de 1´259,162 

habitantes; lo que arroja un índice de 1,71 camas por cada mil habitantes. No hay una 

norma general a escala mundial para evaluar la densidad de las camas hospitalarias en 

relación con el total de la población 

Tabla 5.6 Número de camas hospitalarias 2004-2012 

MINSA 
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5.2.5. Recursos Humanos 

A nivel de Arequipa se tiene 4945 médicos en el año 2014, pero no existe una 

adecuada distribución de los médicos en diferentes provincias y distritos. 

Tabla 5.7 Número de médicos en el Perú y Arequipa 2004-2012 

 

 

En la Región de Arequipa hasta abril del 2,016 el MINSA cuenta con 1,131 

médicos(as), 1,304 enfermeras (os), 551 obstetras / obstetrices y 226 odontólogos(as). Así 

mismo, para la población arequipeña tenemos 0.9 médicos por cada 1000 habitantes. 

La OMS estima que los países con menos de 23 profesionales de atención de salud 

(incluidos únicamente médicos, enfermeras y obstetrices) por cada 10.000 habitantes, 

probablemente no alcancen las tasas de cobertura adecuadas para las intervenciones. 

 

Tabla 5.8 Profesionales de salud en MINSA, Región Arequipa 2015 

 

 



123 
 

5.2.6. Acceso a seguro de salud 

Al 2015 el 56% de la población de Arequipa tenía acceso a un seguro de salud, de los 

cuales el 19% están afiliados al SIS, el 32,8% a EsSalud y 4.2% a otras aseguradoras de salud; 

quedando casi la mitad (46%) de la población de Arequipa desprotegida en caso de 

presentar alguna enfermedad. 

Gráfico  5.5  Cobertura de aseguramiento de Arequipa. 

 

Fuente INEI-ENAHO/compendio estadístico Perú 2015 

5.2.7. La salud de los arequipeños 

Morbilidad: En el año 2015, se registraron 1 595 452 de procesos mórbidos. La 

primera causa de morbilidad son las infecciones respiratorias (21.44%), seguida de los 

problemas bucales (14.18%), las infecciosas intestinales (4.72%) y en seguida una variedad 

de enfermedades crónico degenerativas (tumores digestivos, problemas del corazón, 

traumatismos y enfermedades cerebro vasculares). 

19% 

32.8% 

4.2% 

46% 
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Tabla 5.9 MORBILIDAD GENERAL, REGIÓN AREQUIPA. 2015. 

 

Mortalidad: En la Región de Arequipa en el 2015, se registraron 5459 defunciones. 

Las primeras cinco causas de muerte fueron la Neumonía (13.7%), las enfermedades 

isquémicas del corazón (7.07%), los tumores malignos de los órganos digestivos (6.34%), las 

Enfermedades cerebrovasculares (4.38%) y otras enfermedades respiratorias que afectan 

el intersticio (3.65%).  

Tabla 5.10 MORTALIDAD GENERAL, REGIÓN AREQUIPA. 2015. 
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Figura  5.1 Referencias en establecimientos de salud de Arequipa  

DIGESA 2016 
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5.3. La salud en la provincia de Arequipa  

5.3.1. Población 

La población de Arequipa para el año 2015 es de 969284 habitantes, 

constituyéndose en una de las provincias más poblada del Perú. A nivel de provincias 

tenemos el distrito de Cerro Colorado con la mayor cantidad de habitantes, y el distrito de 

Pocsi con la menor población. 

Tabla 5.11  Población de Arequipa proyectada al 2016 

Total 979894 

AREQUIPA 54686 

CERRO COLORADO 149786 

PAUCARPATA 126121 

CAYMA 92807 

ALTO SELVA ALEGRE 83314  

               SOCABAYA 78990 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 77551 

MARIANO MELGAR 53244 

MIRAFLORES 49210 

JACOBO HUNTER 48855 

LA JOYA 30564 

YANAHUARA 25762 

YURA 25645 

SACHACA 19795 

TIABAYA 14930 

UCHUMAYO 12572 

CHARACATO 9390 

SANTA RITA DE SIGUAS 5653  

SABANDIA 4181  

CHIGUATA 2972 

VITOR 2371 
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SAN JUAN DE TARUCANI 2203 

MOLLEBAYA 1888 

SAN JUAN DE SIGUAS 1552 

POLOBAYA 1493 

QUEQUEÑA 1391  

SANTA ISABEL DE SIGUAS 1278 

YARABAMBA 1137 

POCSI 553 

Elaboración propia a partir de datos GERSA Estadística Informática 

5.3.2. Cobertura de seguro de la provincia de Arequipa  

Alrededor de 57 % de la población no cuenta aún con un seguro de salud y una 10% 

está asegurada mediante el SIS. Este 67% de población de Arequipa es la que usa de manera 

directa los servicios de los Hospitales públicos del MINSA. 

Tabla 5.12 TIPO DE SEGURO DE LA POBLACIÓN DE AREQUIPA 

DESCRIPCIÓN 2007 % 

Población de Arequipa 864,250 100% 

ESSALUD 232,709 27% 

Otro Seguro de Salud 58,553 7% 

No tienen seguro 488,345 57% 

Población con SIS 90,030 10% 

POBLACION REFERENCIAL 641 813 67% 

Fuente: Estudio de Factibilidad “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE, NIVEL III-1, 

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA” GRA 

Los Hospitales de nivel III, no tienen asignada población por ámbito geográfico, aquí 

se atiende a pacientes a la demanda y principalmente de la Provincia de Arequipa, que 

vienen referidos por el SIS y población que libremente elige su atención. 

Sin embargo, existe casos como el Hospital Honorio Delgado es el único que posee 

unidad de quedamos lo que genera el traslado de personas de Tacna, Puno y Moquegua. 



128 
 

 

Gráfico  5.6 Plano de referencia de las provincias de Arequipa  

Fuente RENAES 

5.3.3. Infraestructura hospitalaria en la provincia de Arequipa 

En el cercado de Arequipa se tiene dos hospitales del MINSA, un hospital de Es Salud 

y más de doce clínicas privadas. 

 

Figura  5.2 Infraestructura hospitalaria de Arequipa.  

Fuente: Google Maps 2015 
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En la provincia de Arequipa el índice de camas hospitalarias al 2015 es de 1.75/1000 

hab.; muy similar al índice a nivel regional de 1.71 camas/1000 hab. 

Tabla 5.13 Base de datos de camas hospitalarias  

MINSA – OTI 

 

5.3.4.  Infraestructura hospitalaria del MINSA en la provincia de Arequipa  

En Arequipa la infraestructura Hospitalaria está compuesta por Hospitales, Redes y 

Micro redes según su ubicación. Cuenta con dos Hospitales con categoría III-1, y el IREN de 

categoría III-2; además de la RED Arequipa Caylloma, que tiene dentro de la provincia 28 

micro redes conformadas por 32 Centros de Salud, y 75 puestos de Salud, correspondientes 

a los distritos de Arequipa; siendo un total de 110 establecimientos. 

Del 67% de la población de Arequipa es cubierto por los 2 hospitales de Nivel III-1 y 

los 4 centros de nivel de atención IV que atienden emergencias en grado menor y partos el 

siguiente cuadro nos ayudara a determinar el porcentaje de atención que le corresponde al 

hospital Goyeneche. 
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Tabla 5.14 Establecimiento y atenciones  

MINSA 2015 

ESTABLECIMIENTO ATENCIONES ATENDIDOS % 

Hospital Honorio Delgado III 165623 52475 29% 

Hospital Goyeneche III 95 908 41891 24% 

Ampliación Paucarpata  I-4 49,598 15991 9% 

Edificadores Misti  I-4 34,199 7740 4% 

Javier Llosa Hunter  I-4 86,687 19225 11% 

Mariano melgar  I-4 66,001 11569 0.6% 

Maritza Campos  I-4 115,484 30972 17% 

TOTAL  179,863 

 

100% 

 

El hospital Goyeneche representa el 24 % de atendidos en el tercer nivel de atención 

en la Arequipa, siendo el segundo establecimiento de salud con mayores números de 

atenciones y atendidos.  

 

Figura  5.3 Ubicación de establecimientos de Salud  

Google Maps 2017 
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5.3.5. Conclusiones 

 A nivel nacional existe una crisis de déficit de infraestructura, médicos y presupuesto 

en el sector salud. 

 Los hospitales de Arequipa no solo atienden su propia demanda, ya que atienden 

casos derivados de otras provincias de la región Sur del país. 

 A nivel de la región de Arequipa los únicos hospitales con capacidad de atender 

casos de mayor complejidad y especialidades se encuentran en Arequipa provincia; 

esta demanda no es cubierta adecuadamente.  

 A nivel de la provincia de Arequipa los hospitales Públicos y Privados se ubican en el 

cercado, esta distribución no cubre adecuadamente la extensión de la ciudad.  

5.4. El Hospital Goyeneche: Situación Actual 

El Hospital III Goyeneche, considerado un referente a nivel regional, es parte 

integradora de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, de Tercer Nivel de Atención de 

Categoría III, realiza actividades de Salud Integral, Asistenciales de recuperación y de 

rehabilitación; actividades de docencia a nivel pregrado y postgrado y de investigación; 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de la práctica médica en el campo de la salud 

humana. 

5.4.1. Ubicación:  

Emplazado en una de las avenidas más importantes de la ciudad, Av. Goyeneche, y 

a 6 cuadras de la Plaza de Armas; ocupa una considerable área, casi el 80% del total de la 

manzana. 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 
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 Distrito: Arequipa (Cercado) 

 Región Geográfica: Zona Sierra 

 Dirección: Av. Goyeneche Nº 100, intersección con Calles Santa Rosa / Paucarpata  

 Área de Terreno:  46,473.88 m2, 

 Perímetro: 876 m2       

 Colindancias:  

 Por el Norte con el Pasaje Santa Rita. 

 Por el Sur con la calle Paucarpata. 

 Por el Este con la Av. Independencia 

 Por el Oeste con la Av. Goyeneche. 

 

Figura  5.4 Ubicación del Hospital Goyeneche.  

Fuente Google Earth 
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Figura  5.5 Ubicación del Hospital Goyeneche respecto a la Plaza de Armas 

Fuente Google Earth 

5.4.2. Análisis Historiográfico:  

La historia del Hospital Goyeneche se remonta al siglo pasado. La Sociedad de 

Beneficencia Pública pensó en edificar un establecimiento que reemplazara al Hospital San 

Juan de Dios, sin embargo, las carencias financieras postergaron este anhelo. En 1872, el 

Arzobispo de Lima monseñor José Sebastián de Goyeneche, clérigo arequipeño que 

anteriormente había ocupado el obispado de su ciudad natal, legó por testamento la suma 

de 180 000 pesos para tal propósito. Sin embargo, en 1879, ese dinero fue tomado por el 

gobierno para solventar las necesidades ocasionadas por la guerra contra Chile. Fuente es 

A principios del siglo XX, los sobrinos del difunto Arzobispo Goyeneche decidieron 

aportar 100 000 Libras Peruanas (equivalentes a un millón de soles de plata), para construir 

el nosocomio, gracias a ello el 1 de julio de 1905 se colocó la primera piedra, en la entonces 

chacra Calula, que fue cedida por la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa.Fuente 

especificada no válida 
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Siete años demoró la construcción del hospital con 37,822 m.2 de área construida 

y 17,178 m.2 de áreas verdes. Se Inauguró el 11 de febrero de 1912.  

El Hospital Goyeneche fue uno de los mejores de Sudamérica. Contaba con 780 

camas y todas las especialidades.  

En 1922 se amplía el hospital y se construye la sección de enfermedades infecto-

contagiosas. Tras los terremotos ocurridos en 1958 y 1960 el hospital sufre daños que 

hicieron que la capilla, una de las mejores muestras del original gótico se viera 

desmembrada y mandada a demolición. 

 En 1967 la Sociedad de Beneficencia pública cedió por 30 años la conducción del 

Hospital al Ministerio de Salud, en 1975 se crearon las Regiones de Salud para depender de 

ellas. 

 

  Figura  5.6 Foto antigua del Hospital Goyeneche 

5.4.3. Descripción del inmueble  

 Inmueble Declarado Monumento Nacional con R.S. Nº 2700–72-ED del 28/12/1972 
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 Tipo: Arquitectura Civil Publica 

 Sector: Centro Histórico de Arequipa 

 Zona de Tratamiento 02 - San Camilo. 

 Tipo hospital: III - 1 

 Dirección: Av. Goyeneche Nº 100 Intersección con calles Santa Rosa / Paucarpata 

 Área Terreno: 46,473.88 M2 

 Área construida: 16,864.73 M2  

 Año Construcción: febrero 1912 

5.4.4. Oferta de servicios 

Vea los servicios en la tabla 5.15 

 Tabla 5.15 Servicios que brinda el Hospital Goyeneche 

 
Oficina de estadística e informática hospital III Goyeneche, 2015 

5.4.5. Análisis de la demanda 

El Hospital III Goyeneche, por ser un establecimiento de salud de III Nivel de 

atención, no tiene asignada población por ámbito geográfico, aquí se atiende a pacientes a 

la demanda y principalmente de la Provincia de Arequipa, que viene referidos por el SIS y 
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población que libremente elige su atención.  La población demandante de los servicios en 

el año 2015 fue de 198,225 atenciones. 

Tabla 5.16 Distribución poblacional por grupos etarios  

Oficina de estadística e informática hospital III Goyeneche, 2015 

GRUPOS ETAREOS 

ATENCIONES 2015 

MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

NIÑOS 11143 10158 21301 10.75 

ADOLESCENTES 2520 3527 6047 3.05 

JOVENES 16335 23467 39802 20.08 

ADULTOS 29872 55391 85263 43.01 

ADULTOS MAYORES 19452 26360 45812 23.11 

TOTAL 79322 118903 198225 100 

5.4.6. Población demandante por unidades  

5.4.6.1. Emergencia 

Según el Plan Operativo Institucional 2016 hospital III Goyeneche Arequipa se 

realizaron 35884 atenciones en emergencia en el año 2015, según lo observado en la tabla 

y grafico las atenciones en el área de Emergencia tienden a aumentar al paso de los años 

exceptuando el año 2014 en relación al año anterior.  
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Tabla 5.17 Plan operativo de emergencia 2016 

Oficina de estadística e informática hospital III Goyeneche, 2015 

 

 

 

Gráfico  5.7 Tendencia de Atención en Emergencia. 
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5.4.6.2. Intervenciones quirúrgicas  

En 2015 aumentaron cirugías tanto mayores como menores, en 1046 

intervenciones; de las 4446 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2015, el 69.09 % 

corresponden a Cirugía Mayor y el otro 30.90% a Cirugía Menor. 

Tabla 5.18 Plan operativo de intervenciones quirúrgicas 

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL III GOYENECHE, 2015 

 

 

 

Gráfico  5.8 Tendencia de Intervenciones Quirúrgicas. 
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Si observamos el gráfico, en cuanto las intervenciones en cirugía la tendencia es a 

disminuir, tanto en cirugía mayor y menor, por la razón que la cobertura en La mayoría de 

intervenciones quirúrgicas se realizan en hospitalización. 

5.4.6.3. Diagnóstico por imágenes 

En el año 2015 se realizaron 15175, examen ecográfico, 22477 examen radiográficos 

y radiografías tomadas 24701, observando el cuadro hay un incremento con respecto al año 

anterior, esto debido al funcionamiento del equipo de mamografía y los nuevos equipos y 

el contrato de personal médico para atender este servicio. 

 

 

 

 

Tabla 5.19 Plan operativo de diagnóstico por imágenes 2016 

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL III GOYENECHE, 2015
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Gráfico  5.9 Tendencia de Diagnósticos por Imágenes. 

 

5.4.6.4. Patología clínica  
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Microbiológicos con 34,009 exámenes, en comparación con el año anterior se observa un 

crecimiento demanda según el cuadro de exámenes. 
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Tabla 5.20 Plan operativo de patología clínica 2016 

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL III GOYENECHE, 2015 

 

 

Gráfico  5.10 Tendencia de Patología Clínica. 
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una concentración del 4.65, Epidemiología con una concentración de2.57 , en Cirugía con 

una concentración de 3.05, y Pediatría con una concentración de 2.61, se puede apreciar 

que han descendido en relación al año anterior, esto se debe a la huelga médica y de 

administrativos en el presente ejercicio presupuestal. 

 

Gráfico  5.11 Consulta externa 
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Tabla 5.21 Atenciones consulta externa 
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5.4.6.6. Hospitalización 

En el año 2015 se realizaron 10715 Egresos hospitalarios, procedentes 

fundamentalmente del Departamento de Gineco-Obstetricia que realizo 2707 egresos, esto 

debido a la alta demanda  por la atención del parto, sin embargo a disminuido la demanda 

en relación al año anterior como se puede observar en la Tabla 5.22 Atenciones 

hospitalización. 

Tabla 5.22 Atenciones hospitalización 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medicina 1978 1678 1614 1521 1492 1175 1332 

Cirugía y Especialidades 2225 1944 1887 1668 1633 1584 1978 

UCI 31 38 40 38 36 31 59 

Oncología 633 514 602 736 886 793 1023 

clínicas 0 785 1005 1093 151 0 0 

Pediatría 900 948 787 788 779 728 737 

Neonatología 772 772 764 721 850 902 950 

Cirugía Pediátrica 265 315 289 200 215 168 227 

Obstetricia 2845 2771 2727 2643 2560 2472 2707 

Ginecología 1269 1251 1176 1242 1326 1183 1445 

TOTAL 10  918 11  016 10  891 10  650 9  928 9  036 10  458 

% DE CRECIMIENTO 100.48 100.90 98.87 97.79 93.22 91.01 115.73 

 

5.4.6.7. Centro obstétrico  

En el año 2015 se realizaron 14 371 atenciones en el centro obstétrico, procedentes 

fundamentalmente del departamento de obstetricia que realizo 6 431 atenciones, 

registrándose un incremento del 50.02% con respecto del año anterior; arrojando una 

media de 11.5* atenciones por día. 



145 
 

Tabla 5.23 Atenciones centro obstétrico 

ESPECIALIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ginecología 6085 4785 5504 4275 3678 2228 4899 

Obstetricia 138 361 250 350 2490 4266 6431 

planificación familiar 1939 2018 2701 1832 1221 2905 3041 

TOTAL 8162 7164 8455 6457 7389 9399 14371 

*índice calculado al promediar el número de atenciones de los últimos 4 años, dividido entre 365 días de un año.  

5.4.6.8. Oncología 

En el año 2015 se realizaron 24 164 atenciones, de las cuales 19 126 corresponde al 

departamento de oncología y 5 038 a Radioterapia, con un incremento del 13.8% en 

relación al año anterior. 

Tabla 5.24 Atenciones oncología 

ESPECIALIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oncología 7005 6116 6011 9162 13727 15803 19126 

Radioterapia 2423 2240 2445 2320 2364 5424 5038 

TOTAL 9428 8356 8456 11482 16091 21227 24164 

 

5.4.6.9. Mortalidad en el Hospital Goyeneche  

La Mortalidad en el Hospital III Goyeneche en el año 2015 ha sido de 253 fallecidos 

cifra que se ha incrementado comparado con el año anterior que se reportaron 228 

muertes. 

La primera causa de muerte registrada en el Hospital III Goyeneche y que se 

mantiene en relación al año anterior son Otras Enfermedades del Aparato Respiratorio con 

el 28.46% con un total de 72 fallecidos,  la causa de enfermedades del aparato digestivo 

ocupa el segundo lugar asciende con respecto al año anterior con 10.28 con un total de 26 
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Tabla 5.25 Morbilidad Hospital Goyeneche 2015 

fallecidos, en el tercer lugar tenemos la causa de Enfermedades bacterianas que  con el 

9.49% con 24 fallecidos, en cuarto lugar está la causa de Tumor maligno de órgano 

Genitourinarios Con 7.91% con un total de   20 fallecidos,  y por último a Tumor maligno de 

otros órganos ciertas afecciones en el periodo perinatal, estos son las causas más 

resaltantes de muerte en el ejercicio 2015 como se puede apreciar en la Tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7. Análisis de camas hospitalarias  

 Las camas hospitalarias son definidas como todas las camas que son mantenidas 

regularmente, están dotadas de personal e inmediatamente disponibles para su uso.  

La cantidad de camas hospitalarias que necesita una población para atender los 

problemas de enfermedad que se presentan es una función que depende de la 

frecuentación (tasa de utilización), los egresos, la estancia media y el porcentaje de 

ocupación de las camas. 

De acuerdo a la información estadística consignada en el POI 2016 del Hospital 

Goyeneche se cuenta con el siguiente número de camas: 
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Tabla 5.26 Número de camas del Hospital Goyeneche  

POI 2016 

DEPARTAMENTOS FINALES CON 

CAMAS 

ARQUITECTONICAS DISPONIBLES PRESUPUESTADAS 

MEDICINA 56 56 56 

MEDICINA VARONES 32 32 32 

MEDICINA MUJERES 24 24 24 

CIRUGIA 48 48 48 

CIRUGIA VARONES 24 24 24 

CIRUGIA MUJERES 24 24 24 

ESPECIALIDADES 32 32 32 

CIRUGIA MUJERES EPECIALIDADES 6 6 6 

CIRUGIA ESPECIALIDADES 26 26 26 

GINECO OBTETRICIA 42 42 42 

GINECOLOGIA 14 14 14 

OBTETRICIA 28 28 28 

PEDIATRIA 48 48 48 

.* Medicina Pediátrica 40 40 40 

* Cirugía Pediátrica 8 8 8 

NEONATOLOGIA 12 12 12 

CAMAS CUNAS 5 5 5 

INCUBADORAS 7 7 7 

ONCOLOGIA 27 27 27 

ONCOLOGIA 25 25 25 

RECUPERACION 2 2 2 

EMERGENCIA 28 20 26 

CAMAS 22 14 22 

U.C.I. 6 6 4 

CLINICA MILAGROSA 13 12 13 

* CAMAS 13 12 13 

TOTAL 306 297 304 
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5.5. Diagnóstico urbano 

5.5.1. Identificación del terreno  

EL Hospital Goyeneche posee una característica particular no solo porque es un 

monumento nacional declarado sino porque está dentro de la zona de reglamentación 

especial (ZRE- CH) según (IMPLA, 2016)  se encuentra ubicado en el límite de la zona de 

amortiguamiento del centro Histórico con el resto de la ciudad.  

 

Figura  5.7 Ubicación del terreno 
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Figura  5.8 Plano de delimitación  propuesta del Plan Maestro del  Centro Histórico. 

 (PLAMCHA 2016) 

5.5.2. Diagnostico urbano  

Es necesario realizar un análisis de contexto para poder establecer un dialogo de la 

propuesta con su entorno.  

5.5.2.1. Análisis del crecimiento urbano 

En el siglo XIX se de Arequipa surgen tres acontecimientos importantes en Arequipa: 

El terremoto de 1868, la construcción del ferrocarril (1870) y la guerra con Chile (1873) Se 

comenzaron a introducir cambios: En la traza de la periferia con la apertura de nuevas calles. 

El comercio y la agricultura fueron dos factores dinámicos de la economía Arequipeña de 

este siglo. (Gutierrez, 1992) 

El único hospital de la ciudad era San Juan de Dios que estaba ubicado en la misma 

calle. Sin embargo, la construcción del hospital Goyeneche empezaría en 1904 sin embargo 

en este plano aun no figura la presencia del hospital ya que este sería inaugurado en 1912. 
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Figura  5.9 Plano de Eugenio Drouly  levantado en 1881 y corregido en 1908   

Bajo la dirección del comandante Joaquin Romieux  

 

Figura  5.10 Plano de la línea férrea, iglesia, ríos y quebradas de la ciudad de Arequipa de fines del siglo XIX  



151 
 

 

Ya a finales de siglo XX emergen proyectos postergados desde el terremoto de 1968 

sobre los cuales hay consenso, pero se carece de los recursos para emprenderlos. Entre los 

temas más urgentes se encuentra la idea de descentralizar funciones que se consideren 

inadecuadas para el área nuclear de la ciudad, como la localización de la cárcel y el hospital. 

En 1900 el prefecto José Clodomoro Cornejo insiste en el traslado del hospital de 

San Juan de Dios pues está en el centro mismo de la población reduciendo su capacidad y 

falto por completo de las condiciones higiénicas del caso siendo una constante alarma para 

el vecindario. (Gutierrez, 1992)   

En 1904 se inicia la construcción del hospital Goyeneche y en 1905 empieza la 

construcción de la cárcel. La beneficencia tenía a su cargo en esta etapa no solo el hospital, 

sino también la Casa de huérfanos ubicado en la misma avenida Goyeneche. En 1902 se 

había mandado hacer un plano del distrito del Arequipa con la idea de rectificar y ensanchar 

si es posible algunas calles, abrir plazas y nuevas avenidas dándoles el ancho que deben 

tener y que se les da en las poblaciones modernas.  (Gutierrez, 1992) 

La apertura de la avenida siglo XX, que sería arbolada en estos años se convertiría 

en el notable boulevard arequipeño. 
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Figura  5.11 Fotografía del boulevard arequipeño siglo XX  

 

Figura  5.12 Fotografía del  Hospital Goyeneche   
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El acontecimiento más importante de este momento de la ciudad fue el desarrollo 

del primer conjunto de viviendas colectivas planificadas y el desarrollo de la primera 

urbanización privada.  

La constitución de una sociedad urbanizadora, cuyo gerente era Ismael Cuadros, 

permitió encarar un loteo sistemático de las tierras conocidas como “Vallecito” cercanas a 

la estación del ferrocarril del sur luego de atravesar el parque Melgar. 

Otras avenidas salinas del rio Chili, de la cervecería y de la calle del consuelo, siempre 

con un ancho de 16 metros y extensiones variadas. 

También es importante considerar que la Urbanización de Vallecito era considerada 

“la lógica prolongación de la ciudad”. 

Actualmente Arequipa ha crecido y el entorno del hospital tiene la tendencia a la 

reducción del uso de vivienda y el aumento del uso comercial. Existe una fuerte amenaza 

de la «integridad y autenticidad» del Centro Histórico y en consecuencia pérdida de valor 

cultural y urbanístico. 

 

Figura  5.13 Plano regulador de Arequipa   de 1940  
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Figura  5.14 Arequipa actual  

Google Earth 
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5.5.3. Análisis de la trama urbana 

5.5.3.1. Infraestructura vial  

El Hospital tiene su acceso principal por la Av. Goyeneche la cual es una vía principal 

que une la zona a nivel urbano. 

 
Figura  5.15 Plano  de las principales vías  

 

El acceso a emergencia se da por la Calle Paucarpata la cual es una vía secundaria 

muy congestionada, lo que dificulta el acceso de ambulancias y vehículos que se dirigen 

hacia emergencia. 
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5.5.3.2. Flujos existentes 

Flujo Peatonal: El flujo peatonal se da de manera intensa en la calle Paucarpata, este 

flujo se da entre el centro de la ciudad hacia la Av. Independencia y Av. Goyeneche; ya que 

por estas vías circulan la mayoría de líneas de transporte público de la ciudad.  

