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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla en el ámbito de la ciudad de Tacna, 

tiene como finalidad la elaboración del diseño arquitectónico de una Clínica 

de Atención Especializada Tipo “II-E”, para enfermedades cardiovasculares 

en nuestra ciudad. 

El tipo de investigación es aplicada, pues estuvo orientada al conocimiento 

de la realidad, para resolver el problema que presentan las clínicas de este 

tipo en la ciudad de Tacna, así como el terreno seleccionado, de manera 

que nos permita establecer un programa y los requerimientos de áreas, 

para luego desarrollar el proyecto arquitectónico. 

Se concluye que el diseño arquitectónico de la Clínica de Atención 

Especializada tipo “II-E” para enfermedades cardiovasculares, contribuye a 

la ampliación de servicios de salud en la ciudad de Tacna.  

Palabras clave: Clínica tipo II-E, enfermedades cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is developed in the area of the City of Tacna, has 

as purpose the elaboration of the Architectonic Design of a Clinic of 

Specialized Attention TYPE II-E, for cardiovascular diseases in our city. 

 

The type of research is applied, since it was oriented to the knowledge of 

reality, to solve the problem presented by the clinics of this type in the city 

of Tacna, as well as the selected field, in a way that allows us to establish a 

program and the requirements of areas, to then develop the architectural 

project. 

 

It is concluded that the architectural design of the specialized care clinic 

type "II-E" for cardiovascular diseases, contributes to the expansion of 

health services in the city of Tacna. 

 

Key words: Clinic type II-E, cardiovascular disease



INTRODUCCIÓN 

La presente tesis denominado Diseño Arquitectónico de una Clínica de 

Atención Especializada TIPO II-E, para enfermedades cardiovasculares en 

la ciudad de Tacna, se desarrolla de acuerdo al Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Facultad de 

Ingeniería Civil, Arquitectura y Geotecnia de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. 

La investigación es importante debido a que contribuirá con su diseño a una 

infraestructura médica, con énfasis en la especialización de atención 

integral de enfermedades cardiovasculares, proporcionando una alternativa 

de tratamiento.  

La causa del problema comienza en que no existe infraestructura médica 

especializada que promocione tratamientos y cultura de prevención para 

enfermedades cardiovasculares con relación a mejorar el estilo de vida.  
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Se considera como resultado mediato que la presente tesis permita el 

desarrollo del Diseño Arquitectónico de una Clínica de Atención 

Especializada TIPO II-E, para enfermedades cardiovasculares en la ciudad 

de Tacna.  

El estudio tiene como alcance espacial la ciudad de Tacna, se desarrolla el 

presente año 2018 y servirá como una infraestructura de promoción, 

tratamiento, prevención y concientización del estilo de vida para la 

población de Tacna. 

La tesis se ha dividido en cinco capítulos, de acuerdo a la estructura que 

norma la Escuela Profesional de Arquitectura y comprende: Como primer 

capítulo El Planteamiento del problema, segundo capítulo el Marco teórico 

científico, tercer capítulo el Marco contextual, cuarto capítulo el Marco 

Normativo, quinto capítulo la Propuesta y los anexos o apéndices. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. 

Cada año mueren más personas que por cualquier otra causa. Se 

calcula que en el 2012 murieron 17,5 millones de personas, lo cual 

representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo y 

más de tres cuartas partes de las defunciones por enfermedades 

cardiovasculares se producen en los países de ingresos bajos y 

medios.  

La enfermedad cardiovascular se ha convertido en una epidemia no 

transmisible que genera un preocupante, alto costo directo e indirecto. 

El origen de esta enfermedad es multifactorial y fue un gran avance 

para su prevención la identificación mensurable de los denominados 

factores de riesgo cardiovascular que predisponen al desarrollo de 

esta afección, en este término se incluyen la edad, el sexo, 

hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo (Según, 

epidemiologia de enfermedades cardiovasculares) revista médica 

2016-4,6).  

 En Perú, según la estimación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2014, se encuentra en el segundo puesto según la 

tasa de mortalidad a las enfermedades cardiovasculares con el 22% 
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de personas. Además, según la encuesta demográfica y de salud 

familiar (ENDES) 2014, la prevalencia de los principales factores de 

riesgo de las enfermedades cardiovasculares es principalmente en 

varones, con relación al hábito de fumar, consumo de alcohol, 

sobrepeso y obesidad, (Según, epidemiologia de enfermedades 

cardiovasculares, revista médica 2016-4,6). 

En el Perú, una de cada cuatro personas mayores de edad es 

hipertensa, y solo la mitad de los hipertensos conocen su condición. 

Apenas el 14.7% de los pacientes hipertensos tiene su enfermedad 

controlada, mientras que el 85.3% de los hipertensos no controla su 

enfermedad. Se reporta que un 16.1% de la población adulta 

presentaría riesgo cardiovascular moderado-alto de sufrir un evento 

coronario en los siguientes 10 años, (Factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares en el Perú, estudio TORNASOL). 

Dentro de las enfermedades cardiovasculares se tiene que en Tacna 

a la fecha se han reportado 14 000 casos de Hipertensión arterial en 

toda la región sureña, estas enfermedades no transmisibles aumentan 

cada año, de ahí la importancia de poder prevenirlas porque son 

enfermedades que se pueden prevenir a través de factores 

modificables. Además ocupa el primer lugar en obesidad y presencia 

de casos de diabetes en niños, (Según dirección regional de salud-

DIRESA).  
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En relación a las enfermedades cardiovasculares en Tacna uno de los 

factores del mismo es el sobrepeso la cual guarda relación con la 

hipertensión arterial y demás patologías cardiovasculares; 

encontrándose a nivel nacional la región de Tacna se encuentra en el 

segundo lugar con el 42.2% del total número de casos reportados.  

Siendo el caso de la hipertensión como uno de los principales factores 

uno de los datos más concluyentes al respecto es el año 2016, que 

fueron casos reportados más no atendidos ni seguidos por la entidad 

de  1,413 casos dividiéndose en mayor número por el hospital Hipólito 

Unanue con un 43.52% (615) del total de casos. Las microrredes que 

tuvieron mayor frecuencia de casos registrados fueron: Metropolitana 

con un 18.19% (257); microrred Cono Sur con 13.38% (189); el resto 

por clínicas y microrredes de menor dimensión de 24.91% (352). 

(Según análisis región Tacna 2017, unidades orgánicas de la 

dirección regional de salud Tacna).  

La unidad de cardiología –hospital Hipólito Unanue laboratorio de 

salud pública –región salud Tacna dentro de los periodos 2005-2015 

se hizo un estudio de personas atendidas que estuvo constituido por 

153 691 personas; el tamaño de muestra se calculó inicialmente en 

384 individuos, utilizando una fórmula estadística con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de error absoluto y considerando de que no 

existen estudios previos se asumió una proporción de población con 



6 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aproximada al 50%. 

En relación a esto se incrementó de 13% a 15% de sujetos por 

posibles pérdidas de información o rechazos a la encuesta las cuales 

se concluyen que es la parte de población que no es atendida por 

factores sociales y/o económicos, haciendo un total de 416 individuos. 

En nuestra ciudad de Tacna no disponemos de un estudio 

epidemiológico de los factores de riesgo cardiovascular solo se han 

desarrollado algunos estudios aislados que fueron realizados en 

pequeñas áreas con variados conceptos cuantitativos de anormalidad 

y diferentes metodologías.  

Por otro lado en la ciudad de Tacna, los establecimientos de salud 

que brindan servicio a la población son aquellos que conforman la 

Micro Red Metropolitana, y dentro de la cobertura de sus servicios no 

contemplan una atención especializada en enfermedades 

cardiovasculares, la carencia de esta a producido que los pacientes 

se vean en la necesidad de buscar alternativas en centros privados y 

en otras regiones del Perú. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la finalidad de orientar el objetivo formulamos la siguiente 

interrogante que la investigación nos debe responder. 
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¿De qué manera el Diseño Arquitectónico de una clínica de atención 

especializada TIPO II-E, contribuirá a la atención de enfermedades 

cardiovasculares en la ciudad de Tacna, 2018? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación tiene como ámbito de intervención la 

ciudad de Tacna, y se desarrolla en el distrito de Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa. Es la carencia de infraestructura 

médica que no permite la atención especializada para contribuir 

a la atención de enfermedades cardiovasculares. 

De esta forma nuestra investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

En lo económico. - Porque las actividades económicas 

principales dependen de la capacidad de producción y la 

eficiencia de dicha actividad, en relación al recurso humano y su 

situación de salud del mismo. Por tal razón la cobertura de 

atención en servicios de salud especializados influye en la 

economía regional. 

En lo social. - Porque la salud refleja el grado de satisfacción 

colectiva e individual de las necesidades vitales de una 
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sociedad, se busca lograr una atención especializada, 

contribuyendo así a la atención de enfermedades 

cardiovasculares. 

En su aplicación Teórica Práctica. - Porque nuestra 

investigación a través de la propuesta arquitectónica se 

constituye como un aporte teórico práctico ante la necesidad de 

una eficiente infraestructura médica especializada que 

contribuya a la atención de enfermedades cardiovasculares. 

En las metas inmediatas a alcanzar. - La consolidación del 

proyecto lograra satisfacer la necesidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de 

enfermedades cardiovasculares. 

1.3.2. IMPORTANCIA 

La Clínica de Atención Especializada tipo II-E es importante 

porque será el mayor referente y la primera experiencia de 

concientización y sensibilización a la población para el cuidado 

de estas enfermedades. 

Dicho aporte servirá como contribución a la salud de la Región y 

se promoverá la educación, cultura de cuidado y prevención. 
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1.4. LIMITACIONES 

 El limitado acceso a la información objetiva y verídica, ya que

nuestra investigación se constituye en un tema novedoso e

innovador, y las características a desarrollar sobre la clínica de

atención especializada tipo II-E fueron asumidas por los

investigadores.

 Poca disponibilidad de recursos financieros para poder realizar la

investigación debido a su amplitud, complejidad y relevancia del

tema.

1.5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. COBERTURA O DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto de la Clínica de Atención Especializada tipo “II-E” 

estará ubicado en el sector 02, en la ciudad de Tacna, según el 

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna 2015-2025. 

Los sectores determinados están constituidos por amplios 

espacios eriazos sin intervenir, cuya zonificación corresponde a 

salud (H4). 

1.5.2. COBERTURA O DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se desarrolla el presente año 2018 entre los meses de 

junio a septiembre.  
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1.5.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

El elevado índice de personas con enfermedades 

cardiovasculares es un problema de gran envergadura que 

afecta a la presente generación, es por eso que el presente 

proyecto tiene por objetivo contribuir a una cultura preventiva de 

salud y cuidado mediante el Diseño de una Clínica de Atención 

Especializada tipo “II-E”. 

1.5.4. DELIMITACIÓN SOCIAL 

El grupo social objeto de estudio está dirigido a la población de 

la ciudad de Tacna. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Clínica de Atención Especializada tipo “II-E” para 

las Enfermedades Cardiovasculares en la ciudad de Tacna al 

año 2018. 

1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Elaborar un análisis y diagnóstico de la infraestructura sobre

Clínicas de Atención Especializada tipo II-E en la ciudad de

Tacna.
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 Elaborar un análisis y diagnóstico de la situación de las

enfermedades cardiovasculares en la ciudad de Tacna.

 Localizar estratégicamente la ubicación del terreno y elaborar

el análisis y diagnóstico del terreno seleccionado para

determinar las condicionantes de diseño en la propuesta de

una Clínica de Atención Especializada tipo II-E sobre

enfermedades cardiovasculares en la ciudad de Tacna.

 Elaborar el diseño arquitectónico que proyecte una propuesta

innovadora y fundamentada en el ordenamiento de todas las

actividades propias de una Clínica de Atención Especializada

tipo II-E con adecuadas condiciones de confort para la

atención de enfermedades cardiovasculares en la ciudad de

Tacna.

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 El Diseño Arquitectónico de una Clínica de Atención

Especializada Tipo II-E, contribuirá a la atención de

enfermedades cardiovasculares en la ciudad de Tacna, al

año 2018.
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1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Diseño Arquitectónico de una Clínica de Atención 

Especializada tipo II-E. 

Indicadores de la variable independiente 

 Análisis urbano arquitectónico

 Requerimiento de áreas

 Programación de ambientes

 Sistema funcional

 Sistema formal

 Sistema de movimiento y articulación

 Sistema espacial

 Sistema de espacios abiertos

 Sistema edilicio

 Zonificación

 Partido arquitectónico

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Atención de enfermedades cardiovasculares. 

Indicadores de la variable dependiente 

 Promoción de tratamientos especializados

 Prevención de enfermedades cardiovasculares
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 Demanda y acceso a los servicios de salud

(atención especializada).

 Disponibilidad de Infraestructura, equipamientos y

características de los servicios de salud (Número de

servicios y tipo de servicios).

 Recuperación, Rehabilitación y gestión para el

tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

1.9. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de la investigación a emplearse será "APLICADA" pues 

está orientada al conocimiento de la realidad, esta busca 

resolver un determinado problema o planteamiento específico. 

1.9.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño de investigación será: De investigación 

descriptiva causal. 

1.9.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio corresponde al área urbana, así como 

también la expansión urbana, comprendida por los distritos de 

Tacna, ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pocollay y Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa. 
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Figura 1. Ámbito de estudio. 

Fuente: Plan de desarrollo Urbano de Tacna 2015-2025 

1.9.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el presente caso está referido a la población u objeto de 

estudio que está constituido por la totalidad de la población 

diagnosticada con enfermedades cardiovasculares.  

La población al 2017 en la ciudad de Tacna es de 306 363 

habitantes. De acuerdo al estudio de Instituto Nacional 

Estadística e Informática de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles el 12% de la población presenta problemas de 

presión arterial, la cual seria 36 763 representan a las personas 

de padecimiento cardiovascular.   

1.9.4.1. MUESTRA. 

Con una tasa de crecimiento de 1.5% al 2025 la 

población será de 338 531 habitantes.  
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Al 12% del total, de habitantes de área dirigida  = 40 

623 personas de padecimiento cardiovascular.   

Según la (OMS), las recomendaciones para 

poblaciones de más de 25 000 habitantes y menores 

de 100 000 habitantes, sería necesario contar de 2 

camas por cada 1 000 habitantes. 

Al año 2025.  

Camas por área dirigida deseada recomendada para 

Tacna para el año 2017. 

CPMH: Camas por área dirigida deseada. 

Figura 2. Formula de cantidad de camas por habitantes. 

Fuente: Elaboración propia y recomendaciones Organización 

 Mundial de la Salud (OMS). 

Se concluye: 

La Clínica de Atención Especializada tipo II-E para 

enfermedades cardiovasculares con proyecciones al 

2025 deberá cubrir gran porcentaje de las 81 camas, 

para satisfacer las necesidades de atención a la 

población de la ciudad de Tacna. 
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1.9.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó documentación y datos relacionados con la Clínica de 

Atención Especializada tipo II-E para enfermedades 

cardiovasculares, Plan de Desarrollo Urbano Tacna 2015-

2025, INEI, Reglamento Nacional de Edificaciones entre otras 

fuentes, las mismas que tendrán como instrumento: 

 Fichas de registro

 Fichas de observación

 Libreta de apuntes

 Fotografías

 Videos

 Grabaciones

1.9.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez ejecutado la recolección de información, se realiza el 

procesamiento de los datos para su posterior análisis e 

interpretación. 

 De observación: a través de un registro visual de las

condiciones del terreno.

 De análisis documental: consiste en la recolección de datos

de diferentes fuentes, libros, revistas, boletines, recortes

periodísticos, folletos entre otros.
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 De graficación: consiste en la representación del diseño del

proyecto utilizando diferentes métodos e instrumentos.

 De entrevista: para obtener datos o testimonios verbales por

medio de la intervención directa del entrevistador y persona

entrevistada.

 Testimonial: se desarrolla a través de la toma de fotografías,

grabaciones de audio y video.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES NIVEL INTERNACIONAL 

La presente investigación toma de referencia casos relacionados 

al tema del estudio, realizados en diferentes contextos y 

realidades sociales. 

A. Chun An, Lin Su (2004),tesis para conferir el título de

arquitecto en el grado académico de Licenciado: ” Centro de

prevención, rehabilitación y cirugía cardiovascular en

Escuintla” en Guatemala, entre la que se han identificado las

siguientes conclusiones:

 En el país de Guatemala solo existen dos centros

especializados que atienden a los pacientes con

problemas cardiovasculares, las cuales no se

encuentran próximas para una rápida atención.

 Ante tal necesidad se propone la descentralización de

los servicios y la creación de un Centro de Prevención,

Rehabilitación y Cirugía Cardiovascular.

 En el diseño de conjunto se logró el ingreso moderado

del sol y una ventilación cruzada, lo cual evita el

exceso uso de aire acondicionado.
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 El centro de Prevención y Cirugía Cardiovascular

cumple y supera los requerimientos estándares de

diseño y construcción necesarios en un proyecto de

salud.

B. Arq. Alfredo, Sanabria (2009), Tesis para conferir el título de

Arquitecto: “Modelo de hospital para la salud de pacientes

cardiópatas, hospital Cardiológico” en Venezuela, entre la

que hemos identificado las siguientes conclusiones:

 Caracas como ciudad cambiante se considera en

constante crecimiento, producto de las nuevas

edificaciones que se van construyendo a lo largo de

los años. La ciudad moderna y la tecnología hacen sus

aportes para el desarrollo de nuevas ideas

constructivas eficaces, influenciando la tipología de

los edificios a construir.

 Se diseñó un hospital que podría servir de ejemplo

para futuras construcciones de cualquier tipo en

Venezuela, donde se implemente la idea de proponer

edificaciones donde se transforme el entorno del

edificio a la vez que se hace parte de él, utilizando por

ejemplo la ubicación del edificio para desarrollar

plazas y jardines internos y externos que se conectan
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de manera que se complementen y creen un juego 

armonioso de formas, texturas y espacios agradables 

que hagan que la ciudad se vaya desfragmentando 

con el paso del tiempo. 

2.1.2. ANTECEDENTES NIVEL NACIONAL 

A. Mendizabal Heredia, Karinna Cindy (2014), para optar el

título profesional de Arquitecto: “Hospital de atención general

de Ancon” en Lima-Perú, entre la que hemos identificado las

siguientes conclusiones:

 Un establecimiento de salud, sea del nivel que se haya

planteado, tiene como meta primordial el cuidado

continuo de la salud del poblador, sea de manera

preventiva como curativa y a su vez en situaciones de

emergencia. Para cumplir correctamente con estos

ítems, la ubicación de este establecimiento debe ser

primordial en todo análisis previo, un lugar accesible,

céntrico y seguro frente a fenómenos naturales.

 Para la generación de un confort adecuado tanto para

el paciente hospitalizado como el de atención

ambulatoria y para el visitante, se deben generar

patios interiores que permitan obtener iluminación y
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ventilación natural, complementando de esta manera 

las instalaciones eléctricas necesarias del ambiente. 

2.1.3. ANTECEDENTES NIVEL LOCAL 

A. Joicy Katherine Cuadros Obando y Edith Melissa Laqui

Laqui (2013), tesis para optar el título profesional de

Arquitecto: “Hospital tipo II, para mejorar la prestación de los

servicios de salud en el distrito Coronel. Gregorio Albarracin

Lanchipa” en Tacna-Perú, entre la que hemos identificado

las siguientes conclusiónes:

 Este proyecto arquitectónico se convierte en un

equipamiento prioritario en nuestra región, ya que el

precario sistema de salud en la Región de Tacna, no

cubre la real demanda de la población, por lo que es

necesario la construcción de una nueva sede

hospitalaria.

 Se ha desarrollado un análisis situacional del Hospital

Hipólito Unanue, a través del cual se permite

establecer el estado actual del servicio de salud bajo

los aspectos funcionales y espaciales. Este documento

se convierte en un valioso apoyo ya que permite

asentar las bases de un proceso urgente de cambio y
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mejoras significativas en la prestación de servicios de 

salud de nuestra región.  

 El proyecto arquitectónico se basa en una estructura

espacial coherente, la cual permite desarrollar un

funcionamiento óptimo del Hospital II, aprovechando

las características de flexibilidad y racionalidad

asignadas a los espacios arquitectónicos.

Con el desarrollo de este proyecto se potencia la

interacción social entre el personal del hospital y el

paciente.

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICO 

2.2.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN SOBRE CLÍNICA 

ESPECIALIZADA 

2.2.1.1. LA EVOLUCIÓN 

El concepto de clínica es muy antiguo, sufriendo un 

proceso evolutivo que ha continuado a lo largo de la 

historia, recibiendo un importante impulso en su 

desarrollo inicial con los médicos griegos como 

Hipócrates en el siglo V antes de Cristo y luego en la 

Edad Media y en el Renacimiento, fundamentalmente 
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en los asilos u hosterías, después hospitales para 

desposeídos, enfermos y ancianos abandonados en 

Holanda, Francia e Italia. 

El referente histórico sobre movimientos de creación de 

cátedras e institutos clínicos data de los siglos XVII y 

XVIII en toda Europa, en donde la enfermedad se 

presenta al observador de acuerdo con síntomas y 

signos. Los unos y los otros se distinguen por su valor 

semántico, así como por su morfología. En esa etapa, 

la relación entre el clínico y el enfermo era directa, por 

lo que las habilidades del explorador, su inteligencia, 

sus destrezas motoras y sensitivas y unos pocos 

instrumentos, con los que se obtenían los resultados 

finales para la elaboración del diagnóstico a la par del 

lecho del enfermo. 

Esta situación se mantuvo casi inalterable hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial, cambio 

relacionado con el rápido desarrollo tecnológico de la 

segunda mitad del siglo pasado. El desarrollo 

tecnológico favoreció una mayor sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico, dando lugar a un gran 

número de nuevas enfermedades, únicamente 
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identificables gracias a equipos y pruebas de 

laboratorio sofisticados. 