 

Figura  5.16 Plano de los flujos peatonales 

 (Elaboración propia) 
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Figura  5.17 Fotos de los flujos peatonales 

 (Elaboración propia) 

 

 

Figura  5.18 Fotos de ingresos peatonales 

 (Elaboración propia) 

 

Flujo Viario: El hospital está rodeado por dos avenidas importantes, que concentran 

gran cantidad de líneas de transporte público, lo que genera caos y contaminación. 
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Figura  5.19 Fotografía de flujo viario en Av. Goyeneche 

 (Google Street View, 2017) 

 

    

Figura  5.20 Fotografía de flujo viario en Av. Independencia 

(Google Street View, 2017) 
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Figura  5.21 Flujo de transporte en Av. Goyeneche, Av. Paucarpata y relacionadas 

(Elaboración propia) 

 

Figura  5.22 Tipo de transporte en Av. Goyeneche, Av. Paucarpata y relacionadas 

(Elaboración propia) 
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Figura  5.23 Flujos peatonales, paraderos y zonas inseguras  

(Elaboración propia) 

 

5.5.3.3. Problemática de los paraderos 

EL Paradero de la Av. Goyeneche y la independencia tiene un gran flujo de peatones 

sin embargo se han convertido en zonas inseguras por la presencia de robos a los peatones 

El parque universitario también presenta un problema similar por la presencia de 

locales que venden bebidas alcohólicas y pone en riesgo a los universitarios que tienen que 

ir a los paraderos de la avenida Independencia y Goyeneche.  
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5.5.4. Análisis de la tipología urbana  

Con la finalidad de determinar el proceso tipológico se estudia los tres elementos 

sugeridos, Características de la edificación, Delimitación de Zonas, y Características 

tipológicas. Los dos primeros proporcionarán la base descriptiva, para logran entender cada 

una de las etapas del proceso en cuestión. Las Variaciones de tipo, dependen de la previa 

identificación de los acentos arquitectónicos y su relación con la distribución espacial. Las 

leyes de paso de tipo a tipo, dependen de los usos y acentos arquitectónicos localizados en 

la trama relacionados con ordenación y relación espacial.  

Equipamiento Urbano: En el área de estudio existen equipamientos importantes a 

nivel metropolitano, generando un importante flujo de peatones y flujo vehicular de 

transporte público y privado. 

 

Figura  5.24 Fotografía satelital del hospital Goyeneche 

(Google Earth, 2016) 
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 Universidad Nacional de San Agustín- Área de ingenierías 

 Colegio De La Salle 

 Clínica Valle sur-AUNA 

 Centro comercial Don Ramón- Siglo XX 

 Centro comercial Santa Teresita 

 Coliseo Arequipa 

 Centro Comercial Héroes Anónimos. 

Uso de Suelos Usos mixtos generan desorden y caos, combinan usos de comercio, 

vivienda, educación, salud. Es necesario un plan para consolidar los usos y actividades del 

lugar de manera ordenada. 

Del análisis realizado se tiene los siguientes datos, al noreste concentra un área 

residencial Urb. El Carmen; al noroeste colindante a la Av. Goyeneche se encuentra usos 

mixtos de comercio, salud y educación. Al suroeste se encuentran usos mixtos de comercio 

y vivienda y también hay construcciones nuevas para fines comerciales. 

Altura de Edificación el perfil urbano es variado, en su mayoría de 2 niveles, llegando 

a 5 niveles en los edificios más altos. Es necesario mantener la altura máxima existente, 

para así garantizar un crecimiento urbano equilibrado. 

Material de construcción La zona de trabajo está consolidada, el material de 

construcción predominante es de ladrillo y concreto, y en menor número construcciones de 

sillar en las casonas que aún se conservan, sin embargo, vienen siendo reemplazadas por 

nuevas construcciones para albergar usos comerciales. 
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5.5.5. Análisis paisajístico  

Describe técnicamente como se percibe el espacio urbano, explicando la 

comprensión social, lo sensorial y la capacidad visual. 

Análisis referido al uso. Este tipo de análisis busca responder a ¿cómo se usa el 

espacio? Y se registra estructuralmente y en forma sistémica aquellos elementos que son 

percibidos por el usuario de manera evidente. 

Análisis de los fenómenos sensoriales. La imagen urbana es producto de un proceso 

perceptual múltiple de fenómenos sensoriales. Los fenómenos sensoriales se refieren a lo 

que se puede percibir de las cosas por los sentidos. Los conceptos utilizados en este análisis 

son: Forma y Espacio, y Estructura Visual. 

Análisis de las relaciones espaciales. Su propósito es el de considerar a todos los 

elementos que participan en la creación del arte urbano, caracterizando estos a fin de 

explicar los principios de composición espacial. Los principales elementos de este tipo de 

análisis son: La dirección óptica, la coordinación óptica, y la relación del lugar. 

 

Figura  5.25 Análisis Paisajístico 
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Figura  5.26 Espacios públicos abiertos 

 

Figura  5.27 Áreas verdes 
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5.5.6. Análisis medio-ambiental 

5.5.6.1. Contaminación 

La Av. Goyeneche presenta el aire de muy mala calidad. Las concentraciones de 

contaminantes están por encima de los parámetros recomendados por las organizaciones 

de la Salud. El último reporte de aire arroja el alarmante resultado de 229 microgramos 

por metro cúbico de Partículas Totales en Suspensión (PTS). Lo permitido es 200 

microgramos. 

Áreas verdes: Existe déficit de áreas verdes públicas en la zona; en este sentido la 

Universidad Nacional de San Agustin y el Hospital Goyeneche constituyen equipamientos 

que cuentan con un importante porcentaje de área verde que es necesario potenciar debido 

a los beneficios que genera frente a la alta contaminación y radiación solar.   

Análisis sensorial:  

 Contaminación visual en la zona, se identificó puntos críticos: Saturación de publicidad, 

cableado aéreo, Grafitis.  

 Obstáculos arquitectónicos y urbanos: edificaciones, muros y construcciones extrañas. 

(Chacon, 2014) 

  Calles usadas como urinarios, producen olores desagradables. 

 Comercio informal  

 Contaminación auditiva debido a ruido producido por vehículos y actividades que 

generan ruidos molestos. 

Esto genera como consecuencia: 

 El deterioro de la calidad de vida urbana. 

 Accidentes de tránsito, causados por elementos distractores 

 Falta de estética urbana. 

 Deterioro de la imagen urbana. 
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 Distracciones peligrosas 

 Trastorno de la atención. 

 Disminución de la eficiencia laboral. 

 Problemas de salud como dolor de cabeza, daños al sistema nervioso, stress 

emocional. 

 

 

Figura  5.28 Flujos vehiculares y niveles de contaminación 
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Figura  5.29 Fotografía del área de análisis 

     

Figura  5.30 Fotografía del área de análisis                              Figura  5.31 Fotografía del área de análisis 

 

     

Figura  5.32 Fotografía del área de análisis 
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5.6. Conclusiones  

 El hospital Goyeneche tiene un alto grado valor histórico, y es un Monumento Nacional 

que este desarticulado de los monumentos nacionales del centro histórico a pesar de 

estar muy cerca. 

 A nivel peatonal el sector recibe un gran flujo, ya que las avenidas Goyeneche e 

Independencia constituyen las principales vías por donde transcurre el trasporte 

público. Sin embargo, dichas vías no tienen el equipamiento adecuado de paraderos y 

los sistemas de transporte son desordenados e ineficientes. 

 A nivel de flujo vehicular tenemos la vía más congestionada y contaminada que está al 

frente del hospital Goyeneche 

 A nivel de edificaciones no existe un control respecto a las casonas que existían, dando 

paso a construcciones y adecuaciones para uso comercial de una forma desordenada. 

 Alto grado de  contaminación visual en consecuencia de la publicidad generada por el 

creciente comercio en todo el entorno del hospital. 
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Capítulo 6. MONITOREO AMBIENTAL  

6.1. Influencia del entorno hospitalario vinculado a condiciones ambientales  

El entorno hospitalario tiene efectos en la salud de los pacientes; siendo los 

estímulos ambientales, estresores o distensores de ella. (Arenilla & Palacio, 2014). Esta 

capitulo evalúa las condiciones ambientales como ruido, temperatura, humedad 

relativa, iluminación, visuales y ventilación; según el estándar nacional MINSA 2015 y su 

relación con el estado de ánimo del paciente vinculado a estas condiciones.  

El caso de estudio es el área de hospitalización de medicina general hombres y 

mujeres del Hospital Goyeneche de Arequipa, se realizó el monitoreo ambiental con un 

equipo LUTRON LM-8102 durante febrero del 2017 (época de lluvias) y una encuesta a 

100 usuarios y 40 miembros del personal hospitalario.  

 Los resultados revelan que las condiciones ambientales en todos los indicadores 

sobrepasan los estándares de calidad ambiental, luego en la encuesta el 49.3% 

manifiestan tristeza por su entorno hospitalario, 25,4 % temor y 94.5 % consideraba no 

confortable el ambiente de estudio; quedando establecida una relación directa entre el 

entorno hospitalario y su repercusión como estresor ambiental.  

Una aplicación futura de esta investigación es el diseño de unidades hospitalarias 

aplicando tópicos de “Healing Environment”, demostrando la importancia de la 

aplicación de luz natural, aire fresco, patios de iluminación, sistemas de ventilación, 

distribución funcional de ambientes, privacidad y su efecto en la salud del paciente 

 

Palabras claves: condiciones ambientales, entorno hospitalario, estado de ánimo, 

estímulos ambientales, hospitalización. 
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6.2. Revisión de la literatura 

6.2.1. Van den Berg 

La naturaleza y los elementos naturales, en particular los jardines, la luz del día, 

el aire fresco y la tranquilidad son temas recurrentes que se han aplicado en el 

diseño de los hospitales como en entornos de curación a través de las 

edades.(van den Berg, 2005) 

6.2.2. Mourshed & Zhao 

Se identificaron tres componentes principales: diseño espacial (jardinería, 

diseño de muebles, vista exterior del espacio de trabajo, objetos de arte, color, 

diseño arquitectónico, ubicación y orientación), medio ambiente (iluminación 

adecuada, disponibilidad de luz natural, confort térmico, nivel de ruido y calidad 

y frescura del aire) y mantenimiento (provisión de higiene de manos, proximidad 

a salas, limpieza y facilidad de mantenimiento, y amplitud). Los componentes 

identificados tenían buena correspondencia con investigaciones anteriores 

sobre la psicología del comportamiento y la percepción del medio ambiente. Los 

proveedores de atención de salud de sexo femenino fueron más perceptivos 

acerca de factores relacionados con ambientes sensoriales como visual, acústico 

y olfativo, en comparación con sus homólogos masculinos. (Mourshed & Zhao, 

2012) 

6.2.3. Stichler 

La mayoría estaría de acuerdo en que los entornos de curación tienen mucho 

más que atractivo comercial y creen que el edificio y el ambiente interior pueden 

promover la curación al reducir el estrés físico y emocional que sufren los 

pacientes, las familias y los proveedores.  Nuevas disciplinas como la 
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neuroarquitectura, que estudia la respuesta psiconeuroinmunológica de los 

seres humanos a entornos construidos o arquitectura humanista, que tiene el 

propósito de situar la experiencia humana en el corazón del arte y la ciencia del 

diseño de edificios, están surgiendo y están desarrollando nuevas evidencias 

sobre los vínculos entre el entorno físico y las reacciones físicas y emocionales 

humanas al entorno. (Stichler, 2015) 

6.2.4. Ananth 

Como la percepción es también psicológica, hay una probabilidad de una 

relación entre la curación y el ambiente físico. Globalmente, ha habido un 

aumento de los intereses en la creación del ambiente curativo.(Ananth, 2008) 

6.2.5. Devlin, Andrade, & Care 

La aparición de organizaciones como la Academia de Arquitectura para la Salud 

(AIA / AAH) del Instituto Americano de Arquitectos apunta a un creciente 

reconocimiento de que la arquitectura tiene la capacidad de afectar la salud. 

Además, la Academia de Neurociencia para la Arquitectura (ANFA) también 

muestra la integración de la arquitectura en lo que se está convirtiendo en un 

paradigma dominante en la psicología, la neurociencia.(Devlin, Andrade, & Care, 

2017) 

6.2.6. Schweitzer, Gilpin, & Frampton, 

Una encuesta del sueño de los pacientes hospitalizados identificó la temperatura 

ambiente incómoda (demasiado caliente o demasiado fría) como causa de la 

interrupción del sueño.(Schweitzer, Gilpin, & Frampton, 2004) 
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6.2.7. Pirsaheb, Sohrabi, & Yarmohammadi 

El confort térmico es una función de la temperatura, la humedad y el flujo de 

aire. Es un factor clave en la preservación de la salud del individuo.(Pirsaheb, 

Sohrabi, & Yarmohammadi, 2017) 

6.2.8. Arenilla & Palacio 

Se identifica como problema en el diseño de infraestructura hospitalaria la falta 

de atención hacia el confort en espacios destinados a la recuperación de una 

persona. Este estudio se enfoca en los temas de iluminación natural a partir de 

la optimización del ambiente lumínico y visual; El papel de la iluminación y el 

color con relación a los procesos biológicos son primordiales; con el estudio de 

éstos se logran establecer pautas de diseño que permiten generar espacios 

óptimos para el paciente, favoreciendo así su salud y logrando llevar a cabo una 

recuperación adecuada.(Arenilla & Palacio, 2014) 

6.2.9. Buendia 

El entorno hospitalario tiene efectos en la salud y bienestar de los pacientes; en 

este artículo se estudian estos estímulos ambientales, identificando estresores 

ambientales y proponiendo Distensores ambientales. Creando así espacios 

adaptados a las necesidades específicas de los niños, mejorando así el servicio 

médico y reduciendo los efectos negativos de la experiencia 

hospitalaria.(Buendía, 2009) 

6.2.10. Debuchy  

Nos habla sobre la “humanización de los espacios” y el diseño de espacios 

saludables o “Healing Environment”; teniendo en cuenta las necesidades 
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sociales y psicológicas de los pacientes en el diseño arquitectónico aplicado en 

unidades de cuidados intensivos cardiológicos.(Debuchy, 2014) 

6.2.11. Foronda 

Las diferencias entre la temperatura, la humedad y el movimiento del aire 

cambian los estímulos a la red de nervios de la piel, relacionado al balance del 

calor del cuerpo donde la circulación y la respiración, se sabe que el aire fresco 

actúa primero seguido de esto los vasos de la piel se expanden ganando 

influencia sobre la circulación del aire sobre los órganos internos (Foronda, 

2014) 

6.3.   Monitoreo de ruido ambiental 

La contaminación sonora es un problema presente en las ciudades, esta afecta la calidad 

de vida de las personas. 

La OMS (1995) sugiere que los niveles de ruido en el interior de las habitaciones de los 

pacientes no deben exceder los 30 dBA. Durante las 8 horas de sueño y no más de 40 

decibelios durante las 16 horas de vigilia. 

Según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido DECRETO 

SUPREMO Nº 085-2003-PCM, los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

son los siguientes: 

Los establecimientos de salud están considerados como zonas de protección especial. 

Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos y psicológicos, en el caso del 

hospital Goyeneche incide directamente en el descanso y calidad de sueño de los pacientes; 

así como en las actividades del personal, impidiendo la concentración y generando estados 

de tensión y estrés. 
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6.3.1. Aplicación de estudio 

Se realizó el estudio de los niveles de ruido en las salas de hospitalización “Medicina 

Varones” y “medicina Mujeres”. 

Se tuvo en cuenta dos horarios: 

-        Horario diurno: periodo comprendido desde las 7:01 hasta las 22:00 horas 

-        Horario nocturno:  periodo comprendido desde las 22:01 hasta las 7:00 horas 

Los datos se recogieron en tablas de datos (anexo 1) 

6.3.2. Resultados 

Tabla 6.1 Resultados del Ruido ambiental  

PROMEDIO DE RUIDO POR AREAS (día) 

UNIDAD MEDIA (LAeqT) ECA (LaqT) Diferencia 
(LAeqT) 

MEDICINA 
MUJERES 

57.247 50 7.247 

MEDICINA 
VARONES 

55.499 50 5.499 

SALA DE 
ESPERA 

58.8 50 8.8 

JARDIN 57.3 50 7.3 

PROMEDIO DE RUIDO POR AREAS (noche) 

UNIDAD MEDIA (LAeqT) ECA (LaqT) Diferencia 
(LAeqT) 

MEDICINA 
MUJERES 

53.015 40 3.015 

MEDICINA 
VARONES 

55.417 40 5.417 

 

Se observa que el promedio de ruido en todos los casos sobrepasa los estándares de 

calidad ambiental para ruido, en zonas de protección especial, establecidos en la tabla 1 del 

D.S. N° 085-2003-PCM. 
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6.4.   Monitoreo de la temperatura ambiental 

La temperatura ambiente es la que está comprendida entre las temperaturas que la 

gente prefiere para lugares cerrados. Representa el rango en el cual el aire no se siente ni 

muy frío ni caliente cuando se usa ropa de entrecasa. Este rango está entre 15 °C (59 °F) y 

30 °C (86 °F) y es el rango para regular la temperatura que ofrecen los dispositivos de control 

climático. 

Generalmente, la temperatura ambiente que debe tener la unidad de 

hospitalización oscila entre los 20-22°C según (MINSA, 2015). Las personas reaccionan de 

manera diferente a las condiciones atmosféricas, por lo que se ha establecido una 

temperatura que puede considerarse ideal para todas ellas. Se regula mediante 

termómetros o termostatos que se disponen en las unidades de los pacientes, pasillos, 

dependencias especiales, etc., y que detectan y avisan (en ocasiones) de las variaciones 

bruscas de temperatura que ocurran en algunas zonas del hospital. La temperatura 

ambiente puede variar en función del lugar o zona del hospital en que nos encontremos. 

Las variaciones pueden oscilar entre los siguientes intervalos: 

Según la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

de salud del tercer nivel de atención” los Estándares Nacionales de temperatura son los 

siguientes: 

Los establecimientos de salud están considerados como zonas de protección especial. 

Temperatura máxima  de 
hospitalización 

22 C ° Temperatura mínima de 
hospitalización 

20 C° 

 

Temperaturas inferiores a éstas pueden hacer que el paciente sienta frío; y 

temperaturas superiores a las establecidas hacen que se sienta incómodo por el efecto del 

calor. En ambos casos, se siente molesto y en condiciones inadecuadas para sentir 

bienestar. La temperatura controlada es fundamental para favorecer la remisión de los 

procesos patológicos. 
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6.4.1. Aplicación de estudio 

Se realizó el estudio de los niveles temperatura ambiental y humedad relativa en las 

salas de hospitalización “Medicina Varones” y “medicina Mujeres”. 

Se tuvo en cuenta cuatro horarios: 

-        Horario diurno más frio: desde las 5.00 am   hasta las 6.00 am horas 

-        Horario diurno más caliente: desde las 10.00 am hasta las 11:00 am horas 

-        Horario diurno más caliente: desde las 2.00 pm hasta las 3.00 pm horas 

-        Horario nocturno más frio:  desde las 10.00 pm hasta las 11.00 pm   horas 

Los datos se recogieron en tablas de datos observar anexo 2 

6.4.2. Resultados 

Tabla 6.2 Resultados de la temperatura ambiental  

Temperatura máxima Sobrepasa los estándares 

MEDICINA MUJERES 27.2 SI 

MEDICINA VARONES 24.4 SI 

SALA DE ESPERA 20.6  

JARDIN exterior 23.3  

Temperatura mínima Sobrepasa los estándares 

MEDICINA MUJERES 21.3 no 

MEDICINA VARONES 20.7 no 

SALA DE ESPERA 20.4  

JARDIN exterior 17.4  
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Se observa que cuando las salas de hospitalización tienen visitas la temperatura 

sobrepasa los estándares Según la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento 

de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención” 

 

6.5. Monitoreo de la humedad relativa 

Es la cantidad de agua que permanece mezclada con el aire del medio ambiente. Los 

valores del grado de humedad que se consideran óptimos para la mayoría de las personas 

en el ambiente hospitalario oscilan entre el 40 y el 60%. 

Se controla mediante el uso de higrómetros que se colocan en la unidad del paciente, 

pasillos y dependencias especiales. Sin embargo, en algunos estados patológicos, como 

ciertas afecciones respiratorias, un grado de humedad relativa bajo (10 al 20%) resulta más 

cómodo para el paciente. 

Según la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

de salud del tercer nivel de atención” los Estándares Nacionales de temperatura son los 

siguientes: 

Los establecimientos de salud están considerados como zonas de protección 

especial. 

Humedad  máxima  de 
hospitalización 

60 % Humedad  mínima  de 
hospitalización 

20 % 

 

En el caso de temperaturas elevadas, el calor se soporta con mayor dificultad cuanto 

más alto es el grado de humedad, debido a que se produce un enlentecimiento en el 

proceso de evaporación de la piel. Las variaciones del grado de humedad estarán en función 

de la patología específica que padezca el paciente. El aumento del grado de humedad 

agrava las patologías que afectan al corazón, sistema circulatorio, articulaciones, etc. El 
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descenso del grado de humedad favorece, generalmente, la diseminación de los 

microorganismos que afectan al sistema respiratorio. 

6.5.1. Aplicación de estudio 

Se realizó el estudio de los niveles temperatura ambiental y humedad relativa en las 

salas de hospitalización “Medicina Varones” y “medicina Mujeres”. 

Se tuvo en cuenta cuatro horarios: 

-        Horario diurno más frio: desde las 5.00 am   hasta las 6.00 am horas 

-        Horario diurno más caliente: desde las 10.00 am hasta las 11:00 am horas 

-        Horario diurno más caliente: desde las 2.00 pm hasta las 3.00 pm horas 

-        Horario nocturno más frio:  desde las 10.00 pm hasta las 11.00 pm   horas 

Los datos se recogieron en tablas de datos observar anexo 2 

6.5.2. Resultados 

Tabla 6.3 Resultados Humedad Relativa  

Humedad relativa  máxima Sobrepasa los estándares 

MEDICINA MUJERES 76.5 SI 

MEDICINA VARONES 70.3 SI 

SALA DE ESPERA 74.5  

JARDIN exterior 75.7  

Temperatura mínima Sobrepasa los estándares 

MEDICINA MUJERES 55.6 no 

MEDICINA VARONES 56.1 no 

SALA DE ESPERA 20.4  

JARDIN exterior 45  
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Se observa que cuando las salas de hospitalización tienen visitas la humedad relativa 

sobrepasa los estándares Según la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento 

de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención” 

6.6. Monitoreo de naturaleza    

Se realizó una ficha de cotejo la cual se observa en la Tabla 17. 

Tabla  1 Naturaleza en sala de hospitalización 

Variables  Tipo  Marcar 
con x 

Observaciones  

 

Tipo de Habitación 

Común  

 

x Existen 20 camas en una sala de hospitalización entre 
personas que ya dieron y van a dar alumbramiento 

Individual    

Vistas al exterior 
desde las camas  

Si    

No  x las ventanas están ubicadas a las cabeceras de las 
camas no poseen visión de las vistas exteriores  

Fuente: Propia 

 

6.7. Monitoreo de la Percepción  

Se observa que cuando las salas de hospitalización tienen visitas la humedad relativa 

sobrepasa los estándares Según la Norma técnica de salud “Infraestructura y equipamiento 

de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención” 
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Gráfico 1 La temperatura /humedad produce: 

 

Fuente: Propia 

 

La norma técnica peruana establece niveles de temperatura permisibles entre 20 a 

22°C; sin embargo, el monitoreo ambiental realizado en febrero de 2017 encontró en sala 

de hospitalización mujeres niveles entre 21 y 27.2 °C, en sala de hospitalización varones 

niveles entre 20,7 y 24,4 °C.  En este contexto se evalúa la percepción del personal y su 

sensación de bienestar, los resultados muestran que el 61% del personal siente frío extremo 

en la madrugada, por otro lado, el 21% siente calor extremo en horario de visita, el 11% es 

indiferente, el 7% refiere que hay alta humedad.  
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Gráfico 2 Se perciben olores de: 

 

Fuente: Propia 

 

El 31% del personal indica que se perciben olores del baño refiriendo que los 

paciente no hacían el uso adecuado de este servicio, mientras que el 19% nos refiere que 

los olores son corporales ya que los pacientes no se asean de manera adecuada y en muchas 

ocasiones, por la lejanía del baño, no contenían su orina y esto ocurría sobre todo en la 

noche, el 19% indica que los olores se emanan de los alimentos y este olor cargaba el 

ambiente, y muy distinto a estos, otro 19% cree que no se perciben olores estas respuestas 

normalmente eran del personal que permanecía en el ambiente solo por un par de horas y 

un total de 13% refieren que se perciben todos los olores mencionados anteriormente en 

todo momento. 
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Gráfico 3 La iluminación es: 

 

Fuente: Propia 

 

El 75 % del personal sanitario considera que la iluminación artificial para realizar su 

trabajo es escasa, pues el flujo luminoso es limitado debido a la gran distancia entre la 

fuente de luz y la superficie de trabajo, dificultando las labores administrativas que 

desenvuelven, como es el llenado de historias clínicas, por citar un ejemplo, así mismo se 

identifica que un 19% considera que la iluminación natural en la mañana es demasiada 

intensa, presentando deslumbramientos al interior de la sala ocasionando sensaciones 

visual molestas para el personal y los pacientes, llevándonos a considerar que el confort 

visual no es el adecuado, lo cual maximiza el riesgo de fracaso en la ejecución de tareas que 

requieran buena visibilidad y desarrollar una óptima labor del cuidado de la salud para la 

pronta recuperación de los pacientes. El otro 19% que considera a la iluminación como 

adecuada proviene del personal con mayor tiempo de servicio, que por el sentido de 

permanencia a su área de trabajo realizan esta valoración. 
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Gráfico 4 En la unidad de hospitalización le desagrada: 

 

Fuente: Propia 

 

Un 43% del personal indica que la compartimentación en la sala no es satisfactoria 

pues refieren “no es agradable ver a tantas personas enfermas juntas” o estar en contacto 

con la gran impresión de los familiares y los propios pacientes de ver a una persona fallecer 

en la misma sala, ya que, al no existir privacidad, muchos pacientes suelen expresar la 

molestia de los ruidos, olores, temperatura que al estar todos juntos comparten. El 18% 

refieren que la  decoración no es de su agrado pues las “camas son antiguas”, “la estación 

también tiene un aspecto antiguo”, “las ventanas son feas”, generando en ellos afectos 

negativos y por ende una percepción negativa del ambiente la cual se reafirma con el 11% 

de personas que hacen referencia al material del suelo, el 4% al mobiliario y el 7% hacia el 

color de las paredes, del cual hacen  referencia “ese color me deprime” “no da sensación 

de limpieza”, pero un 14% del personal no le desagrada ningún aspecto de la sala, siendo el 

personal más antiguo el que da esta apreciación, seguramente debido al sentido de 

pertenencia con su área de trabajo, pues refieren que esta sala de hospitalización es “más 

hogareña” que otras unidades de hospitalización.  
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Gráfico 5 ¿Se acerca usted al menos 5 minutos a la ventana? 

 

Fuente: Propia 

 

 

El 85 % del personal refiere que no pasa por lo menos 5 minutos frente a la ventana 

pues no tienen la necesidad de realizarlo, además el mantenimiento y el diseño no permiten 

un fácil acceso a la misma, sin embargo, el 14% del personal realiza esta acción para poder 

identificar la hora del día mediante la observación hacia el exterior. 
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Gráfico 6 ¿Considera los jardines espacios recreativos? 

 

Fuente: Propia 

 

 

El 75% del personal considera que las áreas verdes, que se hallan próximas a las salas 

de hospitalización en estudio, como jardines recreativos pues permiten que se desconecten 

de la rutina, generando en ellos un momento de distracción y calma ante todas las 

actividades que realizan, sin embargo, un 25 % tiene una opinión contraria, ya que 

consideran que los jardines no tienen el tratamiento y mobiliario adecuado. 
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Gráfico 7  El ruido que usted siente procede de: 

 

Fuente: Propia 

 

 

El 42.9% de los trabajadores se quejaban de las conversaciones que eran muy 

fuertes y no permitían descansar a los pacientes, un 25 % menciona el exterior y los equipos 

y un 7.1% mencionaba no sentir ruidos. 
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6.8. Discusión 

Mediante el monitoreo ambiental se encontró que la actual sala de hospitalización 

no cumple con los estándares por normativa ni bibliográfica. Finalmente se encuentra una 

relación identificada donde el personal de trabajo percibe estas condiciones ambientales, 

se establecen las siguientes directrices  

6.8.1. Directrices de diseño basado en Healing Environments 

Basado en Berg (2005) quien se centró en la revisión de estudios experimentales que 

fueron diseñados para establecer relaciones causales entre las características de diseño y 

los resultados de salud. El valor aplicado de este tipo de investigación se encuentra 

principalmente en el hecho de que proporciona una base para el rediseño de los hospitales. 

Sin embargo, debido a que los resultados no pueden ser fácilmente generalizables a, 

configuraciones complejas de la vida real, la investigación experimental no es la mejor 

fuente para los lineamientos detallados sobre cómo implementar ciertas medidas de 

diseño. A pesar de estas limitaciones inherentes, los estudios en esta revisión proporcionan 

suficiente información para formular algunas pautas generales de diseño para arquitectura 

hospitalaria. Estas directrices son: 

Tabla  2 Directrices de  diseño basado en Healing Environments 

Instalar sistemas de ventilación que permiten una generosa entrada de aire 
fresco. En condiciones normales, se debe preferir los sistemas de ventilación natural. Sólo 
en circunstancias inusuales, como, por ejemplo, durante las actividades de construcción, 
en climas muy calientes, o espacios que requieren altos estándares de calidad del aire, 
son los sistemas de aire acondicionado preferibles a la ventilación natural. Sistemas de 
ventilación mecánica siempre se deben aplicar con un programa de mantenimiento que 
garantiza un funcionamiento eficaz. 

Proporcionar acceso visual a la naturaleza. Ofrecer a los pacientes, visitantes y 
personal la oportunidad de disfrutar de las vistas de los jardines, árboles y otros 
elementos naturales dentro y fuera del edificio. Asegúrese de que los mostradores de 
recepción, camas, sillas y otros muebles se colocan de tal manera que los usuarios tengan 
acceso a los puntos de vista de la naturaleza. Poner pantallas de vídeo o imágenes 
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montadas en la pared que muestran escenas de la naturaleza en las zonas donde las 
personas están bajo estrés o que tienen que someterse a procedimientos dolorosos. Evita 
obstáculos visuales como estacionamientos, que obstruyen la vista de la naturaleza de 
las ventanas o puertas. 

Utilice los azulejos del techo de absorción de sonido. No hay duda de que el ruido 
excesivo es malo para la salud de las personas. Insonorización azulejos del techo son un 
medio eficaz para crear un entorno tranquilo que mejora la salud. 

Tenga cuidado con la aplicación de luz y lámparas que imitan la luz del día en los 
edificios. A pesar de que la luz del día se prefiere generalmente, no siempre es beneficioso 
para la salud de las personas. La eficacia de la luz del día dependerá de cómo se ejecute. 
Por lo tanto, las medidas de diseño destinadas a mejorar las condiciones de iluminación 
deben ser cuidadosamente evaluados y probados antes de su implementación. 

Fuente: Propuesto a partir de (Berg 2005) 

6.9. Conclusiones  

Se analizó las condiciones ambientales vinculadas el ruido, temperatura, humedad 

relativa, e iluminación.  Luego se encontró una relación con el estado de ánimo de los 

trabajadores hospitalarios. Siendo considerado un estresor ambiental y del confort. 

El caso de  estudio el hospital Goyeneche , tiene una concepción inicial de crear un 

entorno de curación con la utilización del tipología pabellones , empezando por la 

concepción de su ubicación que era alejada del centro de la ciudad y estaba rodeado de 

zonas agrícolas ,estuvo a cargo de religiosas que se encargaban del cuidado de los pacientes 

y podían disfrutar de los jardines entre los pabellones , sin embargo debido al crecimiento 

de la ciudad esta zona dejo ser  periferia y paso a ser el límite del centro histórico , pasando 

de ser una de las zonas más tranquilas a  una de las zonas  más contaminadas  por la 

presencia de la avenida Goyeneche y la contaminación que esta genera (Gonzalo Ríos 

Vizcarra, 2006) , sin embargo también es uno de los colchones de amortiguamiento verde 

que debe preservar  y mejorar en el centro histórico y recuperar sus jardines , la belleza de 

su arquitectura neogótica y  aprovechar el paisaje urbano que se puede generar en zonas 
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altas del nuevo planteamiento del hospital, tomando en cuenta estas directrices en su 

diseño y revitalizando este hospital , que puede recuperar su concepción original creando 

entornos de curación.  

Alvaar Alto es sin duda unos de los pioneros en crear una arquitectura que ayude a 

restaurar la salud de las personas, nos ha hecho comprender que este usuario es un ser 

sensible, muchas veces convaleciente, que puedes estar asustado y se les debe 

proporcionar con entornos de curación que le brinden tranquilidad, bienestar y paz. 

Los resultados iniciales muestran que las condiciones ambientales sobrepasan los 

estándares propuestos se tiene para ruido  que se registró  hasta un máximo  96 decibeles 

siendo su limite el de 40 dB , la temperatura llega a 27 ° en horarios de visita siendo su límite 

22 °, humedad relativa  llega a 76 %  siendo su límite 60 %, en iluminación artificial llega a 

48 lux siendo si mínimo de 100 lux, en cuanto a naturaleza se realizó una ficha de 

observación donde se identificó los jardines que bordean las áreas de hospitalización,  al no 

cumplir con los estándares  este debería verse reflejado en la percepción del personal por 

lo que se aplicó encuesta a trabajadores  que   donde el 61% de los encuestados  del frio  se 

quejaba , se encontraba su relación con el alto nivel de humedad relativa, el 42 % se quejaba 

del ruido de las conversaciones que fueron medidas, respecto a iluminación el 75 % 

consideraban que la luz era escasa, que se comprobaba con la medición, y respecto a la 

naturaleza  el personal de trabajo no miraba a  través de  las ventanas el paisaje, pero si 

salían en sus ratos libres que los ayuda a despejarse del trabajo.  

Se concluye que existe una relación de las condiciones ambientales: ruido, 

temperatura, humedad relativa, iluminación y visuales que afectan el confort de los 

trabajadores hospitalarios considerándose un estresor ambiental. Estas condiciones deben 

ser consideradas dentro de las premisas de diseño de todo proyecto hospitalario y debe ser 

evaluado regularmente ya que estas condiciones repercuten en el estado de ánimo de los 

trabajadores. 
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Capítulo 7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

7.1. El usuario  

El diseño de un Hospital está diseñado para un ser especialmente sensible como es 

el paciente, y las personas han experimentado estar en un hospital -sea como paciente, 

visitante o incluso como parte del personal-; en cualquier caso, el estar en un edificio de 

esta naturaleza, trae consigo una fuerte sensación de incertidumbre, vulnerabilidad y 

estrés. Como pacientes y familiares, estamos a la expectativa de lo que nos espera y 

probablemente con un estado de ánimo sumamente frágil; como personal médico, todos 

los días se enfrenta la enfermedad y el dolor humano. Es una realidad que el diseño no es 

el único factor que puede contribuir a revertir estos sentimientos, pero debemos aspirar a 

crear espacios que aminoren los pesares y favorezcan al relajamiento del cuerpo, la mente 

y el espíritu. 

7.1.1. Tipos de Usuario 

Paciente: Se refiere a aquella persona que sufre algún dolor o malestar, y que es 

tratado por un profesional de la salud. Se clasifica en: 

 Paciente ambulatorio: Un paciente ambulatorio es aquel que debe acudir al hospital 

por un diagnóstico o tratamiento pero que no necesita pasar la noche allí (es decir, no 

queda internado). Por esta razón, también se conoce al paciente ambulatorio 

como diurno o de día. 

 Paciente interno: Paciente que es hospitalizado, se le denomina a la persona que visita 

un establecimiento de atención de la salud por razones de diagnóstico o tratamiento y 

pasa la noche en el recinto. 

https://definiciona.com/profesional
http://definicion.de/diagnostico/
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Visitante: Persona que acompaña al paciente en el periodo de permanencia en el 

Hospital. 

Personal: Profesional especializado que se dedica a la atención del paciente. 

 

Figura  7.1 Hospitalización sensible  

(Dreamtime, 2017) 

 

7.2. Programación arquitectónica  

Uno de los aspectos fundamentales en el diseño hospitalario son las vinculaciones 

espaciales que deben existir o mantenerse entre los servicios y unidades que conforman la 

edificación. Estas relaciones representan la complementación, integración o independencia 

de las unidades. 

Entre las unidades se pueden establecer los siguientes vínculos: 
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 Acceso directo: Se da entre aquellas unidades que requieren estar ubicadas contiguas, 

con la finalidad de asegurar una circulación sumamente rápida, debido a las tareas 

vinculadas e integradas que efectúan. 

 Acceso inmediato: Se da entre unidades que tienen actividades complementarias y que 

requieren tener una rápida vinculación para lo cual deben contar con fácil acceso y 

comunicación sin estar necesariamente contiguos. 

 Acceso: Se da entre unidades que realizan tareas relacionadas pero que no requieren 

estar cercanas o guardar entre sí una relación de fácil comunicación. 

 Independientes (sin relación): son aquellos que no tienen tareas o actividades en 

común o que se relacionen. 

Tabla 7.1 Diagrama de relaciones funcionales 
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El programa de cada unidad debe incluir los siguientes puntos: 

 Objetivos de la unidad.  

 Actividades que se realizan.  

 Ubicación.  

 Relaciones funcionales. 

  Ambientes y espacios físicos que incluya: número, disposición, dimensionamiento, 

equipamiento básico, condiciones básicas de operación (instalaciones, ventilación, 

iluminación) y posibilidades de expansión.  

 Programa de áreas de la unidad funcional. Se determina las superficies útiles mínimas 

necesarias para que se realicen las actividades del personal y se coloquen los equipos y 

mobiliario. Para la estimación del área total, se debe añadir al programa de áreas, un 

coeficiente que represente el ancho de muros y las circulaciones. Este coeficiente para 

el caso de hospitales, es de 30% o más del área total útil de los ambientes y espacios 

físicos. (Bambarén & Alatrista, 2008) 

7.3. Programación cualitativa 

La OMS/OPS ha universalizado la organización funcional de un hospital en unidades 

o servicios. Conforme a la normativa del MINSA estos son: 

 UPSS de Consulta Externa 

 UPSS de Emergencia 

 UPSS de Centro Obstétrico y Neonatología 

 UPSS de Centro Quirúrgico 

 UPSS de Hospitalización 

 UPSS de Cuidados Intensivos 

 UPSS Patología Clínica 
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 UPSS Anatomía Patológica 

 UPSS Diagnóstico por Imágenes 

 UPSS Medicina de Rehabilitación 

 UPSS Nutrición y Dietética 

 UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre 

 UPSS Farmacia 

 UPSS Central de Esterilización 

 UPSS Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal  

 UPSS Radioterapia 

 UPSS Medicina Nuclear 

 UPSS Quimioterapia 

7.3.1. De las actividades de atención directa y de soporte 

 Referencias y contra referencias 

 Vigilancia epidemiológica 

 Salud ambiental 

 Salud ocupacional 

7.3.2. De las unidades productoras de servicios (UPS) 

 UPS de Administración 

 UPS Gestión de la Información 

 UPS casa de Fuerza 

 UPS cadena de frio 

 UPS central de gases 

 UPS almacén 

 UPS lavandería 

 UPS de mantenimiento 
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 UPS salud ambiental 

 UPS sala de usos múltiples 

 UPS residencia de Personal 

7.4. Programa médico (programación médica) 

Documento en el que se presenta en forma resumida la justificación y beneficios del 

establecimiento, tomando en consideración las “Tendencias y diagnóstico de salud de la 

población” (Movimientos migratorios, natalidad, mortalidad, morbilidad, etc.) que define 

las demandas de salud y enfermedades de la comunidad y propone las actividades que, 

probablemente con las tecnologías a utilizar, resuelvan los problemas.  

7.5. Programa médico - arquitectónico 

Documento que cuantifica el Programa Médico, y describe con cierta minuciosidad 

las características generales del establecimiento de salud a proyectarse, enumerando los 

diferentes servicios traducidos en áreas, de los ambientes y otros que deberá tener el 

establecimiento. Describe su distribución e interrelación funcional para su funcionamiento 

adecuado. 

Se indican las diversas unidades funcionales o servicios del hospital, con indicación 

de las áreas por ambientes, circulaciones y muros.  

El área total debe guardar una relación, aceptable en nuestro medio, de 120 a 150 

m2/cama. Esto dependerá del nivel resolutivo del establecimiento y partido arquitectónico. 
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Optimización de la oferta 

Atenciones que el servicio puede brindar a través de sus recursos disponibles, 

mediante el uso de estándares, independientemente de la población que asista a recibir el 

servicio = CAPACIDAD INSTALADA 

Oferta por recursos humanos (n° atenciones / año): 

OH = n° personal médico x n° horas promedio de atención anuales 
Estándar rendimiento hora médico (n° horas / atención) 

Oferta por recursos físicos (n° atenciones / año): 

OF = n° recursos físicos x n° horas promedio de uso anuales 
Estándar rendimiento consultorio (n° horas / atención) 
 

Los estándares para este cálculo son los siguientes: 

Consulta externa:  

 Rendimiento hora-médico = 5 atenciones / hora = 1/5 hora / atención (1° nivel) 

Emergencia: 

 Razón de emergencias por consulta externa = 1/10 

Centro Quirúrgico: 

 Porcentaje de intervenciones en emergencia = 5% 

Laboratorio de Patología Clínica 

 Promedio de análisis de laboratorio por consulta ext. = 0.4 

Diagnóstico por Imágenes 

 Promedio de exámenes radiológicos / Consulta ext. = 0.05 

Hospitalización: 

 Promedio de permanencia: 4 días 

 Rendimiento cama: 6 egresos por cama (1° nivel) 

 Tasa de mortalidad bruta: 4% del total de egresos 
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7.5.1. Ups Consulta Externa 

Encargado de brindar atención integral de salud al paciente ambulatorio. Valora, 

diagnostica y decide los tratamientos en los diferentes campos de la especialidad médica. 

Para ello contara con el apoyo de los servicios de diagnóstico, tratamiento y hospitalización 

si el caso lo amerita, vea Tabla 7.2. 

7.5.2. Emergencia 

Es la unidad básica de los establecimientos de salud, para la atención inmediata y 

permanente a usuarios, que estén en condición de urgencia y/o emergencia. La 

permanencia de pacientes aquí no debe ser mayor a 48 horas. vea Tabla 7.3. 
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Tabla 7.2  
Ups Consulta Externa 

DIMENSIONAMIENTO:  
Rendimiento hora-médico = 5 atenciones / hora = 1/5 hora / atención (1° nivel) 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  
Su acceso del exterior será directo, independiente; 
Preferentemente ubicado en el primer nivel 

CIRCULACIONES:  
Se relaciona de manera directa con el archivo de historias clínicas, UPSS diagnóstico por imágenes, 
patología clínica y farmacia. 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

consultorios externos Dispondrán de un área para entrevista y otra para examen clínico. 

tópico de procedimientos de 
consulta externa 

Contará con un área de trabajo para la realización de procedimientos. 
Contará con ½ baño con acceso para discapacitados. 

sala de procedimientos endoscopia, audiometría, campimetría 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

ZONA DE ADMISIÓN hall público, informes, admisión y citas, caja, archivo de historias clínicas (0.50m2 x cama), ambiente de servicio social, seguros, 
referencias, contra referencias y RENIEC. Servicios higiénicos personal 

ZONA ADMINISTRATIVA Jefatura, Secretaría, Coordinación de enfermería, Coordinación de obstetricia, Almacén para insumos y materiales, Triaje 
Sala de espera, para la cual se debe considerar un área de 8-10 personas por cada consultorio físico a 1.20 m2 por persona. 
0.5 personas con discapacidad por consultorio físico a 1.50m2 por persona. 
servicios higiénicos la cantidad se determinará de acuerdo al siguiente 
calculo: Contarán con un área previa de ingreso de 4 m2 como mínimo. 
Debe contar con un SH escolar con aparatos de dimensiones infante. 
 

ZONA DE APOYO CLINICO Cuarto de limpieza 
Cuarto de prelavado instrumental. 
Almacén intermedio de residuos solidos 

ZONA DE ATENCION 
DIFERENCIADA 

Modulo para prevención y control de TBC 
Modulo para prevención y control de ITS, VIH/SIDA 
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Tabla 7.3  
Upss Emergencia 

JUSTIFICACION DE AREAS:  

Razón de emergencias por consulta externa = 1/10    129 695/10 =12 969.5 

el número de atenciones en emergencia es de 35 844 sobrepasando los indicadores 

Para la atención de urgencias se necesitan: 

Camas de observación:  

 

(1) se estima que entre el 10-15% de pacientes se 

hospitalizan 

(2) promedio de estancia Servicio de Emergencia, se estima 0.5 días 

(4)90% de ocupación 0.90 

 

 

ORGANIGRAMA 

35 844*0.15 = 5376.6 = 29.46 camas 
0.5x365              182.5 
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UBICACIÓN:  
Ubicado en el primer nivel de la edificación, con 
acceso directo desde la vía pública. 
Con amplio ingreso cubierto, con vías de acceso 
señalizadas y espacios suficientes para la circulación 
de ambulancias y otros vehículos. 

CIRCULACIONES:  
Debe contar con fácil acceso a las Unidades de patología clínica, diagnóstico por imágenes, Centro 
Quirúrgico, Centro Obstétrico y Cuidados Intensivos. 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

tópico de inyectables y 
nebulizaciones 

-contara con ambientes separados según la demanda 
iluminación natural y ventilación natural o forzada 

tópico de medicina interna 
 

 

tópico de pediatría tópicos de atención de urgencias y emergencias de tipo II y III 
Son tópicos diferenciados por especialidad, podrá optar por el uso de boxes funcionales con un área mínima de 9m2.  tópico de neonatología 

tópico de ginecoobstetricia 

tópico de cirugía general 

tópico de traumatología 

sala de rehidratación  

sala de telemergencias Esta sala debe garantizar: 
Suministro permanente de energía eléctrica 
Sistema de comunicaciones 
Disponibilidad tecnológica 

sala de observación adultos 
varones 

Es el ambiente para la permanencia de los pacientes con prioridad II y II por un periodo de máximo 12 horas. 
Deben considerar una capacidad de 2-6 camas por sala, con un área de 9m2 por c/u. 
Deben contar con un área de vigilancia de enfermería y servicios higiénicos  
la sala de aislados tendrá capacidad para una sola cama, además de contar con esclusa de 6m2  

sala de observación adultos 
mujeres 

sala de observación niños 

sala de observación aislados 
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unidad de vigilancia intensiva Es el ambiente para el manejo inicial de los pacientes con prioridad I, su monitorización constante hasta conseguir su estabilidad 
para referirlos al área que corresponda. 
Deben considerar una capacidad de 2-6 camas por sala, con un área de 9m2 por c/u. 

unidad de shock trauma y 
reanimación 

Es el ambiente para el tratamiento inmediato de los pacientes con prioridad I, el tiempo de permanencia será el necesario hasta 
conseguir su estabilidad para referirlos al área que corresponda. 
Se ubicara al ingreso de la unidad; con puertas amplias para fácil acceso de camillas y personal. 

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

admisión Hall público e informes 

admisión 

caja 

servicio social 

seguros 

referencias y contra referencias 

sala de espera de familiares 

sala de entrevista a familiares 

jefatura medica 

jefatura de enfermería 

secretaria 

sala de juntas 

oficina PNP 

servicios higiénicos  públicos 

asistencial triaje 

terapia medios físicos 

ducha para paciente 

sala de espera para reevaluación de pacientes 

farmacia descentralizada 

laboratorio descentralizado 

servicios higiénicos  pacientes 

estación de enfermeras 

trabajo sucio 
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almacén para equipos de radiodiagnóstico 

guardarropa de pacientes 

ropa limpia 

apoyo clínico estar de personal de guardia 

servicios higiénicos  y vestuarios para personal 

almacén de medicamentos, materiales e insumos 

almacén de equipos e instrumental 

almacén de equipos y materiales para desastres 

cuarto de limpieza 

cuarto técnico 

ropa sucia 

cuarto séptico 

almacén intermedio de residuos solidos 
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7.5.3. Upss Centro Obstétrico 

Es la unidad encargada de la atención oportuna para la atención del parto vaginal de 

la gestante con o sin complicaciones, la atención durante el puerperio inmediato, y atención 

inmediata del recién nacido. 

Tabla 7.4 
Upss Centro Obstétrico 

JUSTIFICACION DE AREAS: UTPR’S 

Para calcular el número de UTPR necesarias para atender las necesidades asistenciales en una MH se 

considerará, en principio el número esperado de partos (P=2110), el número esperado de cesáreas electivas 

(CE=862), la estancia media en UTPR (EM=1) y el porcentaje de ocupación (O=85%): 

TN:  tasa de natalidad = 16.1 

O Se expresa en tanto por 1 (0,85 para una ocupación del 85%) 

TP Se expresa en días (1 para una estancia media de 24 horas). 

 

 

 

QUIROFANO DE CESAREAS 

Se tiene una cantidad de 862 cesáreas en el año 2015, lo que hace un promedio de 2.36 partos diarios. 

Se asignará 3 quirófanos, 2 para cesáreas y 1 para legrados 

 

ORGANIGRAMA 

N° UTPR= (2110-862)    x 1 =    1248 x 1   =4.02 UTPR´s  
                     365*0.85                     310.25 
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UBICACIÓN:  
Estará ubicado de tal manera que pueda contar 
con un acceso directo desde la Unidad de 
Emergencia y en el primer nivel. 

CIRCULACIONES: 
Debe ubicarse inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico, 
con la finalidad de facilitar el traslado de las pacientes que 
requieran intervención quirúrgica. Debe tener fácil acceso 
desde la Unidad de Emergencia. 
Cercano a la Unidad Central de Esterilización y 
Equipos.(CEYE) 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

Atención de parto 

vaginal por médico 

especialista en 

ginecología y  

obstetricia y obstetra 

sala multifuncional de 

acompañamiento familiar 

(UTPR) 

 

sala multifuncional para 

gestante aislada 

atención inmediata al recién 

nacido 
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sala de puerperio inmediato 

Atención inmediata al recién 

nacido 

intervenciones 

quirúrgicas por médico 

especialista en 

ginecología y 

obstetricia 

sala de legrado 

 

 

sala para cesárea  

ambientes 

complementarios 

NO RESTRINGIDA 

 

Control de acceso 
Sala de espera de familiares 
 

SEMI RESTRINGIDA Jefatura 
Secretaria 
coordinación de obstetricia 
coordinación de enfermería 
estación de obstetricia 
lavabo para personal asistencial 
estar de personal 
cuarto de prelavado de instrumental 
vestidor de gestante 
servicios higiénicos y vestidores personales. 
almacén de equipos y materiales 
cuarto de limpieza 
cuarto séptico  
ropa sucia 
ropa limpia 
almacén intermedio de residuos solidos 

 Cubículo de examen y 

preparación (box de 

clasificación) 

 

 Sala de registros (exploración  

 consultorios  

 Sala de observación  
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7.5.4. Centro Quirúrgico 

Unidad del Hospital más compleja por los ambientes e instalaciones especiales, necesarias para realizar intervenciones quirúrgicas, 

en condiciones de máxima seguridad con respecto a contaminación y/o funcionamiento de equipos.  

Tabla 7.5   Centro Quirúrgico 

DIMENSIONAMIENTO: 

Porcentaje de intervenciones en emergencia = 5% 

ORGANIGRAMA 



215 
 

 



216 
 

UBICACIÓN:  

Debe contar con un acceso directo desde la Unidad de Emergencia y en 

el primer nivel. 

 

CIRCULACIONES:  

Esta unidad tendrá circulaciones exclusivas e independientes del resto del hospital, 

evitando los cruces de circulaciones ajenas al servicio.  

Debe ubicarse inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico, 

Con la finalidad de facilitar el traslado de las pacientes que requieran intervención 

quirúrgica. También estará cercano a la Unidad Central de Esterilización y Equipos. 

(CEYE) 

 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

Sala de operaciones de cirugía general  

Sala de operaciones de cirugía de ginecología  

Sala de operaciones de otorrinolaringología  

Sala de operaciones de traumatología  

Sala de operaciones de urología  

Sala de operaciones de cirugía de tórax y cardiovascular  

Sala de operaciones de cirugía plástica  

Sala de operaciones de cirugía de cabeza y cuello  

Sala de operaciones de neurocirugía  

Sala de operaciones de cirugía pediátrica  

Sala de operaciones de cirugía oncológica  
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Sala de operaciones multifuncional  

Sala de operaciones de emergencia  

Sala de operaciones hibridas  

Sala de recuperación post anestésica  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

ZONA DESCRIPCION 

zona abierta o no rígida (negra) recepción y control 

sala de espera familiar 

jefatura 

secretaria 

coordinación de enfermería 

sala de reuniones 

semi rígida (gris) cambio de indumentaria de personal 

estar de personal asistencial 

transfer 

almacén de medicamentos e insumos 

ropa limpia 

área de descontaminación(trabajo sucio) 

área séptica(cuarto séptico) 

ropa sucia 

almacén de equipos para sala de recuperación 
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cuarto de limpieza 

vestidos de personal + servicios higiénicos  

estación de camillas y sillas de ruedas 

rígida (blanca) recepción de pacientes y estación de camillas 

sala de inducción anestésica 

almacén de equipos para sala de operaciones 

almacén de equipos de rayos X rodable 

almacén de insumos 

almacén de material estéril 

lavado de manos 



0 

7.5.5. Upss Hospitalización 

Unidad básica de los establecimientos de salud, que rindan atención organizada, 

necesaria para que los usuarios que requieren permanencia y necesidad de soporte 

asistencial por más de 12 horas. 