2.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE COBERTURA DE 

ATENCIÓN PARA ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

2.2.2.1. LA SALUD 

La incidencia de las enfermedades cardiovasculares 

aumentó desde el inicio de siglo hasta el punto en que 

llegó a ser la primera causa de muerte en los países 

industrializados en la medida en que cada país fue 

cambiando sus estilos de vida tradicionales. En 

Estados Unidos esto sucedió en 1920, en España no 

ocurrió hasta finales de la década de los 50. 

El aumento continuó hasta finales de la década de los 

60, en que las investigaciones epidemiológicas 

llevadas a cabo aportaron la suficiente luz sobre las 

causas de las enfermedades cardiovasculares. A partir 

de entonces, la calidad y disponibilidad de los cuidados 

médicos, unidos a una mayor toma de consciencia de 

la población promovida por campañas de divulgación, 

hizo que la mortalidad por este tipo de enfermedades 
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disminuyese. La disminución comenzó a notarse en 

primer lugar en la costa oeste de los Estados Unidos y 

tardó algo más en llegar a países como España. A 

pesar de todo, hoy en día sigue siendo una de las 

principales causas de muerte. 

Las investigaciones epidemiológicas sobre las causas 

de las enfermedades cardiovasculares comenzaron ya 

a principios de siglo. La influencia de la alimentación 

sobre el desarrollo de la arteriosclerosis fue descrita 

por primera vez en 1913 por Anitschkow. 

Cada día que pasa, la investigación cardiovascular se 

vuelve un poco más compleja. Sin embargo, a través 

del tiempo los diferentes profesionales y dedicados a 

esta materia han llegado a la conclusión más adecuada 

que mediante una dieta sencilla, rica en productos 

frescos y naturales, junto a ejercicio y aire puro, son las 

formas de prevención más efectivas para las 

enfermedades cardiovasculares. 
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2.3. BASES TEÓRICAS SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CLÍNICA DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA TIPO II-E 

2.3.1. CLÍNICA CATEGORIA TIPO II-E 

Según la Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, Norma 

Técnica de Salud “Establecimientos del Sector Salud” 

Las categorías de establecimientos de salud por niveles de 

atención, consideradas en la norma técnica de salud son las 

siguientes: 

Tabla 1 
Categorías de establecimientos de salud 

PRIMER NIVEL 
DE ATENCIÓN 

Categoria I- 1 

Categoria I- 2 

Categoria I- 3 

Categoria I- 4 

SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓN  

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 
ATENCIÓN GENERAL  

Categoria II-1 

Categoria II-2 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Categoria II-E 

TERCER NIVEL 
DE ATENCIÓN  

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 
ATENCIÓN GENERAL 

CATEGORIA III-1 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

CATEGORIA III-E 

CATEGORIA III-2 

 Fuente: Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA (2011). 

La clasificación se da en relación a las Unidades Productoras 

de Servicios de Salud (UPSS) que son: 

Es la unidad productora servicio organizada para desarrollar 

funciones homogéneas y producir determinados servicios de 
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salud, en relación directa con su nivel de complejidad. Para 

efectos de esta norma se tomarán a las unidades productoras 

de servicios referidas a los procesos operativos del 

establecimiento de salud (Atención Directa de Salud, 

Investigación y Docencia), y aquellos procesos de soporte que 

corresponden a la unidad productora de servicios de salud de 

atención de soporte en salud, y que a través de los servicios 

que produzcan resuelvan necesidades de salud individual de 

un usuario en el entorno de su familia y comunidad. 

Las Unidades Productoras de Servicios de Salud se agrupan 

en: 

 De atención directa, donde se realizan las prestaciones

finales a los usuarios. Son las siguientes:

UPSS Consulta Externa, UPSS Hospitalización, UPSS

Enfermería, UPSS Centro Quirúrgico, UPSS Centro

Obstétrico, UPSS Unidad de Cuidados Intensivos.

 De atención de soporte, donde se realizan las

prestaciones que coadyuvan al diagnóstico y

tratamiento de los problemas clínicos quirúrgicos de

usuarios que acuden a las UPSS de atención Directa.

Son las siguientes:
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UPSS patología Clínica, UPSS Anatomía Patológica, 

UPSS Medicina de Rehabilitación, UPSS Centros de 

especialidad, UPSS Centro de Hemoterapia, UPSS 

Central de Esterilización, UPSS Diagnóstico por 

imágenes, UPSS Farmacia, UPSS Nutrición y Dietética, 

UPSS Radioterapia y UPSS Medicina Nuclear. 

Debido a esto la categoría de tipo II-E corresponde a: 

 Hospitales de atención especializada.

 Clínicas de atención especializada.

Las funciones generales son: 

a) Promoción

b) Prevención

c) Recuperación

d) Rehabilitación

e) Gestión
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A. Según el Sistema Nacional de Estándares Urbanos Propuesta

Preliminar-Febrero, 2011:

Tabla 2 
Áreas designadas al segundo nivel de atención 

Hospital I Área: 2,800 Terreno m2:4,000 

Hospital II Área: 4,200 Terreno m2:6,000 

Hospital 

Especializado I 

Área: 5,600 Terreno m2:8,000 

 Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanismo (2011). 

B. Según la Norma Técnica de Salud Nº110-MINSA /DGIEM-V.01

“Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de

salud del segundo nivel de atención”.

Disposiciones específicas del terreno para construcciones

nuevas:

a) Para el caso de establecimientos de salud públicos,

respecto al primer nivel de edificación del terreno, se

considerará la siguiente proporción:

 50% para el diseño de las áreas destinadas al

cumplimiento del programa arquitectónico.

 20% para el diseño de obras exteriores (como

veredas y patios exteriores, rampas,
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estacionamientos, entre otros) y futuras 

ampliaciones. 

 30% para área libre, que incluye el diseño de

áreas verdes.

2.3.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Centro especializado de EsSalud, integrante de la Red de 

Prestaciones de Salud del Seguro Social y perteneciente al II 

nivel de atención, brinda prestaciones de salud especializada, 

mediante la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento 

precoz de las complicaciones, referidos de los centros 

asistenciales de menor nivel resolutivo. (EsSalud – Seguro 

Social de Salud del Perú). 

La Atención Especializada se presta en centros de 

especialidades y hospitales, de manera ambulatoria o en 

régimen de ingreso. Tras el proceso asistencial, el paciente y 

la información clínica correspondiente retornan nuevamente al 

médico de Atención Primaria quien, por disponer del conjunto 

de los datos de su biografía sanitaria, garantiza la visión clínica 

y terapéutica global. Ello permite que la continuidad de los 

cuidados siga caracterizada por la equidad, 

independientemente del lugar de residencia y de las 

circunstancias individuales de autonomía, dado que la atención 
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llega hasta el propio domicilio del paciente. (Sistema Nacional 

de Salud-2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad de España). 

La atención especializada comprende las actividades 

asistenciales, diagnósticas, terapéuticas de rehabilitación y 

cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, 

educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya 

naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención 

especializada garantizará la continuidad de la atención integral 

al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención 

primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel. 

La atención especializada se prestará, siempre que las 

condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y 

en hospital de día. (Atención especializada. Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de España-Ley 16/2003-Articulo 

13). 

2.3.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Según la Resolución Ministerial N° 167-2017/MINSA, 

lineamientos para la prestación de servicios de salud en las 

redes integradas de atención primaria de salud. 
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2.3.3.1. LINEAMIENTOS DE SALUD 

A. Lineamiento 01: Las redes de servicios deben 

establecerse en función del territorio, su 

población y accesibilidad y al servicio debe estar 

centrado en la persona. 

La constitución de las redes se inicia con la 

delimitación del territorio y su población. La 

organización del territorio de la red debe considerar 

la accesibilidad y vulnerabilidad geográfica y la 

dispersión de la población. La atención estará 

centrada en la persona, su familia y comunidad. Los 

profesionales de la salud deben tener en cuenta los 

derechos y deberes de los pacientes, así como la 

particularidad referidas a aspectos culturales y de 

género. Asimismo, el servicio considerar cada etapa 

de la vida de las personas en las dimensiones física, 

mental y social. 

B. Lineamiento 2: La oferta de servicios de salud 

debe determinarse en base a las necesidades de 

salud de la población de la red. 
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La cartera de servicios del primer nivel de atención 

se establece considerando el perfil epidemiológico 

de la población. 

La oferta de servicios incluirá servicios de salud de 

promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Para ello, integrará los 

programas sanitarios de enfermedades, riesgos y 

poblaciones específicas establecidos por la 

Autoridad Nacional Salud. 

Las redes, en el primer nivel de atención, ofrecerán 

servicios de salud a través de establecimientos fijos, 

móviles o modalidades de atención virtual. Las redes 

contaran con atención de 24 horas (clínica de familia 

de atención continua) prestaran atención 

ambulatoria, atención de urgencias/emergencias, 

atención de partos e internamiento.  

C. Lineamiento 3: Las instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPRESS) deben garantizar la 

continuidad de la atención a través del sistema 

de referencia y contra referencia. 

Se debe garantizar la continuidad de la atención de 

salud de los usuarios de la red, a través de la 
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determinación de flujos de emergencia, flujos de 

atención especializada, flujos diferenciados por la 

condición del paciente y flujos de servicios de apoyo 

al diagnóstico y tratamiento, a través de la referencia 

y contra referencia. 

Para ello, se debe identificar en la red, los centros 

de urgencias para atención de 24 horas, cirugía de 

día o de corta estancia y servicios especializados 

según perfil epidemiológico de la demanda, 

asimismo, los establecimientos de salud 

hospitalarios de referencia. 

D. Lineamiento 4: Los recursos humanos deben 

asignarse y programarse de manera eficiente 

para la prestación de la cartera de servicios de la 

red. 

Los recursos humanos constituyen un eje 

fundamental en la mejora de la atención en salud. 

Esto involucra el desarrollo de competencias y 

compromiso ético del recurso humano para atención 

de calidad y humanizada que correspondan a las 

necesidades de salud de la población en función de 

la cartera de servicios de la red. El personal se 
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distribuye en los establecimientos de salud de la red, 

según las necesidades del sector y a fin de hacer 

eficiente el uso de la infraestructura y equipamiento 

de la red, y para ofrecer el mejor servicio al 

ciudadano. 

Se deben establecer indicadores de evaluación del 

desempeño del recurso humano de la red en función 

al cumplimiento, la productividad, la satisfacción de 

la demanda y la calidad del servicio entregado. 

E. Lineamiento 5: Se deben utilizar las tecnologías 

de información para apoyar la gestión. 

Para el adecuado funcionamiento de las redes de 

servicios de salud es necesario disponer de un 

sistema de información moderna e interoperable que 

permita realizar un seguimiento nominal a las 

personas a lo largo de la red. Asimismo, el sistema 

de información debe permitir, implementar el uso de 

la historia clínica electrónica, registros de la 

atención, citas en línea y telemedicina. 

La red deberá tener bases de datos centralizados de 

información de los usuarios, de la oferta de servicios, 

y demás variables, que permita el análisis de la 
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morbimortalidad, cumplimiento de indicadores 

sanitarios, determinantes de salud, indicadores de 

desempeño, entre otros, en el ámbito de la red. 

F. Lineamiento 6: Se requieren servicios de soporte 

logísticos para el funcionamiento adecuado de la 

red. 

La red debe contar con servicios de soporte 

logísticos definidos a través de flujos para: 

a) La provisión, expendio y dispensación de 

medicamentos, material e insumos médicos y 

no médicos para los establecimientos de 

salud de la red. 

b) El procesamiento de muestras biológicas, 

provisión de sangre y hemoderivados.  

c) EL transporte asistido de pacientes en 

condición de emergencia (terrestre, acuática, 

fluvial, según corresponda), o de pacientes 

ambulatorios que lo requieran para facilitar su 

acceso a los servicios determinados por la 

cartera de servicios. 

d) Los servicios/prestaciones que serán 

brindados mediante telemedicina, 
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identificando los centros consultantes y 

centros consultores: 

 El apoyo en servicios de manejo de 

residuos sólidos. 

 El servicio de manejo de residuos sólidos. 

 El servicio de diagnóstico e imágenes. 

G. Lineamiento 7: Las redes deben gestionarse con 

énfasis en procesos y resultados, sin descuidar 

la humanización del sector. 

La implementación de la gestión por procesos y 

resultados en las redes de servicios de salud, en el 

marco de la política de modernización del Estado, 

involucra la estandarización de los procesos 

administrativos y asistenciales para el cumplimiento 

de los resultados sanitarios establecidos para la red. 

En ese sentido, también resulta relevante 

implementar medidas de simplificación 

administrativa. Los resultados sanitarios en la red 

deberán ser medidos a través de indicadores de 

desempeño. 

Está relacionada con la garantía al acceso a los 

servicios de salud, el mejoramiento permanente de 
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la calidad de la atención en salud, y la búsqueda y 

generación de eficiencia en la prestación de los 

servicios de salud a la población colombiana. 

(Departamento Nacional de Planeación-Gobierno de 

Colombia). 

El término conjunto de prestaciones de salud hace 

referencia, al conjunto, lista o relación de servicios o 

prestaciones financiados total o parcialmente por un 

sistema público, que son objeto potencial derechos 

y obligaciones para los actores de dicho sistema. El 

conjunto de prestaciones de salud garantizadas con 

recursos públicos a los individuos de menor renta se 

ha calificado como paquete mínimo de prestaciones. 

Cuando la totalidad de la población tiene 

garantizada la cobertura de estas prestaciones de 

salud se ha denominado, también, paquete 

universal o prestaciones universales. Objetivos, 

diseño y aplicación, Organización Panamericana de 

la Salud-Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina 

regional de la Organización Mundial de la Salud. 
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2.4. BASES TEÓRICAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE ATENCIÓN 

DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

2.4.1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES MÁS 

FRECUENTES 

Existen alrededor de una centena de enfermedades 

cardiovasculares, según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE 10°), por lo que se ha visto necesario 

selecciónar las de mayor incidencia y prevalencia en nuestro 

país. 

2.4.1.1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial es el aumento de la presión 

arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no 

da síntomas durante mucho tiempo o son inespecíficos 

y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones 

severas como un infarto de miocardio, una hemorragia 

o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se 

controla adecuadamente. Las primeras consecuencias 

de la hipertensión las sufren las arterias, que se 

endurecen a medida que soportan la presión arterial 

alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede 
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verse dificultado al paso de sangre a través de ellas. 

Esto se conoce con el nombre de arterosclerosis. 

En la mayoría de los pacientes con presión arterial alta, 

no se puede identificar ninguna causa, pero ha visto 

que puede estar relacionado a factores de riesgo. A 

esta situación se denomina hipertensión primaria. Se 

calcula que el 95% aproximadamente de los pacientes 

con hipertensión tienen hipertensión primaria. 

El término hipertensión secundaria se utiliza cuando la 

hipertensión está producida por un mecanismo 

subyacente, detectable. Existen numerosos estados 

fisiopatológicos como estenosis de la arteria renal, 

feocromocitoma y coartación aórtica, que pueden 

producir hipertensión arterial. En alguno de estos 

casos, la elevación de la presión arterial es reversible 

cuando la enfermedad subyacente se trata con éxito. 

Es importante identificar la pequeña cantidad de 

pacientes con una forma secundaria de hipertensión, 

porque en algunos casos existe una clara posibilidad 

de curación del cuadro hipertensivo”. (CASTELLS 

BESCÓS, Eva. BOSCÁ CRESPO, Antonio. 

Hipertensión Arterial.27) 
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2.4.1.2. CARDIOPATÍAS ISQUÉMICAS 

Cardiopatía isquémica es una denominación genérica 

para un grupo de síndromes relacionados que se 

deben a isquemia miocárdica, un desequilibrio entre la 

vascularización sanguínea del corazón (perfusión) y la 

necesidad de oxígeno del miocardio. Aunque la 

isquemia se puede deber a un aumento de las 

necesidades (aumento de la frecuencia cardíaca, 

hipertensión, etc.) o una disminución de la capacidad 

de transporte de oxígeno (como la anemia, intoxicación 

por monóxido de carbono), en la gran mayoría de 

casos se debe a una reducción del flujo sanguíneo 

coronario producido por la enfermedad                                                

aterosclerótica obstructiva. Las manifestaciones 

clínicas son una consecuencia directa del aporte 

insuficiente de sangre al corazón; hay 4 síndromes 

clínicos básicos de cardiopatía isquémica: Angina de 

pecho, Infarto agudo de miocardio, Cardiopatía 

isquémica crónica y Muerte súbita cardíaca. (ABBAS, 

Kumar. MITCHELL, Fausto. Robbins, 

Patologiahuman.. España. 2008). 
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2.4.1.3. ENFERMEDAD CARDÍACA HIPERTENSIVA 

La elevación prolongada de las cifras de presión 

arterial tiene dos consecuencias directas sobre la 

pared de los vasos: se altera la función normal del 

endotelio y se modifica la estructura de la pared 

vascular, fenómeno que se conoce con el nombre de 

remodelado vascular. Esta doble alteración vascular 

unida a la sobrecarga tensional crónica compromete la 

perfusión, la estructura y la función de los distintos 

órganos siendo los más afectados el corazón, el riñón 

y el cerebro, por ello considerados órganos diana de la 

Hipertensión arterial. 

El incremento prolongado e incontrolado de la presión 

arterial genera un conjunto de alteraciones en el 

corazón y la circulación sistémica, que se abarcan bajo 

la definición de enfermedad Hipertensiva del corazón o 

cardiopatía hipertensiva. Esas alteraciones incluyen 

trastornos estructurales del miocardio, de la geometría 

del ventrículo izquierdo, alteraciones de la estructura y 

función de los vasos coronarios y diferentes trastornos 

del ritmo y la conducción eléctrica. 
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“La cardiopatía hipertensiva es la afectación de órgano 

diana que da como resultado mayor morbimortalidad 

en el paciente hipertenso. Clásicamente, la cardiopatía 

hipertensiva se diagnosticaba en los pacientes 

hipertensos que presentaban hipertrofia ventricular 

izquierda y/o insuficiencia cardíaca. La aplicación de la 

biología celular, molecular y de las técnicas 

diagnósticas más recientes, ha permitido expandir los 

conocimientos básicos y clínicos sobre la misma”. 

(FORTUÑO, M. A. Cardiopatía Hipertensiva.) 

2.4.1.4. INSUFICIENCIA CARDÍACA 

En la insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de 

bombear sangre a un ritmo que satisfaga las 

necesidades del metabolismo tisular, o lo consigue solo 

con presiones de llenado mayores de lo normal. El 

inicio puede ser insidioso o agudo. En la mayoría de los 

casos, el corazón puede mantener el ritmo de las 

demandas periféricas básicas; en una pequeña porción 

de casos, la insuficiencia cardíaca se debe a un gran 

aumento de las demandas tisulares de sangre 

(insuficiencia de gasto elevado). Se excluyen de la 

definición enfermedades en las que el gasto cardiaco 
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inadecuado se produce por una pérdida de sangre o 

debido a algún otro proceso que reduce el retorno 

sanguíneo al corazón. 

En un sentido mecánico, la insuficiencia cardíaca  

congestiva del corazón ya no puede bombear la sangre 

que le llega desde la circulación venosa. El gasto 

cardiaco inadecuado (denominado insuficiencia 

anterógrada) casi siempre se acompaña de un 

aumento de la congestión de la circulación venosa 

(insuficiencia retrógrada) porque el ventrículo 

insuficiente es incapaz de expulsar la sangre venosa 

que le llega. Esto da lugar a un aumento del volumen 

ventricular telediastólico, que produce aumento de las 

presiones telediastólicas y, por último, elevación de las 

presiones venosas. Aunque el problema fundamental 

de la Insuficiencia cardíaca congestiva es 

habitualmente una función cardíaca anormal, al final se 

afecta prácticamente todos los órganos por alguna 

combinación de insuficiencia anterógrada y retrógrada. 

2.4.2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes 

vasculares cerebrales son los llamados factores de riesgo 
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modificables como son la dieta inadecuada, inactividad física y 

consumo de tabaco. 

Los efectos de la dieta inadecuada y de la inactividad física 

pueden manifestarse como "factores de riesgo intermedios": 

aumento de la tensión arterial y del azúcar y los lípidos de la 

sangre, sobrepeso y obesidad. (TORRES, Luis. Madrid. 2001).  

Los principales factores de riesgo modificables son 

responsables de aproximadamente un 80% de los casos de 

cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. 

Así como también se presentan de acuerdo: 

 Edad 

Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir 

enfermedades del corazón. Aproximadamente 4 de 

cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se 

producen en personas mayores de 65 años de edad. 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a 

deteriorarse. Puede aumentar el grosor de las paredes 

del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder 

su flexibilidad y, cuando esto sucede, el corazón no 

puede bombear la sangre tan eficientemente como 

antes a los músculos del cuerpo. Debido a estos 

cambios, el riesgo cardiovascular aumenta con la edad. 
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La prevalencia y la incidencia de insuficiencia cardíaca 

se duplican cada década a partir de los 40 – 45 años. Y 

más o menos cabe hacer consideraciones similares 

sobre procesos tan frecuentes e importantes como las 

enfermedades coronarias o la hipertensión arterial entre 

otros muchos. 

 Sexo 

Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad 

coronaria, pero este riesgo se iguala cuando la mujer 

llega a la menopausia. Este dato se ha atribuido al hecho 

de que las hormonas femeninas ejercen un efecto 

protector, debido a que se observa un incremento del 

índice de enfermedades de corazón en la mujer a partir 

de la menopausia, cuando desaparece la defensa que le 

proporcionaban los estrógenos. 

 

 

 Raza 

Actualmente, las diferencias en la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares entre hombres y 

mujeres se amplían por el importante papel que juegan 

los factores de riesgo y los hábitos de vida. 
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Antiguamente, el tabaco era consumido sobre todo por 

los hombres, pero esta tendencia se está invirtiendo 

sobre todo entre la población joven. Además, las 

mujeres presentan mayor incidencia de obesidad y 

diabetes después de la menopausia.  

 Antecedentes familiares 

Es uno de los factores de riesgo de mayor importancia e 

interés, y algunos autores han llegado a establecer un 

valor predictivo del 50% para este factor. 

 Estilos de vida 

Cada día hay más evidencia científica de que los 

comportamientos y los hábitos de vida así como los 

hábitos de alimentación y la actividad física condicionan, 

no solo la salud, sino la situación sanitaria de las 

poblaciones y los recursos a ellas destinados. 

Los estilos de vida se incluyen entre los factores que 

afectan a la salud de los individuos y sobre los cuales 

estos tienen capacidad de control. 

Determinadas actitudes sobre estos factores tienen 

como resultado la contribución a un mayor nivel de 

enfermedad y muerte prematura. Por el contrario, la 

modificación de los hábitos nocivos aporta un efecto 
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beneficioso sobre la calidad de vida de las personas. 

(PEREA QUESADA. Madrid. 2003.).  

 Ambiente laboral estresante 

La exposición mantenida al estrés psíquico o físico, el 

dolor crónico y el mal humor justifican una liberación de 

catecolaminas, que son responsables de una respuesta 

hipertensiva y de un mayor riesgo de arritmias/muerte 

súbita. 

También la ansiedad y la depresión crónica, se han 

asociado con una mayor mortalidad cardiovascular. 

(GARCIA SANCHEZ, (Barcelona). 1991). 

 Control médico poco frecuente 

Un examen periódico permite un diagnóstico oportuno 

de las enfermedades, incluso aquellas que aún no han 

presentado síntomas, y ayuda a prevenir las 

enfermedades a las que cada persona puede ser 

propensa. 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Hipertensión: Es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por 

arriba de los límites sobre los cuales aumenta el riesgo 

cardiovascular. De acuerdo con numerosos estudios 
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internacionales, la morbilidad y mortalidad de causa 

cardiovascular. 

 Arritmia: Una arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca 

(pulso) o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado 

rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera 

irregular. Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de 

otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud.  

 Soplo en el corazón: Para poder comprender qué es un soplo al 

corazón, primero es preciso refrescar algunos conceptos en 

relación al funcionamiento de este órgano. El corazón tiene cuatro 

cavidades, dos inferiores (ventrículos) y dos superiores 

(aurículas), las cuáles están separadas por válvulas, por donde 

pasa la sangre. En una persona sin soplo, este procedimiento no 

produce ningún sonido. Cuando existe alguna anomalía en las 

válvulas, el flujo de la sangre provoca una vibración, lo que se 

conoce como “soplo” por el ruido similar a un soplido de aire. En 

la mayoría de los casos, se debe a que una válvula no cierra bien, 

también si es más estrecha o rígida que el resto. 

 Glucosa: Glucosa es la principal azúcar que circula en la sangre 

y es la primera fuente de energía en el cuerpo para los seres vivos 

incluyendo a plantas y vegetales. La glucosa es un monosacárido, 

un tipo de azúcar simple, de color blanco, cristalina, soluble en 
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agua y muy poco en el alcohol, que se halla en las células de 

muchos frutos, miel, sangre y líquidos tisulares de animales. 

 Obesidad: Dice que hay obesidad cuando un individuo tiene 20 

% o más de grasa corporal adicional que la que le corresponde 

según edad, estatura, sexo y estructura ósea. 

 Centro especializado: Comprende las actividades asistenciales, 

diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así 

como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y 

prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se 

realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la 

continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas 

las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquél pueda 

reintegrarse en dicho nivel. 

 Diabetes: Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de 

glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la 

sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal 

fuente de energía y proviene de los alimentos.  
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CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL 

3.1. ANÁLISIS DE CASOS O PROYECTOS SIMILARES 

FICHA TECNICA 01: HOSPITAL DE NIÑOS NELSON MANDELA 

 

 

PROYECTO: 

Hospital de Ñiños Nelson Mandela 

ÁREA 

29 900.00 m2 

AÑO 

29 900.00 m2 

UBICACION 

Parktonwn, Johannesburg,Sudafrica 

ESPECIALIDAD 

Parktonwn, Johannesburg,Sudafrica 

 

 

 

El establecimiento de Salud, es uno de 

los hospitales de referencia terciario 

de Sudafrica (WLA 2016), es uno de 

los 5 hospitales infantiles de toda 

Africa (Fundación Sur 2016), sus 

servicios están introduciendo 

gradualmente empezando por rayos 

X, nefrología, cardiología y cirugía 

general, asi como anestesiología y la 

UCI (NMCH,2017) 

Como objeto de análisis 

arquitectónico se toma el aspecto 

funcional y sobre todo aspecto 

espacial y paisajístico del proyecto. 
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FICHA TECNICA 02: HOSPITAL DE NIÑOS NELSON MANDELA B 

B . ANÁLISIS FUNCIONAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION GENERAL 

ZONA ACADEMICA 

GUARDERIA DE ONCOLOGIA 

SALAS DE ONCOLOGIA 

SALAS MEDICAS 

CIRUGIAS  

SALA RENAL 

SALA CARDÍACA 

SALAS FAMILIARES 

JUEGOS 

ESCALERAS 

ELEVADORES  

CIRCULACION TECNICA 

CIRCULACION PUBLICA 

El establecimiento de Salud, cuenta con dos accesos, el principal y el de personal. Esta 

organizada a través de una trama cuadriculada, ué y zonas complementarias. 

Las circulaciones se integran con el espacio exterior visualmente e interiormente con los 

ductos de luz, logrando una comunicación armoniosa entre el interior y el exterior. 

C. ANÁLISIS ESPACIAL PAISAJISTICO 

  

 

 

 

 

 

JARDINES INTERNOS  
 
JARDINES EXTERNOS 
 
JARDINES TERRAZA 
 
TRATAMIENTO PAISAJISTICO 
COMPLEMENTARIO 
 

 

RELACION DIRECTA 
 

VISUALES 

El edificio hospitalario, lejos de tener una arquitectura importante, se emplaza de manera 

horizontal, incluso se adentra a la superficie para disminuir su altura, siendo amable con 

el público a atender 
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FICHA TECNICA 03: HOSPITAL DE NIÑOS NELSON MANDELA C 

C. ANÁLISIS ESPACIAL PAISAJISTICO 

 

 

 

 

 

 

A) Se tiene jardín de visitantes, de 
niños, jardín sensorial (terapia 
horticultural) y jardín de terapia 
ocupacional. 

B) Áreas de aparcamientos, áreas de 

atenuación, entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Jardines familiares, juegos, 

curativos, jardín tranquilo, terraza 

jardín, etc. principal, etc. 

D) A través de ventanales tipo pantalla 
se invita a contemplar el paisaje del 
entorno al establecimiento de salud 
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3.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL CLÍNICA DE 

ATENCIÓN ESPECILIZADA 

Actualmente Tacna carece de una infraestructura médica con temas 

referidos a la atención especializada de enfermedades 

cardiovasculares, por consecuente, se realizó un análisis del 

equipamiento de salud existente en la ciudad de Tacna. 

3.2.1. CLÍNICAS ESPECIALIZADAS EN LA CIUDAD DE TACNA 

En Tacna tenemos las  siguientes infraestructuras médicas 

consideradas de acuerdo a la Dirección regional de Salud a la 

categoría del segundo nivel de atención tales como son: 

Tabla 3 
Clínicas especializadas de la ciudad de Tacna. 

Ubicación Nombre de la Clínica 
Especializada 

Av. Manuel A. Odria 702, Tacna 
(Esq. Av. Jorge Basadre 
Grohmann) 

 Clínica La Luz II-2 

Calle Arica Nº151, Tacna  Clínica Isabel II-1 

Prolongación Blondell Nº449, 
Tacna 

 Promedic II-1 

 

  Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 Clínica La Luz 

Se encuentra ubicado en la Av. Manuel A. Odria 702, 

Tacna (Esq. Av. Jorge Basadre Grohmann) el área de 

terreno es de 1,204.00 m2. Se encuentra categorizado 

por la Dirección Regional de Salud con la categoría del 
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segundo nivel de atención II-1, contando con ocho 

niveles desarrollándose de la siguiente manera: 

Tabla 4 
Desarrollo por niveles Clínica La Luz. 

NIVEL USO-ESPECIALIDAD ÁREA(m2) 

SOTANO Estacionamiento y servicios 

generales. 

1200.07 

PRIMER PISO Emergencia, admisión, 

cajas, cafetín y farmacia. 

831.52 

SEGUNDO PISO Odontología, Patología 

clínica y diagnóstico por 

imágenes. 

847.38 

TERCER PISO Consulta externa. 847.38 

CUARTO PISO Centro quirúrgico y central 

de esterilización. 

817.75 

QUINTO PISO  Consulta externa y 

medicina física y 

rehabilitación. 

789.07 

SEXTO PISO Hospitalización y centro 

obstétrico. 

760.39 

SEPTIMO PISO Hospitalización. 731.71 

OCTAVO PISO Hospitalización, nutrición y 

dietética y Administración. 

703.03 

AZOTEA  111.14 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 8429.19 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Brinda 30 especialidades médicas: cardiología, cirugía 

plástica, traumatología, urología, dermatología, 

endocrinología, ginecología, gastroenterología, 

infertilidad, rehabilitación y fisioterapia, neumología, 
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medicina interna, neurología, nutrición, odontología, 

oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, 

reumatología, emergencia, diagnóstico, centro 

quirúrgico, centro obstétrico, unidad de cuidado 

intensivos, hospitalización, farmacia y óptica. 

 

Figura 3. Ubicación del Terreno Clínica la Luz.  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Edificación de organización agrupada desarrollada en 

ocho niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista exterior de la edificación Clínica La Luz. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 5. Vista exterior de la edificación Clínica La Luz. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 Clínica Isabel II-1 

La Clínica Isabel está ubicado en la Calle Arica Nº151 

Tacna, el área de terreno es de 600.39 m2. Se 

encuentra categorizado por la Dirección Regional de 

Salud con la categoría del segundo nivel de atención II-

1, contando con cuatro pisos la edificación, así mismo 

ofrece 39 especialidades con internamiento.   

Asu vez presenta la consulta externa o ambulatoria 

comprende lo que es la Medicina preventiva, Medicina 

general y Medicina de especialidades. 
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Figura 6. Vista satelital de la Clínica Isabel 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 Clínica Promedic II-1 

La Clínica Promedic presenta dos sedes que se 

interconectan con las funciones de salud la primera 

está ubicada en la prolongación Blondell Nº449 Tacna, 

el área de terreno es de 711.75 m2 y la segunda 

prolongación Blondell Nº425 Tacna. Se encuentra 

categorizado por la Dirección Regional de Salud con la 

categoría del segundo nivel de atención II-1, contando 

con cuatro pisos, brindando la atención en 

anestesiología, cardiología, cirugía, digestiva, cirugía 

general, cirugía pediátrica, cirugía vascular periférico, 

dermatología, gastroenterología, ginecología 
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obstetricia, medicina bioenergética y acupuntura, 

medicina física y rehabilitación, medicina general - 

emergencia ,medicina interna ,neumología , neurología 

,nutrición ,obstetricia ,odontología ,oftalmología 

,oncología ,otorrino laringología , laboratorio ,pediatría 

, psicología ,radiología ,ecografía ,traumatología 

,urología ,varices, infertilidad, masoterapia y 

reflexología, cirugía bariátrica, optometría y 

neurocirugía endoscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista satelital de la Clínica Promedic. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

Edificación de organización agrupada 

desarrollada en cuatro niveles de la edificación 
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Figura 8. Vista edificación de la Clínica Promedic. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Después de haber realizado un análisis  de las 

clínicas existentes en la ciudad de Tacna, 

considerando los más relevantes para nuestro 

estudio, tenemos uno de área de terreno de 1,204.00 

m2 que es la Clínica La Luz con un desarrollo vertical 

de 08 pisos y con 30 especialidades de salud ubicada 

en un punto estratégico para su entorno mediato la 

cual tiene gran demanda por padecimientos en 

relación a los factores de las enfermedades 

cardiovasculares para su diagnóstico y posterior 

tratamiento, cabe recalcar que dicha atención que 

brinda la clínica no es de forma especializada solo 

otorgando algunos ambientes para esta especialidad 

de enfermedades cardiovasculares.  
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Luego encontramos clínicas de igual categoría de la 

anterior mencionada pero con menores dimensiones 

con respecto al área de terreno, por lo tanto se puede 

afirmar que encontramos gran demanda por estos 

establecimientos de salud con especialidades en 

enfermedades cardiovasculares, no logrando 

encontrar uno que cumpla con todas las expectativas 

del usuario con relación al confort del espacio. 

 

3.3. ANÁLISIS Y DIAGNOSTIVO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.3.1. ASPECTO SOCIO DEMOGRÁFICO 

El incremento de la población de la ciudad de Tacna en el 

periodo 1981 y 1993, se debe fundamentalmente al fenómeno 

migratorio de pobladores provenientes de la zona alto andina, 

atraídos por el impulso e intensificación de la actividad 

comercial y/o minera. 

Tabla 5 
Crecimiento poblacional de la ciudad de Tacna. 

DISTRITOS 
POBLACIÓN POR AÑOS 

1981 1993 2007 P - 2017 

Tacna 97 173 117 168 94 428 79 920 

Alto de la Alianza - 26 872 35 439 40 187 

Ciudad nueva - 26 178 34 231 38 613 

Pocollay 1 359 10 445 17 113 22 064 

Crnl. Gregorio Albarracín L. - - 68 989 122 247 

TOTAL 98 532 180 663 250 200 303 031 

Fuente: PDU 2015-2025 / INEI -2017 
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El censo del año 2007 determina una población de 250 200 

habitantes, donde el distrito de Coronel. Gregorio Albarracín 

Lanchipa se convierte en el segundo distrito más poblado (a 

causa de la reubicación de los afectados del sismo del año 

2001 y el efecto multiplicador a través de las redes sociales 

entre migrantes), después del distrito de Tacna. 

Tabla 6 
Proyecciones 2013-2023 
 

Distrit
o 

Tacna Alto de la Alianza Ciudad Nueva Pocollay 
Coronel. G. 
Albarracín 

PDU 

Año Total Urbano Total Urbano Total Urbano Total Urbano Total Urbano Población 

2007 94 428 88 358 35 439 34 817 34 231 34 225 17 113 16 193 68 989 68 858 242 451 

2013 93 818 87 787 36 906 36 258 38 400 38 394 19 836 18 770 90 789 90 617 271 826 

2014 93 717 87 692 37 156 36 504 39 143 39 136 20 331 19 238 95 041 94 860 277 430 

2023 92 810 86 844 39 488 38 795 46 509 46 501 25 374 24 009 143 480 143 208 339 357 

Nota. Proyecciones y estimaciones según horizonte temporal del Plan de 

desarrollo urbano de Tacna 2014-2023) 

Fuente: PDU 2015-2025  
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Figura 9. Perú: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual 

de las ciudades capitales, según departamento, censos 2007 y 

2017 

Fuente: INEI –Censos nacionales de población y vivienda 2017 

Figura 10. Pirámide poblacional región Tacna, 2017 
Fuente: Análisis de situación de salud en la región Tacna año 2017 
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Figura 11. Población total según género y edad en la provincia  

Tacna año 2007 

Fuente: Censos nacionales 2007 XI de Población y VI  
vivienda.  

 

En la figura N°11 se aprecia una mayor amplitud en los 

rangos de 15 a 40 años de edad, caracterizando a este 

segmento como una población joven con edades 

económicamente productivas. Igualmente en los rangos 

de 40 a 60 años la pirámide decrece, esta tendencia 

corresponde al descenso del índice de fecundidad en la 

población de la provincia Tacna, pero mantiene una 

estructura que moviliza la economía, por último en la 

cúspide de la pirámide se observa un ligero aumento 

porcentual que nos indica el incremento de una 
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población senil de más de 80 años, que es más amplia 

respecto al Censo de 1993. 

 Salud 

El Minsa tiene la mayor cobertura de servicios de salud 

a nivel regional y administrativa, el 80% del total de 

establecimientos considerando el hospital, los centros 

de salud y puestos de salud ubicados en zonas urbanas, 

urbano marginales y rurales dispersas atiende a la 

población predominantemente pobre que no cuenta con 

seguro social de salud. Por otra parte, Es Salud atiende 

a trabajadores del sector formal y a sus familias, sus 

establecimientos están ubicados principalmente en 

áreas urbanas. Finalmente, los servicios de las Fuerzas 

Armadas y Policiales solo atienden a sus trabajadores y 

familiares directos Los servicios de salud son 

relativamente óptimos en Tacna; sin embargo, el 89% de 

estos servicios están concentrados en la ciudad de 

Tacna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66 

 

 
 

Figura 12.  Personas de 15 y más años de edad con presión  

arterial alta de acuerdo a medición efectuada, según  

departamento 2014 

Fuente: Facultad de medicina de la Universidad Mayor de San  

Marcos. 

 

En la figura N°12 se observa acuerdo a la medición 

efectuada, los mayores porcentajes de personas de 15 

y más años de edad que presentaron presión arterial 

fueron en los departamentos de Piura (18,6%), Lima 

(18,1%) y la Provincia Constitucional del Callao (17,6%). 
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Los menores porcentajes se presentaron en Madre de 

Dios (7,0%), Ucayali (8,5%) y Pasco (9,6%). 

 

 
Figura 13.  Prevalencia de niños y adolescentes obesos (>95  

porcentual en el Perú, por departamento). 

Fuente: Facultad de medicina de la Universidad Mayor de San  

  Marcos 

 

En la figura N°13 se puede observar que las 

prevalencias van desde el 0% en Pasco hasta el 18.6% 

en Tacna. Cabe resaltar un hecho, que pareciera ser 

paradójico, pero que tiene una gran significación en 

cuanto a las políticas a tomar, resulta que por los 
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estudios llevados a cabo por este Ministerio dentro del 

Censo Nacional de Talla en Escolares el departamento 

que presenta menos prevalencias de desnutrición 

crónica es Tacna (20). Estos resultados generaron el 

comentario que este departamento es, desde el punto 

de vista nutricional, el que se encuentra en mejores 

condiciones, pero a la luz de lo que se muestra en la 

figura N°13, este concepto debe ser revisado dado que 

en el departamento donde existe menos desnutrición 

crónica existe mayor obesidad, lo que traería un 

replanteamiento en los Programas de Asistencia 

Alimentaria dirigido a este grupo de edad. 

 

 
Figura 14.  Hipertensión arterial: Mortalidad según provincia y  

distritos, región de salud Tacna, 2016 

Fuente: Región de Salud Tacna –OITE-EP y CDNT-DEEPI/RST 

 
 

Las Enfermedades hipertensivas y Enfermedad 

cardiopulmonar, enfermedades de la circulación 
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pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón son 

afecciones del sistema circulatorio que cada año toman 

mayor relevancia en la mortalidad de la población 

tacneña, estas agrupan 76 muertes, mostrando un ligero 

incremento respecto al año previo (53 muertes). 

 
 

Figura 15.  Mortalidad general según causas de selección (6/67)  

    región de salud Tacna, 2016 

Fuente: Región de Salud Tacna –OITE-EP y CDNT-DEEPI/RST 

 

La provincia de Tacna reporto la totalidad de fallecidos 

dando una tasa de mortalidad de 13.01 por 100 000 

habitantes, siendo los distritos que reportan más casos 

fallecidos: Tacna, Gregorio Albarracín y Alto de la 

Alianza. 
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Figura 16.  Diabetes mellitus: Mortalidad según provincia y  

   distritos región salud Tacna, 2016. 

 Fuente: Región de Salud Tacna –OITE-EP y CDNT-DEEPI/RST 

 

 Morbilidad General 

En el año 2016, se registraron 474,081 procesos 

mórbidos, cifra que disminuyó en 5% con relación a lo 

registrado en el año 2015 (498,316) 

Se obtuvo que entre los tres primeros grupos de causas 

de morbilidad que demandaron mayor atención en los 

servicios de consulta externa en todos los 

establecimientos de salud representaran el 45% del 

total. 
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Figura 17. 10 Primeras causas de morbilidad general región de 

salud Tacna, 2016 

Fuente: Región de Salud Tacna –HIS-Oficina de estadística e 

informática-DIRESA TACNA 

 

 Mortalidad General 

La mayor proporción de defunciones ocurren en la 

ciudad de Tacna, el cual representa el 85% de la 

población total de la región. Tal como señala la Dirección 

Regional de Salud en el año 2013, la principal causa de 

mortalidad es a causa de infecciones respiratorias 

agudas. 

De tal forma en las estadísticas del departamento de 

Tacna, durante el año 2004 al 2015, se registró una tasa 
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de mortalidad general de 3.08 x 1000 habitantes. Dentro 

de las diez primeras causas de mortalidad, las 

enfermedades cardiovasculares ocuparon el segundo 

lugar, habiendo un incremento considerable en relación 

a los factores de las enfermedades cardiovasculares en 

los últimos años ,siendo esta el de mayor crecimiento 

con relación a las demás enfermedades por causa de 

mortalidad. En el Perú la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares ha aumentado considerablemente 

entre 1980 y 1990, del 11.8% al 19.4% del total de 

defunciones, constituyéndose en la primera causa de 

muerte en la población adulta. 

Tabla 7 
Principales causas de Mortalidad 

N° DE  
ORDEN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1.08 Infecciones respiratorias agudas 

1.1. 6.06 Resto de enfermedades del sistema respiratorio 

2 
6.01 Diabetes Mellitus y Patologías cardiovasculares 

3 6.1 Enfermedades del sistema urinario 

4 2.03 
Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 

5 5.01 Accidentes de transporte terrestre 

 

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tacna. 2013.  
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3.3.2. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El crecimiento promedio anual fue de 4,3% en la ciudad de 

Tacna, donde predominan las actividades comerciales, de 

construcción, transporte y minería, debido principalmente ser 

frontera con el país de Chile, los cuales son el principal público 

demandante. En el sector agropecuario los cultivos de aceituna 

y orégano son los de mayor valor agregado. 