Las camas estarán diferenciadas en salas por sexo y en especialidades de medicina, 

pediatría, ginecoobstetricia, cirugía y pediatría de la siguiente manera: 

 Medicina 28 % 

 Cirugía 30 % 

 Gineco - Obstetricia 22 % 

 Pediatría 20 % 

Tabla 7.6 Hospitalización 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN: 

Debe ubicarse en una zona alejada de accesos 

vehiculares y ambientes de mantenimiento. Deben 

estar orientadas hacia el norte o sur.  

CIRCULACIONES: 

Debe tener fácil acceso a las Unidades de Centro 

Quirúrgico, Centro Obstétrico, Emergencia y UCI. 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION 

SALA DE 

HOSPITALIZACI

ON 

H. Medicina Interna Diferenciado por edad y sexo 

Máximo de 2 camas por habitación 

Contar con ventilación e iluminación natural. 

Se debe considerar habitaciones diferenciadas para madres 

adolescentes y gestantes con complicaciones con 

acompañamiento familiar. 

Se debe considerar una sala de hospitalización para aislados, la 

relación será de 1 por cada 20 camas.  

H. de cirugía 

General 

H. de Pediatría 

H. de Ginecología y 

obstetricia 

H. de otras 

especialidades 

TOPICO DE PROCEDIMIENTOS Espacio destinado a la realización de procedimientos que 

requiere el paciente hospitalizado. 

ZONA PUBLICA sala de espera 

servicios higiénicos: Diferenciados por género; dispondrán de un 

área previa al ingreso de 4m2. Se determinarán de acuerdo al 

siguiente cuadro:  

 

ZONA 

ASISTENCIAL 

estación de 

enfermeras 

Ubicada de tal manera que permita la supervisión total del área 

destinada a los pacientes, contara con un área de trabajo limpio. 

estación de 

obstetras 

Ubicada de tal manera que permita la supervisión total del área 

destinada a los pacientes, contara con un área de trabajo limpio 
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trabajo sucio Espacio destinado al depósito transitorio de instrumental y 

elementos utilizados en los procedimientos. Con acceso desde la 

Estación de Enfermeras u obstetras. 

estación de 

camillas y sillas de 

ruedas 

Se considerara un área de 2m2 por camilla y 0.50 por silla de 

ruedas. 

repostero Es el ambiente periférico de distribución de alimentos. 

almacén de equipos 

e instrumental 

 

estar para visitas Área destinada para que los pacientes que pueden desplazarse 

por sus propios medios puedan recibir visitas. 

sala de juego para 

niños 

Espacio exclusivo para pacientes pediátricos; que promueve la 

importancia del juego como elemento terapéutico. 

lactario Espacio para la extracción de leche materna. 

jefatura ambiente administrativo  

secretaria ambiente administrativo 

sala de juntas Se considerara un área de 1.50 m2 por persona. 

coordinación de 

enfermería 

ambiente administrativo 

coordinación de 

obstetricia 

ambiente administrativo 

estar de personal Ambiente destinado al descanso del personal, su ubicación 

permitirá el fácil desplazamiento del personal médico a 

cualquiera de las zonas de servicio. 

servicios higiénicos  

personal 

Se ubicará próximo a la estación de enfermeras. 

Diferenciados por género; dispondrán de un área previa al 

ingreso de 4m2. Se determinarán de acuerdo al siguiente cuadro:  

Se diferenciará por especialidad a partir de las 100 camas de 

hospitalización. 



222 
 

 

ZONA DE 

APOYO CLINICO 

ropa limpia Destinado para el almacén de ropa limpia y estéril de la unidad. 

Su área se calculara en razón del número de camas considerando 

0.25m2 por c/u. 

cuarto de limpieza Destinado para el depósito de enseres y equipos de limpieza. 

de preferencia deberá contar con ventilación natural. 

ropa sucia  

cuarto séptico Es el ambiente donde se clasifica y elimina los desechos producto 

de la atención de los pacientes. Debe tener ventilación natural 

hacia patio o jardín. 

En lo posible estará alejado de las salas de hospitalización. 

almacén 

intermedio de 

residuos 

Ambiente destinado al acopio temporal de material 

contaminado. 
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7.5.6. Upss Unidad De Cuidados Intensivos 

Es la Unidad que proporciona atención especializada en medicina intensiva al 

paciente, críticamente enfermo en condición de inestabilidad y gravedad persistente. Los 

Pacientes se clasifican en: 

 Problemas Generales 

 Problemas Cardiorrespiratorios 

 Problemas Quirúrgicos 

 

El número de camas corresponde del 5 al 8 % del total de camas hospitalarias e 

incluirá además a la UCI Neonatal, UCI Pediátrica y otros Servicios de Cuidados 

Intensivos diferenciados según la demanda de pacientes.  

 

Deberá tener un área o Servicio de Cuidados Intermedios con un número de camas 

del 6 a 10 % del total de camas hospitalarias, el cual contará con personal propio. El 

número de camas de esta unidad tendrá una relación de 3 camas de cuidados 

intermedios por cada 2 de cuidados intensivos. 

 

 

 

  



0 

Tabla 7.7  Upss Unidad De Cuidados Intensivos 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

Estará ubicado de tal manera que pueda contar con un 

acceso directo desde la Unidad de Emergencia y en el 

primer nivel. 

Debe ubicarse inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico, 

Con la finalidad de facilitar el traslado de las pacientes que 

requieran intervención quirúrgica. También estará cercano 

a la Unidad Central de Esterilización y Equipos.(CEYE) 

CIRCULACIONES:  

Esta unidad tendrá circulaciones exclusivas e independientes del resto del hospital, evitando los 

cruces de circulaciones ajenas al servicio. 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

sala de cuidados intensivos del adulto  

sala de cuidados intensivos pediátrica  

sala de cuidados intensivos para paciente 

aislado+ esclusa 

 

sala de cuidados intermedios general  

sala de cuidados intermedios pediátrica  

sala de cuidados intermedios para 

paciente aislado+ esclusa 

 

soporte nutricional parental  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

ZONA DESCRIPCION 

zona negra recepción informes y control de ingreso 
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sala de espera  

jefatura 

secretaria 

coordinación de enfermería 

sala de reuniones 

cuarto técnico 

semi rígida (gris) almacén de ropa estéril 

vestidos de personal + servicios higiénicos  

sala de descanso de personal  

ropa limpia 

cuarto séptico 

trabajo sucio 

ropa sucia 

cuarto de limpieza 

laboratorio descentralizado de patología clínica 

almacén de equipos de rayos X rodable 

lactario 

desinfección de incubadoras y cambio de filtros 

almacén intermedio de residuos solidos 

rígida (blanca) recepción de pacientes y estación de camillas 

estación de enfermeras 

almacén de equipos e instrumental 

almacén de medicamentos, insumos y material estéril 



0 

7.5.7. Upss Patología Clínica 

Es un servicio médico de apoyo al diagnóstico y tratamiento, brindando asesoría médica especializada para identificar, prevenir y 

evaluar cambios en el estado de salud, mediante pruebas de laboratorio clínico y acciones de medicina de laboratorio y medicina 

transfusional. 

Tabla 7.8 Upss Patología Clínica 

DIMENSIONAMIENTO:  

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

De fácil acceso para los pacientes 

De preferencia se ubicara en la 

planta baja o primer nivel. 

CIRCULACIONES: 

Tiene relación directa con UPSS consulta externa, hospitalización, emergencia y cuidados intensivos.  

 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

toma de muestras sanguíneas  

toma de muestras ginecológicas  

laboratorio de hematología  

laboratorio de bioquímica  

laboratorio de microbiología  

laboratorio de inmunología  

biología molecular  

laboratorio de histocompatibilidad  

laboratorio de genética  

laboratorio de citometría de flujo  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 
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publica sala de espera y admisión 

servicios higiénicos  públicos 

recepción de muestras 

entrega de resultados 

procedimientos analíticos registro de laboratorio clínico 

preparación de medios de cultivo 

jefatura 

secretaria 

lavado y desinfección 

ducha de emergencia 

servicios higiénicos  y vestidores de personal 

ropa limpia 

ropa sucia 

almacén de insumos 

apoyo clínico cuarto de limpieza 

almacén intermedio de residuos solidos 
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7.5.8. Upss Anatomía Patológica 

Es la unidad organizada para realizar los exámenes anatomopatológicos para confirmar, esclarecer o definir diagnósticos.  

Tabla 7.9  Anatomía Patológica 

ORGANIGRAMA  
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UBICACIÓN:  
La ubicación debe considerar la accesibilidad diferenciada para personal técnico y 
público visitante; se debe considerar además un acceso vehicular (carroza funeraria) 

CIRCULACIONES:  
Tiene relación directa con UPSS centro quirúrgico, hospitalización, 
centro obstétrico y depósito de cadáveres 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

toma de muestras   

recepción y almacenamiento de 
muestras 

 

laboratorio de patología 
quirúrgica 

 

laboratorio de cito patología  

laboratorio de 
inmunohistoquimica y genética 

 

sala de macroscopía y archivo de 
muestras 

 

sala de microscopia  

archivo de láminas y bloques 
parafinados 

 

sala de necropsias  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

publica sala de espera de deudos + servicios higiénicos  

preparación de cadáveres 

jefatura 

secretaria y entrega de resultados 

sala de docencia y revisión de casos 
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procedimientos  conservación de cadáveres 

almacén de insumos y materiales 

cuarto de prelavado de instrumental 

servicios higiénicos  y vestidores de personal 

servicios higiénicos  y vestidor en sala de necropsias 

botadero clínico 

apoyo clínico cuarto de limpieza 

almacén intermedio de residuos solidos 

7.5.9. Upss Diagnóstico Por Imágenes 

Es la unidad organizada para la realización, procesamiento e interpretación de los estudios por radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

Tabla 7.10  Upss Diagnóstico Por Imágenes 

ORGANIGRAMA  
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235 
 

UBICACIÓN:  
Debe ubicarse de preferencia en el primer nivel de la edificación, de fácil 
acceso para los pacientes. 

CIRCULACIONES:  
Tiene relación directa con UPSS consulta externa, emergencia y hospitalización. 

AMBIENTES 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

sala de radiología digital  

sala de radiología digital de 
emergencia 

 

sala de radiología especializada digital  

sala de angiografía  

sala de ecografía general  

sala de ecografía especializada  

sala de ecografía de emergencia  

sala de mamografía  

sala de densitometría  ósea  

sala de tomografía  

sala de resonancia magnética  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

publica sala de espera  

recepción 
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servicios higiénicos  públicos 

procedimientos analíticos jefatura 

secretaria 

sala de impresión 

sala de lectura e informes 

sala de reuniones 

servicios higiénicos  y vestidores de personal 

sala de preparación de pacientes 

archivo para almacenamiento de información 

almacén de equipos 

almacén de insumos 

módulo de 

tomografía 

sala de preparación y reposo de paciente 

comando 

sala técnica 

módulo de 

resonancia 

magnética 

sala de preparación y reposo de paciente 

comando 

sala técnica 

apoyo clínico cuarto de limpieza 

almacén intermedio de residuos solidos 
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7.5.10. Upss Medicina De Rehabilitación  

Es la unidad destinada Para la atención de las personas con discapacidad temporal o permanente, alteración de funcionamiento y/o 

en riesgo de ello. 

Tabla 7.11  Upss Medicina De Rehabilitación 

DIMENSIONAMIENTO 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

Se ubicará preferentemente en el primer nivel, con acceso 

directo desde la calle. 

Su acceso debe estar claramente señalizado para su fácil 

identificación.  

CIRCULACIONES:  

Debe tener relación con las UPSS diagnóstico por imágenes, patología clínica, farmacia, 

psicología y servicio social. 

AMBIENTE PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

consultorio de medicina de rehabilitación 

gimnasio para adultos y niños 

 

sala de fisioterapia  

sala de hidroterapia para miembros inferiores  

sala de hidroterapia para miembros superiores  

sala de procedimientos médicos  

consultorio de psicología  

piscina terapéutica  

tanque de Hubbard  
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faja ergonómica  

taller de biomecánica  

sala de terapia ocupacional para niños /adultos  

sala de terapia de lenguaje niños /adultos  

sala de terapia de aprendizaje niños /adultos  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

Publica sala de espera  

estación para camillas 

sala de usos múltiples 

servicios higiénicos  públicos 

Asistencial admisión 

servicio social 

jefatura + servicios higiénicos 

secretaria 

servicios higiénicos  y vestidores de personal 

servicios higiénicos  y vestidores pacientes 

almacén de equipos y materiales 

apoyo clínico cuarto de limpieza 

almacén intermedio de residuos solidos 

ropa limpia / sucia 
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7.5.11. Upss Nutrición Y Dietética  

Es la unidad encargada de promover, prevenir proteger y recuperar la salud nutricional del usuario. 

Tabla 7.12  Nutrición Y Dieta 

DIMENSIONAMIENTO 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

De preferencia deberá ubicarse en el primer nivel del 

hospital. 

. En el diseño considerar la dirección de los vientos 

para encauzar el sentido de los olores. 

CIRCULACIONES:  

Contará con comunicación con la circulación interna del hospital debe tener conexión con la UPSS de 

hospitalización y emergencia.  

Considerar un acceso de carga y descarga de insumos y víveres 

AMBIENTES  

ZONA DESCRIPCION 

AMBIENTES PRESTACIONALES 

Oficina de nutrición y dietética. Oficina del profesional de nutrición, área administrativa 

Preparación y cocción de 

alimentos. 

ambiente donde se realiza la preparación, cocción y repartición de los regímenes dietéticos de los pacientes.se consideran 

las siguientes áreas: 

Área de preparación: preparación preliminar, preparación de carnes, verduras, pescados, platos fríos y regímenes dietéticos 

especiales. 

Área de cocción:  

Central de  distribución de 

alimentos preparados 

ambiente destinado para el ordenamiento previo de los productos terminados y su instalación en los coches transportadores 

repostero Ambiente periférico de distribución, se ubica en las UPSS de hospitalización. 

Preparación de formulas preparación de fórmulas enterales y lácteas, debe contar con esclusa de un área de 6m2 para el ingreso y salida 

Sanitizado de envases Contigua a la sala de preparación 

Envasado y refrigeración  

Esterilización y distribución  

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

zona de control y recepción - Carga y descarga de suministros: contara con una plataforma de descarga a desnivel de la unidad de 60cm. 
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- Control de suministros  

zona de almacenamiento Vestíbulo 

Almacén de productos: almacenes diferenciados para productos perecibles, no perecibles y almacén de tubérculos 

zona de preparación Lavado y almacén de vajillas y menaje: áreas diferenciadas. 

Lavado y estación de coches térmicos. 

zona de conservación Antecámara 

Conservación de alimentos(ambientes climatizados); debe considerar cámaras para los siguientes productos: lácteos, 

cárnicos, pescados, frutas, vegetales y hortalizas y conservación de productos congelados 

zona de apoyo técnico incluye el área administrativa y de personal: 

Jefatura 

Secretaria 

servicios higiénicos y vestidores para personal según el siguiente cuadro 

 

Comedor para personal de unidad 

Comedor, considerando 1.50m2 por comensal incluye servicios higiénicos  

Cuarto de limpieza 

Almacén intermedio de residuos solidos 
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7.5.12.  Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 

Es la unidad organizada para realizar procesos para el suministro de sangre y hemocomponentes en condiciones de seguridad a las 

UPSS usuarias. 

Tabla 7.13  Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre 

ORGANIGRAMA  
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UBICACIÓN:  
De preferencia debe estar ubicada en el primer nivel de 
la edificación; de fácil acceso para usuarios internos y 
externos. 
 

CIRCULACIONES:  
Tiene relación directa con UPSS emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, hospitalización 
y cuidados intensivos. 

AMBIENTES  

ZONA DESCRIPCION 

AMBIENTES PRESTACIONALES 

recepción de unidades de sangre y 

hemocomponentes 

 

recepción de solicitudes transfusionales y 

despacho de unidades de sangre y 

hemocomponentes 

 

laboratorio de inmunohematologia  

control de calidad  

almacén de unidades de sangre y 

hemocomponentes 

 

esterilización de productos biológicos  

toma de muestras de donante  

entrevista y evaluación medica  

extracción de sangre  

fraccionamiento y preparación de 

hemocomponentes 
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cuarentena de unidades de sangre y 

hemocomponentes 

 

sala de monitoreo post-donación  

sala de aféresis  

laboratorio de inmunoserologia y tamizaje  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

abierta recepción del postulante a donante  

sala de espera 

servicios higiénicos  públicos 

semi rígida jefatura + servicios higiénicos 

sala de reuniones 

promoción de donación voluntaria 

almacén de reactivos 

almacén materiales 

servicios higiénicos  y vestidores de personal 

cuarto de limpieza 

almacén intermedio de residuos solidos 
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7.5.13. Upss Farmacia 

Unidad básica de la oferta farmacéutica en un establecimiento de salud, que desarrolla funciones de gestión y dispensación de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

Tabla 7.14  Upss Farmacia 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  
De preferencia deberá ubicarse en el primer nivel y 
cercano a la entrada principal del establecimiento. 

CIRCULACIONES:  
De preferencia situada próxima a los sistemas de circulación vertical. 
Relación directa con la UPSS consulta externa. 
fácil acceso desde las zonas ambulatorias y de hospitalización. 

AMBIENTES 

AMBIENTES PRESTACIONALES 

ZONA DESCRIPCION 

Dispensación de productos 
farmacéuticos. Dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

Dispensación de productos farmacéuticos. Dispositivos 
médicos y productos sanitarios 

Área de recepción de productos 
Área de dispensación 
Área de almacenamiento 
Área de baja y rechazados 

Dispensación especializada de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios para la UPSS 
emergencia, UPSS centro quirúrgico y estrategias sanitarias. 

 

sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria  

dispensación para ensayos clínicos  

Gestión de programación y 
almacenamiento especializado de 
productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios. 

gestión de programación  

almacenamiento especializado  

seguimiento farmacoterapéutico (SFT) SFT pacientes ambulatorios 
SFT pacientes hospitalizados 

farmacovigilancia y tecnovigilancia  

centro de información de medicamentos tóxicos  

farmacocinética clínica  

Área técnica de farmacotécnia Elaboración de preparados en área estéril 

Elaboración de preparados en área no estéril 

  

ambientes complementarios zona publica  sala de espera 

caja 

zona de apoyo asistencial jefatura 

secretaria 
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sala de reuniones 

servicios higiénicos  personal  

vestidores 

zona de limpieza cuarto de limpieza 

almacén de residuos intermedios 

 

 

Tabla 7.15 Dimensionamiento de Servicios higiénicos  

(MINSA. 2010) 
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7.5.14. Upss Central De Esterilización 

Unidad donde se realiza el proceso de producción estandarizado de material estéril para todo el hospital, responsable de recibir, 

acondicionar, procesar, controlar, almacenar y distribuir textiles, equipamiento biomédico e instrumental, con el fin de proveer insumos 

seguros para ser usados con el paciente con criterios de eficiencia, oportunidad y calidad. 

Tabla 7.16  Upss Central De Esterilización 

ORGANIGRAMA 



254 
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UBICACIÓN:  
Se ubicara contiguo a la UPSS centro quirúrgico, 
próximo a la UPSS centro obstétrico y emergencia 

CIRCULACIONES:  
Tiene relación directa con la UPSS centro quirúrgico, UPSS centro obstétrico y UPSS emergencia 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION 

AREA DESCONTAMINACION 
(ZONA ROJA) 

Recepción y clasificación de material sucio 

lavado, secado y lubricación 

servicios higiénicos  Y vestidor de personal 

estación y lavado de carros de transporte externo 

depósito de insumos 

cuarto de limpieza 

AREA DE PREPARACION, 
EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN 
 (ZONA AZUL) 

Preparación y empaque 

esterilización en alta temperatura (autoclave) 

esterilización en baja temperatura 

servicios higiénicos  Y vestidor de personal 

depósito de insumos 

AREA DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION  
(ZONA VERDE) 

almacén de material estéril 

distribución de material estéril 

servicios higiénicos  Y vestidor de personal 

depósito de insumos 

ZONA ADMINISTRATIVA jefatura 

sala de reuniones 

sala de estar 

almacén de materiales e insumos 

ZONA DE LIMPIEZA Cuarto de limpieza 

almacén intermedio de residuos solidos 
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Los servicios higiénicos se dimensionarán según el siguiente cuadro 

7.5.15. Upss radioterapia 

Es una de las unidades especializadas organizadas para la ejecución de tratamientos con radiaciones ionizantes de alta energía. 

Tabla 7.17  Upss Radioterapia 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

Se ubicará preferentemente en el primer nivel de 

edificación.  

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION 

sala de tratamiento con 

braquiterapia 

 

sala de preparación  

sala de recuperación post-

braquiterapia (cubículo) 

 

estación de enfermeras  

sala de simulación  

sala de tratamiento con 

teleterapia 

 

cuarto de moldes  

sala de planificación y 

dosimetría clínica 

 

sala de dosimetría física  

AMBIENTE COMPLEMENTARIOS 

publica sala de espera  

recepción e informes 

asistencial jefatura + servicios higiénicos  
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secretaria 

sala de reuniones 

lavado de manos 

sala de observación de pacientes 

tópico de procedimientos 

trabajo sucio 

archivo para almacén de información 

almacén de insumos 

servicios higiénicos  y vestidor de personal 

servicios higiénicos  y vestidor de pacientes 

ropa limpia 

cuarto biocontaminado 

apoyo clínico cuarto de limpieza 

cuarto séptico 



0 

 

7.5.16.  Actividades de atención directa y de soporte 

 Referencias y contra referencias: es el área donde se desarrollan los procedimientos 

administrativos, para asegurar la continuidad de atención del paciente. Contará con una 

oficina en la UPSS emergencia y UPSS consulta externa; y un ambiente centralizado en 

la UPS administración. 

 Vigilancia epidemiológica: es el ambiente dónde se realiza vigilancia, análisis y 

evaluación epidemiológica, monitoreo de la morbilidad, mortalidad e infecciones 

intrahospitalarias. Estará ubicado en la UPS administración. 

 Salud ambiental:   Es el ambiente administrativo donde se promueven las condiciones 

óptimas en el proceso de atención de salud y las acciones conducentes a prevenir y 

controlar los riesgos ocupacionales, sanitarios y ambientales en el establecimiento de 

salud, así como la gestión y el manejo de residuos sólidos. Se ubicará en la UPS servicios 

generales 

 Salud ocupacional: Es el ambiente administrativo donde se realizan actividades para la 

promoción de ambientes de trabajo saludables, control de riesgos ocupacionales y 

prevención de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo, y las acciones de 

protección de la salud de los trabajadores. Se ubicará en la UPS administración. 

 

7.5.17. Ups administración 

Es la unidad encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, 

recursos humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas y 

reglamentos. 

Tabla 7.18  Ups Administración 
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ORGANIGRAMA 

 

UBICACIÓN: De preferencia ubicado en el último nivel 

de la edificación, con acceso restringido 

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION 

dirección Tramite documentario 

Dirección general 

Sub dirección 

secretaria 

sala de reuniones 

control oficina de control institucional 

asesoramiento oficina de planeamiento estratégico 

unidad de asesoría jurídica 

unidad de gestión de calidad 

unidad de epidemiologia 

apoyo jefatura 
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secretaria 

unidad de economía 

unidad de personal 

unidad logística 

unidad de seguros 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

sala de espera contará con servicios higiénicos   

Se consideran 2 personas por oficina y un área de 1.80m2 por persona 

archivo documentario  

sala de usos múltiples  

servicios higiénicos  personal Los servicios higiénicos  se dimensionaran según el siguiente cuadro 

 

cuarto de limpieza Ventilado hacia patio o jardín. 

Por cada 400m2 de área construida se tendrá un ambiente  
almacén de residuos 

intermedios 

 

7.5.18. Ups gestión de la información 

Es la unidad encargada de gestionar la información con el uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

Tabla 7.19  Ups Gestión De La Información 

DIMENSIONAMIENTO:  

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN: De preferencia ubicado en el último nivel 

de la edificación, con acceso restringido 

 

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION 

sala de distribución Puntos de transición entre la canalización troncal y horizontal. 

espacio de proveedor de servicios  

sala de servidores  

sala de administración  de centro 

de datos 

 

sala de control eléctrico  

almacén del centro de datos  

hall de acceso  

central de vigilancia y seguridad  

central de comunicaciones  

soporte informático  
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jefatura de unidad  

oficina de estadística  

oficina de informática  

7.5.19. Ups transportes 

Tabla 7.20  Ups Transportes 

ORGANIGRAMA 

 

UBICACIÓN:  

 

CIRCULACIONES:  
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7.5.20. Casa de fuerza  

Es la unidad que considera los equipos eléctricos y mecánicos que permiten el 

funcionamiento de las instalaciones electromecánicas en el establecimiento de salud. 

Tabla 7.21  Ups Casa De Fuerza 

ORGANIGRAMA 

 

UBICACIÓN:  

Próxima al ingreso auxiliar de los servicios generales, debe 

ventilar hacia patio o jardín. 

No podrá estar ubicado en sótano o semisótano. 

Alejado de servicios de internamiento y servicios 

asistenciales. 

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION (AREA MINIMA) 

tablero general de baja tensión 20.00 

cuarto técnico 30.00 

subestación eléctrica 40.00 
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grupo electrógeno 70.00 

tanque de petróleo 40.00 

sala de calderos 90.00 

sistema de abastecimiento de agua Calculadas en función del consumo de 

agua necesario según corresponda. sistema contraincendios 

7.5.21. Cadena de frio  

Es la unidad que permite el sistema organizado de transporte, almacenamiento y 

distribución de vacunasen las condiciones térmicas recomendadas. 

Tabla 7.22  UPS Cadena De Frio 

ORGANIGRAMA 

 

 

UBICACIÓN:  

 

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION (AREA MINIMA) 

hall y recepción 12.00 

oficina administrativa 12.00 
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soporte técnico 15.00 

área climatizada 30.00 

área de cámaras frías 30.00 

área de carga y descarga 50.00 

servicios higiénicos  personal 2.50 

 

7.5.22. Central de gases  

Es la unidad que reúne los gases de uso terapéutico y medicinal para disponer de 

estos de forma continua y sin interrupciones. 

Tabla 7.23  UPS Central De Gases 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

UBICACIÓN:  

Formará parte de la unidad de Servicios Generales 

 

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION (AREA MINIMA) 
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central de vacío 14.00 

central de oxigeno 35.00 

central de aire comprimido medicinal 15.00 

central de óxido nitroso 12.00 

 

7.5.23. Almacén  

Es la unidad que proporciona las condiciones óptimas para el recibo, clasificación, 

resguardo y distribución de los insumos que se requiera. 