La manufactura desarrollo un crecimiento promedio del 6,1%, 

debido a que la industrial ha generado una importante 

expansión en el mercado local y nacional, aunque aún 

presentan problemas de informalidad y contrabando. 

La población económicamente activa está constituida desde los 

14 años, según el Ministerio de Trabajo en el 2011 y el 71,3% 

es PEA el resto de la población es inactiva. La actividad servicio 

y comercio está conformado por el 68% de la PEA mientras que 

en la industria es solo el 16%. 

La intermediación financiera aumento en los últimos años de 

un 9,1 a 18,3% entre los años 2007 y 2011, ello refleja las 

oportunidades productivas que exhibe la región, aunque las 

inversiones que llegan a Tacna están sujetas a un bajo riesgo 

por estar protegidas por la legislación del estado. 
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3.3.3. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

Aunque la ciudad de Tacna tenga un documento normativo 

para el uso de suelo, aun se persiste en invadir zonas de usos 

recreativas o de características diferentes a la residencial, una 

causa puede ser debido a la existencia de un déficit de vivienda 

y a la informalización en la obtención de terrenos, lo cual va 

ligado a su vez a la falta de equipamientos.  

Los equipamientos principales equipamiento influentes son del 

sector educativo, salud y recreación pública. En lo educativo 

persiste un déficit en los niveles básico especial, técnico-

productivo y superior no universitario. En la salud, la mayoría 

de equipamientos se encuentra distribuida en los distritos del 

área conurbada, y con solo dos hospitales de categoría II-2 del 

Minsa y Essalud. Con respecto a la recreación publica, aun no 

se logran consolidar en su totalidad, dejando así un 33,41% del 

total en vacancia. Con respecto al ámbito vial, se encuentra 

estructurada por vías arteriales, colectoras y locales. Existe un 

alto congestionamiento en zonas críticas de la zona urbana 

central y en sectores del distrito Gregorio Albarracín, por la falta 

de consolidación de las principales vías arteriales y colectoras. 
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Finalmente, la cobertura de servicios básicos (agua, luz y 

desagüe) aun no alcanza un abastecimiento total en la 

población, en el caso del agua su captación es proveniente de 

aguas superficiales y subterráneas, mientras que en la eléctrica 

solo tenemos cuatro subestaciones. 

3.3.4. ASPECTO FÍSICO BIÒTICO 

El parque automotor es el que genera mayor contaminación 

atmosférica con un 85% del total en la ciudad, según el 

monitoreo de calidad de aire se determinó que el mercado dos 

de mayo presentan altas emisiones de gas contaminante, 

causando baja calidad de aire en zonas de alta densidad y/o de 

uso comercial. Los servicios de recolección en la zona urbana 

solo llegan al 95%, dejando así que en terrenos eriazos o 

baldíos sean utilizados como botaderos informales, una de las 

causas principales seria el crecimiento desordenado y/o el 

incremento de consumismo, mostrando una falta de educación 

y compromiso por el medio ambiente. 

3.3.5. SELECCIÓN DEL TERRENO 

El sector 2 serán las zonas en donde se ubicará el proyecto de 

la Clínica de atención especializada tipo “II-E”, para 

enfermedades cardiovasculares, el mismo que se localizara en 
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el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, el cual responde a 

las características de disponibilidad de terreno. 

Para la elección del terreno se plantearán criterios: 

 Accesibilidad y articulación: Al ser una clínica 

especializada para toda la ciudad, es preciso que exista un 

rápido acceso de flujo de transporte al recinto, es decir debe 

estar articulada mediante una vía arterial o colectora. 

 Disponibilidad del terreno: El terreno a selecciónar no 

debe estar ocupado o tener elementos estructurales de otro 

tipo de usos, que no tengan relación con el proyecto a 

desarrollar. 

 Cercanía al conglomerado urbano: Al ser un proyecto con 

un carácter de influencia en todos los distritos de la ciudad 

de Tacna, su ubicación no podrá estar en una zona 

demasiado alejada de los demás distrito. 

 Cumplimiento de parámetros normativos: El tipo de 

zonificación y las características que determinan los 

parámetros urbanísticos establecidos en el PDU (plan de 

desarrollo urbano)-Tacna, deben ser compatibles al 

proyecto de la Clínica de atención especializada tipo “II-E”, 

para enfermedades cardiovasculares. 
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A. ANÁLISIS DE TRES ALTERNATIVAS DE TERRENO 
 

 

Figura 18.  Selección del terreno. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 

 



 

 

78 

 

Tabla 8 
Selección del terreno. 

 

Nº1 Nº2 Nº3 

COMPATIBILIDAD DE USO:       

LOCALIZACIÓN ACORDE A USOS ALEDAÑOS DE 
 PREFERENCIA RESIDENCIALES DE BAJA DENSIDAD 

1 3 3 

PROXIMIDAD DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
 DE SALUD 

1 3 3 

CERCANÍA AL CENTRO DE LA CIUDAD 1 3 3 

SISTEMA CIRCULATORIO:       

BUENA ACCESIBILIDAD VIAL A TRAVÉS DE LAS VÍAS  
PRIMARIAS ADYACENTES 

3 3 3 

FACILIDAD DE CONEXIÓN VIAL CON EL CENTRO DE LA CIUDAD 2 3 3 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA:       

DISPONIBILIDAD DE DOTACIÓN Y CAPACIDAD NECESARIA DE SERVICIOS 
DE AGUA, DESAGÜE, TELÉFONO, SIN MAYORES COSTOS. 

2 3 3 

EXISTENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁREA. 2 3 3 

ESTRUCTURA PARCELARIA:       

TERRENO DE EXTENSIÓN CONSIDERABLE CON POSIBILIDADES DE 
EXPANSIÓN FUTURA. 

2 3 3 

TERRENO CON FRENTE A VÍAS 2 3 3 

ESTRUCTURA TOPOGRÁFICA:       

BUENAS CONDICIONES DEL TERRENO PREFERENTEMENTE 
 PLANO Y SIN PENDIENTES FUERTES. 

1 3 3 

RESISTENCIA DEL SUELO:       

RESISTENCIA BUENA DEL SUELO DEL TERRENO SIN COSTOS ADICIONALES 
POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN (DE 1.5 A 3.5 KG/CM2) 

2 3 3 

TRANSPORTE PÚBLICO:       

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 URBANO POR EL ÁREA DE ESTUDIO 

2 3 3 

DISPONIBILIDAD DE CONEXIONES CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
3 2 3 

CALIDAD AMBIENTAL:    

EXISTENCIA DE ÁREAS NO CONTAMINADAS EN  
EL TERRENO 

3 2 3 

LOCALIZACIÓN EN ÁREAS CON POSIBILIDADES DE EVITAR ALTOS GRADOS 
DE CONTAMINACIÓN (GASES TÓXICOS, ELIMINACIÓN DE DESAGÜES, 
ACUMULACIÓN DE BASURAS,  
ETC) EN ÁREAS CIRCUNDANTES 

2 2 3 

NORMAS URBANAS:    

UBICACIÓN ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO URBANO 3 2 3 

UBICACIÓN ADECUADA AL DESARROLLO ACTUAL Y FUTURA 
 DE LA CIUDAD. 

2 3 3 

PONDERACIÓN FINAL 34 47 51 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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B. CONCLUSIÓN DE ELECCIÓN  
 

Después de analizar las tres alternativas según los criterios 

planteados, se concluye en el presente cuadro resumen, en 

donde la calificación se estable en el rango de 1-3 siendo 1 

bajo, 2 medio y tres óptimo. 

Tabla 9 
 

Selección del terreno criterios y puntajes 

CRITERIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

    

TOTAL 34 47 51 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Se concluye con el puntaje más alto es la alternativa 3, que 

corresponde al terreno delimitado por la Av. Collpa (antes 

Tarapaca) y la prolongación de la Av. La Cultura. 

Este terreno tiene a la ventaja de estar articulado por una vía 

arterial (Av. Collpa) y una colectora (Prolongación de la Av. La 

Cultura), siendo la primera en mención que se conecta con la 

Av. Circunvalación Este como principal anillo vial de la 

provincia, la distancia del terreno al centro de la ciudad es de 

2 kilómetros en carretera. Actualmente el terreno se 

encuentra en uso agrícola en su totalidad, a su vez responde 

a una zonificación de Salud H-4 un rol muy importante para el 

desarrollo del proyecto. Finalmente, en términos de jerarquía 
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versus otros espacios de la misma característica su 

dimensión y acceso rápido con vías importantes lo hace la 

mejor opción de terreno a seleccionar. 

3.4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR EN DONDE SE 

DESARROLLARA EL PROYECTO 

3.4.1. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

3.4.1.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El proyecto clínica de atención especializada tipo II-E 

para enfermedades cardiovasculares se localizará en 

la ciudad de Tacna, en un terreno ubicado en la Av. 

Collpa (antes Av. Tarapacá)  S/N en el Distrito Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, 

departamento de Tacna. 

Se trata de un terreno propuesto de acuerdo al PDU-

2015-2022 cuya zonificación corresponde a salud, con 

un área de 14 308.94 m2 y perímetro de 520.46 ml. 

Tabla 10 
Linderos y Colindantes 

 

Por el Norte: Colinda con Av. Collpa (antes 
Av.Tarapaca)  en línea recta de 83.14 ml. 

Por el Sur: Colinda con propiedad de terceros  en línea 
recta de 74.92 ml. 

Por el Este: Colinda con Via proyecta de acuerdo a 
PDU en línea recta de 178.81 ml. 

Por el Oeste: Colinda con proyección Av. La Cultura en 
línea recta de 183.59 ml. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 20. Ubicación del terreno 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

3.4.1.2. TOPOGRAFÍA 

El terreno es de forma regular, teniendo una ligera 

pendiente de Sur a Norte, que va desde el nivel cero a 

2 metros, la cual no condicionara que el proyecto se 

desarrolle en plataformas en cuanto a la elaboración de 

la propuesta arquitectónica de clínica especializada 

tipo II-E para enfermedades cardiovasculares. 
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 Figura 21. Topografía del Terreno.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 22. Vista del Terreno. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

El terreno presenta áreas de vegetación en toda su 

magnitud. 
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3.4.1.3. ESTRUCTURA URBANA ( USOS DE SUELO) 

La estructura urbana está conformada por los 

elementos urbanos reconocidos y podemos mencionar 

entre otros la Avenida Collpa, que es una vía principal 

dentro de la ciudad de Tacna y otras vías urbanas 

secundarias. 

Así como también la proyección de la Av. Cultura. 

Según el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Tacna 2015-2025, el terreno se encuentra en un área 

destinada como uso de Salud (H4), presentando uso 

de otros usos (OU), educación (E3) y residencia media 

(R3) la Av. Collpa. 

Av. La cultura presenta un uso de residencia alta (R6) 

y Av. Proyectada 02 con un uso Residencial media 

(R3). 
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Figura 23. Zonificación del Terreno 
Fuente: PDU 2015-2025 (2018). 

 

Según el uso de suelo existente de acuerdo al PDU-2015-

2015 se observa terrenos baldíos destinados a 

Equipamiento de educación y vivienda; también se 

observa el uso de viviendas unifamiliares y otros usos. 

 

 

 

 

Figura 24. Viviendas unifamiliares 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 25. Zona de salud existente 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

3.4.1.4. EXPEDIENTE URBANO 

A. Perfil urbano 

Presenta un perfil urbano en proceso de 

consolidación, por la Av. Collpa se identifican 

edificaciones de uno hasta de 2 a 3 pisos; por la Av. 

La Cultura se identifica edificaciones de 1 a 2 pisos 

en proceso de consolidación, por la Av. Proyectada 

01 se identifican edificaciones de un piso, el perfil 

urbano en síntesis se encuentra en proceso de 

consolidación. 

 

 

 

Muestra especies arbóreas en diferentes puntos.   
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Figura 26. Perfil Urbano Av. Collpa 

  Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Perfil Urbano Proyección Av. Cultura 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Perfil Urbano Calle Proyectada 01 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Presenta un perfil de 2 a 3 niveles, de material noble 

predominante, en proceso de consolidación los tres 

niveles. 

 

Presenta un perfil de 1 a 2 niveles, de material 

noble predominante, con terrenos vacíos en su 

mayor extensión 

Presenta un perfil de 1 a 2 niveles, de material 

noble predominante, con edificios de 3 niveles 

en puntos específicos.  
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B. Altura de edificación 

El terreno se encuentra ubicado en una zona urbana 

en proceso de consolidación existiendo frente al 

terreno edificaciones residenciales tipo quinta de 01 a 

02 niveles en la Av. Collpa así como terreno eriazos, 

la Av. La Cultura y la Av. Proyectada 01 de 01 a 02 

niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 29. Altura de edificación.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 30. Altura de edificación de la Av. Collpa 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

C. Estado de edificación 

Colindante al terreno de intervención se puede 

observar estados de conservación malo, regular y 

bueno. En donde es más visible un estado regular 

de conservación en la av. La Cultura y parte de la 

calle proyectada 01, mientras que la av. Collpa 

presenta edificaciones en buen y regular estado. 
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Figura 31. Estado de edificación. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Estado de edificación Av. Collpa.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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REGULAR

MALO

SIN CONSTRUIR

A lo largo de la Av. Collpa las edificaciones se 

encuentran en estado de conservación sin 

construir. 
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D. Material predominante 

En las edificaciones adyacentes al área del 

proyecto el material predominante está dado por 

muros de ladrillo y bloques de concreto, columnas 

y losas de concreto armado y en un menor 

porcentaje edificaciones con material prefabricado 

como madera, esteras y entre otros. 

 

 
Figura 33. Material predominante. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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LEYENDA:MATERIAL PREDOMINANTE
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Figura 34. Vía principal Av. Collpa  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.4.2. VIALIDAD 

3.4.2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

La articulación del terreno a intervenir esta jerarquizada 

por la Av. Collpa (antes Av. Tarapacá) la cual se 

conecta con la Av. Circunvalación Sur Oeste  como 

principal eje integrador  de la ciudad de Tacna.  

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Esquema de vías con respecto al terreno. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

En gran parte del sector de estudio se presenta 

material de concreto.  
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A. Vías urbanas principales 

Se caracterizan por articular las principales áreas de 

la ciudad. Cumplen doble función, relacionando las 

vías urbanas entre si y facilita la vinculación con el 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Vía principal Av. Collpa (antes Av. Tarapacá)   
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Figura 37. Av. La Cultura 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 
 
Figura 38. Sección vial Av. Cultura  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

Sección vial de 29.50 ml. Posee flujo vehicular Regular. 
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B. Vías urbanas principales 

Son aquellas que integran sectores y barrios 

residenciales al sistema principal, actualmente las vías 

se encuentran como vías proyectadas según Plan 

Desarrollo Urbano. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 39. Vía proyectada según plan de desarrollo urbano 
2015-2025 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.4.2.2. TRANSPORTE 

El servicio de transporte en la actualidad está dado por 

vehículos de servicio público combis, microbuses como 

también el servicio de taxi, moto taxi y particular. Como 

se detalla a continuación: 

 Av. Collpa (antes Av.Tarapaca) - Transporte de 

vehículo particular, transporte pesado y motos. 

 Av. La Cultura. - Transporte de vehículo 

particular, moto taxis y motos. 
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Figura 40. Transporte de vehículos particulares en la Av.  
Collpa (antes Av. Tarapacá) 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Transporte de vehículos particulares en la Av. La  
Cultura 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

3.4.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

El terreno a intervenir cuenta no cuenta con los servicios 

básicos (agua, electricidad y desagüe), debido a que el terreno 

es eriazo con vegetación existente que todavía está en proceso 

de consolidación. 

 

Mayor flujo de transporte de vehículos 

particulares en la Av. La Cultura 
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3.4.3.1. AGUA 

El servicio de agua está a cargo de la empresa EPS 

Tacna sociedad anónima, encargada de brindar el 

servicio de agua potable a la ciudad de Tacna. 

Además, el terreno de desarrollo se encuentra dentro 

de la zona urbana y la matriz principal se encuentra a 

lo largo de la Av. Collpa.  

3.4.3.2. DESAGUE 

El servicio de desagüe está a cargo de la empresa EPS 

Tacna sociedad anónima, encargada de brindar 

también el servicio de desagüe en la ciudad de Tacna. 

Además, el terreno de desarrollo se encuentra dentro 

de la zona urbana y la troncal principal se encuentra a 

lo largo de la Av. Collpa. 

 

 

 

 

. 

 
 

Figura 42. Ubicación desagüe del terreno de intervención.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Se observa punto de desagüe de la Av. Collpa, en la 

parte superior-norte del terreno de intervención. 



 

 

97 

 

3.4.3.3. ENERGIA ELECTRICA 

El servicio eléctrico está a cargo de la empresa Electro 

Sur S.A., encargada de brindar el suministro de 

energía. Además, el terreno de desarrollo se encuentra 

dentro de la zona urbana, la red de distribución de 

media tensión trifásica se encuentra a lo largo de la Av. 

Collpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Red eléctrica del terreno intervención 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.4.3.4. LIMPIEZA PUBLICA 

El servicio de limpieza pública está a cargo de la 

Municipalidad Provincial de Tacna. 
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3.4.4. CARACTERISTICAS FÍSICO NATURALES 

3.4.4.1. FISIOGRAFIA 

Su fisiografía corresponde a la llanura aluvial, con 

franjas de topografía principalmente llana y ligeras 

ondulaciones, es un terreno a su vez con un potencial 

para el desarrollo de plantaciones. 

3.4.4.2. CLIMA 

Es similar al clima de la ciudad de Tacna, es decir una 

zona subtropical con características de un clima 

templado cálido. Las temperaturas oscilan entre los 

27,2 oC en verano y 9,5 oC en invierno. 

 

A. HUMEDAD: 

En promedio presenta un 90% de humedad, pero 

puede incrementarse hasta un 95%, pero en los 

meses de febrero puede disminuir hasta un 22%. 

B. PRECIPITACIÓN: 

Son mínimas e irregulares variando hasta finas 

garuas, solo durante la estación de invierno puede 

presentar máximo 80 mm. 
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C. VIENTOS: 

Los vientos predominantes van en dirección del 

suroeste hacia el noreste, con una velocidad de 

10km/h en promedio en el invierno y en verano 

8km/h. 

3.4.4.3. GEOLOGIA 

El terreno se encuentra ubicado en la zona I, con la 

capacidad portante de +3.5 kg/cm2, conformada por 

gravas bien graduadas de origen fluvial, por lo que se 

puede decir que esta zona no presenta problemas 

geotécnicos. 

3.4.4.4. GEOMORFOLOGÍA 

Según el plano de unidades geomorfológicas de Tacna 

correspondería para el terreno seleccionado, la unidad 

medio urbano correspondiente al sistema antrópico. 

3.4.4.5. ECOSISTEMA 

Según el sistema de clasificación del mundo de L.R. 

Holdrige, en la ciudad de Tacna existen dos tipos de 

zonas de vida. 

• Desierto desecado- templado cálido (dd-Tc) 

• Desierto súper árido – templado cálido (ds-Tc) 
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El terreno de intervención se encuentra ubicado en el 

desierto desecado, una zona de vida ubicada en la 

parte baja del rio Caplina, con poco potencial 

agropecuario o forestal, pero de acuerdo a su 

configuración, carácter edáfico y accesibilidad a los 

ríos semipermanentes existen pequeñas áreas 

regables y adaptadas al cultivo. 

 

Figura 44. Ecosistema del terreno de intervención. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

3.4.5. ASPECTOS TECNOLÓGICOS CONSTRUCTIVOS 

3.4.5.1. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

El sistema de construcción predominante es la 

albañilería confinada este tipo de construcción utilizan 

ladrillos de arcilla cocida con columnas de amarre y 

vigas solera. 

 

Figura 45. Tecnología de construcción. 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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3.4.5.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales de construcción predominante para los 

muros son los bloques de concreto y ladrillos de arcilla, 

mientras que las columnas y vigas están compuestas 

de acero y concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

4.1. NORMATIVA INHERENTE AL TEMA 

4.1.1. NORMAS TECNICAS DEL SECTOR SALUD 

A. NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA HOSPITALARIA, RM N° 482-96-

SA/DM, 1996. 

La norma tiene como finalidad establecer criterios técnicos 

para el funcionamiento y dimensionamiento de los 

espacios, en proyecto de arquitectura hospitalaria. 

Características del Terreno  

 Predominantes planos  

 Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier 

tipo (aludes, huaycos, etc.) 

 Libres de fallas geológicas  

 Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a 

inundaciones. 

 Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, 

arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o con 

presencia de residuos orgánicos o rellenos 

sanitarios.  
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 Evitar terrenos de aguas subterráneos (se debe 

excavar mínimo 2.00 metros. Detectando que no 

aflore agua). 

Accesibilidad y Localización 

Se evitara su proximidad a áreas de influencia industrial, 

establos, crematorios, basurales, depósitos de 

combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, 

cementerios, mercados, o tiendas de comestibles y en 

general evitar la proximidad a focos de insalubridad e 

inseguridad. 

Condiciones físicas del terreno  

En lo posible debe ser terrenos de forma regular, casi 

cuadrados, superficie plana y con dos accesos como 

mínimo. 

Flujos de circulaciones 

Principales núcleos de un Hospital: 

 Núcleo de pacientes hospitalizados; Donde residen 

los pacientes internados durante los periodos de 

tratamientos. 