Tabla 7.24 Ups Almacén  

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

Ubicación próxima al ingreso de servicios generales 

Debe contar con una zona de carga y descarga. 

 

 

CIRCULACIONES:  

Debe permitir comunicación fluida hacia las 

demás unidades. 

debe contar con un patio de maniobras de 

125m2 como mínimo. Sin techar 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION (AREA MINIMA) 

Almacén general 200.00 

Recepción y despacho 8.00 

Jefatura 12.00 

Almacén de Medicamentos 50.00 

Almacén de materiales de escritorio 20.00 

Almacén de materiales de limpieza 20.00 

Depósito para equipos y/o mobiliario de baja 100.00 

 

7.5.24. Lavandería  

Es la UPS que desarrollan los establecimientos de salud, encargada del lavado, 

costura, planchado y suministro de ropa limpia del establecimiento de salud. 

Tabla 7.25  Lavandería 

DIMENSIONAMIENTO: En hospitales con más 50 camas se considera 1.50 m2 por cama, no siendo menor 

de 100m2 
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ORGANIGRAMA 

 

 

UBICACIÓN:  

Se ubicará en la zona de la unidad de servicios 

generales, con acceso independiente desde el 

exterior. De preferencia, se ubicará cercana al 

cuarto de máquinas 

CIRCULACIONES:  

Contará con comunicación con la circulación interna 

del hospital, el área de entrega de ropa al personal y 

cercana a los vestuarios generales.  

Se le considera una zona de circulación restringida. 

Se debe vigilar que el recorrido de la ropa limpia no se 

efectúe por áreas contaminadas. Debe existir 

separación entre las áreas limpias y sucias 

AMBIENTES 

ZONA AMBIENTE Y DESCRIPCION 

CONTROL Y RECEPCION  
Recepción y selección de ropa sucia:   
Se consideran áreas diferenciadas para: ropa blanca, felpas, formas y 
pañales. 
 

Entrega de ropa limpia 
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ZONA HUMEDA clasificación de ropa sucia 

almacén de insumos 

Lavado de ropa: Se efectúa el lavado del 100% de la ropa sucia. 
Adicionalmente al sector de lavado, se tiene un sector para la 
centrifugas. 
El área referencial para lavado y centrifuga será del 25% del área total 
de lavandería. 

lavado de coches de transporte 

servicios higiénicos  y vestidor de personal 

ZONA SECA secado y planchado:  
El área referencial para secado será del 25% del área total de 
lavandería. Se debe considerar los siguientes porcentajes: 
Ropa que no requiere ser planchada (25%) 
Ropa que requiere acabado liso (60-70%)  
Ropa que requiere acabado de forma (10-15%)  

costura y reparación de ropa limpia 

almacén de ropa limpia 

ENTREGA Entrega de ropa limpia 

estación para coches de transporte 

7.5.25. Ups de mantenimiento 

Es la unidad encargada de brindar los servicios de conservación de los inmuebles y 

el mantenimiento para los equipos, mobiliario e instalaciones de cada unidad del 

establecimiento. 

Tabla 7.26  Ups Mantenimiento 

ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN:  

No debe ser cercana a la UPSS consulta 

externa, sala de partos y hospitalización. 

 

CIRCULACIONES:  

Debe tener comunicación directa con los servicios que 

integran la unidad. 

En lo posible cercano a la circulación general, verticales y 

horizontales. 

AMBIENTES DESCRIPCION (AREA MINIMA) 

jefatura de mantenimiento 15.00 

oficina técnica de infraestructura 80.00 

oficina técnica de equipos biomédicos 120.00 

oficina técnica de equipos electromecánicos 80.00 

servicios higiénicos  y vestidores mujeres Los servicios higiénicos se dimensionarán según el 

siguiente cuadro 

servicios higiénicos  y vestidores hombres 
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cuarto de limpieza 4.00 

 

7.5.26. Ups salud ambiental 

Unidad donde se realiza la gestión y manejo de residuos sólidos (comunes y 

biocontaminados) generados por el establecimiento de salud.  

Tabla 7.27  Ups Salud Ambiental 

ORGANIGRAMA 

 

 

UBICACIÓN:  

próxima al ingreso de servicios generales, 

ventilación hacia patio o jardín 

CIRCULACIONES:  

 

AMBIENTES 

ZONA DESCRIPCION 

administrativa unidad de salud ambiental 
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7.5.27. Sala de usos múltiples 

Unidad encargada de realizar actividades de capacitación, talleres, reuniones de 

trabajo y realización de actividades institucionales internas y externas de los 

establecimientos de salud. 

unidad de salud ocupacional 

servicios higiénicos  para personal 

carga patio de maniobras 

manejo de residuos 

solidos 

recepción, pesado y registro 

almacenamiento, pretratamiento por tipo de residuo 

lavado de coches 

zona de tratamiento 

almacén pos tratamiento 

cuarto de limpieza 

cuarto de herramientas 

servicios higiénicos  y vestidor de personal 

Tabla 7.28  UPS Sala De Usos Múltiples 

ORGANIGRAMA 

 

 

UBICACIÓN:  

Próxima al ingreso principal. 

CIRCULACIONES:  
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Contará con un ambiente mínimo de 72m2 y adicionalmente un depósito de 12m2. Considerando un 

factor de 1.20m2 por persona. 

Debido a la concentración publica considerar aspectos de seguridad y evacuación. 
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7.5.28. Ups residencia para personal  

Unidad destinada al alojamiento temporal del personal médico, interno o 

profesional que presta servicio en el establecimiento. 

 

  

Tabla 7.29  UPS Residencia Para Personal 

ORGANIGRAMA 

 

 

AMBIENTES DESCRIPCIÓN  

sala de estar  

servicios higiénicos  para visitantes  

comedor cocina  

habitación hombres + servicios higiénicos   

habitación mujeres+ servicios higiénicos   
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7.6. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

Tabla 7.30 Unidad De Emergencia 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parci
al 
m2 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al 

 Vestíbulo    20 1 20 

 Informes    9 1 9 

 Control y recepción de pacientes    10 1 10 

 Admisión de emergencias    20 1 20 

 Triaje    18 2 36 

 Área de camillas    10 1 10 

 Vestíbulo    16 1 16 

 Sala de espera    30 1 30 

 servicios higiénicos     15 2 30 

 Cubículo de atención inmediata    12 6 72 

 Consultorio de atención primaria    12 1 12 

 Cub. polivalente    12 2 24 

 Cubículo gineco-obstétrica    15 1 15 

 Cubículo pediátrica    12 2 24 

 sala de observación   10 camas 9 10 90 

 sala de yesos    20 1 20 

 Tópico    12 2 24 

 Sala de espera de pacientes no 
clasificados 

   30 1 30 

 Sala de espera de resultados    20 1 20 

 Control de enfermería    12 1 12 

 Trabajo limpio    8 1 8 

 Trabajo sucio    8 1 8 

 Almacén de materiales y 
medicamentos 

   10 1 10 

 Almacén de equipos    20 1 20 

 Cuarto de ropa limpia    6 1 6 

 Cuarto de ropa sucia    4 1 4 

 Cuarto séptico    6 1 6 

 Cuarto de limpieza    4 1 4 
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 Depósito de residuos    3 1 3 

 Oficina del responsable de la 
unidad 

   9 1 9 

 Oficina de enfermera supervisora    9 1 9 

 Sala multiuso    20 1 20 

 Sala de estar    9 1 9 

 servicios higiénicos     12 2 24 

 vestuario de personal    4 2 8 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 672.00 

 

Tabla 7.31  Unidad de hospitalización 

Medicina General - mujeres 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capac
idad 

Área 
parcial 
m2 

N° 
ambie
ntes 

Subtota
l  

Zona de 
atención  

Sala de espera 30.00     30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 8.00     8.00 1 8.00 

Sala de estar para pacientes 20.00     20.00 1 20.00 

Habitaciones Adultos   9.00 48 432.00 1 432.00 

Zona 
técnica 

 Estación de enfermería 12.00     12.00 1 12.00 

Trabajo limpio 8.00     8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00     8.00 1 8.00 

Área de dictado 4.00     4.00 1 4.00 

Tópico (sala de exploración) 16.00     16.00 1 16.00 

Repostero 12.00     12.00 1 12.00 

Zona de 
soporte 
técnico 

Área de camillas y sillas de 
ruedas 

2.00 y 
0.50 

    12.00 1 12.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00     6.00 1 6.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00     6.00 1 6.00 

Almacén de equipos 20.00     20.00 1 20.00 

Cuarto de limpieza 4.00     4.00 1 4.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00     4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00     6.00 1 6.00 

Depósito de residuos 3.00     3.00 1 3.00 

Zona 
administr
ativa 

Oficina de responsable de la 
unidad 

9.00     9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 
supervisora 

9.00     9.00 1 9.00 
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Sala multiuso 20.00     20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00     8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 3.50     3.50 1 3.50 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 660.50 

 

Tabla 7.32  Unidad de hospitalización 

Medicina General - Hombres 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
persona 

Capaci
dad 

Área 
parcial 

N° 
ambientes 

Subtotal  

Zona de 
atención  

Sala de espera 30.00     30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 8.00     8.00 1 8.00 

Sala de estar para 
pacientes 

20.00     20.00 1 20.00 

Habitaciones Adultos   9.00 48 432.00 1 432.00 

Zona 
técnica 

 Estación de enfermería 12.00     12.00 1 12.00 

Trabajo limpio 8.00     8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00     8.00 1 8.00 

Área de dictado 4.00     4.00 1 4.00 

Tópico (sala de 
exploración) 

16.00     16.00 1 16.00 

Repostero 12.00     12.00 1 12.00 

Zona de 
soporte 
técnico 

Área de camillas y sillas de 
rueda 

2.00 y 
0.50 

    12.00 1 12.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00     6.00 1 6.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00     6.00 1 6.00 

Almacén de equipos 20.00     20.00 1 20.00 

Cuarto de limpieza 4.00     4.00 1 4.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00     4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00     6.00 1 6.00 

Depósito de residuos 3.00     3.00 1 3.00 

Zona 
administra
tiva 

Oficina de responsable de 
la unidad 

9.00     9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 
supervisora 

9.00     9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00     20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00     8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 3.50     3.50 1 3.50 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 660.50 

Tabla 7.33  Unidad de hospitalización 
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Medicina Cirugía  - Mujeres 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
persona 

Capaci
dad 

Área 
parcial 

N° 
ambientes 

Subtotal  

Zona de 
atención  

Sala de espera 30.00   30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de estar  pacientes 20.00   20.00 1 20.00 

Habitaciones Adultos  9.00 24 216.00 1 216.00 

Zona 
técnica 

 Estación de enfermería 12.00   12.00 1 12.00 

Trabajo limpio 8.00   8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Área de dictado 4.00   4.00 1 4.00 

Tópico (sala de 
exploración) 

16.00   16.00 1 16.00 

Repostero 12.00   12.00 1 12.00 

Zona de 
soporte 
técnico 

Área de camillas y sillas de 
ruedas 

2.00 y 
0.50 

  12.00 1 12.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00   6.00 1 6.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administra
tiva 

Oficina de responsable de 
la unidad 

9.00   9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 
supervisora 

9.00   9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 3.50   3.50 1 3.50 

TOTAL, ÁREA PARCIAL (m2) 
 

444.50 

Tabla 7.34  Unidad de hospitalización 

Medicina Cirugía  - Hombres 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
persona 

Capacidad Área 
parcial 

N° 
ambie
ntes 

Subtotal  

Zona de 
atención  

Sala de espera 30.00   30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de estar para 
pacientes 

20.00   20.00 1 20.00 

Habitaciones Adultos  9.00 24 216.00 1 216.00 
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Zona 
técnica 

 Estación de enfermería 12.00   12.00 1 12.00 

Trabajo limpio 8.00   8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Área de dictado 4.00   4.00 1 4.00 

Tópico (sala de 
exploración) 

16.00   16.00 1 16.00 

Repostero 12.00   12.00 1 12.00 

Zona de 
soporte 
técnico 

Área de camillas y sillas de 
ruedas 

2.00 y 
0.50 

  12.00 1 12.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00   6.00 1 6.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administra
tiva 

Oficina de responsable de 
la unidad 

9.00   9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 
supervisora 

9.00   9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 3.50   3.50 1 3.50 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 444.50 

Tabla 7.35  Unidad de hospitalización 

Ginecología y obstetricia 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
persona 

Capacidad Área 
parcial 

N° 
ambie
ntes 

Subtotal 

Zona de 
atención 

Sala de espera 30.00   30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de estar pacientes 20.00   20.00 1 20.00 

Habitaciones Adultos  9.00 42 378.00 1 378.00 

Zona técnica Estación de enfermería 12.00   12.00 1 12.00 

Trabajo limpio 8.00   8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Área de dictado 4.00   4.00 1 4.00 

Tópico (sala de 
exploración) 

16.00   16.00 1 16.00 

Repostero 12.00   12.00 1 12.00 

Área de camillas y sillas 
de ruedas 

2.00 y 
0.50 

  12.00 1 12.00 
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Zona de 
soporte 
técnico 

Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00   6.00 1 6.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administrativ

a 

Oficina de responsable 
de la unidad 

9.00   9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 
supervisora 

9.00   9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 3.50   3.50 1 3.50 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 606.50 

 

Tabla 7.36  Unidad de hospitalización 

Pediatría y neonatología 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención  

Sala de espera 30.00     30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 8.00     8.00 1 8.00 

Sala de estar para 
pacientes 

20.00     20.00 1 20.00 

Habitaciones neonatología   2.50 14 35.00 1 35.00 

Habitaciones niños   5.00 40 200.00 1 200.00 

Zona técnica  Estación de enfermería 12.00     12.00 1 12.00 

Trabajo limpio 8.00     8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00     8.00 1 8.00 

Área de dictado 4.00     4.00 1 4.00 

Tópico (sala de 
exploración) 

16.00     16.00 1 16.00 

Repostero 12.00     12.00 1 12.00 

Zona de 
soporte técnico 

Área de camillas y sillas de 
ruedas 

2.00 y 
0.50 

    12.00 1 12.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00     6.00 1 6.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00     6.00 1 6.00 
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Almacén de equipos 20.00     20.00 1 20.00 

Cuarto de limpieza 4.00     4.00 1 4.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00     4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00     6.00 1 6.00 

Depósito de residuos 3.00     3.00 1 3.00 

Zona 
administrativa 

Oficina de responsable de 
la unidad 

9.00     9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 
supervisora 

9.00     9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00     20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00     8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 3.50     3.50 1 3.50 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 463.50 

 

Tabla 7.37  Unidad de centro quirúrgico  

ZONAS AMBIENTES Área 

mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 

atención  

Sala de espera de 

familiares 

20.00   20.00 1 20.00 

Servicios higiénicos 8.00   8.00 1 8.00 

Vestíbulo de acceso 16.00   16.00 1 16.00 

Zona técnica Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Oficina de enfermera 

supervisora 

9.00   9.00 1 9.00 

Control de operaciones 6.00   6.00 1 6.00 

Sala de multiusos 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 

soporte 

técnico 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona de 

atención 

Transfer  7.00 6 42.00 1 42.00 

 Área de camillas y sillas 

de ruedas 

12.00   12.00 1 12.00 

Zona técnica  Recuperación post-

anestésica 

 8.00 6 48.00 1 48.00 

 Estación de enfermería 8.00   8.00 1 8.00 
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 Trabajo limpio 8.00   8.00 1 8.00 

 Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Zona 

administrativ

a 

 Oficina del médico 

anestesiólogo 

6.00   6.00 1 6.00 

Zona de personal 8.00   8.00 1 8.00 

 Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

 Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

 Vestuario de personal 8.00   8.00 1 8.00 

Zona de 

soporte 

técnico 

Esterilización rápida 7.20   7.20 1 7.20 

 Pre lavado quirúrgico 9.00   9.00 1 9.00 

 Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

 Almacén de insumos y 

material estéril 

8.00   8.00 1 8.00 

 Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

 Cuarto de ropa sucia 4.00   4.00 1 4.00 

 Cuarto séptico 6.00   6.00 1 6.00 

Zona de 

atención 

Cambio de botas 7.20   7.20 1 7.20 

Recepción de pacientes 6.00   6.00 1 6.00 

Inducción anestésica 15.00   15.00 1 15.00 

Lavabos de cirujanos 3.00   3.00 1 3.00 

Sala de operaciones 30.00   30.00 6 180.00 

Zona de 

soporte 

técnico 

Almacén de productos 

anestésicos 

6.00   6.00 1 6.00 

Almacén del equipo de 

rayos X 

4.80   4.80 1 4.80 

Cuarto obscuro 2.90   2.90 1 2.90 

Laboratorio de anatomía 

patológica 

4.80   4.80 1 4.80 

Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

Almacén de insumos y 

material estéril 

8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 580.90 

 

  



285 
 

Tabla 7.38  Central de esterilización y equipos 

ZONAS AMBIENTES Área 

mínima 

M2/ 

person

a 

Capacida

d 

Área 

parcial 

N° 

ambi

entes 

Subtot

al  

Zona 

contaminada 

(roja) 

Recepción de material    12.00 1 12.00 

Lavado de instrumento    7.00 1 7.00 

Preparación de soluciones    9.00 1 9.00 

Recepción de ropa limpia    9.00 1 9.00 

Cuarto de limpieza    4.00 1 4.00 

Zona limpia 

(azul) 

Preparación y empaque de 

materiales 

   20.00 1 20.00 

Preparación de guantes    6.00 1 6.00 

Almacén de materiales    12.00 1 12.00 

Almacén de ropa limpia    12.00 1 12.00 

Almacén y limpieza de 

aparatos 

   12.00 1 12.00 

Esterilización    36.00 1 36.00 

Jefatura    9.00 1 9.00 

Zona estéril 

(verde) 

Almacén de material 

estéril 

   20.00 1 20.00 

Entrega de material estéril    12.00 1 12.00 

Zona de 

personal 

servicios higiénicos  damas 

c/vestidores 

   12.00 1 12.00 

servicios higiénicos  

varones c/vestidores 

   12.00 1 12.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 204.00 

 

Tabla 7.39  Unidad de centro obstétrico 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención 

Sala de espera de 
familiares 

8.00   8.00 1 8.00 
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Servicios higiénicos 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario de 
acompañante 

6.00   6.00 1 6.00 

Control y recepción de 
pacientes 

6.00   6.00 1 6.00 

Cubículo de examen y 
preparación 

12.00   12.00 1 12.00 

Sala de registros 12.00   12.00 1 12.00 

Sala de trabajo de parto  9 24 216.00 1 216.00 

Lavabos para personal 3.00   3.00  0.00 

Sala de parto 25.00   25.00 2 50.00 

Sala de operaciones 30.00   30.00 1 30.00 

Reanimación del recién 
nacido 

6.00   6.00 1 6.00 

Sala de puerperio 
inmediato 

 7 12 84.00 1 84.00 

Estación de enfermería u 
obstetricia 

7.20   7.20 1 7.20 

Zona de 
soporte técnico 

Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

Almacén de insumos y 
material estéril 

8.00   8.00 1 8.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

Cuarto de ropa sucia 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto séptico 6.00   6.00 1 6.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administrativa 

Oficina del responsable de 
la unidad 

9.00   9.00 1 9.00 

Oficina de 
enfermera/obstétrico 

9.00   9.00 1 9.00 

Sala multiusos 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 566.20 

 

Tabla 7.40  Unidad de cuidados intensivos 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención 

 Sala de espera 8.00   8.00 1 8.00 

 Servicio higiénico  12.00   12.00 1 12.00 
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Zona 
administrativa 

 Oficina de médico 
responsable de área 

9.00   9.00 1 9.00 

 Oficina de enfermera 
supervisora de área 

9.00   9.00 1 9.00 

 Sala multiuso  20.00   20.00 1 20.00 

Zona personal   Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

 Servicios higiénicos 12.00   12.00 1 12.00 

Zona técnica  Cambio de botas 7.20   7.20 1 7.20 

 Transfer de camillas 11.00   11.00 1 11.00 

 Repostero 12.00   12.00 1 12.00 

 Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Zona de 
soporte técnico 

 Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

 Cuarto de ropa sucia 4.00   4.00 1 4.00 

 Cuarto séptico 6.00   6.00 1 6.00 

 Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona de 
personal 

 Vestuario de personal 8.00   8.00 1 8.00 

Zona de 
atención 

 Cubículos de tratamiento   16 10 160.00 1 160.00 

Zona técnica  Estación de enfermería 20.00   20.00 1 20.00 

 Trabajo limpio  8.00   8.00 1 8.00 

Zona de 
soporte técnico 

 Área de camillas y sillas de 
ruedas 

12.00   12.00 1 12.00 

 Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

 Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00   6.00 1 6.00 

 Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 373.20 

 

Tabla 7.41  Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Rehabilitación y medicina física 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención 

Vestíbulo 20.00   20.00 1 20.00 

Sala de espera 30.00   30.00 1 30.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Admisión 10.00   10.00 1 10.00 

Área de camillas y sillas de 
ruedas 

15.00   15.00 1 15.00 
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Vestuario para pacientes 10.00   10.00 1 10.00 

Consultorio 18.00   18.00 3 54.00 

Sala de terapia del 
lenguaje 

16.00   16.00 1 16.00 

Sala de terapia 
respiratoria 

16.00   16.00 1 16.00 

Sala de terapia 
ocupacional 

24.00   24.00 1 24.00 

Cubículo de 
magnetoterapia y láser 

10.00   10.00 1 10.00 

Cubículo de termoterapia, 
electroterapia o 

7.00   7.00 1 7.00 

Rehabilitación neurológica 7.00   7.00 1 7.00 

Sala de mecanoterapia 50.00   50.00 1 50.00 

Sala de hidroterapia 50.00   50.00 1 50.00 

Zona de 
soporte técnico 

Almacén 20.00   20.00 1 20.00 

Almacén de equipos 20.00   20.00 1 20.00 

Cuarto de ropa limpia 6.00   6.00 1 6.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Oficina de personal 12.00   12.00 1 12.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 445.00 

 

Tabla 7.42  Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Banco de Sangre 

ZONAS AMBIENTES Área 

mínima 

M2/ 

person

a 

Capacida

d 

Área 

parcial 

N° 

ambi

entes 

Subtot

al  

Zona de 

atención 

Control y recepción 10.00   10.00 1 10.00 

Sala de espera 30.00   30.00 1 30.00 

Servicios higiénicos 12.00   12.00 1 12.00 

Sala de transfusiones 10.00   10.00 1 10.00 
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Zona técnica Recepción de muestras y 

productos 

5.00   5.00 1 5.00 

Sala de pruebas pre 

transfusionales 

20.00   20.00 1 20.00 

Almacén de sangre y 

componentes 

12.00   12.00 1 12.00 

Despacho 10.00   10.00 1 10.00 

Zona de 

soporte técnico 

Esterilización 7.20   7.20 1 7.20 

Prelavado 9.00   9.00 1 9.00 

Almacén de materiales y 

medicamentos 

6.00   6.00 1 6.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 

administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Sala multiuso 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 

personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 195.20 

 

Tabla 7.43  Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Laboratorio clínico—Patología clínica 

ZONAS AMBIENTES Área 

mínima 

M2/ 

person

a 

Capacida

d 

Área 

parcial 

N° 

ambi

entes 

Subtot

al  

Zona de 

atención 

Sala de espera 30.00   30.00 1 30.00 

Servicios higiénicos 12.00   12.00 1 12.00 

Recepción 3.60   3.60 1 3.60 

Toma de muestra 4.80   4.80 1 4.80 

Zona técnica Sección de hematología 54.00   54.00 1 54.00 

Sección de bioquímica 72.00   72.00 1 72.00 

Sección de microbiología 72.00   72.00 1 72.00 
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Sección de endocrinología 36.00   36.00 1 36.00 

Sección genética 42.00   42.00 1 42.00 

Sección de inmunología 54.00   54.00 1 54.00 

Zona de 

soporte técnico 

Procesamiento y 

distribución 

14.00   14.00 1 14.00 

Lavado y 

descontaminación 

8.00   8.00 1 8.00 

Preparación de reactivos 9.00   9.00 1 9.00 

Almacén 18.00   18.00 1 18.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 

administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Sala de elaboración de 

informes 

12.00   12.00 1 12.00 

Zona de 

personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 485.40 

 

Tabla 7.44  Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Farmacia 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención 
(60m2) 

Sala de espera 12.00   12.00 1 12.00 

Sala de dispensación 
externa 

12.00   12.00 1 12.00 

Sala de información de 
medicamentos 

10.00   10.00 1 10.00 

Sala de dispensación 
interna 

12.00   12.00 1 12.00 

Aparcamiento de carros  
dosis unitarias 

10.00   10.00 1 10.00 

Área de 
almacenamient
o 

Recepción e inspección 10.00   10.00 1 10.00 

Almacén general 98.00   98.00 1 98.00 
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Zona técnica Preparación de dosis 
unitarias 

20.00   20.00 1 20.00 

Sala de preparación de 
fórmulas 

20.00   20.00 1 20.00 

Sala de preparación de 
otros productos 

12.00   12.00 1 12.00 

Zona de 
soporte técnico 

Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Sala de trabajo 14.00   14.00 1 14.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 274.00 

 

Tabla 7.45  Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Diagnóstico por imágenes  (imagenología) 

ZONAS AMBIENTES Área mínima M2/ 
persona 

Capacidad Área parcial N°  Subtotal  

Zona de 
atención 

Control y recepción de 
pacientes 

20.00   20.00 1 20.00 

Sala de espera de 
pacientes ambulatorios 

30.00   30.00 1 30.00 

Servicios higiénicos 12.00   12.00 1 12.00 

Sala de espera de 
pacientes hospitalizados 

16.00   16.00 1 16.00 

Angiografía 36.00   36.00 1 36.00 

Ecografía 24.00   24.00 1 24.00 

Mamografía 18.00   18.00 1 18.00 

Rayos X 30.00   30.00 3 90.00 

Sala de preparación de 
pacientes 

     5 

Tomografía axial 
computarizada 

54.00   54.00 1 54.00 

Sala de resonador 45.00   45.00 1 45.00 

Zona técnica Ambiente para revelado 
con luz del día 

6.00   6.00 1 6.00 

Cámara oscura 6.00   6.00 1 6.00 

Cámara clara 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de lectura de 
exámenes-interpretación 

14.00   14.00 1 14.00 

Sala de digitalización 14.00   14.00 1 14.00 
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Zona de 
soporte técnico 

Trabajo limpio 8.00   8.00 1 8.00 

Trabajo sucio 8.00   8.00 1 8.00 

Almacén de materiales y 
medicamentos 

6.00   6.00 1 6.00 

Almacén de equipos 10.00   10.00 1 10.00 

Almacén de placas 24.00   24.00 3 72.00 

Cuarto de instalaciones 10.00   10.00 1 10.00 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administrativa 

Oficina del responsable de 
la unidad 

9.00   9.00 1 9.00 

Sala de elaboración de 
informes 

12.00   12.00 1 12.00 

Zona de 
personal 

Sala de estar 8.00   8.00 1 8.00 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 518.00 