 Núcleo de pacientes ambulatorios; donde acuden 

los pacientes para consulta y examen.  
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 Núcleo de ayuda al diagnóstico y tratamiento; 

donde acuden los pacientes hospitalizados y 

ambulatorios para el diagnóstico y tratamiento. 

 Núcleo de servicios generales; donde se brinda 

apoyo a las diferentes áreas del hospital para su 

funcionamiento integral. 

 Núcleo de administración; zona destinada a la 

dirección y administración general del hospital. 

 Núcleo de emergencia; donde acuden los pacientes 

en situación de emergencia, que puede poner en 

riesgo tu vida.  

 Núcleo de atención y tratamiento, donde se ubican 

las unidades de centro quirúrgico y centro 

obstétrico. 

 Núcleo de confort médico y personal; donde se 

ubica la residencia para el personal médico, 

vestidores, comedores, entre otros.  

Disponibilidad del área del terreno 

 Se considera que la ocupación del terreno no debe 

exceder del 30% del área total. 
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 Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras 

ampliaciones, quedando en el futuro el 50% para 

área libre. 

 El retiro mínimo a considerar en vías principales es 

de 6 m y 3 m en vías secundarias 

 La volumetría del proyecto, cumpliendo con el 

seguimiento de las áreas a construir no debe 

provocar conflictos con las zonas colindantes.  

Flujos de circulación 

 Circulación de pacientes ambulatorios  

 Circulación de pacientes internados  

 Circulación de personal  

 Circulación de visitantes 

 Circulación de suministros 

 Circulación de ropa sucia  

 Circulación de desechos 

El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los 

pacientes ambulatorios y los visitantes. 

Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y 

ambulatorios debe planearse con la finalidad que en lo 

posible se mantenga la separación del tráfico de estos 
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pacientes y que permitan el movimiento eficaz de 

suministros y servicios en todo el hospital.  

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.  

Se considera para el área de estacionamiento un vehículo 

por cada cama hospitalaria, para el estacionamiento 

reservado para personas con necesidades especiales, 

será el 5% del área total del estacionamiento. 

Flujos de circulación interna 

Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, 

externos y visitantes.  

Flujos de circulación horizontal 

Los corredores de circulación para pacientes 

ambulatorios, internados deben tener un ancho mínimo de 

2.20 metros para permitir el paso de las camillas y sillas 

de ruedas. 

Los corredores externos y auxiliares destinados al uso 

exclusivo del personal de servicio deben de tener un 
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ancho de 1.20 metros; los corredores dentro de una 

unidad deben tener un ancho de 1.80 metros y son para 

uso de personal.  

Flujos de circulación horizontal 

 Escaleras: La escalera principal tendrá un ancho 

mínimo de 1.80 metros, en las unidades de 

hospitalización la distancia entre la última puerta del 

cuarto de pacientes y la escalera no debe ser mayor 

de 35.00 metros. La escalera de servicio y de 

emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 

metros. 

 Rampas: La pendiente de la rampa no debe ser 

mayor al 6%, el ancho mínimo será de 2.00 metros 

para pacientes y de 2.50 metros para servicio., el 

acabado del piso debe ser antideslizantes, y deberá 

tener barandas a ambos lados.  

 Ascensores: Su uso obligatorio es edificaciones de 

dos pisos o más. 

Ubicación de unidades 

 Administración: situado cerca al ingreso principal, 

con fácil acceso, presenta los ambientes de: Hall de 
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ingreso, espera y secretaria, dirección con s.h., sala 

de reuniones, oficina de contabilidad y caja. 

 Unidad de consulta externa: estará ubicada en el 

primer nivel separada de la unidad de 

hospitalización, fácil acceso y comunicado con la 

unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento con 

registros médicos, el área mínima para consultorio 

es de 12.00 m2.  

Presenta los ambientes de :Sala de espera, 

información, admisión, caja, archivo de historias 

clínicas, registros médicos, consultorios generales, 

consultorios especializados, tópicos, cuarto de 

limpieza, servicios higiénicos para pacientes y 

servicios higiénicos para personal. 

Aparatos sanitarios 

Tabla 11 
Cantidad de aparatos sanitarios por consultorios 

HOMBRES 

N° de consultorios Inodoro Lavatorio Urinario 

Hasta 4 consultorio 1 1 1 

De 4 a 14 consultor. 2 2 2 

Por cada 10 adicic. 1 1 1 

MUJERES 

N° de consultorios Inodoro Lavatorio  

Hasta 4 consultorio 1 1  

De 4 a 14 consultor. 2 2  

Por cada 10 adicic. 1 1  

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Para pacientes discapacitados se considera: 

Inodoro 1.95 m2 (discapacitado 4.70) 

Lavatorio1.35 m2 

Urinario 2.16 m2 

En establecimientos de salud con más de 50 

camas se considera: Espera, recepción, 

consultorio de gineco-obstetricia, consultorio de 

pediatría, consultorio de Cirugía general, 

consultorio de medicina general para adultos y 

niños.  

Consultorio por especialidades: Gastroenterología, 

traumatología y ortopedia, neurología, cardiología, 

dermatología, urología, otorrinolaringología, 

neumología, odontología, oftalmología, alergias y 

medicina preventiva. 

En centros especializados se incluirá: Cirugía 

reconstructiva, Sistema vascular periférico, 

Hematología, Reumatología  y Nefrología 

 Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento: 

está integrado por los departamentos de farmacia, 

patología clínica, banco de sangre, diagnóstico por 
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imágenes, anatomía patológica, medicina física y 

rehabilitación.  

Deben de estar ubicadas en una posición 

intermedia con relación a las unidades de 

hospitalización, consulta externa y emergencia.   

Farmacia; Áreas mínimas:  

Del despacho de distribución, atención de 

medicamentos 0.20 m2 x cama. 

Preparación 0.10 m2 x cama 

Almacén 0.15 m2 x cama 

Patología clínica (laboratorio clínico); Como 

mínimo presenta los ambientes de: Espera, 

recepción, admisión y recepción de muestras , 

cubículos de toma de muestras, jefatura, 

laboratorios de Hematología, Bioquímica, 

Microbiología, emergencia, almacén, lavado y 

esterilización, servicios higiénicos para pacientes y 

vestidores y servicios higiénicos para personal 

Por cada 40 camas hay un cubículo para toma de 

muestras, considerando que el 20% de estas 

corresponden a ginecología, el área mínima de 
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este cubículo será de 9.00 m2 y los cubículos de 

toma de muestra sanguínea serán de 4.80 m2.  

El área a considerar para espera será equivalente 

a 1.20 m2 para los pacientes ambulatorios y 1.50 

m2 para pacientes hospitalizados, teniendo en 

consideración que generalmente asisten en sillas 

de ruedas y camillas. 

Banco de sangre con ambientes de:Sala de espera 

de donadores, control y oficina administrativa, 

cubículo y oficina administrativa, Cubículo de 

donadores y transfusiones, recepción, tipificación y 

clasificación de muestras reposo, laboratorio del 

banco de sangre, banco de sangre propiamente 

dicho, Limpieza y esterilización.  

Diagnóstico por imágenes; presenta ambientes de: 

Recepción y secretaria, estación de camillas y sillas 

de ruedas, espera de pacientes ambulatorios, 

vestidor para pacientes, servicios higiénicos para 

pacientes, salas de rayos X, preparación y reposo 

de pacientes, preparación de medios contraste, 

cámara oscura, oficina de criterios, archivos de 

placas y jefatura.  
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La cámara oscura o cuarto de revelado su área 

mínima será de 5.00 m2, sala de rayos X no debe 

ser menor de 30.00 m2 y la altura mínima de 3.00m. 

Anatomía patológica; tiene las actividades 

patología quirúrgica de biopsias y órganos, 

presenta los ambientes de: Secretaria, jefatura, 

trabajo de microscopio, sala de autopsias y cámara 

frigorífica.  

Medicina física y rehabilitación; su ubicación será 

de acceso directo de pacientes ambulatorios, los 

cuales pueden llegar por sus propios medios o en 

vehículos y además debe contar con un acceso 

para pacientes hospitalizados. 

 Unidad de emergencia: situada en el primer nivel 

con amplio ingreso cubierto, y de fácil acceso a las 

unidades de ayuda al diagnóstico; y en lo posible 

cerca a la unidad de consulta externa. 

Tiene los ambientes de hall de ingreso, espera, 

admisión y control, triaje, espacio de camillas y 

sillas de ruedas, jefatura, consultorio-tópico(adultos 

u niños), trabajo de enfermeras, trauma shock,salas 
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de observación, rehidratación pediátrica, almacén 

de equipos y medicamentos, ropa limpia,  

En centros de salud con menos de 150 camas se 

considera una cama de observación por cada 30 

camas hospitalarias, el área a considerar 

incluyendo servicio será de 8.00 m2 por cama.  

El estacionamiento de ambulancias se considera 

15.00 m2 por cada ambulancia.  

 Unidad de centro obstétrico: debe de contar con un 

acceso directo desde la unidad de emergencia, 

inmediato a la unidad del centro quirúrgico, con la 

finalidad de facilitar el traslado de los pacientes que 

requieran intervención quirúrgica.  

Presenta los ambientes de sala de dilatación, sala 

de parto, puerperio inmediato y sala de recién 

nacido.  

 Unidad de centro quirúrgico: Estará estrechamente 

vinculada con las siguientes unidades: emergencia, 

centro obstétrico, central de esterilización y 

cuidados intensivos.  

Presenta los ambientes de salas de operación, por 

cada 25 a 30 camas debe existir una sala de 
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operación, el área mínima de la sala de operación 

debe ser no menor de 30.00 m2 y no mayor de 

36.00 m2 y la altura mínima será de 3.00 metros.  

Las puertas de las salas de operación deberán 

tener 1.80 ml. de ancho que permitan el paso de 

camillas. 

Lavado de cirujanos, vestuarios, cuarto séptico y 

recuperación post operatoria.  

 Unidad de esterilización y equipos; se ubica en un 

lugar inmediato a la unidad del centro quirúrgico, 

presenta los ambientes de: 

Zona contaminada (roja); recepción, lavado de 

instrumental, preparación de soluciones y 

recepción de ropa limpia.  

Zona limpia (azul); preparación y empaque de 

materiales, preparación de guantes, almacén de 

materiales, almacén de ropa limpia, almacén y 

limpieza de aparatos y esterilización.  

Zona estéril (verde); almacén de material estéril y 

entrega material estéril.  
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 Unidad de cuidados intensivos: situada próxima a 

la unidad de emergencia y tendrá que ser aislada 

acústicamente. 

El número de camas está vinculado al número total 

de camas del establecimiento de salud en un 

porcentaje del 2 al 5% del total de camas, no 

debiendo exceder las 12 camas.  

Debe contar con tres zonas de trabajo: 

Zona negra; espera, recepción  y estar de personal.  

Zona gris; vestuario, cambio de botas y cuarto 

séptico.  

Zona blanca; estación de enfermeras, depósito de 

equipos y cubículos de tratamientos.  

 Unidades de hospitalización: situadas en lugares 

fáciles de acceso a Emergencia y Admisión 

hospitalaria. 

La proporción de camas hospitalarias se considera 

la siguiente manera: Medicina el 28%, cirugía el 

30%, gineco – obstetricia el 22% y  pediatría el 20%. 

El área mínima por cama es de 9.00 m2  

 Unidad de nutrición y dietética; proporciona los 

regímenes dieto terapéuticos y normales a 
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pacientes y personal a las unidades hospitalarias y 

a la unidad de emergencia.  

 Unidad de servicios generales; tales como 

lavandería y ropería, vestuarios y servicios 

higiénicos, mantenimiento y talleres, almacén 

general.  

 Adicionalmente se tendrán los siguientes 

ambientes para el confort del personal: auditorio, 

biblioteca, cafetería y estar médico. 

B. NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE 

ELEMENTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD, RM Nº072-99-SA/DM, 1999. 

La norma tiene como objetivo establecer los requisitos 

mínimos de diseño que faciliten el acceso, tránsito y 

estancia de las personas con discapacidad en los 

establecimientos de salud. 

Consideraciones básicas:  

 Contaran con un ingreso con una entrada al nivel 

de piso, sin diferencias de niveles entre el interior y 

el exterior. 
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 El ancho mínimo para circular será de 0.90m.ver 

figura 35.  

 Para salidas de emergencia la puerta deberá abatir 

hacia fuera. 

 En las rampas se considerará un ancho minimo de 

1.00m libre entre pasamanos con una pendiente no 

mayor a 6%.  

 La cantidad de aparatos sanitarios para la 

instalación se determinará de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Edificaciones para 

Proyectos de Arquitectura, asimismo la disposición 

de medidas y elementos de apoyo. Ver figura 2.  

Figura 46. Ancho mínimo para circular. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 47. Aparatos sanitarios. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Los inodoros para personas con discapacidad en 

silla de ruedas, los cubículos serán de 2.00 metros 

de fondo por 1.60 metros de ancho, las puertas de 

1.00 metros de ancho mínimo y el inodoro debe 

estar colocado a 56 cm. de su eje al muro más 

cercano y a 52 cm. de altura sobre el nivel de piso 

terminado. 

Inodoro para personas con discapacidad con 

muletas o bastones: 

 Las barras de apoyo horizontales de 90 cm. 

de longitud colocadas a 50 cm. y 90 cm. de 
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altura del lado de la pared más cercana al 

inodoro y a 30 cm. del muro posterior. 

 Gancho para colgar muletas, colocado a 

1.60 metros de altura.  

 La barra de apoyo esquinera combinada 

horizontal y vertical colocada a 75 cm. de 

altura del lado de la pared más cercana al 

inodoro. 

Inodoro para personas con discapacidad en silla de 

ruedas: 

 Los cubículos serán de 2.00 metros de fondo 

por 1.60 metros de ancho. 

 Las puertas de 1.00 metros de ancho 

mínimo. 

 El inodoro debe estar colocado a 56 cm. de 

su eje al muro más cercano y a 52 cm. de 

altura sobre el nivel de piso terminado. 

 Las barras de apoyo horizontales de 90 cm. 

de longitud colocada a 75 cm. de altura del 

lado de la pared más cercana al inodoro. 
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Urinarios: 

 El urinario será colocado a 45 cm. del eje al 

paño de los elementos limitantes. 

 Contaran con barras verticales de apoyo de 

75 cm. de longitud colocadas en la pared 

posterior a 30 cm. del eje urinario en ambos 

lados del mismo, a una altura de 1.60 metros 

en su parte superior.  

 Se colocarán ganchos para colgar muletas, 

de 12 cm. de longitud a una altura de 1.60 

Lavabos: 

 El Lavabo estará colocado a 76 cm. de altura 

libre, anclado al muro para soportar el peso 

de una persona de 100 Kg. 

 El desagüe deberá estar instalado hacia la 

pared posterior para permitir el paso de las 

piernas de la persona con discapacidad en 

silla de ruedas. 

 La distancia entre lavabos será de 90 cm. a 

ejes. 

 La grifería se colocará a 35 cm. de la pared 

separada 20 cm. entre sí. 
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 Los manubrios de la grifería serán tipo aleta. 

 Los accesorios como toallero y secador de 

manos irán colocados a 1 metro como 

máximo sobre el nivel de piso terminado. 

 Se colocarán ganchos para colgar muletas, 

de 12 cm. de longitud a una altura de 1.60 

metros en ambos lados del lavabo. 

Unidad de hospitalización: 

 En áreas de hospitalización, el espacio entre 

cama y cama tendrá un mínimo de 1.00 

metro de ancho para el paso de silla de 

ruedas. 

 El área de circulación no será menor de 1.30 

metros.  

Baños para pacientes: 

Duchas.- 

 Las Dimensiones serán de 1.10 metros de 

ancho a 1.30 metros de largo. 

 La puerta de 1 metro de ancho mínimo. 

 Contaran con barras de apoyo esquineros y 

de 0.038 metros (1 1/2´) de diámetro y 90 

cm. de largo a cada lado de las esquinas 
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colocadas horizontalmente en la esquina 

más cercana a la ducha a 80 cm 120 cm. 150 

cm. sobre el nivel del piso. 

 Tendrán Botones de llamada conectados a 

la estación de enfermeras colocados a 60 

cm. sobre el nivel del piso. 

 Tendrán Bancas de transferencia de 

paciente. 

Inodoros.- 

 El área donde se ubica el inodoro tendrá 

1.10 metros de ancho a 1.30 metros de largo 

incluyendo el área para la enfermera de 

ayuda al paciente. 

 Tendrán Botones de llamada conectados a 

la estación de enfermeras colocadas a 0.60 

metros. 

Auditorios y salas de usos múltiples: 

 Una Área de 1 metro por 1.20 metro. 

 Contarán con señalización con el símbolo 

internacional de acceso a discapacitados 

pintado en el piso. 
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 Su ubicación estará cercana a una salida de 

emergencia a nivel del acceso. 

 Se reservará un asiento para personas con 

discapacidad con muletas o bastones cerca 

al acceso el mismo que estará indicado con 

una simbología de área reservada. 

 Por cada 25 personas se destinará dos 

asientos para personas con discapacidad 

con muletas. 

 Se debe destinar en la primera fila un 

espacio para personas con alteración visual. 

Comedores: 

Se deberá contar con un espacio preferente de 2.24 

metros por 1.00 metros para personas con 

discapacidad, cercano al acceso por cada 20 

asientos, con las siguientes características: 

 Una área libre bajo la mesa la mesa de 0.76 

metros de altura libre por 0.80 metros de 

ancho. 

Estacionamientos: 

Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento 

para los vehículos que transportan o son 



 

 

124 

 

conducidos por personas con discapacidad, con 

las siguientes características. 

 Ubicados lo más cercano posible a la 

entrada principal. 

 Las medidas de cajón serán 5.00 m. por 3.80 

m. de ancho. 

 La señalización estará pintada en el piso con 

el símbolo internacional de acceso a 

discapacitados de 1.60 m en medio del 

cajón. 

 El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 m x 

0.60 m estará colocado a 2.00 m de altura. 

 Se reserva espacios de estacionamiento 

para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, 

proporción a la cantidad total de espacios 

dentro del predio, de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

Figura 48. Cálculo Número de estacionamientos. 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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C. NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

UNIDADES DE EMERGENCIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, RM Nª064-2001-

SA/DM. 

Define de manera clara los criterios que regirán la 

organización de la planta física, el diseño y la construcción 

de las unidades y las instalaciones de soporte técnico. 

D. GUÍAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS 

UNIDADES DE CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA 

AMBULATORIA, RM Nº065-2001-SA/DM. 

Define de manera clara los criterios que regirán la 

organización de la planta física, el diseño y la construcción 

de las unidades y las instalaciones de soporte técnico. 

El fluxograma a seguir:  

 Acceso físico del paciente 

 Admisión 

 Atención pre operatoria 

 Intervención quirúrgica 

 Despertar 

 Readaptación al medio 
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Se establece dos áreas para la realización de estas 

funciones, es conveniente diferenciar dos áreas:  

Área clínica - administrativa, comprende: 

 Acceso físico del paciente: 

Es necesario un alto grado de accesibilidad desde 

y hacia el exterior, debe estar ubicado lo más cerca 

de consulta externa, por lo que es recomendable 

que la localización de esta unidad se encuentre en 

una planta con acceso al mismo nivel que el 

exterior, y con recorridos lo más cortos posibles 

desde el exterior. Su área mínima será de 4.50 m2 

(para 3 personas). 

 Admisión y atención al paciente: 

Recepción y admisión.- destinada a la atención del 

paciente y sus familiares y de Ilevar a cabo la 

admisión del paciente con cierto grado de 

privacidad, se debe disponer de un espacio para 

guardar documentación su área mínima será de 

1.50 m2 por persona. 

Vestuarios para personal; se considerará en el 

caso que los vestuarios del establecimiento están 

alejados de la unidad los mismos que estarán 
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diferenciados por sexo y contarán con lavatorios e 

inodoros. Su área mínima será de 8 m2. 

Aseo; es el espacio destinado para guardar los 

materiales y útiles de limpieza. Su área mínima 

será 2.50 m2. 

Área quirúrgica, comprende: Acceso físico del paciente: 

 Atención pre-operatoria; En este ambiente se Ileva 

a cabo la evaluación pre-anestésica y la 

preparación del paciente. En su ubicación se debe 

considerar el fácil acceso desde los vestuarios de 

personal y mantiene relación directa con el 

quirófano. Su área mínima será de 15 m2. 

 Sala de operaciones; en este ambiente se Ileva a 

cabo el tratamiento quirúrgico y los procedimientos 

de diagnóstico. Será idéntico a los quirófanos 

convencionales, en cuanto a diseño e 

equipamiento, su área mínima será de 30 m2. 

Dependiendo de la demanda y para dar 

operatividad a esta unidad se recomendaría dos 

salas de operaciones. 
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Área apoyo quirúrgica, comprende: 

 Recuperación; en este ambiente se Ileva a cabo el 

monitoreo de las funciones vitales hasta la 

recuperación del paciente, para posteriormente 

trasladarlo al ambiente de readaptación al medio 

de oxígeno y aspiración. Su área mínima será de 8 

m2 dos camas por cada quirófano. Se recomienda 

contar con oxígeno y aspiración. 

 Readaptación al medio; En este ambiente se Ileva 

a cabo el restablecimiento total de las funciones 

vitales, y la total conexión del paciente con su 

entorno, asimismo la evaluación del cirujano y del 

anestesista previa al alta del paciente, y se dan las 

indicaciones precisas a los pacientes y sus 

familiares para su convalecencia. 

E. NORMA TÉCNICA 021-MINSA/DGSP-V.03 

“CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”, 

RM Nº546-2011/MINSA. 

La norma tiene la finalidad de contribuir a mejorar el 

desempeño del sistema de salud en respuesta a las 

necesidades de salud de la población, con el objetivo 

específico de definir las categorías de establecimientos 
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de salud y las características técnicas correspondientes y 

contribuir con la organización de la oferta de servicios de 

salud en el Sector Salud. 

F. NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº110-MINSA/DGIEM-

V.01 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 

SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN”, RM 

Nº660-2014/MINSA. 

Tiene la finalidad de contribuir con los criterios técnicos 

mínimos a un correcto dimensionamiento de la 

infraestructura y equipamiento. 

FICHA N°04: DISPOSICIONES FISICAS 

DEL TERRENO 

RELACIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

BASICOS 

- Debe contar con los servicios básicos de agua, desagüe y/o 

alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y gas 

natural. 

 

 

- Adicionalmente se deberá 

incluir de grupo electrógeno. 

 

RELACIONADO CON LA LOCALIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD 
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- Debe ser compatible con el 

Plan de Desarrollo Urbano o 

Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 

 

FICHA N°05: RELACIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE 

ÁREAS DE TERRENO 

- Para el programa arquitectónico 

se destinará el 50%. 

- Para el diseño de obras 

exteriores (como veredas y 

patios exteriores, rampas y 

estacionamientos, entre otros se 

destinará el 20%. 

- Para el área libre incluyendo 

áreas verdes se destinará el 

30%. 

 

 

 

 

FICHA N°06: DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

FLUJOS DE CIRCULACION 

 

- Todos los corredores deben 

estar libres de elementos que 

obstruyen el libre tránsito. 

- En caso de gabinetes o 

extintores, estos deberán estar 

empotrados al muro. 
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- Los corredores o veredas de 

circulación externa serán 

destinados al uso exclusivo del 

personal de servicio y/o 

transporte de suministros. 

 

 

- La circulación vertical se da a 

través de equipos 

electromecánicos y las 

escaleras no deben dar a 

pasadizos directamente.  

 

- Los flujos de circulación externa, sea peatonal o vehicular, 

consideraran los ingresos y salidas para pacientes, 

visitantes, personal, vehículos, materiales y servicios. 

 

- La superficie destinada para 

estacionamientos será como 

mínimo el 8% del área techada 

del establecimiento. 

 

 

- La ubicación del área de 

estacionamiento será próximo al 

ingreso principal y tendrá que 

ser diferenciado. 

 

TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS 
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- Los materiales de construcción 

se elegirán de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos en 

cada región, garantizando la 

seguridad e higiene del 

establecimiento. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

- El diseño de la edificación 

debe ser modular y flexible, 

con posibilidad de adaptación y 

crecimiento de acuerdo a las 

necesidades del 

establecimiento. 

 

ACCESIBILIDAD E INGRESOS 

 

 

- Se recomienda desarrollar la 

topografía más plana para la 

ubicación de los accesos. 

 

 

- Se debe facilitar el ingreso en 

especial para personas con 

alguna discapacidad. 

 

ORIENTACION, ILUMINACION, VENTILACION Y 

CLIMATIZACION 
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- De preferencia la iluminación y 

ventilación deben ser naturales, 

disponer la buena orientación de 

las ventanas y su 

dimensionamiento 

 

 

- Las ventanas orientadas al este 

u oeste deben utilizar elementos 

arquitectónicos que permitan el 

asoleamiento indirecto del 

ambiente. 

 

ALTURA LIBRE 

 

- La altura libre interior no será 

menor a los 3m, considerados 

desde el nivel de piso terminado 

al cielorraso, siendo la altura 

total interior no menor a 4m. 

 

 

 

DE LOS DUCTOS 

- Solo se usará para el pase de 

instalaciones y ventilación de 

servicios higiénicos 

unipersonales. 

- Estos ductos no serán usados 

para el sistema de recolección 

de residuos ni ropa sucia. 

- La dimensión mínima será de 

0.60m x0.60m. 

-  

 

DE LOS TECHOS Y CUBIERTAS 
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- Para todos los ámbitos del país 

se recomienda que los techos 

sean de losa aligerada. 

 

 

 

- Proponer un sistema de 

evacuación de aguas pluviales. 

 

 

- En la costa se debe considerar 

la impermeabilización de los 

techos, sea por cobertura y/o 

inclinación del techo. 

 

 

G. DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL 

PINTADO EXTERNO E INTERNO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DA Nº211-MINSA-

DGIEM/V.01 

Tiene por finalidad uniformizar la imagen exterior e interior 

en cada uno de ellos y sean pintadas de manera 

estandarizada, aplicando la paleta de colores aprobada, 
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de manera que los ambientes sean confortables y 

agradables. 

Pinturas exteriores 

En los edificios que conformen la infraestructura del 

establecimiento se aplicara mayormente el color blanco y 

la aplicación de este en muros, tabiquerías grandes, 

medianas y pequeñas dimensiones. 

Para los ingresos se deberá utilizar el color Blanco látex 

tipo mate. 

Deberá respetarse el color natural de los materiales 

prefabricados, tales como ladrillos caravista, 

recubrimientos o enchapes de piedra, recubrimientos de 

paneles de aluminio, cerramientos de aluzinc, acabados 

de concreto caravista; excepto que por motivos 

especiales, algunos materiales requieran ser pintadas de 

otro color. 

Para pisos, cielorrasos y otros se aplicara el uso de la 

pintura oleo tipo mate con colores claros y la fragua será 

del mismo color. 
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Figura 49. Paleta de colores de acuerdo a unidades. 
Fuente: Directiva Administrativa que regula el pintado externo e  

interno de los Establecimientos de Salud, DA Nº211-MINSA-
DGIEM/V.01 
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Figura 50. Ambientes interiores unidades funcionales paleta de  
colores. 

Fuente: Directiva Administrativa que regula el pintado externo e interno  
de los Establecimientos de Salud, DA Nº211-MINSA-
DGIEM/V.01 

 

4.1.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES-

MINISTERIO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO, TITULO III 

EDIFICACIONES.  

A. NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE 

DISEÑO  

Establece los criterios y requisitos mínimos de diseño 

arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con 
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la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, 

calidad de vida y la protección del medio ambiente. 

Consideraciones básicas: 

 Capítulo V Accesos Articulo.25 

Sin perjuicio del cálculo de evacuación 

mencionado, la dimensión mínima del ancho de los 

pasajes y circulaciones horizontales interiores, 

medido entre los muros que lo conforman será de 

1.80m.Libres de fallas geológicas  

 Capítulo VI Rampas artículo 32 

Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m y una 

pendiente máxima del 12% y están determinadas 

por la longitud de la rampa. 

 Articulo 65 Características de los espacios de 

estacionamiento 

Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m y una 

pendiente máxima del 12% y están determinadas 

por la longitud de la rampa. 

B. NORMA A.050 SALUD 

Esta norma se complementa con los reglamentos 

específicos promulgados por el MINSA, con el objeto de 

establecer las condiciones que deberán tener los 
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establecimientos de salud en aspectos de habitabilidad y 

seguridad. 

Relacionado con la ubicación: 

 Predominantemente planos con pendiente leve. 

 Alejados de zonas de erosión como huaycos, 

aludes o similares. 

 Libre de fallas geológicas 

 Evitar terrenos con aguas subterráneas, se 

recomienda excavar 2.00 m detectando que no 

aflore agua. 

 Evitar la proximidad a establos, crematorios, 

basurales, depósitos de combustible e insecticidas, 

fertilizantes, morgues, cementerios mercados o 

tiendas de comestibles, grifos, cantinas, locales de 

espectáculos, entre otros. 

C. NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Para el cumplimiento de los requisitos de seguridad en 

prevención de siniestros que tienen como objetivo 

salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio 

y la continuidad de la edificación.  
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D. NORMA EM.110 CONFORT TÉRMICO LUMÍNICO CON 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, DS Nº006-2014-VIVIENDA. 

Es la primera norma nacional que trata de mejorar a partir 

del diseño arquitectónico, las condiciones de confort 

térmico y lumínico con eficiencia energética en 

edificaciones, con el objeto de establecer lineamientos o 

paramentos técnicos de diseño, para cada zona 

bioclimática definida. 

E. SISTEMAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA, ESPECÍFICA 

PARA CASO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN 

LA NORMA E.030 DISEÑO SISMO RESISTENTE, DS 

Nº002-2014-VIVIENDA. 

Este anexo a la norma E.030, según la ubicación de zonas 

sísmicas del Perú, establece que deberán ser diseñadas 

con sistemas de protección sísmica; aislación de base o 

dispositivos de disipación energía. 

Zonificación: 

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas. 

La zonificación propuesta se basa en la distribución 

espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de 
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éstos con la distancia epicentral, así como en la 

información neotectónica. 

 

Figura 51. Zonas Sísmicas. 
Fuente: Norma e.030 diseño sismo resistente, ds nº002-2014- 

vivienda. 

 

Categoría sísmica estructural y regularidad de las 

edificaciones. 

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las 

categorías indicadas en la Tabla. El factor de uso o 

importancia (U), definido en la Tabla se usará según la 

clasificación que se haga. 

 



 

 

142 

 

 

Figura 52. Categoría de la edificación. 
Fuente: Norma e.030 diseño sismo resistente, ds nº002-2014-vivienda. 

 

4.1.3. NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

La presente norma establece las condiciones y 

especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de 

proyectos y ejecución de obras de edificación, con el fin de 

hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o 

adultas mayores. 

Acceso de edificaciones 

 Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes 

y tener una superficie con materiales antideslizantes. 

CATEGORIA DESCRIPCION FACTOR U

EDIFICACIONES

ESENCIALES

A1: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SECTOR SALUD ( 

PUBLICOS

Y PRIVADOS)DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL, SEGÚN LO 

NORMADO 

POR EL MINISTERIO DE SALUD.

VER NOTA 1

CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR "U"

NOTA 1: Las nuevas edificaciones de categoira A1 tendran aislamineto sismico en la

 base cuando se encuentren en la zonas sismicas 4 y 3. En las zonas simiscas 1 y 2, la 

entidad responsable podra decidir s usa o no aislamiento sismico.
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 Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, 

tendrán dimensiones uniformes. 

 El radio del redondeo de los cantos de las gradas no 

será mayor de 13mm. 

 Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos 

de vidrio serán de palanca con una protuberancia final 

o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia 

abajo. La cerradura de una puerta accesible estará a 

1.20 m. de altura desde el suelo, como máximo. 

Ingreso y circulaciones 

 Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán 

contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 

1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con 

longitudes menores debe existir un espacio de giro. 

 El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las 

principales y de 90cm para las interiores. En las 

puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho 

mínimo de 90cm. 

 El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes 

consecutivas abiertas será de 1.20m. 

Rampas 

 El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. 
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 Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y 

los espacios horizontales de llegada, tendrán una 

longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la 

rampa. 

 En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará 

ambos tramos más el ojo o muro intermedio, y su 

profundidad mínima será de 1.20m. 

Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las 

escaleras, deberán parapetos o barandas en los lados libres 

y pasamanos en los lados confinados por paredes y deberán 

cumplir lo siguiente: 

 Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean 

sobre parapetos o barandas, o adosados a paredes, 

estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente 

desde la rampa o el borde de los pasos, según sea el 

caso. 

Ascensores 

Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del 

ascensor en edificaciones de uso público o privadas de 

uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de 

profundidad. Sin embargo deberá existir por lo menos 
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uno, cuya cabina no mida menos de 1.50 m de ancho 

y 1.40 m de profundidad. 

 Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán 

una sección uniforme que permita una fácil y segura 

sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la 

cara interior de la cabina. 

 Los asientos para espera tendrán una altura no mayor 

de 45cm y una profundidad no menor a 50 cm. 

Servicios Higiénicos  

En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande 

servicios higiénicos por lo menos un inodoro, un lavatorio y un 

urinario deberán cumplir con los requisitos para personas con 

discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

A. LAVATORIOS: 

El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre 

ejes. 

Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al 

frente del lavatorio para permitir la aproximación de 

una persona en silla de ruedas. 
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B. LAVATORIOS: 

El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas 

de 1.50 m por 2 m, con una puerta de ancho no menor 

de 90 cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente. 

C. URINARIOS: 

Deberá existir un espacio libre de 75 cm por 1.20 m al 

frente del urinario para permitir la aproximación de una 

persona en silla de ruedas. 

Se podrán instalar separadores, siempre que el 

espacio libre entre ellos sea mayor de 75 cm. 

D. DUCHAS: 

Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90 cm x 

90 cm y estarán encajonadas, En todo caso deberá 

existir un espacio libre adyacente de, por lo menos, 

1.50 m. por 1.50 m. que permita la aproximación de una 

persona en silla de ruedas.  

Las duchas deberán tener un asiento rebatible o 

removible de 45 cm de profundidad por 50 cm. de 

ancho, como mínimo, con una altura entre 45 cm. y 50 

cm., en la pared opuesta a la de la grifería. 
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Estacionamientos 

Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos 

que transportan o son conducidos por personas con 

discapacidad, en proporción a la cantidad total de espacios 

dentro del predio, de acuerdo con: 

Tabla 12 
Número de estacionamientos por discapacitados 

NÚMERO TOTAL DE  
ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS  
ACCESIBLES REQUERIDOS 

De 0 a 5 estacionamientos Ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos 01 

De 21 a 50 estacionamientos 02 

De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 
adicionales 

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y  
SANEAMIENTO 

 

 Las dimensiones mínimas de los espacios de 

estacionamiento accesibles, serán de 3.80 m x 5.00 m. 

 Los obstáculos para impedir el paso de vehículos 

deberán estar separados por una distancia mínima de 

90 cm. y tener una altura mínima de 80 cm. No podrán 

tener elementos salientes que representen riesgo para 

el peatón. 
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 CAPITULO V: PROPUESTA  

 

5.1. CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA 

5.1.1. CONDICIONANTES 

A. FORMA Y TOPOGRAFÍA 

El terreno es de forma regular con una ligera pendiente, 

generando un terreno apto y con cualidades físico natural 

que contribuyen para la construcción de la Clínica de 

atención especializada tipo II-E para enfermedades 

B. ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad hacia el terreno se propone por la vía una 

de las avenidas principales la Av. La Cultura, la misma que 

tiene como ingreso principal a la clínica. 

Así también se considera ingresos secundarios y de 

servicio por la Av. Collpa (antes Av. Tarapaca). 
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Figura 53. Plano de vías  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

5.1.2. DETERMINANTES 

Las consideraciones y criterios para el diseño arquitectónico, 

se basaron en las diferentes Normativas de habitabilidad, 

funcionabilidad, componentes y dotación de servicios. 

A. FUNCIONALIDAD 

Para el correcto funcionamiento de un establecimiento de 

salud, es necesario tomar en cuenta a los siguientes 

aspectos:  

Es necesario contar con accesos diferenciados por tipo de 

actividades, ya sea de público general, personal médico, 
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de emergencia y de servicios complementarios, así mismo 

las circulaciones internas en veredas diferenciados según 

el tipo de actividad que se desarrolla. 

B. TECNOLOGÍA-INSTALACIONES 

Un hospital debido a la complejidad de las actividades que 

se realiza y por la envergadura del proyecto, es necesario 

concebir en la infraestructura las instalaciones de 

diferentes especialidades, así como; instalaciones 

sanitarias, instalaciones para tratamiento de aguas 

residuales, instalaciones de riego por goteo provenientes 

de las aguas tratadas, sistema de almacenamiento de 

residuos sólidos, instalaciones eléctricas, sistema de 

gases medicinales, sistemas de instalaciones mecánicas, 

sistemas de climatización, sistema de circulación vertical, 

instalaciones de aire acondicionado e instalaciones de 

comunicaciones. 

C. EQUIPO DE SOPORTE Y MECÁNICO 

Es el conjunto de bienes del establecimiento de salud 

necesarios para el desarrollo de prestaciones de salud o 

actividades administrativas, que comprende; equipos, 

mobiliarios, instrumental y vehículos. Dentro de equipos, 

se encuentra los equipos biomédicos que son dispositivos 
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médicos operacionales, así como equipos médicos, 

equipos informáticos, equipos electromecánicos. 

D. NORMATIVIDAD 

Para el emplazamiento del nuevo establecimiento de 

salud, tenemos como determinante las normativas 

vigentes en materia de salud; Normas Técnicas de Salud, 

Reglamento Nacional de Edificaciones, mencionados en 

el Capítulo IV, de la presente investigación, del cual se 

incide en lo siguiente: 

La accesibilidad al terreno que facilite el flujo vehicular y 

peatonal. 

Una determinante en el diseño a tener en cuenta en el 

emplazamiento, según la normativa vigente, se debe 

considerar lo siguiente: 

 50% para el diseño de áreas destinadas para el 

cumplimiento del Programa Arquitectónico. 

 20 % para el diseño de obras exteriores y futuras 

ampliaciones. 

 30% para área verde, que incluye el diseño de 

áreas verdes. 
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5.1.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

A. ASPECTO FUNCIONAL  

Se deberá elaborar una zonificación que permita una 

relación correcta con las diferentes zonas del 

establecimiento de salud, preferentemente agrupado en 

uno o dos bloques, para poder minimizar la circulación. 

Se planteará espacios en planta libre, para el uso dinámico 

de los mismos, adaptándose a nuevos usos. 

B. ASPECTO AMBIENTAL EDILICIO 

Para ofrecer el confort de las personas y personal médico, 

se deberá plantear una adecuada ventilación e 

iluminación, ya sea natural o artificial, permitiendo tener en 

el interior de cada espacio la temperatura adecuada según 

normativa vigente. 

Así mismo se utilizará sistemas de integración con el 

paisaje natural, creando jardines o espacios verdes en el 

interior del establecimiento, creando un confort térmico 

adecuado para cada espacio. 

5.1.4. PREMISAS DE DISEÑO 

A. PREMISAS URBANAS 

El nuevo establecimiento de salud contara con tres 

accesos, el ingreso principal ubicado por la av. Cultura, el 
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ingreso secundario para servicios complementarios 

ubicado en la av. Collpa, así como también el acceso a 

emergencias por la misma avenida, y el acceso de 

servicios generales en la vía proyectada N° 02, estando 

diferenciados correctamente y ubicadas en los tres frentes 

del terreno. 

B. PREMISAS FUNCIONALES 

La organización de las zonas o unidades prestadoras de 

servicios, estarán agrupados o centralizados, de forma 

horizontal y preferentemente de forma vertical, así 

aprovechar el funcionamiento de los servicios de salud y 

actividades administrativas sin generar circulaciones 

extensas. 

C. PREMISAS ESPACIALES 

La organización espacial, será mediante un patio central, 

a su vez este espacio centralizado organizara los bloques 

generando áreas verdes tanto internas como externas. 
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5.2. PROGRAMACIÓN 

5.2.1. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

Figura 54. Programación Cualitativa 01 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 55 Programación Cualitativa 02 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 56. Programación Cualitativa 03 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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organizada para 

brindar los cuidados 

necesarios a los 

usuarios que 

requieren 

permanencia y 

necesidad de

soporte asistencial 

por mas de doce 

horas, por sus grado 

de dependencia y 

riesgo.
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5.2.2. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

A. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS CAMAS POR 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

El total número de camas de acuerdo a nuestra muestra es 

de 81 camas ,consideraremos para la distribución total del 

número de camas lo que contempla el reglamento de Normas 

Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. 

El número de camas en hospitalización de Medicina es del 

28% del total de número de camas de hospitalización, 

contemplando en el proyecto 23 camas. 

El número de camas en hospitalización de cirugia es del 30% 

del total de número de camas de hospitalización, 

contemplando en el proyecto 24 camas.  

El número de camas en hospitalización de gineco obstetricia 

es del 22% del total de número de camas de hospitalizacion, 

contemplando en el proyecto 18 camas.  

El número de camas en Hospitalizacion de pediatria es del 

20% del total de número de camas de hospitalización, 

contemplando en el proyecto 16 camas. 

B. CÁLCULO DE NÚMERO DE CONSULTORIOS 

Se deberá tener en cuenta la poblacion a servir, el número 

de consultas al año y el número de consultas al dia ,el 
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número de horas de trabajo por consultorio y el tiempo 

promedio de consulta por paciente, todo esto lo contempla 

el reglamento nacional de construcciones y el equipo 

tecnico área de análisis de situación de Salud-ASIS. 

Con estos criterios de diseño tenemos que: 

 La población servida sera de 40 623 habitantes para 

el 2025 

 El promedio mínimo de consultas externas que realiza 

una persona al año es de 1 y el promedio de 

concentración de servicio es de 3 consultas al 

año;para el cálculo de número de consultorios vamos 

a asumir el valor mas alto que es 3 consultas al año 

para lo cual nos resulta: 

40 23 x 3consultas/año=121 869 consulta/año 

 Este número de atención totales al año(121 869) se 

divide entre los dias laborales al año que son 278 dias, 

si tenemos en cuenta que se trabaja en una clínica de 

lunes a viernes en doble turno y los sabados 1 turno : 

121 869/278 dias= 438 consultas al dia 
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 Se calcula el número promedio de horas de trabajo de 

un consultorio, el promedio de trabajo por turno es de 

5 horas. 

5 horas x 60 minutos=300 minutos/15(tiempo de 

consulta)=20 personas 

 Ahora procedemos al cálculo del número de 

consultorios. 

5horas---------20 pacientes------1 consultorio 

10 horas-------438 pacientes----x consultorio 

X=(438x5)/200=10.95 consultorios 

C. CÁLCULO DE NÚMERO DE SALAS DE CIRUGIA 

Según el reglamento nacional de edificaciones por cada 50 

camas de la capacidad total de la clínica debe existir una 

cama de sala de operaciones.  