 

Tabla 7.46  Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Diagnóstico por imágenes  (imagenología) 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
persona 

Capacidad Área 
parcial 

N° 
ambien
tes 

Subtotal  

Zona de 
atención 

Recepción de muestras 20.00     20.00 1 20.00 

Sala de espera y entrega 
de cadáveres 

     20 

Zona técnica Microscopía 6.00     6.00 1 6.00 

Citología 12.00     12.00 1 12.00 

Histología 12.00     12.00 1 12.00 

Preparación de cadáveres           15.00 

Descripción macroscópica 6.00     6.00 1 6.00 

Sala de necropsias 16.00     16.00 1 16.00 

Sala de autopsia 36.00     36.00 1 36.00 

Cámara frigorífica 2.00     2.00 1 2.00 

Zona de 
soporte técnico 

Archivo y museo de piezas 
anatómicas 

6.00     6.00 1 6.00 

Lavado de material 6.00     6.00 1 6.00 

Almacén de reactivos 8.00     8.00 1 8.00 

Cuarto de limpieza 4.00     4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00     3.00 1 3.00 
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Lavado y esterilización       15.00 1 15.00 

Crematorio       30.00 1 30.00 

Zona 
administrativa 

Oficina jefatura/ secretaria 9.00     9.00 1 9.00 

Aula   36.00     36.00 1 36.00 

Sala multiuso 20.00     20.00 1 20.00 

Zona de 
personal 

Oficina para el personal 12.00     12.00 1 12.00 

Servicio higiénico 12.00     12.00 1 12.00 

Vestuario de personal 12.00     12.00 1 12.00 

Mortuorio Sala de guardado  14.00     14.00 4 56.00 

Sala para deudos 15.00     15.00 1 15.00 

Servicios higiénicos 12.00     12.00 1 12.00 

Área externa 20.00   20.00 1 20.00 

Velatorio Área de velación 18.00   18.00 1 18.00 

Sala de espera 24.00   24.00 1 24.00 

Repostero y servicios 
higiénicos  

            

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 421.00 

 

Tabla 7.47  Unidad de servicios generales 

Almacén  

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención 

Recepción 10.00   10.00 1 10.00 

Despacho 12.00   12.00 1 12.00 

Zona técnica Control 12.00   12.00 1 12.00 

Almacén general 40.00   40.00 2 80.00 

Almacén de insumos y 
materiales médicos 

40.00   40.00 2 80.00 

Almacén de productos 
inflamables 

20.00   20.00 2 40.00 

Zona 
administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Zona de 
personal 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 263.00 

 

Tabla 7.48  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
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Área Dietética 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Área de control 
y recepción de 
suministros 

Muelle de carga y 
descarga 

10.00   10.00 1 10.00 

Control de suministros 8.00   8.00 1 8.00 

Área de 
almacenamient
o 

Vestíbulo 4.00   4.00 1 4.00 

Almacén de productos no 
perecederos 

40.00   40.00 1 40.00 

Almacén de productos 
perecederos 

20.00   20.00 1 20.00 

Sala de productos lácteos 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de productos cárnicos 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de pescados 8.00   8.00 1 8.00 

Sala de verduras y 
hortalizas 

8.00   8.00 1 8.00 

 Sala de productos 
congelados 

8.00   8.00 1 8.00 

Área de 
preparación de 
alimentos 

Sala de preparación 10.00   10.00 5 50.00 

Cocina, plancha, freidoras 
y marmitas 

40.00   40.00 1 40.00 

Área de 
emplatado 

Sala de emplatado 40.00   40.00 1 40.00 

Área de lavado 
de vajilla 

Lavado de vajilla 30.00   30.00 1 30.00 

Área de 
almacén de 
menaje 

Sala de guardado de 
menaje 

20.00   20.00 1 20.00 

Área de lavado 
y 
almacenamient
o de carros 

Sala de carros 20.00   20.00 1 20.00 

Zona de 
soporte técnico 

Cuarto de limpieza 4.00   4.00 1 4.00 

Depósito de residuos 3.00   3.00 1 3.00 

Zona 
administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Zona de 
personal 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 358.00 

 

Tabla 7.49  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Lavandería 
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ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtotal  

Zona técnica Recibo de ropa sucia 10.00   10.00 1 10.00 

Almacén de ropa sucia 20.00   20.00 1 20.00 

Sala de lavado 30.00   30.00 1 30.00 

Sala de centrifugado 30.00   30.00 1 30.00 

Sala de secado y 
planchado 

30.00   30.00 1 30.00 

Sala de costura 15.00   15.00 1 15.00 

Almacén 20.00   20.00 1 20.00 

Entrega de ropa 14.00   14.00 1 14.00 

Zona de soporte técnico 4.00   4.00 1 4.00 

Cuarto de limpieza 9.00   9.00 1 9.00 

Zona 
administrativa 

Oficina 9.00   9.00 1 9.00 

Zona de 
personal 

Servicio higiénico 12.00   12.00 1 12.00 

Vestuario 8.00   8.00 1 8.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 211.00 

 

Tabla 7.50  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Limpieza 

Zonas Ambientes Área 

mínima 

M2/ 

Person

a 

Capacida

d 

Área 

parcial 

N° 

ambi

entes 

Subtot

al  

Zona de 

soporte técnico 

Oficina 10.00   10.00 2 20.00 

Vestuario 30.00   30.00 2 60.00 

Estar de personal 10.00   10.00 2 20.00 

Almacén de aparatos de 

limpieza 

16.00   16.00 2 32.00 

Almacén de material y 

útiles de limpieza 

12.00   12.00 2 24.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 156.00 
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Tabla 7.51  
UNIDAD DE ADMINISTRACION 

Zonas Ambientes Área 
mínima 

M2/ 
Person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 
atención 

Hall de ingreso  1.2 15 18 1 18.00 

 Espera y secretaria 15   15 1 15.00 

Dirección 16   16 1 16.00 

Sala de reuniones 25   25 1 25.00 

Telefónica y busca 
personas 

14   14 1 14.00 

Jefatura de personal 20   20 1 20.00 

Jefatura de adquisidores 15   15 1 15.00 

Jefatura  de economía 15   15 1 15.00 

Jefatura  de relaciones 
publicas 

15   15 1 15.00 

Oficina ingeniero sanitario 15   15 1 15.00 

Oficina inspectores 
sanitarios  

15   15 1 15.00 

servicios higiénicos  y 
vestidores para personal 

12   12 2 24.00 

Cuarto de limpieza 4   4 2 8.00 

Jefatura de logística 15   15 1 15.00 

Jefatura de patrimonio 20   20 1 20.00 

Almacén 18   18 1 18.00 

Jefatura de programación 15   15 1 15.00 

Legajo 15   15 1 15.00 

Jefatura de bienestar  y 
desarrollo 

15   15 1 15.00 

Jefatura de administración 15   15 1 15.00 

Jefatura de archivos 15   15 1 15.00 

Archivo general 60   60 1 60.00 

Jefatura de epidemiologia 15   15 1 15.00 

Jefatura control 
institucional 

15   15 1 15.00 

Jefatura de gestión de 
calidad 

15   15 1 15.00 

Jefatura de planificación 15   15 1 15.00 

Secretaria de planificación 15   15 1 15.00 

Jefatura de asesoría legal 15   15 1 15.00 

Subdirección 15   15 1 15.00 

Secretaria de subdirección 15   15 1 15.00 
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Jefatura de unidad 
ambiental 

15   15 1 15.00 

Jefatura de pediatría 15   15 1 15.00 

Jefatura de oncología 15   15 1 15.00 

Jefatura gineco-obstétrica 15   15 1 15.00 

Jefatura medicina general 15   15 1 15.00 

Jefatura cirugía 15   15 1 15.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 613.00 

 

Tabla 7.52  
UNIDAD DE CONFORT PERSONAL 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtotal  

Zona de 
atención 

Auditorio  1 100 100 1 100.00 

Biblioteca  0.36 200 72 1 72.00 

Cafetería  1 40 40 1 40.00 

Estar medico 50   50 1 50.00 

Vivienda 12  1 12 25 300.00 

TOTAL, ÁREA PARCIAL (m2) 
 

562.00 

 

Tabla 7.53  UNIDAD DE CONFORT PERSONAL 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Residencia 
medica 

Sala de estar      30 1 30.00 

servicios higiénicos  y 
vestidores 

     18 4 72.00 

Habitaciones hombres      20 2 40.00 

Habitaciones mujeres      20 2 40.00 

Docencia Aulas teóricas      45 4 180.00 

Sala de conferencia      290 1 290.00 

Sala de reunión      36 2 72.00 

Laboratorios de 
investigación 

     90 2 180.00 

Biblioteca      290 1 290.00 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 1194.0 
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Tabla 7.54  
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
perso
na 

Capa
cidad 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

Zona de 

atención 

Sala de espera 15   15 1  

Información 15   15 1 15.00 

Admisión 15   15 1 15.00 

Caja 15   15 1 15.00 

Archivo de historia clínicas 15   15 1 15.00 

Registros médicos 15   15 1 15.00 

Triaje    22 2 44.00 

Tópico 15   15 2 30.00 

Estación de enfermeras 12.00   12 1 12.00 

servicios higiénicos  para 
personal damas 

1.00   6 1 6.00 

servicios higiénicos  para 
personal varones 

1.00   6 1 6.00 

servicios higiénicos  pacientes 
damas 

   30 2 60.00 

servicios higiénicos  pacientes 
varones 

   30 2 60.00 

Inyectables e inmunizaciones    20 3 60.00 

Servicio social 1.00   12 2 24.00 

Consultorio 

pediátrico 

Triaje y tópico 1.00   18 2 36.00 

Neonatos 1.00   18 1 18.00 

Pediatría general    18 3 54.00 

Cirugía pediátrica    18 1 18.00 

Vacunas    18 1 18.00 

Neumología pediátrica    18 1 18.00 

Sala de espera niños    9 1 9.00 

Consultorio 

medicina 

general  

Área de entrevista    15 4 60 

Área de examen y tratamiento     

Consultorio  

gineco 

obstétrico 

Área de entrevista 15   15 1 15 

Área de examen y tratamiento  

Sala de ecografía y monitoreo  15   15 1 15 

servicios higiénicos  3   3 1 3 

Consultorio de 

Cirugía 

Área de entrevista    15 1 15 

Área de examen y tratamiento     

Área de entrevista    15 1 15 
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Consultorio de 

Neurocirugía 

Área de examen y tratamiento     

Consultorio de 

gastroenterolo

gía 

Área de entrevista    15 4 60 

servicios higiénicos  

Área de examen proctología    15 1 15 

Consultorio de 

traumatología 

y ortopedia  

Área de entrevista    25 1 25 

Área de examen y tratamiento  

Tópico  de yesos    15 1 15 

Consultorio de 

odontoestomat

ologia  

Área de entrevista    15 2 30 

Área de examen y tratamiento     

servicios higiénicos     

Mecánica dental     15 1 15 

Consultorio de 

otorrinolaringo

logía 

Área de entrevista    15 1 15 

Área de examen y tratamiento  

Exámenes especiales    9 1 9 

Cámara silente    6 1 6 

Pruebas de equilibrio    15 1 15 

Consultorio de 

urología 

Área de entrevista    9 1 18 

Área de examen y tratamiento     6 

servicios higiénicos     3 

Consultorio de 

oftalmología 

Área de entrevista examen 
clínico y optometría 

   18 2 36 

Pruebas especiales     18.9 1 18.9 

Cirugía menor    10 1 10 

Consultorio de 

salud mental 

Área de entrevista 12   12 1 12 

Cámara vogel ?   ? ?  

Sala de espera 9   9 1 9 

Consultorio de 

endocrinología 

Área de entrevista 12   15 1 15 

Área de examen y tratamiento      

Consultorio de 

dermatología 

/alergia 

Área de entrevista      15 1 15 

Área de examen y tratamiento  

Tópico y cirugía menor      9 1 9 

Consultorio de 

urología 

Área de examen y tratamiento         15 

Área para endoscopia        9 

servicios higiénicos         3 

Área de entrevista      15 2 30 
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Consultorio de 

cardiología 

Área de examen y tratamiento       

Electrocardiografía      9 9 9 

Pruebas de esfuerzo      25 25 25 

Consultorio de 

neumología/ 

nefrología 

Área de entrevista        15 

Área de examen y tratamiento  

Electroencefalografía        9 

Consultorio  de 

hematología 

Área de entrevista      15 1 15 

Área de examen y tratamiento       

Consultorio  de 

reumatología 

Área de entrevista      15 1 15 

Área de examen y tratamiento     

Consultorio de 

neurología 

Área de entrevista      9 1 21 

TOTAL, ÁREA PARCIAL (m2) 
 

1184.9 

 

Tabla 7.55  UNIDAD DE ONCOLOGIA 

ZONAS AMBIENTES Área 
mínima 

M2/ 
person
a 

Capacida
d 

Área 
parcial 

N° 
ambi
entes 

Subtot
al  

consultorios de 
oncología 

Consultorios de oncología       22 1 22 

Recepción       22 1 22 

Jefatura       16 1 16 

Secretaria sala de 
reuniones 

      16 1 16 

Voluntariado       16 1 16 

Consultorio de 
quimioterapia clínica 

      16 1 16 

Consultorio de cirugía 
oncológica 

      16 4 64 

Consultorio medicina 
oncológica 

      16 1 16 

Consultorio externo       16 1 16 

Colposcopia       16 1 16 

servicios higiénicos  
personal 

      12 2 24 

servicios higiénicos  
pacientes 

      12 2 24 

Sala de usos múltiples       28 1 28 

Registro       16 1 16 

Sala de espera       75 1 75 
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Deposito         35 1 35 

Ambiente acelerador 
lineal 

      60 1 60 

Deposito reactivos       60 1 60 

Sala de aislamiento       36 1 36 

Farmacia oncológica  
despacho y preparación 

      30 1 30 

hospitalización  HOSPITALIZACION 
MUJERES 

      18 3 54 

HOSPITALIZACION 
VARONES 

      18 3 54 

HOSPITALIZACION NIÑOS       18 4 72 

Hospitalización pacientes 
aislados 

      18 3 54 

Tópico       16 1 16 

Estación de enfermeras       10 1 10 

Trabajo de enfermeras       12 1 12 

Vestidor de personal       23 1 23 

Repostero       14 1 14 

servicios higiénicos  
publico 

      24 1 24 

Sala de espera       20 1 20 

Recuperación       14 2 28 

Neutropenia       20 2 40 

Medicina oncológica       16 1 16 

Radioterapia       16 1 16 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 1061 

 

Tabla 7.56  PROGRAMAS ASISTENCIALES 

ZONAS AMBIENT
ES 

Área 
mínima 

M2/ 
persona 

Capacidad Área 
parcial 

N° 
ambie
ntes 

Subtotal  

PROG.asistencial TBC             280 

PROG.asistencial VIH             280 

PROG.asistencial del adulto 
mayor 

            280 

PROG.asistencial de psicología y 
psiquiatría 

            280 

PROG.asistencial planificación 
familiar 

            280 

Clínica particular             280 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2) 1680 
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Tabla 7.57  Estacionamientos 

ZONAS AMBIENTES Área 

mínima 

M2/ 

person

a 

Capacida

d 

Área 

parcial 

N° 

ambi

entes 

Subtot

al  

 PUBLICO       12.5 91 1137.5 

 PERSONAL       12.5 25 312.5 

 CARROZAS       25 1 25 

 AMBULANCIAS        18 3 54 

TOTAL ÁREA PARCIAL (m2)  

TOTAL AREA UTIL 17359.80 

MUROS Y CIRCULACION  40% 6943.92 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7.58  Resumen edificación nueva 

DESCRIPCION  CAPACIDAD 

Consultorios externos 25 consultorios 

Hospitalización 317 camas 

Centro quirúrgico 06 quirófanos 

Centro quirúrgico obstétrico 06 salas 

Utpr’s  

Unidad de neonatología Cunas 

Uci 18 camas 
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Capítulo 8. PROPUESTA INTEGRAL   

8.1. A nivel regional 

La población de la región Arequipa al 2015 es de 1´287,208 habitantes, según INEI. 

Para poder determinar la demanda de infraestructura hospitalaria en la región de Arequipa 

hicimos una proyección de las camas hospitalarias que debería tener la región basándonos 

en la recomendación de la OMS que establece un índice de 4.75 por cada mil habitantes, 

también se hizo la comparación con Cuba, Canadá e Inglaterra que poseen un sistema 

sanitario de alto nivel y por ultimo con países aledaños al Perú. 

Tabla 8.1  Resumen edificación nueva 

 

Encontramos que estamos por debajo de la recomendación de la OMS y a nivel de 

Sudamérica donde Bolivia nos supera por un 0.5 % existiendo un déficit de: 

Tabla 8.2  Déficit de camas  hospitalarias  

SEGÚN OMS   6614.238  camas 

REGION    2249.5       camas  
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DEFICIT    4364.738  camas  

Fuente: Tabla de elaboración propia basada en los datos del INEI  

En la región de Arequipa tenemos un déficit de 4364.738 camas que equivale al 65 

% en términos de hospitales estaríamos hablando de 16 hospitales a razón que tuviera cada 

uno 300 camas a nivel de toda la región según recomendación de la OMS. 

Tabla 8.3  Camas  hospitalarias de la región Arequipa   
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 Figura  8.1  Mapa con la ubicación de los hospitales al 2013  fuente INEI 

 

8.1. Propuesta A nivel regional 

Después de haber identificado el déficit de hospitales a nivel regional se recomienda 

plantear 16 establecimientos nuevos de nivel IV que cuentan con hospitalización y ayuden 

a descentralizar los principales establecimientos que se encuentran en Arequipa 

El déficit se calculó según la tabla 8.3 donde se establece 13 nuevos establecimientos 

en la ciudad de Arequipa, 1 en la provincia de Castilla, 1 en la provincia de Caylloma, 1 en la 

provincia de Islay y 1 en la provincia de Camaná  
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Figura  8.2  Mapa con la ubicación propuesta de hospitales al 2027  fuente INEI 

 

Mapas de los hospitales propuestos a nivel de la región que pueden ser de nivel II y 

ayudarían a descentralizar y atender en menor tiempo a las provincias de Arequipa 

 

8.2. A nivel Provincial 

Con la tabla anterior encontramos un déficit de 13 hospitales en Arequipa, cabe 

resaltar que también debe implementarse un programa de prevención donde existe un gran 

ahorro a futuro. 
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En la siguiente tabla se analiza la población de los distritos de Arequipa en referencia 

a las camas hospitalarias que existen entre públicos y privados  

                                  

Tabla 8.4  Camas  hospitalarias de la Provincia de   Arequipa   

 
 

 

8.3. Propuesta A nivel provincial 
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Figura  8.3  Propuesta de hospitales al 2027 en la provincia de Arequipa   fuente INEI                                                                                                                                                                                                                                                                  

8.4. A nivel del entorno urbano 

8.4.1. Potencialidades y amenazas 

A nivel del entorno urbano se tomó en cuenta el diagnóstico urbano que se hizo en 

el marco real y permite identificar las principales potencialidades del entorno Urbano como: 

 Espacios abiertos 

 Áreas verdes 

 Edificaciones con áreas verdes 

 Flujos de peatones 

 Terrenos vacíos 

 Principales paraderos  

 

Y nivel de amenazas se identificó: 

 Las zonas con alto nivel de contaminación 

 Zonas inseguras 
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 Alto tráfico de vehículos 

 Parques enrejados 

 

Figura  8.4  Potencialidades u debilidades a nivel urbano  

8.5. Interfaces  

Después de haber realizado el análisis de las potencialidades y amenazas en un 

solo grafico esto nos permite identificar las principales interfaces que son zonas que 

tienen amenazas y potencialidades al mismo tiempo y deben de ser intervenidas. 

Las zonas identificadas son: 

- La avenida Goyeneche que es una avenida principal con un gran flujo vehicular, y 

con alto nivel de contaminación del aire y acústica 

- El pasaje santa rosa que es una zona insegura al no estar iluminada y no tener 

veredas 
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- La calle Octavio Muñoz Najar que tiene un gran flujo de peatones que desbordan 

las veredas y se terminan caminando en las calles juntos a los vehículos  

- La calle independencia con un gran flujo vehicular, y con alto nivel de 

contaminación del aire, acústica y contaminación visual por los avisos publicitarios 

de los negocios que están en la misma avenida 

- El parque universitario que esta enrejado y presenta un riesgo al tener locales que 

venden licor a los estudiantes, que son víctimas constantes de asaltos  

 

 

Figura  8.5  Interfaces a nivel urbano  

8.6. Lineamientos urbanos  

Se recomienda peatonalizar la calle Octavio Muñoz Najar que debe terminar en una 

plaza de recepción y distribuye a los paraderos que se plantean con infraestructura 

adecuada  
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Esta calle peatonalizada debe proteger a los peatones de las inclemencias del sol, 

con piletas en determinados tramos que refresquen a los peatones y medidores solares 

para que se puedan tomar las precauciones del caso 

Respecto a la zonificación se plantea comercio especializado con reglamentación 

especial y al estar dentro de la zona de amortiguamiento debe cumplir con determinados 

criterios que vayan acorde con el centro histórico y regule los anuncios publicitarios de esta 

zona. 

 

 

 

Figura  8.6  Zona de intervención sector 1  

 

Se plantea también la arborización de esta calle peatonalizada ya que el centro 

histórico tiene un déficit de áreas verdes y una forma natural de dar sombra es mediante 

los árboles que amortiguan la contaminación sonora que existe y da sombra a los 

transeúntes  
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Al terminar la calle se tiene el primer paradero que deberá contar con una 

infraestructura adecuada que de sombra y zonas de espera  

La calle Paucarpata debe ser modificada, las veredas deben ser ampliadas con 

arborización que permita que continúe el flujo de peatones que vienen de la calle 

mercaderes y concluyen en sus respectivos paraderos  

Esta debe concluir en un parque paraderos que se plantea entre la calle Paucarpata 

y la calle Independencia en el espacio que actualmente es usado como estacionamiento 

público de Héroes Anónimos  

La calle Goyeneche e independencia debe ser arborizada y ampliada una de sus 

veredas que permita el flujo de los transeúntes que vienen a los principales paraderos 

protegidos del sol  

 

 

Figura  8.7  Zona de intervención sector 2  
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Existe un terreno vacío en la calle independencia que se recomienda que sea un 

parque metropolitano que contrarreste la contaminación de las principales avenidas este 

parque debe estar interconectado con héroes anónimos y el centro comercial que está en 

casco rojo 

Este parque debe integrarse al parque universitario que debe ser revitalizado para 

disminuir las zonas inseguras que existen por la presencia de locales que venden licor que 

deben ser reubicadas alejadas del campus universitario  

 

 

Figura  8.8  Zona de intervención sector 2  
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Figura  8.9  Zona de intervención sector 3  
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Figura  8.11  Zona de intervención sector 3  
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Capítulo 9. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

9.1. Ubicación del proyecto  

 Región: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Arequipa (Cercado) 

 Región Geográfica: Zona Sierra 

 Dirección: Av. Goyeneche Nº 100, intersección con Calles Santa Rosa / Paucarpata  

 Área de Terreno: 46,473.88 m2, 

 Perímetro: 876 m2       

 Colindancias: 
 Por el Norte con el Pasaje Santa Rita. 
 Por el Sur con la calle Paucarpata. 
 Por el Este con la Av. Independencia 
 Por el Oeste con la Av. Goyeneche. 

 Información técnica Inmueble: Declarado Monumento Nacional 

 Legislación: R.S. Nº 2700–72-ED del 28 diciembre 1972 

 Tipo: Arquitectura Civil Publica 

 Distrito: Arequipa 

 Sector: Centro Histórico de Arequipa 

 Zona de Tratamiento 02 - San Camilo. 

 Tipo hospital: III - 1 

 Dirección: Av. Goyeneche Nº 100 

 Intersección con calles Santa Rosa / Paucarpata 

 Área Terreno: 46,473.88 M2 

 Área construida: 16,864.73 M2  
Año Construcción: febrero 1912 
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9.2. PRESERVACION  

9.2.1. Criterios de intervención sobre el edificio existente 

MARCO TEORICO  Se comprende la importancia de la tipología pabellonal en los 
hospitales porque lo que este concepto se tomaría en cuenta 
para la ampliación, para el diseño del partido. 

 Se considera que las 4 indicadores  del Healing Environment 
deben estar presentes en el diseño  ya que esta repercute 
directamente sobre el estado de ánimo. 

NORMATIVA  Es muy rígida y no considera parámetros de las variables del 
Healing Environment por lo que se propone parámetros para 
poder medir esos indicadores. 

 Se ha considerado la normativa dentro de todo el diseño del 
edificio  

MARCO 

REFERENCIAL 

 Dentro de las tres obras escogidas se concluyó: 
o Que se puede construir un edificio con los 4 indicadores 

en Arequipa tal como lo demuestra el edificio escogido 
“clínica  Tony  Molleapaza ” 

o La importancia del diseño de la habitación la cual debe 
ser flexible y realizada al detalle como lo hizo Alvar 
Aalto  en el sanatorio de Paimio 

o Se analizó el hospital universitario san Joan / de Mario 
corea desde el punto formal sin embargo se logró 
conversar con el respecto a su magnitud y su 
funcionamiento actual y nos recomendó que 
actualmente los hospitales solo deben de ser máximo 
de 200 camas por todos los servicios que comprende y 
la evolución de la arquitectura hospitalaria, el hospital 
estudiando por fuente propia del arquitecto que 
comprende de 350 camas  solo funciona un tercio de la 
área construida por todo los servicios que se requiere . 

o Antes del 2000 era mayor cantidad de camas menos 
cantidad de área de servicios 

o Actualmente se quiere reducir la cantidad de camas y 
aumentar el área de servicios y tomando en cuenta la 
flexibilidad de la arquitectura por los cambios 
tecnológicos de los equipos  

 

MARCO REAL Se comprendió la importancia del área monumental    
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9.2.2. Base legal del uso del terreno  

El terreno y ambientes donde se ubica el Hospital Goyeneche fue donado para el 

uso exclusivo de Hospital por lo cual de no ser usado para estos fines se daría la reversión 

de los bienes a los herederos. Por tanto, buscaremos una solución dentro de los 

requerimientos de salud. 