Si el proyecto de Clínica de atención especializada tipo II-E 

contempla un total de 81 camas entonces consideraremos 02 

salas de cirugia. 
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D. CÁLCULO DE NÚMERO DE CAMAS DE TRABAJO DE 

PARTO Y DEL NÚMERO DE SALAS DE PARTO 

Según el reglamento de normas técnicas para proyectos 

de arquitectura hospitalaria por cada 10 camas gineco 

obsteticia de deberan tener 01 cama de trabajo de parto , 

si tenemos 18 camas entonces se define que : 

 18 camas /10= 1.8 camas camas de trabajo de 

parto 

Para el cálculo de salas de parto la norma indica que por 

cada 20 gineco obstetricas debe existir 01 sala de parto 

entonces se tiene: 

 18 camas / 20=0.9 salas de parto,consideraremos 

01 sala 

E. CÀLCULO NÙMERO DE CONSULTORIOS DE 

EMERGENCIA 

El reglamento normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria contempla que por cada 70 camas 

hospitalarias se debe tener 01 consultorio-tópico de 

emergencia,entonces tenemos que : 

81 camas /70= 1.15 consultorio tópico,consideraremos 02 
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F. CÀLCULO DE SALAS DE RAYOS X 

Se contempla en el reglamento normas técnicas para 

proyectos de arquitectura hospitalaria que por cada 100 

camas hospitalarias se debe tener 01 sala de rayos x 

,entonces tenemos que : 

81 camas /100 =0.81 salas de rayos X,consideraremos 01 

G. CÀLCULO DE ASCENSORES 

Se contempla en el reglamento normas técnicas para 

proyectos de arquitectura hospitalaria un requerimiento de 1 

ascensor por cada 100 camas,entonces tenemos: 

81 camas /100 =0.81 salas de rayos X,consideraremos 02 

ascensores públicos y 01 de personal médico 
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Figura 57 Programación Cuantitativa 01 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

213.00

CARTERA DE SERVICIOS SERVICIOS ESPECIFICOS CANTIDAD PARCIAL AREA

Aministrador +S.H. 1 25.00 25.00

Director medico+S.H. 1 25.00 25.00

Sala de reuniones 1 35.00 35.00

CONTROL Secretaria + recepcion 1 20.00 20.00

Logistica 1 20.00 20.00

Contabilidad 1 20.00 20.00

Tesoreria 1 20.00 20.00

SS.HH. Para el personal Varones 1 4.00 4.00

SS.HH. Para el personal Damas 1 4.00 4.00

Hall-estar 1 40.00 40.00

301.10

Jefatura + S.H. 1 20.00 20.00

S.H. 2 2.20 4.40

Cuarto de limpieza 1 3.00 3.00

Entrega de medicamento y despacho 1 7.00 7.00

Almacen medicamentos 1 10.00 10.00

Modulo de dispensacion 1 3.50 3.50

Recepcion 1 7.00 7.00

Area de impresión 1 5.00 5.00

Tomografia 1 30.00 30.00

Vestidor + S.H. 1 4.50 4.50

Cuarto de control 1 2.60 2.60

Rayos X 1 18.00 18.00

Vestidor + S.H. 1 3.50 3.50

Espera+S.H. 1 12.00 12.00

Ecografia+S.H. 1 22.00 22.00

CAJA Caja + atencion 1 20.00 20.00

Informes+S.h. 1 15.00 15.00

Almacen historias clinicas 1 30.00 30.00

Admision y recepcion 1 15.00 15.00

Toma de muestras 3 12.00 36.00

Separador de muestras 1 12.00 12.00

S.h. 1 4.00 4.00

Bioquimica 1 4.80 4.80

Hematologia 1 4.80 4.80

Almacenamiento,reactivos y muestras 1 7.00 7.00

134.00

Consultorio medicina general+s.h. 1 18.00 18.00

Consultorio odontologia +s.h. 1 18.00 18.00

Consultorio oftalmologia+s.h. 1 18.00 18.00

Consultorio obstetricia+s.h. 1 18.00 18.00

Consultorio pediatria+s.h. 1 18.00 18.00

Consultorio TBC-respiratorias 1 18.00 18.00

Consultorio cardiologia 2 18.00 20.00

Consultorio cardiopediatria 1 18.00 18.00

Consultorio chekeo preventivo 1 18.00 18.00

Estar medico 1 30.00 30.00

S.S.H.H. Damas ,duchas y vestidores 1 32.00 32.00

S.S.H.H. Varones ,duchas y vestidores 1 32.00 32.00

S.S.H.H. Publico varones 2 20.00 20.00

S.S.H.H. Publico damas 2 20.00 20.00

CONSULTORIOS MEDICOS

ZONA MEDICO SERVICIOS

LABORATORIO CLINICO

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

HISTORIAS CLINICAS

DIRECCION GENERAL

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

FARMACIA

ASESORAMIENTO

A. Unidad productora de servicio administracion 

B.Unidad productora de servicio atencion de soporte

C.Unidad productora de servicio consulta externa 
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Figura 58. Programación Cuantitativa 02 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

1010.90

CARTERA DE SERVICIOS SERVICIOS ESPECIFICOS CANTIDAD PARCIAL AREA

Zona de mesas 1 25.00 25.00

Atencion barra 1 25.00 25.00

Sala de reuniones 1 35.00 35.00

Cocina 1 26.00 26.00

Patio 1 13.00 13.00

Despensa 1 4.50 4.50

Almacen 1 4.50 4.50

S.S.H.H. servicio vestidores damas 1 10.00 10.00

S.S.H.H. servicio vestidores varones 1 10.00 10.00

S.S.H.H. publico vestidores damas 1 17.00 17.00

S.S.H.H. publico vestidores varones 1 13.00 13.00

Sal de SUM 1 130.00 130.00

Cabina de proyeccion 1 8.00 8.00

Cocineta 1 7.00 7.00

Vestidores Damas 1 7.00 7.00

Vestidores Varones 1 9.50 9.50

Foyer 1 35.00 35.00

Deposito 1 2.90 2.90

S.H. mujeres 1 15.00 15.00

S.H. varones 1 15.00 15.00

Sala de docencia 2 29.00 31.00

283.75
Admision y caja 1 20.00 20.00

Nebulizacion 1 9.00 9.00

Topico temporal 2 10.00 20.00

Deposito residuos temporal 1 4.00 4.00

S.H.Damas y Varones 2 2.50 5.00

S.H.Discapacitados 1 3.50 3.50

S.H.trabajadores 1 2.50 2.50

Trabajo de enfermeras+S.H. 1 18.00 18.00

Topico de emergencia 1 23.00 23.00

Trauma shock 1 35.00 35.00

Sala de camillas de observacion 1 43.00 43.00

Almacen de herramientas de salud 1 21.00 21.00

Deposito de residuos temporales 1 3.85 3.85

S.H.Damas y Varones 2 4.50 9.00

S.H. trabajadores 1 1.80 1.80

Trabajo sucio 1 3.60 3.60

Trabajo limpio 1 3.60 3.60

Ducto de instalaciones mecanicas 1 10.40 10.40

Control+S.H. 1 7.60 7.60

Estar medico 1 9.50 9.50

S.S.H.H. vestidor varones 1 12.70 12.70

S.S.H.H. vestidor damas 1 12.70 12.70

Casilleros 1 5.00 5.00

CONTROL EMERGENCIA

CAFETERIA

SUM

EMERGENCIAS

D. Unidad productora de servicio complementario

E. Unidad productora de servicio de salud de EMERGENCIA
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Figura 59. Programación Cuantitativa 03 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

73.10

CARTERA DE SERVICIOS SERVICIOS ESPECIFICOS CANTIDAD PARCIAL AREA

Estacion obstetricia+s.h. 1 5.30 5.30

Sala de dilatacion y control fetal +s.h. 1 16.30 16.30

Sala de parto 1 16.50 16.50

Puerperio+s.h. 1 30.00 30.00

S.H. de servicio y lavatorio 1 5.00 5.00

301.00

CARTERA DE SERVICIOS SERVICIOS ESPECIFICOS CANTIDAD AREA

Central de esterilizacion zona roja 1 5.30 5.30

Central de esterilizacion zona azul 1 16.30 16.30

Central de esterilizacion zona verde 1 16.50 16.50

Almacen esteril general 1 30.00 30.00

Zona esteril medicos 1 5.00 5.00

Vestidor varones y damas 1 7.00 7.00

S.H.damas y varones 1 5.90 5.90

Sala de operación 5 28.00 140.00

Preparacion de paciente 1 15.00 15.00

Recuperacion cirugia general 1 60.00 60.00

178.00
Almacenamiento y conservacion 1 34.00 34.00

Preparacion y coccion de alimentos 1 30.00 30.00

Central de distribucion de alimentos 1 30.00 30.00

Comedor trabajadores 1 30.00 30.00

Jefatura de alimentacion +s.h. 1 30.00 30.00

S.S.H.H.vestidor varones 1 18.00 18.00

S.S.H.H.vestidor damas 1 18.00 18.00

Lavado de vajillas 1 22.00 22.00

296.30
Recepcion+S.H. 1 10.00 10.00

Sala de espera 1 25.00 25.00

Consutorio +s.h. 1 21.00 21.00

Direccion 1 9.00 9.00

Terapia lenguaje 1 22.00 22.00

Sala de uso multiple 1 27.00 27.00

Terapia ocupacional+almacen 1 24.00 24.00

Sala de medicina fisica rehabilitacion 1 40.00 40.00

S.H. para discapacitados 1 5.10 5.10

S.S.H.H.Varones 1 7.00 7.00

S.S.H.H.Damas 1 7.00 7.00

Consultorio medicina fisica y rehabiltiacion 1 15.00 15.00

Sala de hidroterapia miembros superiores 1 14.00 14.00

Sala de hidroterapia miembros inferiores 1 14.00 14.00

Sala de gimnasio 1 57.00 57.00

Ropa limpia 1 4.60 4.60

Ropa sucia 1 4.60 4.60

OPERACIÓN Y RECUPERACION

H. Unidad productora de servicio Nutricion y dietetica

NUTRICION Y DIETETICA

I. Unidad productora de servicio Rehabiltiacion 

REHABILTIACION 

CENTRAL ESTERILIZACION

F. Unidad productora de servicio de salud Centro obstetrico

CENTRO OBSTETRICO

G. Unidad productora de servicio de salud Centro quirurguico
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Figura N° 60. Programación Cuantitativa 04 
Fuente: Elaboración propia (2018).) 

  

809.40

CARTERA DE SERVICIOS SERVICIOS ESPECIFICOS CANTIDAD PARCIAL AREA

Ecocardiografia+s.h. 2 5.30 10.60

Ecocardiografia y transesofagica ete+s.h. 1 16.30 16.30

Ecocardiografia fetal +s.h. 1 16.50 16.50

Transtoraxica adultos+s.h. 1 30.00 30.00

Almacen de equipos temporal 1 5.00 5.00

Ecocardiografia transtoraxica+s.h. 1 47.00 47.00

pediatrica y neonatal 1 32.00 32.00

Evaluacion de soplos +s.h. 1 29.00 29.00

Cardio fetal 1 30.00 30.00

Jefatura de cardiologia +s.h. 1 29.00 29.00

Estar medico +s.h. 1 29.00 29.00

S.h. medicos 1 3.00 3.00

Trabajo sucio y trabajo limpio 1 11.00 11.00

Sala de espera 4 15.00 60.00

Deposito de limpieza 1 15.00 15.00

Cuarto temporal de residuos 1 15.00 15.00

Control de especialidad 4 4.50 18.00

S.S.H.H.varones publico 1 10.00 10.00

S.S.H.H.varones privado 1 10.00 10.00

Cateterismo cardiaco+s.h. 1 21.00 21.00

Angioplastia coronaria 1 20.00 20.00

Angioplastia coronaria con implante de stent medicado 1 42.00 42.00

Almacen de equipos temporal 1 33.00 33.00

Angioplastia coronaria+s.h. 1 41.00 41.00

Trabajo sucio y trabajo limpio 1 13.00 13.00

S.h. medicos 1 6.00 6.00

Ecodopler arterial +s.h. 1 45.00 45.00

Ecodopler venoso +s.h. 1 30.00 30.00

Cirugia varices+s.h. 1 30.00 30.00

Jefatura de cardiologia +s.h. 1 28.00 28.00

Estar medico +s.h. 1 28.00 28.00

Vestidores para medicos 1 28.00 28.00

sala de espera+control 1 28.00 28.00

CIRUGIA CARDIOVASCULAR NO 

INVASIVA

INTERVENCIONISMO CARDIACO Y   

VASCULAR 

J. Unidad productora de servicio de salud Cardiovasculares

CARDIOLOGIA

CARDIOPEDIATRIA
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Figura 61. Programación Cuantitativa 05 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

2275.60

CARTERA DE SERVICIOS SERVICIOS ESPECIFICOS CANTIDAD PARCIAL AREA

Trabajo sucio y trabajo limpio 1 5.30 5.30

S.H. medico 1 16.30 16.30

Almacen medicamentos insumos 1 16.50 16.50

Sala cuidado intermedio general 1 30.00 30.00

Estacion de enfermeras 1 5.00 5.00

Sala de cuidados intensivos general 1 38.00 38.00

Cubiculo de aislamiento 1 18.00 18.00

S.H. servicio 1 2.50 2.50

Estacion de enfermeras 1 12.00 12.00

Cuarto septico 1 4.90 4.90

Cuarto de tratamiento de desechos 1 5.00 5.00

Deposito ropa sucia 1 4.90 4.90

Almacen intermedio de residuos solidos 1 7.20 7.20

Sala de espera 2 15.00 30.00

S.S.H.H. publico mujeres 1 10.00 10.00

S.S.H.H. publico hombres 1 10.00 10.00

Deposito limpieza 1 15.00 15.00

Cuarto temporal de residuos 1 15.00 15.00

Control hospitalizacion 1 5.00 5.00

Hospitalizacion gineco-obstetra+s.h. privado 18 25.00 450.00

Hospitalizacion cirugia +s.h. privado 24 25.00 600.00

Hospitalizacion pediatria+s.h. privado 16 25.00 400.00

Hospitalizacion medicina+s.h. privado 23 25.00 575.00

403.50

Residuos contaminados 1 20.00 20.00

Area de tratamientos de residuos 1 40.00 40.00

Deposito de residuos especiales 1 4.20 4.20

Deposito de residuos bio-contaminados 1 4.20 4.20

Deposito de residuos comunes 1 4.20 4.20

Deposito carros 1 12.00 12.00

Lavado carros 1 7.50 7.50

Control y registro 1 14.00 14.00

S.H. Vestidor 1 4.50 4.50

Mortuario 1 32.00 32.00

Antecamara mortuario 1 18.00 18.00

Recepcion y selección de ropa +S.H. 1 22.00 22.00

Clasificacion y peso 1 14.00 14.00

Prelavado 1 15.00 15.00

Lavado 1 15.00 15.00

Secado 1 15.00 15.00

Planchado y doblado 1 26.00 26.00

Reparacion y clasificacion ropa limpia 1 21.00 21.00

Deposito ropa limpia 1 22.00 22.00

Central de aire medicinal 1 23.00 23.00

Tablero electrico 1 14.00 14.00

Grupo electrogeno 1 15.00 15.00

Sub estacion electrica 1 16.00 16.00

Cisterna de agua para consumo diario 1 29.00 29.00

Cuarto de bombas 1 15.90 15.90

Cisterna de agua contra incendio 1 33.00 33.00

Recepcion y despacho 1 22.00 22.00

Almacen general 1 20.00 20.00

Almacen inflamables 1 15.00 15.00

Almacen laboratorio 1 15.00 15.00

Almacen farmacia 1 15.00 15.00

Almacen insumos y equipos 1 15.00 15.00

Jefatura 1 6.60 6.60

Zona de mantenimiento 1 58.00 58.00

Deposito de materiales 1 4.50 4.50

Oficina tecnologica 1 10.75 10.75

Area de evaluacion de equipos medicos 1 11.20 11.20

MORTUARIO 

LAVANDERIA 

EQUIPOS

ALMACEN

MANTENIMIENTO 

ZONA NEGRA

HOSPITALIZACION  

L. Unidad productora de servicio de SERVICIOS GENERALES

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

K. Unidad productora de servicio de salud Hospitalizacion y cuidado

ESTACION CAMILLA(ZONA 

BLANCA)

ZONA GRIS
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       Figura 62. Resumen de áreas por unidad productora 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 

 
Figura 63. Resumen de áreas por niveles 
Fuente: Elaboración propia (2018).  

 
 

 
 
Figura 64. Resumen de áreas 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

213,00

301,10
134,00

1010,90

283,75

73,10
301,00
178,00
296,30
809,40

2275,60

403,50
6279,65

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIO

RESUMEN DE AREAS POR UNIDAD PRODUCTORA

Area total por unidad de uso en la Clinica

A. Unidad productora de servicio administracion 

B.Unidad productora de servicio atencion de soporte
C.Unidad productora de servicio consulta externa 
D. Unidad productora de servicio complementario

E. Unidad productora de servicio de salud de EMERGENCIA

F. Unidad productora de servicio de salud Centro obstetrico

L. Unidad productora de servicio de SERVICIOS GENERALES

K. Unidad productora de servicio de salud Hospitalizacion y cuidado
J. Unidad productora de servicio de salud Cardiovasculares
I. Unidad productora de servicio Rehabiltiacion 
H. Unidad productora de servicio Nutricion y dietetica
G. Unidad productora de servicio de salud Centro quirurguico

NIVELES PARCIAL SUB TOTAL

SOTANO 1221.69 1221.69

PRIMER NIVEL 3373.76 3373.76

SEGUNDO NIVEL 3356.09 3356.09

TERCER NIVEL 1201.82 1201.82

CUARTO NIVEL 1201.82 1201.82

QUINTO NIVEL 1201.82 1201.82

SEXTO A ONCEAVO NIVEL 1201.82x(6niveles) 7210.92
18767.92

RESUMEN DE AREAS POR NIVELES

AREA TECHADA TOTAL

18767.92

10935.18
29703,10

RESUMEN DE AREAS 

AREA TECHADA-30%MUROS Y CIRCULACION
AREA LIBRE

AREA OCUPADA
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5.3. CONCEPTUALIZACIÓN Y PARTIDO 

5.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN ARQUITECTONICA
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5.3.2. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Para el diseño de la Clínica se establecerá el ingreso principal 

por la Av. La Cultura, un ingreso para estacionamiento por la 

Av. Collpa y dos ingresos para el personal de servicio por la 

vía proyectada de manera que exista accesibilidad entre las 

calles, la organización principal se dará mediante el eje 

transversal central, con ejes longitudinales que permitirán la 

articulación con las diferentes zonas del proyecto. 

 

Figura 66. Partido 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.4. ZONIFICACIÓN 

5.4.1. ZONIFICACIÓN POR NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67. Zonificación del proyecto –primer nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

- Usos complementarios Cafetería – Sum: Se relacionan 

desde el patio principal como área de expansión de sus 

propias actividades, además cuentan con un ingreso 

independiente y estacionamiento directo.  

- Unidad de emergencia: De acuerdo a las normas 

hospitalarias se encuentra en el primer nivel con una 

fácil e inmediata accesibilidad desde la avenida 
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principal, además se relaciona directamente con la 

unidad de consulta externa. 

- Unidad de consulta externa: De acuerdo a las normas 

hospitalarias se ubica en el primer nivel con acceso 

directo e independiente al ingreso principal peatonal y 

vehicular, además se relaciona con el patio principal del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Zonificación del proyecto –Segundo Nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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 Usos complementarios – Rehabilitación: De fácil 

comunicación y accesibilidad en relación a las 

diferentes unidades hospitalarias de la edificación.  

 Unidad de nutrición y dietética: Se relaciona 

directamente a las unidades de  hospitalización y 

de uso especial para el personal de servicio. 

 Unidad de consulta externa-atención de soporte: 

Unidad hospitalaria que complementa el área de 

consulta, diagnóstico y rehabilitación. 

 Unidad de Administración: Se integra a la 

circulación del público en general y de fácil 

comunicación con el  ingreso principal. 

 Unidad de centro quirúrgico-obstétrico: Unidades 

hospitalarias de proceso invasivo con relación 

directa a la unidad de emergencia y de 

hospitalización.    
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Figura 69. Zonificación del proyecto –Tercer y Cuarto Nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 Unidad de atención cardiovascular: Unidad que se 

comunica verticalmente a las principales unidades 

hospitalarias, tales como: Emergencia, centro 

quirúrgico y hospitalización. 
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Figura 70. Zonificación del proyecto – Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo,  
Noveno  y Décimo  Nivel 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 Unidad de hospitalización y cuidados intensivos: 

Unidad que se comunica verticalmente a las 

principales unidades hospitalarias, tales como: 

Emergencia, centro quirúrgico y atención 

cardiovascular. 
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Figura 71. Zonificación del proyecto – Azotea nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Cuarto de máquinas: Su ubicación permite abastecer 

al bloque principal de mayor presencia de unidades 

hospitalarias. 
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5.5. SISTEMATIZACIÓN 

5.5.1. SISTEMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

Figura 72. Sistema Funcional  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 73. Organigrama sótano 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 74. Organigrama primer nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 75. Organigrama segundo nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018).
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Figura 76. Organigrama tercer nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018)) 
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Figura 77. Organigrama cuarto nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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Figura 78. Organigrama quinto nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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Figura 79. Organigrama 5°,6°,7°,8°,9° y 10° nivel 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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5.5.2. SISTEMA MOVIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 
Figura  80. Sistema Movimientos 
Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

La organización funcional surge como respuesta al análisis 

del proyecto y las consideraciones de diseño (condicionante 

y determinante), mediante los recorridos funcionales de las 

diferentes actividades desarrolladas. 
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5.5.3. SISTEMA FORMAL 

 

Figura 81. Sistema Formal 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.5.4. SISTEMA ESPACIAL 

 

 

 

 

 

Figura 82. Sistema Espacial 
Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

El espacio abierto predominante se encuentra dado por el 

atrio que antecede al ingreso principal, así como una conexión 

de vinculación mayor. 

El edificio se encuentra rodeado por espacios abiertos de uso 

de recreación y estacionamientos, los cuales se conectan con 

el interior. 
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5.5.5. SISTEMA EDILICIO 

. 