Actualmente el terreno ha sido cedido por parte de la Beneficencia pública al MINSA 

lo cual permite al estado poder invertir en la reestructuración del hospital  

9.2.1. Estado actual del terreno  

El hospital Goyeneche desde 1912 hasta 1922 ha sufrido cambios en su construcción 

sin embargo aún se puede identificar qué cambios han hecho especialmente en la zona 

monumental que nos va permitir diferenciar la obra original de los añadidos posteriores y 

las construcciones recientes 
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Figura  9.1  Evolución histórica de 1905 a 1912  

 

 



320 
 

 

Figura  9.2  Evolución histórica de 1905 a 1912  

9.2.2. Intervenciones y Contraste del Área actual con el área a Demoler 

El Hospital Goyeneche tiene un área un área declarada monumental, que se debe 

Restaurar, a pasar el tiempo se le ha ido añadiendo improvisadamente áreas por 

requerimientos del hospital sin embargo no fueron planificados en una propuesta integral, 

ocasionando disfuncionalidades, daños estructurales y dañando la imagen arquitectónica 

del área monumental. Todos esos añadidos serán demolidos  

Tabla 9.1  área útil con valor techada  

Área  techada actual  17063.903 

Área a demoler 6745.446 

Área  con valor techada 10318.457 

Fuente: Elaboración propia. A partir de los datos del Estudio de Factibilidad “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE, NIVEL III-1, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 

REGION AREQUIPA” GRA 
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Figura  9.3  Plano de primer intervención - demoliciones  
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Figura  9.4  Plano de la segunda y tercera intervención – ampliación y preservación  
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9.2.1. Porcentaje de Área libre a considerar según reglamento  

Tabla 9.2  Area libre a considerar 

Área libre actual  29,409.98 63 % 

Área libre con demolición 36155.423 
 

77% 

Área libre según 

reglamento  

70 % de área libre  pero 

para futuras ampliaciones se puede 

usar un 20 % del área libre 

quedando mínimo el 50% 

Es decir se puede ocupar el 27 % del área libre para 

la ampliación dejando el 50% según reglamento  

considerando, los retiros mínimos de 9 m en construcciones 

aledañas, 6m avenidas principales y 3m en avenidas 

secundarias  

Fuente: Elaboración propia. A partir de los datos del Estudio de Factibilidad “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE, NIVEL III-1, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA” GRA 

 

9.2.1. Zonificación  

Se zonifico según los tipos de atención según tu tipo de atención, tomando en cuenta 

que existen trámites administrativos donde las personas que las realizan no necesariamente 

están enfermas, por lo que no necesitan ingresar al hospital se representó la zona con el 

colora morado  

En el caso de la atención ambulatoria son personas que están en la etapa de 

prevención o en la etapa de recuperación por lo que se plantea en la zona monumental 

donde estas personas por su condición pueden disfrutar de la belleza de la zona 

monumental se representó de color rosado 

Y la zona de la ampliación para las personas que estando internadas o tienen una 

emergencia se representó con el color amarillo  
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Figura  9.5  Plano de zonificación por el nivel de atención  

 

Se establecieron nuevas zonificaciones donde se establecen en la zona monumental 

las siguientes unidades: 

 Consulta externa 

 Rehabilitación 

 Administración  

 Residencia medica 

 Oncología  

En la zona de ampliación se edificará  

 Bloque 1- admisión 2 niveles  
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 Edificio 2-  emergencia – centro quirúrgico – hospitalización e imageonologia  

 Edificio 3- centro obstétrico – hospitalización  

 Edificio 4- Servicios Generales  

 

 

 

Figura  9.6  Plano de zonificación por unidades 

9.2.1. Circulaciones  

Se establece dos tipos de circulaciones: 

Publica: permite el ingreso de pacientes, familiares y tiene 3 accesos diferenciados 

las personas que vienen a consulta externa que ingresan por la avenida Goyeneche y dos 

ingresos en la avenida Paucarpata.  
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Restringida: es para el uso exclusivo del ingreso a la zona de servicios y tienen 

comunicación con la residencia médica. 

 

 

Figura  9.7  Plano de tipos de circulaciones  

 

 

 

9.2.1. Espacios abierto y cerrados  

Se ha recuperado las áreas verdes, como parte vital de nuestro diseño considerando 

que las visuales a las áreas son fundamentales para mejorar el estado de ánimo de los 

pacientes y reducir el estrés de las personas  
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En el siguiente plano se observan la caminerias planteadas con los niveles 

planteados  

 

 

Figura  9.8 Planos de Espacios abiertos  

 

 

9.3. Proyecto arquitectónico: 

9.3.1. Partido arquitectónico 

El partido se concibe a partir de la observación de la tipología pabellonal que permite 

iluminar, ventilar, generar un nuevo paisaje al usuario y a todas las unidades por lo que se 

decide usar pabellones que delimiten el área monumental usándolo como fondo para la 
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fachada de la zona monumental y creando una nueva fachada moderna en la calle 

Paucarpata que deberá integrarse con el área monumental  

Se utiliza un elemento conector que nos divide dos grandes sectores la 

hospitalización de adultos con su centro quirúrgico y el otro sector hospitalización materno 

infantil con su centro obstétrico.  

A partir de ese usuario tan sensible como es un paciente, se comienza a proponer 

espacios como elementos distractores los cuales son “Salas de Estar” que tienen visuales a 

las áreas ajardinadas que se propone. 

 

 

 

Figura  9.9 Esquema del partido arquitectónico 
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Figura  9.10 cortes Esquema del partido arquitectónico 

 

Figura  9.11 Esquema de actualización del partido arquitectónico 
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9.3.2. Espacio y forma arquitectónica 

Se utilizó algunos elementos de la monumentalidad de la arquitectura arequipeña 

como los contrafuertes y la textura del sillar en la que a partir de ese elemento surge una 

arquitectura nueva en el corte C-C a la altura de los edificios de la zona monumental se puso 

una piel de sillar y a partir del límite de donde acaba empieza una nueva textura del edificio 

nuevo   

 

 

Figura  9.12 Elevaciones del conjunto  
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Figura  9.13cortes del conjunto  
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9.3.3. Sistemas de funcionamiento  

 

Figura  9.14planta del sótano   
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Figura  9.15planta del piso técnico 

   

 

Figura  9.16 Planta del tercer nivel 
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Figura  9.17 Planta del cuarto técnico  

 

Figura  9.18 Planta del quinto nivel   
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Figura  9.19 Planta del sexto nivel  

 

Figura  9.20 Planta de techos 
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9.3.4. Sistema de actividades  

 

 

Figura  9.21 Cortes  
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9.3.5. Vistas 3d  

 

Figura  9.22 3d desde la calle Goyeneche 

 

Figura  9.23 3d desde la calle Paucarpata 
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Figura  9.24 3d 3d exterior zona de ampliación y zona monumental 

 

Figura  9.25 3d  exterior zona de ampliación y zona monumental 
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Figura  9.26 3d  exterior zona de ampliación y zona monumental 

 

Figura  9.27 3d  exterior zona de ampliación y zona monumental 
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Figura  9.28 3d exterior zona de ampliación y zona monumental  

 

 

Figura  9.29 3d  exterior zona de ampliación y zona monumental 
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Figura  9.30 3d exterior zona de ampliación y zona monumental 

 

Figura  9.31 3d exterior zona de ampliación 
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Figura  9.32 3d exterior zona de ampliación 

 

Figura  9.33 3d exterior zona de ampliación 
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Figura  9.34 3d exterior zona monumental 

 

Figura  9.35 3d exterior zona monumental  
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Figura  9.36 3d  sala de estar zona monumental  

 

Figura  9.37 3d consulta externa zona monumental  
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Figura  9.38 3d pasaje zona monumental  

 

Figura  9.39 3d  Cuidados intensivos  
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9.3.6. Detalles 

 

Figura  9.40 Detalle de habitación de dos personas  

 

 

Figura  9.41 Detalle de corte habitación de dos personas  
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Figura  9.42 Detalle de corte habitación una persona  

 

 

Figura  9.43 Detalle de falso techo habitación  
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Capítulo 10. MEMORIA DESCRIPTIVA 

10.1. Arquitectura  

Se deberá tener en cuenta que la propuesta se desarrolla en el marco de un gran 

edificio existente de valor patrimonial, histórico y arquitectónico, por lo tanto, se propone: 

 Reordenar funcionalmente el área edilicia existente, respetando la imagen histórica del 

edificio original. 

 Ampliar la infraestructura del hospital, con la construcción de tres bloques de 

nominados 1, 2, 3. 

10.1.1. Planteamiento arquitectónico 

Se ha optado por una propuesta que integra la edificación existente con la nueva. 

Accesos Principales: 

Se han considerado dos accesos nuevos: 

 Ingreso a unidad de Consulta Externa, Oncología, Unidad de Rehabilitación, Unidad de 

programas asistenciales y Área administrativa desde la calle Goyeneche 

 Ingreso a la unidad de Emergencia, Centro Obstétrico y Hospitalización desde la calle 

Paucarpata (existente) 

 Ingreso a la unidad de Servicios Generales y personal desde el pasaje Santa Rosa. 

10.1.2. Zonificación y funcionamiento 

DEL ÁREA ANTIGUA 

Como se indicó anteriormente se recuperará el edificio original mediante: 
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 Demolición de elementos construidos que no pertenecen al edificio original. 

 Restauración del edificio antiguo, así como la adecuación de sus espacios a usos 

compatibles.  

La propuesta contempla: 

 EDIFICIO 1: asesoría legal, bienestar y desarrollo, cubículo personal, planificación y 

programación, secretaría de, gestión de la calidad; jefatura de planificación, servicios 

higiénicos , secretaria de RRPP, jefatura de RRPP, cubículos de RRPP, control 

institucional, jefatura y servicios higiénicos , sala multipropósito; administración: 

secretaria,  sala de reuniones, dirección, administración, subdirección, servicios 

higiénicos  damas, servicios higiénicos  varones; Sala multipropósito, hall biblioteca, 

biblioteca, cafetería; confort de personal: estar, habitación 1 con baño, habitación 2 con 

baño, habitación 3 con baño, habitación 4 con baño. 

 EDIFICIO 2: Geriatría: sala de espera, consultorio, enfermería, trabajo social, sala de 

espera 2, psicología, servicios higiénicos personal, servicios higiénicos públicos Damas, 

servicios higiénicos públicos varones, sala de taller ocupacional, sala de taller físico 

recreativo 

 EDIFICIO 3: Programa VIH: sala de espera, consultorio, sala de procedimientos, cubículo 

de toma de muestras, sala de espera 2, toma de medicamentos, dispensación y 

seguimiento farmacoterapéutico, almacén, servicios higiénicos públicos, guardianía. 

 EDIFICIO 4: oncología: sala de espera, recepción, farmacia, triaje, consultorio, secretaria, 

jefatura, baño 1, sala de estar, servicios higiénicos públicos damas, servicios higiénicos 

varones; radioterapia: recepción, vestidor, cubículo de radioterapia, cuarto de control, 

sala de recuperación, estación de enfermería; quimioterapia: sala de espera, recepción, 

sala de quimioterapia 1, sala de quimioterapia 2, cubículo de quimioterapia personal. 

servicios higiénicos  

 EDIFICIO 5: Programa de medicina preventiva estimulación prenatal: vestíbulo, sala de 

espera, consultorio de obstetricia, área de exploración, consultorio de planificación 
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familiar, consultorio de psicología, vestidor y servicios higiénicos  damas, vestidor y 

servicios higiénicos  varones, estar de personal, sala de talleres 1, sala de talleres 2, sala 

de psicoprofilaxis; Programa de medicina estimulación temprana: sala de personal, 

servicios higiénicos  de personal, admisión, consultorio de ginecología con área de 

exploración, lactario con cocinilla, almacén, consultorio de enfermería CRED 1, depósito 

de vacunas, baño 1,  consultorio de enfermería CRED 2, consultorio de cirugía pediátrica 

1 con baño 2, consultorio de pediatría  con baño 3, sala de estimulación temprana 

1,  sala de estimulación temprana 2, sala de estimulación temprana 3. Programa de 

atención integral del adolescente:  vestíbulo, sala de espera, servicios higiénicos 

damas, servicios higiénicos varones, admisión, consultorio de planificación familiar con 

baño 4, consultorio de evaluación física con baño 5, consultorio de prevención de 

adicciones con baño 6, consultorio de psicología con baño 7, sala de talleres 1, sala de 

talleres 2. Unidad de medicina de rehabilitación: vestíbulo, sala de espera, área de 

camillas y sillas de ruedas, servicio social, almacén de equipos, admisión, secretaria, 

jefatura, SH de personal, cuarto de ropa limpia, cuarto de ropa sucia, servicios higiénicos  

públicos, estación de personal, servicios higiénicos  de pacientes, sala de fisioterapia 1, 

sala de fisioterapia 2, sala de hidroterapia, consultorio de rehabilitación 1 con área de 

revisión, consultorio de rehabilitación 2 con área de revisión, servicios higiénicos  de 

pacientes, consultorio de psicología,   sala de procedimientos médicos, sala de terapia 

ocupacional, consultorio de terapia de lenguaje, estar de personal con baño, servicios 

higiénicos  y vestidor de pacientes,  sala de tina Hubbard, Gimnasio. 

 EDIFICIO 6: Unidad de consultorios externos: triaje, sala de usos múltiples, jefatura, 

almacén de material, cuarto de prelavado de instrumental, depósito sucio, depósito 

limpio,  sala de espera 1, consultorio de dermatología, sala de procedimientos, 

consultorio de neumología, sala de broncoscopia,  consultorio de cardiología, sala de 

espirometría, sala de ecocardiografía y holter, sala de ecocardiografía, sala de prueba 

de esfuerzos, hall 1, triaje, sala de personal, servicios higiénicos  personal, servicios 

higiénicos  damas, servicios higiénicos  varones, baño de discapacitados., cuarto de 
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limpieza, sala de espera 2, consultorio de medicina general 1, consultorio de medicina 

general 2, consultorio multifuncional 1, consultorio de reumatología, consultorio de 

gastroenterología, sala de procedimientos de endoscopia, sala de recuperación, sala de 

lactancia, hall 2, triaje, depósito limpio, depósito sucio, almacén de material, cuarto de 

prelavado de instrumental, sala de espera 3, consultorio de otorrinolaringología, sala de 

procedimientos, sala de audiometría, consultorio de oftalmología, sala de campimetría, 

sala de refracción, sala de procedimientos de oftalmología, hall 3 triaje, sala de personal, 

servicios higiénicos  personal, servicios higiénicos  damas, servicios higiénicos  varones, 

baño de discapacitados, cuarto de limpieza, sala de espera 4, sala de procedimientos, 

consultorio de neurocirugía, sala de yesos, consultorio de traumatología, consultorio de 

cirugía, sala de tratamiento del dolor, sala de procedimientos 2 , sala de recuperación; 

programa de TBC: sala de espera, consultorio, sala de procedimientos, cubículo de toma 

de muestras, toma de medicamentos, dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, 

almacén, servicios higiénicos  públicos, sala de espera 5, consultorio de odontología 1, 

consultorio de odontología 2, sala de radiología oral, consultorio de neurocirugía, sala 

de electromiografía, consultorio de infectología, sala de broncoscopia. 

 EDIFICIO 6: Oratorio, depósito, oficina de proyección social, voluntariado.  

10.2. Estructuras 

La estructuración se ha basado en la tesis “análisis y diseño de una estructura 

Hospitalaria con aisladores sísmicos En la ciudad de Arequipa” de Joseph Jonathan Muñoz 

Guerra (2013) 

Se plantea un sistema de Diseño Antisísmico en Concreto Armado utilizando aisladores 

sísmicos de base y estructuras aporticadas. 
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10.2.1. Concepto de aislador sísmico 

Es una herramienta de alta tecnología que protege una estructura de los efectos 

destructivos de un sismo. Lo hace separando la base de la edificación de la tierra. Así, los 

movimientos del suelo producidos por un terremoto o sismo, no afectan la estructura.  (cdv, 

2017) 

 
  

 Figura  10.1 Detalle de aislador sísmico  
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Figura  10.2 Diferencias  del sistema con aisladores sísmico  y el sistema tradicional  

 

10.2.2. Concepción Estructural para Cargas Muertas y Vivas. 

El sistema de soporte estructural para cargas muertas y vivas será a través de losas 

aligeradas y macizas, las que descansaran en vigas trasversales y a su vez estas reposaran 

sobre columnas. Todos estos elementos serán de concreto armado. 

10.2.3. Concepción Estructural para Cargas Sísmicas. 

Se utilizará como elementos resistentes a las fuerzas sísmicas en la estructura columnas 

apoyadas sobre aisladores sísmicos elastoméricos con núcleo de plomo; esto a nivel de 
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súper-estructura, a nivel de sub-estructura, es decir de sótano, se utilizará muros de 

concreto armado, tanto para resistir las cargas sísmicas como las presiones de tierra. 

10.2.4. Pre dimensionamiento 

 Losas Aligeradas 

Para los aligerados armados en dos direcciones  y con sobrecargas de hasta 350 Kg. por 

metro cuadrado se pueden emplear los siguientes peraltes: 

H = 25 cm. para luces comprendidas entre 5 y 6 m. 

H = 30 cm. para luces comprendidas entre 6 y 7.5 m. 

 Losas Macizas 

Para la zona de las escaleras se usó el criterio que indica para luces menores o iguales a 5.5 

m, un peralte de 15 cm es apropiado. 

 Vigas 

Las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 

de la luz libre resultando de 0,65 cm el valor del peralte.  

 Columnas 

Para edificios íntegramente aporticados, las columnas deberán dimensionarse mediante 

alguna estimación de sismo; donde se plantea secciones de 60 cm por 60 cm en todas las 

columnas. 

 Placas  

La evaluación final de la longitud y espesor de las placas sólo se obtiene luego de realizar 

un análisis sísmico. Cuando se pre dimensiona, se debe tener en cuenta que el espesor 
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mínimo de las placas es de 10 cm. Para nuestro caso tomaremos un espesor de 25 cm en 

las placas del sótano como dimensión inicial 

10.3. Instalaciones sanitarias 

Las instalaciones sanitarias comprenderán los siguientes volúmenes de 

almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos de la Norma IS.010 del RNE 

- Sistema de agua fría 

- Agua blanda 

- Agua caliente 

- Retorno de agua caliente 

- Planta de tratamiento de agua para hemodiálisis 

- Sistema de desagüe y ventilación 

- Unidades de acondicionamiento o pre tratamiento de aguas residuales 

- Sistema contra incendio 

- Sistema de regadío 

- Drenaje de aire acondicionado 

- Drenaje pluvial y residuos solidos 

10.3.1. Condiciones específicas 

 Las instalaciones en general se ubicarán en zonas apropiadas y accesibles, que permitan 

realizar el mantenimiento preventivo y reparaciones de emergencia. 

 Debe evitarse utilizar terrenos con niveles inferiores a los niveles de veredas y calles. 

 En zonas con alta intensidad de lluvias, los niveles del ingreso al establecimiento deben 

estar como mínimo a +0.30m. respecto al nivel del entorno. 

 Los establecimientos de salud deben contar con cisternas independientes de agua dura 

(2 unidades), agua blanda y agua contra incendio. 
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 Las cisternas y cuarto de bombas deben nuclearse y ser ubicados como módulos 

independientes. 

 El almacenamiento de agua fría (dura) debe contemplar el volumen para 2 días de 

consumo, (uno para consumo diario y otro de reserva para emergencias) 

 La tubería de acometida del medidor a la cisterna de agua fría, debe considerar el menor 

recorrido posible y su diámetro debe garantizar el llenado de la cisterna en 6 horas 

máximo.  

 Las tuberías montantes deben ser centralizadas en ductos de 1.60 x 1.20 a fin de facilitar 

la descarga o alimentación de flujos; además deberán tener en cada nivel accesos para 

su inspección. 

 Las redes principales de agua, desagüe, agua contra incendios tanto horizontales como 

verticales no deben ser empotradas, deben conducirse a través de ductos y cielos rasos. 

 Los puntos de agua fría, caliente, retorno de agua caliente, agua blanda, agua contra 

incendio, desagüe pueden ser empotrados en muros 

10.3.2. Agua Fría 

La dotación de agua para locales de salud como: hospitales, clínicas de 

hospitalización, clínicas dentales, consultorios médicos y similares, según la 

siguiente tabla. 

Tabla 10.1   Dotación de agua fría 

 

Dotación de agua = 600L/d (por cama) 

600x 200 camas= 120 000 L/d 

CALCULO DE CISTERNA: 
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Volumen para 2 días =240 000L 

En cada módulo y/o nivel de la edificación debe contar con medidores de presión y 

válvulas de control. 

10.3.3. Agua Caliente 

Estas redes se usan en los siguientes casos: 

 Cocina, lavandería y CEYE, calentadores de vapor a 80°C 

 Duchas, lavatorios y lavaderos, calentadores de vapor a 55°C 

El sistema de agua caliente está constituido por:  

 Redes de agua caliente de CPVC o cobre y  

 Redes de retorno de agua caliente de cobre, con recubrimiento que garantice el 

aislamiento térmico, teniendo en cuenta que dicho recubrimiento no dañe la 

salud de las personas. 

 El recorrido de agua caliente se considera desde el calentador hasta el punto de 

salida de agua caliente. 

 El calentador debe estar en un cubículo o en un área libre de obstáculos. 

 La dotación se calcular según la siguiente tabla: 

Tabla 10.2  Dotación de agua caliente  

 

Dotación de agua = 250L /d (por cama) 

250x 200 camas= 50 000 L/d 



358 
 

Para el cálculo de la capacidad de equipos de producción de agua caliente, así como 

para la capacidad del tanque de almacenamiento se utilizará las relaciones que se 

indican en la siguiente tabla en base a la dotación diaria asignada:  

Tabla 10.3  Capacidad de equipos de agua caliente  

 

CALCULO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 

2/5 (75 000 L) = 30 000 L 

CALCULO DE CAPACIDAD DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 

1/6 (75 000 L) = 12 500 L 

10.3.4. Red de aguas servidas, ventilación. 

- El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal 

que las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato 

sanitario, sumidero u otro punto de colección, hasta el lugar de descarga con 

velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión, 

evitando obstrucciones y depósitos de materiales. 

- Todo sistema de desagües deberá estar dotado de suficiente número de 

elementos de registro, a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento. 
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- Los desagües producto de vertidos impropios al sistema natural de aguas negras 

que contengan grasas, vapor, gases, líquidos y sólidos, tóxicos, corrosivos, 

inflamables, explosivos, se sujetarán a lo indicado por las normas de las 

entidades prestadoras de servicios de saneamiento de la localidad y normas 

nacionales en armonía con las disposiciones que indique el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, antes de su descarga a la red pública. 

- Las aguas residuales provenientes de laboratorios deben ser conducidas hasta 

una unidad de pretratamiento por desinfección, del cual ya se podrán mezclar 

con las demás aguas residuales. 

- Las aguas residuales provenientes del drenaje de los equipos del área de 

esterilización, debe ser de cobre o similares resistentes a altas temperaturas.  

- Cuando las aguas residuales provenientes del edificio o parte de este, no 

puedan ser descargadas por gravedad a la red pública, deberá instalarse un 

sistema adecuado de elevación, para su descarga automática a dicha red. 

- Ninguna descarga de desagüe debe ser empalmada al sistema de ventilación. 

10.3.5. Drenaje de aguas de lluvia 

- El agua de lluvia proveniente de techos, patios, azoteas y áreas expuestas, 

podrá ser conectada a la red pública del alcantarillado, siempre que el sistema 

lo permita. 

- Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red pública haya sido 

diseñada para recibir aguas servidas únicamente, no se permitirá descargar en 

ellas aguas de lluvias. Estas deberán disponerse al sistema de drenaje o áreas 

verdes existentes. 



360 
 

10.3.6. Drenaje de aire acondicionado 

- El drenaje de los equipos de AA debe considerarse como un sistema 

independiente de las instalaciones de desagüe. 

- Considerar pendiente de 2% mínimo para los drenajes de los equipos de AA, 

siendo el valor ideal de 5%. 

- En caso el recorrido de las tuberías de drenaje de AA no permita darle una 

pendiente adecuada, se debe considerar el uso de bombas de drenaje para 

equipos de AA. 

10.3.7. Sistema de riego: 

- Se debe clasificar los jardines según su forma a fin de determinar el sistema de 

riego por aspersión o por goteo según el área de cobertura.  

- Con la finalidad de ahorrar el agua se puede captar el agua de lluvia de los 

techos, azotea y pavimento; y conducidos hacia una cisterna.  

- Asimismo, los jardines con área mayor de 100m2 (en forma continua) deben 

contar con un sistema de riego por aspersión; para menor área será con grifo 

de riego. 

10.3.8. Protección contra incendios 

- Se aplicará lo determinado en la Norma A.130, Requisitos de Seguridad del RNE. 

- Los sistemas a emplearse para combatir incendios serán: 

• Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras 

para uso de los ocupantes de la edificación y por el Cuerpo de Bomberos. 

• Rociadores automáticos 

- Para el caso de establecimientos de salud del tercer nivel de atención se 

considera lo señalado en la Tabla 9.4. 
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Tabla 10.4  Requerimientos de protección  

 

10.3.9. Calculo de cisterna contra incendio 

El almacenamiento de agua debe ser por lo menos de 100 m3 para 

abastecimiento de gabinetes y rociadores. 

                                  Gráfico  10.1  Esquema de sistema de gabinetes contra incendio 

 

En el esquema de este tipo de 

instalaciones, se aprecia el depósito (1), 

el sistema de bombeo (2) y la red de 

distribución de agua (3) dentro del 

edificio.  

También se observa la conexión 

de los circuitos interiores a la red pública 

de suministro (4). Y una posible conexión 

a un camión cisterna (5). 
 

Fuente: (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral) 
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Gráfico  10.2  Esquema de sistema de Rociadores automáticos 

 

En el caso de sistemas 

automáticos, la descripción de las 

instalaciones es similar al  

sistema manual, pero en este 

caso se incorpora un presostato (6), que 

envía una señal a una centralita (7) que 

activa las bombas, (8) en caso necesario. 

Si se produce un incendio la salida de 

agua, se realiza por el elemento rociador 

final (9). 

 

 

Fuente: (Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral) 

10.3.10. Almacenamiento de residuos solidos 

- El requerimiento de alimentación para el tratamiento de residuos sólidos, se 

adecuará a la optimización del uso del vapor. 

- Los establecimientos de salud del tercer nivel de atención deben contar, en 

función de la capacidad de producción de residuos sólidos, con los ambientes 

de:  

 Depósito y lavado de carros  

 Zona de selección y almacenamiento  

 Zona de almacenamiento de residuos contaminados y tratamiento con 

desinfección, trituración y compactación. 

 Servicios de vestuario para operadores. 

- Deben contar con almacenamiento central o final, adjunto a la planta de 

tratamiento de residuos sólidos. 

- Los cálculos de almacenamiento y la tecnología a elegir para el tratamiento de 

los residuos sólidos deben estar en conformidad a lo dispuesto· en la Norma 

Técnica de Salud NTS N• 096- MINSAIDIGESA V 01, "Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo". 
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10.4. Instalaciones eléctricas 

El sistema eléctrico hospitalario funciona como un órgano vital de un hospital. 

Mantener saludable el sistema debe ser una de las preocupaciones fundamentales del 

administrador de las instalaciones.  

El sistema eléctrico de un hospital debe proporcionar energía fiable y sin 

perturbaciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, tiene que ser muy seguro 

debido a la vulnerabilidad de la salud de los pacientes que están siendo tratados.  

Los proyectos de instalaciones eléctricas, deben centrarse a lo estipulado en el 

Código Nacional de Electricidad, con incidencia en la sección 140, y Reglamento Nacional 

de Edificaciones EM 0.10. 