 

 

 

Figura 83. Sistema Espacia 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

5.6. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO (Ver Tomo II) 

5.7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO (Ver Tomo II) 

5.8. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

5.8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

A. GENERALIDADES 

 

 ANTECEDENTES 

 

La ciudad de Tacna presenta problemas de 

incremento del padecimiento de enfermedades 
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cardiovasculares, así como la falta de 

infraestructura especializada de salud. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como ámbito de 

intervención la ciudad de Tacna, y se desarrolla 

en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa. Es la carencia de infraestructura 

médica que no permite la atención especializada 

para contribuir a la atención de enfermedades 

cardiovasculares. 

De esta forma nuestra investigación se justifica 

por las siguientes razones: 

En lo Social. - Porque la salud refleja el grado de 

satisfacción colectiva e individual de las 

necesidades vitales de una sociedad, se busca 

lograr una atención especializada, 

contribuyendo así a la atención de 

enfermedades cardiovasculares. 

En lo económico: Porque las actividades 

económicas principales dependen de la 

capacidad de producción y la eficiencia de dicha 
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actividad, en relación al recurso humano y su 

situación de salud del mismo. Por tal razón la 

cobertura de atención en servicios de salud 

especializados influye en la economía regional. 

En su aplicación Teórica Práctica: Porque 

nuestra investigación a través de la propuesta 

arquitectónica se establecerá como un aporte 

teórico práctico ante la necesidad de una 

eficiente infraestructura médica especializada 

que contribuya a la atención de enfermedades 

cardiovasculares. 

En las metas inmediatas a alcanzar. - Porque la 

consolidación del proyecto lograra satisfacer la 

necesidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y gestión de las 

complicaciones de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 OBJETIVO 

Diseñar una clínica de atención especializada 

tipo “II-E” para las Enfermedades 

Cardiovasculares en la ciudad de Tacna al año 

2018. 
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 BENEFICIOS ESPERADOS 

El proyecto es relevante porque la propuesta y 

el diseño de la Clínica de Atención 

Especializada tipo II-E para las enfermedades 

cardiovasculares permitirán la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y 

gestión, el cual no brindará la opción de 

servicios de salud especializados. 

La clínica de atención especializada tipo II-E 

para las enfermedades cardiovasculares es de 

vital importancia porque será el mayor referente 

de salud y la primera opción de salud de 

atención especializada, donde se abordarán las 

especialidades referentes a las enfermedades 

cardiovasculares en la ciudad de Tacna. 

 

B. CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

 

 UBICACIÓN 

El proyecto clínica de atención especializada 

tipo II-E para las enfermedades 

cardiovasculares se localizará en la ciudad de 

Tacna, en un terreno ubicado en la proyección 
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de la Av. Los Cultura, con la Av. Collpa en el 

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 

Provincia de Tacna, departamento de Tacna. 

Se trata de un terreno sin construir de propiedad 

de la Municipalidad Provincial de Tacna cuya 

zonificación corresponde a salud. 

 DEL TERRENO  

De acuerdo al Plan de desarrollo urbano de 

Tacna presenta tipo de zonificación de Salud H-

4, el terreno presenta un área 14 308.94 m2 y 

perímetro de 520.46 ml. 

Se encuentra comprendido dentro de los 

linderos y colindancias tales como: 

 Por el Norte: Colinda con Av. Collpa en línea recta 

de 83.14 ml. 

 Por el Sur: Colinda con la Calle Proyectada 01 en 

línea recta de 74.92 ml. 

 Por el Este: Colinda con la Calle Proyectada 02 en 

línea recta de  178.81 ml. 
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 Por el Oeste: Colinda con la Prolongación Av. La 

Cultura en línea recta de 183.59 ml. 

 

C. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto se ha desarrollado con un enfoque de ser 

la primera clínica de atención especializada de salud 

que brindara la prevención, tratamiento y promoción de 

servicios de salud, para poder afrontar el incremento 

de las enfermedades cardiovasculares, en primera 

parte se encuentra la zona de gestión de información 

con informes, caja, farmacia e historias clínicas, 

logramos un desarrollo vertical de la edificación por 

cada piso con especialidad y consultoría ambulatoria. 

 

Por otro lado, se ha implementado una zona de 

servicios complementarios tales como auditorio, 

cafetería y salas de docencia para la interacción más 

dinámica entre médico y paciente para conferencias y 

charlas de capacitaciones. 

El proyecto contiene 14 zonas tales como; zona de  

emergencia, zona consultorios externos, zona gestión 

de la información, zona de usos complementarios, 
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zona de recreación pasiva, zona servicios generales, 

zona quirúrgica, zona de nutrición y dietética, zona de 

rehabilitación, zona de especialidad cardiovascular, 

zona cuidados intensivos, zona centro obstétrico, zona 

de unidades de soporte y zona de hospitalización, 

según se detalla a continuación: 

Zona de emergencia se ha considerado los ambientes 

de: 01 Admisión y caja, nebulización, 01 tópico 

temporal, 01 depósito de residuos temporal, 01 s.h. 

damas con (01 lavamanos y 01 inodoro),01 s.h. 

varones con (01 lavamanos y 01 inodoro), 01 s.h. 

trabajadores con (01 lavamanos y 01 inodoro) , 01s.h. 

discapacitados con (01 lavamanos y 01 inodoro) , 01 

trabajo de enfermeras con su s.h.(01 inodoro y 01 

lavamanos) , 01 tópico de emergencia, 01 trauma 

shock,01 sala de camillas de observación, 01 almacén 

de herramientas de salud, 01 depósito de residuos 

temporales, 01 trabajo sucio, 01 trabajó limpio, 01 

ducto de instalaciones mecánicas, 01 control de 

ingreso de emergencia con su s.h.(01 lavamanos y 01 

inodoro) y la zona de casilleros para los médicos.  
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Zona de consulta externa se ha considerado los 

ambientes de:  

 Consultorio 01 de medicina general con su s.h. (1 

lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 02 de odontología con su s.h. (1 

lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 03 de oftalmología con su s.h. (1 

lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 04 de obstetricia con su s.h. (1 

lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 05 de pediatría con su s.h. (1 lavatorio 

y 1 inodoro).  

 Consultorio 06 de TBC respiratorias con su s.h. (1 

lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 07 (02 unidades) de cardiología con su 

s.h. (1 lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 09 de cardiopeditria con su s.h. (1 

lavatorio y 1 inodoro).  

 Consultorio 10 de chequeo preventivo con su s.h. 

(1 lavatorio y 1 inodoro). 

 Un estar médico, 01 batería de s.s.h.h. para damas 

con (03 lavamanos y 04 inodoros), 01 batería de 
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s.s.h.h. para varones con (04 lavamanos, 04 

inodoro y 03 urinarios), vestidores para damas y 

varones. 

Zona unidad de soporte tales como: 

 Farmacia comprendida por los ambientes de: 01 

Jefatura con s.h. (01 inodoro y 01 lavamanos), 01 

cuarto de limpieza, 01 entrega de medicamentos, 01 

almacén de medicamentos, y 01 módulo de 

dispensación. 

 Diagnóstico por imágenes con ambientes de: 01 

recepción, 01 área de impresión, 01 tomografía, 01 

vestidor con su servicio higiénico, 01 cuarto de 

control, 01 rayos x, 01 vestidor con s.h. (01 

lavamanos y 01 inodoro).    

 Caja con ambientes de: ambiente de 01 caja con su 

s.h. (01 inodoro y 01 lavamanos).  

 Historias clínicas con ambientes de: 01 informes con 

s.h. (01 lavamanos y 01 inodoro) y 01 almacén de 

historias clínicas.  

 Laboratorio clínico con ambientes de: 01 admisión y 

recepción, 03 toma de muestras, 01 separador de 

muestras, s.h. (01 lavamanos y 01 inodoro), 01 
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bioquímica, 01 hematología y 01 almacén de 

reactivos y muestras.  

Zona de control y administración con ambientes de:  

Una administración con s.h. (01 lavamanos y 01 

inodoro), 01 dirección con s.h. (01 lavamanos y 01 

inodoro), 01 sala de reuniones, 01 secretaria, 01 

logística, 01 contabilidad, 01 tesorería, 01 s.h. para 

damas con (01 lavamanos y 01 inodoro), 01 s.h. para 

varones con (01 lavamanos y 01 inodoro) ,01 hall –

estar. 

Zona de servicios complementarios como son: 

 Cafetería con ambientes de: 01 zona de mesas, 01 

atención en barra, 02 sala de reuniones, 01 cocina, 

01 patio, 01 despensa, 01 almacén, 01 una batería 

de s.s.h.h. público de damas con (03 inodoros y 03 

lavamanos), 01 una batería de s.s.h.h. público de 

varones con (02 inodoros, 03 lavamanos y 02 

urinarios), 01 una batería de s.s.h.h. de servicio 

varones con (02 inodoros, 02 lavamanos y 02 

urinarios), 01 una batería de s.s.h.h. de servicio 
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damas con (02 inodoros y 02 lavamanos),vestidores 

para damas y varones.  

 Sum con ambientes de: 01 salón de sum, 01 cabina 

de proyección, 01 cocineta, 01 foyer, 01 depósito, 02 

salas de docencia, 01 una batería de s.s.h.h. público 

de damas con (03 inodoros y 04 lavamanos) y 01 

una batería de s.s.h.h. público de varones con (03 

inodoros, 03 lavamanos y 02 urinarios).  

Zona centro obstétrico, con ambientes de: 01 estación 

de obstetricia con s.h. (01 lavamanos y 01 inodoro), 01 

sala de dilatación, 01 control fetal, 01 s.h. (01 

lavamanos y 01 inodoro), 01 sala de parto, 01 

puerperio inmediato con su s.h. (01 lavamanos y 01 

inodoro) y 01 s.h. de servicio (01 lavamanos y 01 

inodoro).  

Zona centro quirúrgico, con ambientes de: 01 central 

de esterilización zona roja, 01 central de esterilización 

zona azul, 01 central de esterilización zona verde, 01 

almacén estéril general, 01 zona estéril para médicos,  

01 vestidor para damas, 01 vestidor para varones, 03 
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salas de operación,01 sala de preparación de paciente 

y 01 sala de recuperación de cirugía general.  

Zona nutrición y dietética, con ambientes de: 

almacenamiento y conservación, 01 ambiente de 

preparación y cocción de alimentos, 01 central de 

distribución de alimentos, 01 comedor de trabajadores, 

01 jefatura de alimentación con s.h. (01 lavamanos y 

01 inodoro), 01 lavado de vajillas, 01 una batería de 

s.s.h.h. damas con (02 inodoros y 02 lavamanos) y 01 

una batería de s.s.h.h. varones con (02 inodoros, 02 

lavamanos y 01 urinarios).  

Zona de especialidad cardiovascular 

 Zona centro de rehabilitación, con ambientes de: 01 

recepción con su s.h. (01 lavamanos y 01 inodoro) 

,01 sala de espera, 01 consultorio con su s.h. (01 

lavamanos y 01 inodoro),01 dirección, 01 terapia de 

lenguaje, 01 salón de uso múltiple, 01 terapia 

ocupacional, 01 almacén, 01 sala de medicina física 

de rehabilitación, 01 consultorio de medicina física y 

rehabilitación, 01 sala de hidroterapia de miembros 

superiores, 01 sala de hidroterapia de miembros 

inferiores, 01 sala de gimnasio, 01 depósito de ropa 
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limpia, 01 depósito de ropa sucia, 01 una batería de 

s.s.h.h. damas con (01 inodoros y 02 lavamanos) y 

01 una batería de s.s.h.h. varones con (01 inodoros, 

02 lavamanos y 01 urinarios). 

Zona de cuidados intensivos, con ambientes de:  

 Zona blanca con ambientes de; 01 trabajo sucio, 

01 trabajo limpio, 01 s.h. médico (01 lavamanos 

y 01 urinario),01 almacén medicamentos 

insumos, 01 sala cuidado intermedio general, 01 

estación de enfermeras, 01 sala de cuidados 

intensivos general, 01 cubículo de aislamiento, 

 Zona gris con ambientes de; 01 estación de 

enfermeras y 01 s.h. (01 lavamanos y 01 

inodoro).  

 Zona negra con ambientes de; 01 cuarto 

séptico, 01 cuarto de tratamiento de desechos, 

01 depósito de ropa sucia y 01 almacén 

intermedio de residuos sólidos. 

Zona de hospitalización, con ambientes de: 01 sala de 

espera, 01 depósito de limpieza, 01 cuarto temporal de 

residuos, 01 control hospitalización, 02 cama de 
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hospitalización gineco obstetra con s.h. (01 inodoro, 01 

lavamanos y 01 ducha), 03 cama de hospitalización de 

cirugía con s.h. (01 inodoro, 01 lavamanos y 01 ducha), 

02 cama de hospitalización de pediatría con s.h. (01 

inodoro, 01 lavamanos y 01 ducha), 27 cama de 

hospitalización de damas con s.h. (01 inodoro, 01 

lavamanos y 01 ducha), 28 cama de hospitalización de 

varones con s.h. (01 inodoro, 01 lavamanos y 01 

ducha), 

Zona de servicios generales, con ambientes de: 

 Tratamientos de residuos; 01 residuos 

contaminados, 01 área de tratamientos de 

residuos,01 depósito de residuos especiales,01 

depósito de residuos bio-contaminados, 01 depósito 

de residuos comunes,01 depósito de residuos 

contaminados,01 depósito de carros,01 lavado de 

carros,01 control y registro,01 batería servicios de 

s.s.h.h. hombres (02 inodoros,04 lavamanos y 4 

urinarios y 02 duchas), ,01 batería servicios de 

s.s.h.h. damas (03 inodoros ,03 lavamanos y 02 

duchas), 
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 Morgue; 01 mortuario y 01 antecámara. 

 Equipos y lavandería; 01 recepción y selección de 

ropa con s.h.(01 lavamanos y 01 inodoro),01 

clasificación y peso,01 prelavado,01 lavado, 01 

secado, 01 planchado y doblado, 01 reparación y 

clasificación ropa limpia,01 depósito de ropa 

limpia,01 central de aire medicinal, 01 tablero 

eléctrico, 01 grupo electrógeno, 01 sub estación 

eléctrica, 01 cisterna de agua para consumo diario, 

01 cuarto de bombas, 01 cisterna de agua contra 

incendio), 01 recepción y despacho, 01 almacén 

general, 01 almacén inflamables, 01 almacén 

laboratorio,01 almacén farmacia, 01 almacén 

insumos y equipos,01 jefatura, 01 zona de 

mantenimiento, 01 depósito de materiales,01 oficina 

tecnológica, 01 área de evaluación de equipos 

médicos.  

Zona de recreación pasiva, con ambientes de: 

Tal zona se caracteriza por la presencia de vegetación 

arbórea tipo huaranhuay la cual permite una zona de 

confort para los usuarios del establecimiento.  
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D. CALCULO DE AFORO DE PERSONAS: 

 

 

Figura 84. Cálculo de afóro 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

E. CUADRO DE ÁREAS: 

Tabla 13 

Cuadro de áreas área techada  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 Primera etapa: Corresponde a la etapa de 

construcción de ambientes comprendido en la zona 

de unidad de gestión de información, emergencia, 

consultoría externa y servicios complementarios 

todos estos desarrollados en el primer nivel. 

Unidad de productora de servicio m2 indice cant.personas

A.Unidad productora de servicio de administracion 213,00 10 m2/por persona 21

B.Unidad productora de servicio de atencion de soporte 301,10 6 m2/por persona 50

C.Unidad productora de servicio consulta externa 134,00 6 m2/por persona 22

D.Unidad productora de servicio complementario

      -Cafeteria 183,00 9,3 y 1,5m2  /por persona 17

       -Salon de Usos multiples 130,00 1 m2/por persona 130

       -Salas de docencia 31,00 1,5 m2/por persona 21

E.Unidad productora de servicio de salud EMERGENCIA 283,75 6 m2/por persona 47

F.Unidad productora de servicio de salud Centro obstretico 73,10 20 m2/por persona+nºcamas 11

G.Unidad productora de servicio de salud Centro quirurguico 301,00 20 m2/por persona+nºcamas 22

H.Unidad productora de servicio Nutricion y dietetica 178,00 8 m2/por persona 22

I.Unidad productora de servicio Rehabilitacion 296,30 8 m2/por persona 37

J.Unidad productora de servicio de salud Cardiovascular 809,40 20 m2/por persona 40

K.Unidad productora de servicio de salud Hospitalizacion y cuidado

      -Cuidados intensivos 165,60 20 m2/por persona+nºcamas 14

      -Hospitalizacion 2110,00 8 m2/por persona/nºcamas 263

L.Unidad productora de servicio de SERVICIOS GENERALES 403,50 30 m2/por persona 13

TOTAL CANTIDAD DE PERSONAS 730

CALCULO DE AFORO (de acuerdo RNE A. 050 SALUD ART 6)

CUADRO DE ÁREAS (M2) 

DESCRIPCIÓN AREA 

ÁREA TECHADA  18 767,92 M2 

ÁREAS EXTERIORES 10 935,18 M2 

ÁREA OCUPADA 19 157,69 

ÁREA DEL TERRENO 14 308.94 M2  
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 Segunda etapa: Corresponde a la etapa de 

construcción de ambientes comprendido en la zona 

unidad de soporte médico, centro quirúrgico, 

rehabilitación y nutrición, dietética y el segundo nivel 

de consultoría externa.  

 Tercera etapa: Corresponde a la etapa de 

construcción de ambientes comprendido en la zona 

de especialidades de enfermedades 

cardiovasculares comprendidas en los niveles 

superiores de tercer y cuarto nivel.  

 Cuarta etapa: Corresponde a la etapa de 

construcción de ambientes comprendido en la zona 

de cuidados intensivos y hospitalización que se 

desarrollan en el quinto nivel.  

 Quinta etapa: Corresponde a la etapa de 

construcción de ambientes comprendido en la zona 

de hospitalización de los niveles superiores desde el 

sexto hasta el onceavo nivel.  

 Sexta etapa: Corresponde a la etapa de 

construcción de ambientes comprendido en la zona 
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de esparcimiento e estacionamientos, así como el 

tratamiento de áreas libres.  

F. PRESUPUESTO RESULTANTE DEL PROYECTO 

 

Se presenta un presupuesto preliminar estimado en 

base al costo por m2 de construcción según la tabla de 

costos unitarios del 2do trimestre del año 2018 emitido 

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo según 

resolución ministerial Nº 415-2017-VIVIENDA. Para 

área techada se considera un valor de S/. 1379,8 x m2 

y para obras de habilitación exterior se contempla S/. 

22.53 x m2. 

Tabla 14 
Cuadro de áreas área techada y terreno con costo estimado por 
m2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

G. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

La propuesta del financiamiento, será proveniente de 

una inversión privada. 

Sector Superficie (m2) Costo estimado 

Área 
Techada 

18 767,92 M2 25 895 976.01 

Área 
Exteriores 

10 935,18 M2 246 383.57 

Área del 
Terreno 

14 308.94 M2   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se elaboró y se formuló el proyecto arquitectónico de la 

Clínica de Atención Especializada tipo II-E, qué mejorara 

la calidad de vida de la población de la ciudad de Tacna.  

 

SEGUNDO: Se concluye que: 

 Primera: La ciudad de Tacna no presenta 

infraestructura del segundo nivel de atención de 

salud especializada, limitando la prestación de 

servicios de salud en la cobertura de atención para 

enfermedades cardiovasculares.  

 Segunda: Existe un 13% de incidencia de 

enfermedades cardiovasculares en la población de 

Tacna, la cual no viene siendo atendida en el 

sistema de salud actual.  

 Tercera: Se concluye que el terreno seleccionado 

contempla los parámetros establecidos en la norma 

para establecimientos de salud del segundo nivel de 

atención tipo II-E.    

 Cuarto: Se concluye que según el análisis y 

diagnóstico del terreno se nos ha permitido 
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establecer las condicionantes del proyecto y generar 

un programa de necesidades con requerimientos de 

áreas, teniendo como meta inmediata contar con 

una clínica de atención especializada para 

enfermedades cardiovasculares con espacios de 

promoción, prevención, demanda, tratamiento, 

rehabilitación y diagnóstico que contribuya a 

fortalecer la salud en la ciudad de Tacna. 

 Quinto: El diseño de la clínica de atención 

especializada permite satisfacer la magnitud de las 

demandas del sistema de salud optimizando no solo 

la atención al paciente sino también le permite al 

usuario interno (médico y demás personal) 

desarrollar mejor sus actividades en espacios 

funcionales que le sean confortables. 

TERCERO: El diseño de la clínica de atención especializada 

permite satisfacer la magnitud de las demandas del 

sistema de salud optimizando no solo la atención al 

paciente sino también le permite al usuario interno 

(médico y demás personal) desarrollar mejor sus 

actividades en espacios funcionales que le sean 

confortables. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el proyecto de Clínica de atención especializada tipo II-E, 

sería recomendable que el Gobierno Regional, el Gobierno 

Local y el Ministerio de Salud, consoliden la ejecución del 

proyecto, considerando que la salud de la población es 

importante.  

2. Se debe incrementar la infraestructura de salud especializada 

de acuerdo a la tecnología y especialidades, considerando la 

necesidad mediata e inmediata de la población. 

3. Ampliar y mejorar la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud para solucionar las diversas 

necesidades de la población en enfermedades 

cardiovasculares.  

4. Se debe de lograr ejecutar los criterios normativos del terreno 

de acuerdo a la dirección regional de salud.  

5. El proceso de diseño debe de estar acompañado por la 

supervisión de los diferentes profesionales en las distintas 

especialidades, para lograr un proyecto integral, asimismo 

implementarla con los equipos e instrumentos de acuerdo a las 
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especializaciones planteadas, siendo básico la capacitación 

continua del personal médico, auxiliar, técnico y administrativo. 
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Anexo 1: 

Matriz de consistencia 
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Anexo 2: 

Modelo de encuesta  01 
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Anexo 3: 

Modelo de encuesta  02
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