Todos los establecimientos de salud, deben contar con energía eléctrica en forma 

permanente y un sistema alternativo de energía constituido por grupos electrógenos, para 

satisfacer la demanda del 100% de los servicios críticos.  

 

Gráfico  10.3  sistema eléctrico esencial 
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10.4.1. Acometidas y alimentadores 

La capacidad mínima de los conductores de acometidas y alimentadores 

debe basarse en lo siguiente: 

a) Una carga básica de 20 W/m2 del área del edificio calculada con las 

dimensiones exteriores; más  

(b) 100 W/m2 para áreas de alta intensidad de carga como salas de 

operación; más  

(c) Cargas de calefacción, aire acondicionado y de potencia, según la 

potencia del equipo. 

10.4.2.  Sistema eléctrico 

Se debe optar por el sistema Tetrapolar de 4 hilos 380 1 220 voltios 3 fases y 

el neutro. 

10.4.3. Subestaciones 

- Las subestaciones no se ubicarán en sótanos, y de preferencia deberán ubicarse 

en el primer nivel. 

- El ambiente para la subestación alojará a los transformadores de potencia y 

celdas en media tensión. 

- Las subestaciones en media tensión tendrán como mínimo protección 

homopolar (para fallas a tierra) y de secuencia negativa (para protección de 

ausencia de tensión en las fases). Las celdas de media tensión serán del tipo 

modular con protección de arco interno, enclavamiento mecánico y gas SF6. 

- El piso de la subestación, deberá contar en toda su área con una plancha de 

caucho liso de 3/8" de espesor. 
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-  En el ambiente donde se ubicarán los Grupos Electrógenos, los muros deberán 

contar con un tratamiento acústico (insonorizado) de tal forma que el nivel de 

ruido no sobrepase los 60 dB con respecto al exterior. 

 
Figura  10.3 Distribución de la red en todo el hospital  

 

10.4.4. Cuarto técnico 

- Se debe destinar un ambiente denominado "Cuarto Técnico", el cual deberá 

tener un área suficiente para contener a los tableros eléctricos, sub-tableros, 

banco de condensadores, filtro de armónicos, sistema ininterrumpido de 

potencia eléctrica (SAIS), baterías, transformador de aislamiento, TVSS, entre 

otros. 
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- El Cuarto Técnico, deberá estar ubicado en un lugar accesible y deberá contar 

con ventilación natural.  

- De preferencia, las UPSS Emergencia, UPSS Centro Quirúrgico y Cuidados 

Intensivos, Centro de Datos, deberán contar entre sus ambientes con un cuarto 

técnico para el sistema ininterrumpido de potencia eléctrica (SAIS) 

- Para edificaciones de más de un nivel, se deberá considerar un cuarto técnico 

en cada nivel por cada 900 m2 de área techada, el cual contará con un ducto 

vertical para alojar a los montantes verticales de instalaciones eléctricas. 

- El área mínima se calculará según la siguiente tabla: 

Tabla 10.5: Dimensión de cuarto técnico 

AMBITO GEOGRAFICO ESTABLECIMIENTO DEL TERCER NIVEL 

III-1 III-E 

COSTA  12.00 m2 12.00 m2 

SIERRA 12.00 m2 12.00 m2 

SELVA 12.00 m2 13.00 m2 

 

10.4.5. Alimentadores y circuitos 

- Los cables eléctricos, circuitos y alimentadores, deben ser libres de halógenos y 

ácidos corrosivos, no propagadores de la llama y baja emisión de humo, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial No 175-2008-MEM/DM. 

- Los circuitos de alumbrado y tomacorrientes, deben tener como máximo 12 

puntos por circuito y estarán protegidos con interruptores diferenciales y deben 

contar con el cable de tierra. 
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10.4.6. Tomacorrientes 

- Los tomacorrientes normales y estabilizados, serán bipolares dobles con toma 

de tierra de tipo schuko para 16 Amperios, 230V, los cuales tendrán caja de F°G° 

de 130 x 71 x 52 mm, llevarán la línea a tierra de color verde de acuerdo a lo 

dispuesto en la Resolución Ministerial W 175-2008-MEM/DM. Asimismo, serán 

diferenciadas en cuanto al color de la placa, a fin de que sean utilizados para el 

sistema de cómputo u otro equipo. 

- En la UPSS Cuidados Intensivos y la Unidad de Vigilancia Intensiva de la UPSS 

Emergencia, se deberán considerar dos bancos de tomacorrientes por cama. 

Cada banco de tomacorrientes estará conformado por tres (03) tomacorrientes 

bipolares dobles tipo schuko. La ubicación de los bancos de tomacorrientes, 

deberán ser a cada lado de la cabecera de la cama. Estos dos bancos de 

tomacorrientes serán alimentados por circuito independiente que vendrá 

desde un tablero de tensión ininterrumpida.  

- En la sala de operaciones, el tomacorriente deberá ser a prueba de explosión si 

está ubicado en el piso o está por debajo de la altura h=1.40 m 

10.4.7. Sistema de alimentación ininterrumpido de potencia eléctrica (sal) 

- Alimentará al Centro de Datos y tomacorrientes especiales para equipos 

biomédicos. 

- La Sala de Operaciones, Sala de cuidados intensivos, Sala de quemados, Sala de 

partos, deben contar con una SAlS con un transformador de aislamiento 

separado y aguas arriba, de capacidad acorde al cuadro de cargas de la sala. 
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Figura  10.4 Distribución en una habitación 

10.4.8. Iluminación 

Los niveles de iluminación se obtendrán de acuerdo a la Tabla de 

Iluminancias mínimas indicadas en el Arto 3 de la Norma EM.010 del RNE. 
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Tabla 10.6:  Estándares de iluminación  

 

Tabla 10.7:  Calidad para tipos de actividad  

                               

 

- Se contará con iluminación de emergencia, con circuito independiente para 

permitir la evacuación por las rutas de evacuación. 

- Las luminarias deberán ser con tecnología LED.  
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- En la iluminación exterior, se fomentará el uso de tecnologías eficientes en el 

ahorro de energía. 

- En las salas de operaciones, los interruptores de alumbrado o salidas especiales 

se instalarán a una altura igual o mayor a 1.40m. 

10.4.9. Pararrayos  

En las zonas donde existen descargas atmosféricas, se debe suministrar un 

sistema de protección con pararrayos autocebantes ecológicos y TVSS - (Dispositivos 

de protección que suprimen las sobretensiones transitorias o picos de voltaje). 

10.4.10. Grupos electrógenos 

Todos los establecimientos de salud, deben contar con energía eléctrica en 

forma permanente y un sistema alternativo de energía, constituido por grupos 

electrógenos con encendido automático para satisfacer por lo menos la demanda 

del 100% de los servicios críticos. 

Para los hospitales de emergencia la capacidad del grupo electrógeno, 

deberá cubrir el100% de su demanda eléctrica (Sistema crítico y Sistema normal). 
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Figura  10.5 Esquema de distribución del proyecto  

 

10.5. Instalaciones mecánicas 

Comprende el equipamiento mecánico, electromecánico y las pre 

instalaciones para el funcionamiento de los equipos; los cuales se agrupan en los 

siguientes sistemas mecánicos: 

a) Sistema de Gases Medicinales 

- Sistema de oxígeno medicinal 

- Sistema de vacío clínico 

- Sistema de aire comprimido medicinal 

- Sistema de óxido nitroso 

b) Sistema de Combustibles 

- Sistema de petróleo-biodiesel B5  

- Sistema de gas natural  

- Sistema de gas licuado de petróleo (GLP) 

c) Sistema de Vapor y Retorno de Condensado 

d) Sistema de Circulación Vertical  
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- Ascensor monta camillas o porta camillas  

- Ascensor público  

- Ascensor montacargas  

- Ascensor mini cargas (monta paquetes)  

e) Sistema de Grupo Electrógeno  

Instalación mecánica para la generación de energía eléctrica y cuyo fin 

será suministrar energía eléctrica al establecimiento de salud en caso de 

emergencia.  

f) Sistema de Climatización 

- Sistema de Aire acondicionado  

- Sistema de Ventilación Mecánica (inyección y extracción de aire) 

- Sistema de Calefacción 

g) Sistema de Cámaras Frigoríficas 

- Cámaras de congelación  

- Cámaras de conservación 

h) Sistema de Energías renovables 

Conformado por las energías eólica, solar, hidráulica, entre otros, y que 

pueden ser usadas con el propósito de ahorro-de energía convencional, dentro 

de los establecimientos de salud mediante un sistema eficiente, funcional y 

ecológico. 

10.5.1. Sistema de Gases Medicinales 

Sistema de Oxígeno Medicinal 

- Estará conformado por la central de oxígeno, las tuberías y accesorios que 

conforman la red de distribución de oxígeno, sistema de alarma audio visual 

y puntos de salida de oxígeno para los ambientes que lo necesitan. 

- La central de oxígeno, está conformado por un sistema de batería de balones 

de oxígeno medicinal, con reguladores automáticos y conectados a la red de 

tuberías. 

- Todas las redes de oxígeno visibles, se pintarán del color indicado en la 

cartilla de colores Pantone 360, similar a color verde claro. 
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- Los puntos de toma de oxígeno, deberán distribuirse considerándose lo 

siguiente: En la UPSS Hospitalización:  

 Adultos, medicina, cirugía y gineco-obstetricia, al 100% del número de 

camas.  

 Pediatría, al 100% del número de camas.  

 En todos los cuartos de aislamiento.  

 Atención al recién nacido sano, al100% del número de cunas. Las salidas 

para las tomas de oxígeno en este ambiente deberán estar concentradas 

en una sola área. 

 Atención al recién nacido con patología, al 100% de las cunas o 

incubadoras. 

 En la UPSS Cuidados Intensivos, al100% del número de camas.  

 En la UPSS Emergencia, 100% del número de camas de observación de 

adultos y niños, así como en sala de nebulizaciones y camillas de 

atención. 

 En la UPSS Centro Obstétrico, al 100% del número de camas de la sala 

de parto y sala de recuperación post parto. 

 En la UPSS Centro Quirúrgico, al 100% del número de mesas de 

Operaciones y camillas de Sala de Recuperación Post Operatoria. Las 

tomas estarán dispuestas junto con las de aire comprimido, vacío, óxido 

nitroso, escape de gases anestésicos y electricidad. 

 UPSS Patología Clínica: Laboratorios una por toma de flanómetro. 

 

Gráfico  10.4  Esquema de red de distribución de oxigeno  
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Sistema de vacío clínico 

- Estará conformado por la central de vacío, las tuberías y accesorios que 

conforman la red de distribución de vacío, sistema de alarma audio visual y 

puntos de salida de vacío para los ambientes que lo necesitan. 

- La central de vacío, deberá estar compuesta por dos (02} bombas de vacío 

del tipo industrial con alto rendimiento, para trabajo pesado y continuo, 

lubricada y refrigerada por inyección de aceite, equipada con rodamientos 

antifricción para cargas radiales y dobles para cargas axiales de larga vida 

útil. 

- Todas las redes de vacío visibles, se pintarán del color indicado en la cartilla 

de colores Pantone 168, similar a color marrón claro. 

- La distribución de los puntos de toma de vacío, se deberán considerar 

similarmente a los puntos de oxígeno. 

 

Gráfico  10.5  Esquema de funcionamiento del vacío y succión  

 

Sistema de aire comprimido medicinal 

- Existen dos tipos de generación de aire comprimido medicinal, por mezcla de 

gases medicinales como es el nitrógeno y oxígeno medicinal y el otro tipo por 

compresores. 
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- Todas las redes de aire medicinal visibles, se pintarán del color blanco. 

 

Gráfico  10.6  Esquema de funcionamiento  del aire comprimido  

 

Sistema de Óxido Nitroso 

- Estará conformado por la central de óxido nitroso, las tuberías y accesorios 

que conforman la red de distribución de óxido nitroso, sistema de alarma 

audio visual y puntos de salida de óxido nitroso. 

- Respecto a la instalación de tuberías de óxido nitroso, se tomará las 

consideraciones de instalación del sistema de oxígeno medicinal. 

- Todas las redes de óxido nitroso visibles, se pintarán del color indicado en la 

cartilla de colores Pantone Código 2935 C, similar a color azul. 

- Se podrá emplear equipos de anestesia que poseen su propio balón de 

anestésicos, el cual servirá como soporte en una sala de operación en casos 

de imprevistos y/o cortes de gas óxido nitroso.  
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Gráfico  10.7  Esquema de distribución de óxido nitroso  

10.5.2. Sistema de Combustibles 

Sistema de Petróleo- Biodiesel B5 

- Está compuesto por un tanque cilíndrico de acero (construido según norma 

de Fabricación API), tanques de servicio diario, tuberías de acero, dispositivos 

de medición, bombas y demás accesorios. 

- Convencionalmente, el tanque se instalará en una bóveda de concreto de 

manera soterrada. 

- Todas las tuberías de combustible líquido visibles, como el petróleo Bio 

Diésel B5, se pintarán del color indicado en la cartilla de colores Pantone 

Código 4625 C, similar a color marrón. 

Sistema de Gas Natural (GN) 

- Se contemplará una estación reductora primaria de presión, la cual se alojará 

en un recinto con ventilación natural y con un área comprendido de 6 a 8 m2, 

dicha estación contendrá los dispositivos de regulación y medición del gas 

natural proveniente de la red troncal del concesionario de gas natural. 
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- Las Normas Técnicas peruanas para las instalaciones de gas natural son: NTP 

111.010 y NTP 111.011, como también el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (Norma EM 040). 

- Todas las redes de gas natural visibles, se pintarán del color indicado en la 

cartilla de colores Pantone 139, similar a color amarillo ocre. 

 

Gráfico  10.8  Esquema de distribución de gas combustible  

 

En caso que el establecimiento de salud no cuente con una instalación 

de gas natural, podrá hacer uso del combustible gas licuado de petróleo. 

 

10.5.3. Sistema de Vapor y Retorno de Condensado 

Este sistema está conformado por los calderos (generadores de vapor), 

líneas de distribución, manifold o cabecero de vapor, estaciones reductoras de 

presión con sus respectivos accesorios más sus dispositivos de medición y las 

líneas de suministro a los diferentes servicios del establecimiento de salud, 

para cada uno de los equipos que emplean el vapor. Asimismo, estará 

conformado por la línea de retorno de condensado desde cada uno de los 
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equipos hasta el tanque de recepción de condensado ubicado en la sala de 

calderas. 

10.5.4. Sistema de Circulación Vertical 

1.1.1. Ascensores 

Los ascensores son sistemas de transporte vertical, que permiten la 

circulación de personas, equipos y suministros entre los diferentes niveles del 

establecimiento. 

Los tipos de ascensores a instalarse en un establecimiento de salud 

pueden ser:  

- Ascensor monta camillas, para el transporte de paciente, en una camilla. 

 Tracción: Eléctrica 2:1  

 Carga referencial: 1 ,800 Kg- 24 personas 

 Velocidad: 1 m/s.  

 Dimensiones internas referenciales mínimas: 2.00 x 2.50 x 2.40 m 

(ancho, profundidad y altura).  

 Dimensiones de puerta: 1.20 x 2.20 m  

 Regulación: Sistema de tracción con variador de frecuencia y voltaje 

variable. 

 Embarques: Banco Triplex. 

 Cabina metálica: con decoración formada por paneles de acero 

inoxidable. 

 Seguridad: Cortina de luz 

 Deberá incorporar luz de emergencia, gong y señal de sobrecarga 

acústica y luminosa.  

 Debe incluir comunicación a cuerpo de bomberos, conexión a grupo 

electrógeno y sistema de comunicación y rescate durante 24 Horas.  
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- Ascensor público, para el transporte de usuarios en general.  

 Tracción: Eléctrica 2:1 

 Carga referencial: 1350 Kg -15 personas 

 Velocidad: 1,00 m/s 

 Dimensiones internas referenciales mínimas: 1.55 x 2.1 O x 2.40 m 

(ancho, profundidad y altura). 

 Dimensiones de puerta: 1.00 x 2.00 m 

 Regulación: Sistema de tracción con frecuencia y voltaje variable. 

 Embarques: Banco dúplex, un embarque, entre otros. 

 Seguridad: Cortina de luz. 

 Deberá incorporar luz de emergencia, gong y señal de sobrecarga 

acústica y luminosa. 

 Debe incluir comunicación a cuerpo de bomberos, conexión a grupo 

electrógeno y sistema de comunicación y rescate durante 24 Horas. 

- Ascensor montacargas o mini cargas, para el transporte de equipos y 

suministros. 

 Tracción: Eléctrica 2:1  

 Carga referencial: 1500 Kg - 20 personas  

 Velocidad: 0.5 m/s 

 Dimensiones internas referenciales mínimas: 1.70 x 1.95 x 2.25 m 

(ancho, profundidad y altura)  

 Dimensiones de puerta: 1.0 x 2.0 m  

 Seguridad: Cortina de luz  

 Deberá incorporar luz de emergencia, gong y señal de sobrecarga 

acústica y luminosa.  

 Debe incluir comunicación a cuerpo de bomberos, conexión a grupo 

electrógeno y sistema de comunicación y rescate durante 24 Horas. 



380 
 

10.5.5. Sistema de Climatización 

Sistema de Aire Acondicionado (AA): 

- Tiene el propósito de lograr el confort dentro de un ambiente, así como la 

reducción de la concentración de agentes contaminantes, tales como 

microorganismos, polvo, gases narcóticos, desinfectantes, sustancias 

odoríferas u otras sustancias contenidas dentro de los ambientes de un 

establecimiento de salud. 

- Los establecimientos de salud, deben considerar el empleo de sistemas de 

aire acondicionado en aquellos ambientes que requieren climatización 

como sala de operaciones, sala de partos, cuidados intensivos, 

esterilización, laboratorio, entre otros. 

 

Gráfico  10.9  Esquema de  funcionamiento de aire acondicionado  

Sistema de Ventilación Mecánica 

Se entiende por ventilación mecánica, al procedimiento controlado de 

renovación de aire en ambientes que no cuenten con ventilación natural y/o 

posean deficiencias de ventilación, mediante el empleo de elementos y 

dispositivos electromecánicos. 

Los especialistas del proyecto considerarán, el empleo de este sistema 

en aquellos ambientes donde las condiciones de diseño así lo exijan. 
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Sistema de Calefacción 

La calefacción de ambientes en los establecimientos de salud, se 

instalará de acuerdo al clima del lugar y a los ambientes de las UPSS que 

necesiten de calefacción, pudiéndose instalar en ambientes que sean de 

prioridad de uso. 

Para el cálculo del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica 

se considerará la siguiente tabla. 

Tabla 10.8: Tabla de renovaciones, temperatura y humedad en establecimientos de salud del tercer nivel de atención  

 

 

 

Sistema de Cámaras Frigoríficas 

- Es un sistema de refrigeración compuesto por una unidad condensadora 

hermética y una unidad evaporadora de tiro forzado, para enfriar y conservar 

los productos alimenticios, y los accesorios que la conforman y las cámaras 

compuesta por paneles aislantes. 

- El establecimiento de salud debe contar con 4 cámaras frigoríficas (dos de 

congelamiento y dos de conservación):  
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 Una cámara frigorífica de congelación de carnes de res y pollo, cuya 

temperatura oscile entre los -20°C y -15 °C.  

 Una cámara frigorífica de congelación pescado, cuya temperatura oscile 

entre los – 20°C y-15 °C.  

 Una cámara frigorífica de conservación de lácteos, cuya temperatura 

oscile entre los 2°C y 6 °C.  

 Una cámara frigorífica de conservación frutas y verduras, cuya 

temperatura oscile entre los 2 °C y 6 °C. 

- Asimismo, deberá contar con la instalación de un pre cámara de 10°C, la cual 

será el ambiente de entrada para las cuatro cámaras frigoríficas; asimismo 

servirá para la limpieza de las cámaras, teniendo la instalación de una rejilla de 

drenaje de agua. 
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Capítulo 11.  

PRESUPUESTO  

11.1. Financiamiento  

En el presente caso, el aporte local, está constituido por el terreno que ha sido cedido 

al Ministerio de Salud por parte de la Beneficencia pública.  

El aporte del Gobierno Regional ha gestionado el presupuesto de 450 millones de soles 

bajo la modalidad de obra por impuestos.  La reestructuración y la ampliación es un de la 

prioridad del gobierno Regional y ya ha sido anunciado en la cartera para inversión privada y 

pública del año 2017 por más de 4,400 millones de soles. 

11.2. Etapas 

Esta obra se hará en se realizaría por etapas, por la magnitud de la obra y tendrá un 

plazo de 1 .5 años, considerando que es una obra integral, la ejecución se divide en las siguientes 

etapas:  

 Primera etapa: Se realizará un plan de contingencia donde se trasladará a espacios 

temporales la unidad actual de pediatría, Emergencia y la Capilla que deben ser 

demolidas   

 Segunda etapa: Demoliciones 

 Tercera etapa: Consolidación de la zona monumental 

 Cuarta etapa: Inicio de la construcción 

o Construcción del bloque de emergencia, centro quirúrgico, los 

estacionamientos, anatomía patología, UCI y hospitalización  
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o Construcción del boque del centro obstétrico, farmacia, Neonatología y 

comedor  

o Construcción de los almacenes generales, casa de fuerza y cisternas 

 Quinta etapa es la reestructuración y restauración de la parte antigua unas veces 

trasladados las zonas de hospitalización al nuevo edificio  

11.3. Costos  

Los valores unitarios  son del documento tecnico: Costos unitarios de 

infraestructura de establecimientos de salud para formulacion y evaluacion de 

proyectos de inversion del 2013 que permite estimar los costos unitarios por m2 de 

construcion de la infraestructura fisica de establecimientos de salud en todos sus 

niveles de atencion y complejidad  

Valores unitarios de establecimientos de salud Minsa  

 Muros 
y 
column
as 

Techos Pisos Puertas 
y 
ventanas 

Revestim
iento 

FxA Valor m2 
acabados 

Baños Inst. 
Elec/sanit
. 

 A A B B C   C A 

Consulta externa 551.27 286.64 169.59 192.54 181.49  543.62 45.41 346.98 

 A A B B C   C A 

Emergencia 551.27 286.64 169.59 192.54 181.49  543.62 45.41 346.98 

 A A B B C   C A 

Hospitalizacion 551.27 286.64 169.59 192.54 181.49  543.62 45.41 346.98 

 A A A A A   C A 

Centro obstetrico 551.27 286.64 203.39 217.57 274.55 1.6 1112.816 69.56 346.98 

 A A A A A   C A 

Centro quirurgico 551.27 286.64 203.39 217.57 274.55 1.8 1251.918 45.41 346.98 

 A A A A A   C A 
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Central de 
esterilizacion 

551.27 286.64 203.39 217.57 274.55 1.4 973.714 45.41 346.98 

 A A A A B   C A 

Patologia clinica 551.27 286.64 203.39 217.57 181.49  602.45 45.41 346.98 

 A A A A A   C A 

Anatomia patologica 551.27 286.64 203.39 217.57 274.55  695.51 45.41 346.98 

 A A A A A   C A 

Diagnostico por 
imágenes 

551.27 286.64 203.39 217.57 274.55 1.6 1112.816 45.41 346.98 

 A A A A B   C A 

Medicicna fisica  y 
rehab.  

551.27 286.64 203.39 217.57 219.28  640.24 45.41 346.98 

 A A B B B  0 C A 

Nutricion y dietetica 551.27 286.64 169.59 192.54 219.28  581.41 45.41 346.98 

 A A A A B  0 C A 

Centro de 
hemoterapia y banco 
de sangre 

551.27 286.64 203.39 217.57 219.28  640.24 45.41 346.98 

 A A B B D  0 C A 

Farmacia 551.27 286.64 169.59 192.54 138.82  500.95 45.41 346.98 

 A A C C C  0 C A 

Administracion 551.27 286.64 109.74 140.48 181.49  431.71 45.41 346.98 

 A A E E E  0 C A 

Transporte 551.27 286.64 74.42 62.94 115.49  252.85 45.41 346.98 

 A A B B E  0 C A 

Gestion de la 
informacion 

551.27 286.64 169.59 192.54 115.49  477.62 45.41 346.98 

 A A B B C  0 C A 

Sala de usos multiple 551.27 286.64 169.59 192.54 181.49  543.62 45.41 346.98 

 A A E E E  0 C A 

Gestion de residuos 
solidos 

551.27 286.64 74.42 62.94 115.49  252.85 45.41 346.98 

 A A E E E  0 C A 

Casa de fuerza 551.27 286.64 74.42 62.94 115.49  252.85 45.41 346.98 
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 A A C C C  0 C A 

Cadena de frio 551.27 286.64 109.74 140.48 181.49  431.71 45.41 346.98 

 A A E E E  0 C A 

Central de gases 551.27 286.64 74.42 62.94 115.49  252.85 45.41 346.98 

 A A C C C  0 C A 

Lavanderia 551.27 286.64 10974 140.48 181.49  11295.97 45.41 346.98 

 A A E E E  0 C A 

Mantenimiento 551.27 286.64 74.42 62.94 115.49  252.85 45.41 346.98 

 A A C C C  0 C A 

Residencia 551.27 286.64 74.42 140.48 181.49  396.39 45.41 346.98 

 A A C E E  0 C A 

Almacen general 551.27 286.64 74.42 62.94 115.49  252.85 45.41 346.98 

        C A 

Total  Soles  4261.9 

Total  Dolares 1578.48 
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11.4. Presupuesto  

Tabla 11.1:  Presupuesto  
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Capítulo 12. CONCLUSIONES 

12.1. Principal  

Se ha logrado el desarrollo de un proyecto urbano arquitectónico de 

ampliación y reestructuración del Hospital Goyeneche, adaptado a las exigencias del 

Sistema Hospitalario Nivel III-1, implementado innovaciones de “Healing 

Environment” (Integración de la naturaleza en la propuesta, suficiente uso de luz y 

ventilación natural y tranquilad). Finalmente la propuesta contribuye directamente 

a la preservación del área monumental. 

 

Figura  12.1 Nuevo Hospital Goyeneche usando “Healing Environment” preservando y agregando valor al área 
monumental, sin quitarle protagonismo   
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12.2. Específicos  

 Se presentó el análisis de la evolución del sistema de salud en la región Arequipa, se 

han precisado las características y tendencias de la salud en el Perú. 

 Se ha realizado un estudio y diagnóstico físico de la infraestructura actual del 

Hospital Goyeneche, se identificó las potencialidades de intervención. 

 Se ha precisado los requerimientos y características e influencia del Hospital 

Goyeneche, para asegurar su continuidad con los servicios de salud y niveles de 

atención. 

 Se ha logrado un equilibrio entre valores históricos patrimoniales del área 

Monumental, con la contemporaneidad de los nuevos requerimientos de servicios 

hospitalarios para la ampliación y reestructuración. 

 Se ha desarrollado una propuesta que permite la reestructuración integral del 

sistema hospitalario para adaptarse a las nuevas exigencia y expectativas del 

usuario. 
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