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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis se enfoca en la creación de un centro especializado para la 

atención de pacientes con discapacidades motoras temporales y/o permanentes. La 

creación del centro obedece a la carencia de centros especializados para el tratamiento 

de problemas físicos en Lima.  

El proyecto se ubica dentro de los límites del Hospital Sergio Bernales en un área de 

18716 m2 en el distrito de Comas. El énfasis del centro es lograr una relación directa 

entre los espacios interiores y los espacios exteriores, que están conformados mediante 

plazas, patios, fuentes de agua y vegetación. De esta manera, se logrará una sucesión de 

espacios curativos que les brindan al paciente y al trabajador sensaciones positivas y de 

quietud. Todo con el fin de mejorar el estado de salud físico - mental de los usuarios de 

manera rápida y efectiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sumilla 

Actualmente, uno de los problemas más importantes para la mayoría de las personas con 

discapacidad física es el abandono y el desinterés hacia una solución integradora para su 

rehabilitación. Esto se debe Al déficit de información de los centros de rehabilitación 

que actualmente existen en Lima. A esto se le añade, el hecho de que la mayoría de 

estos centros están totalmente fuera del alcance económico de sus potenciales usuarios y 

estos no son accesibles para todas las personas que sufren alguna discapacidad en 

nuestra ciudad. 

En el año 2006, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) realizó un censo y registró 

que 972,738 personas con alguna discapacidad viven en Lima y Callao. 1 Lo que 

demuestra que casi un millón de personas presentan discapacidades y requieren de un 

establecimiento especializado. En Lima, la infraestructura dedicada a la rehabilitación y 

terapia física se concentra en un par de instituciones a lo largo de la ciudad y en 

pequeñas áreas dentro de hospitales y clínicas. Es así que el tratamiento es muy 

superficial y no se le brinda al discapacitado la atención adecuada y completa. 

En conclusión, se decide enfocar el estudio en las personas con discapacidad física y 

motora y realizar un Centro especializado en rehabilitación y terapia física capaz de 

albergar todas las actividades y espacios necesarios para un efectivo tratamiento. 

Además, crear nuevos conceptos de diseño de salud que permita que la arquitectura 

misma ayude en la recuperación física y mental de los pacientes. Y así el paciente pueda 

reintegrarse al medio familiar, laboral y a la sociedad de una manera más optimista y 

positiva. 

 

1.2. Presentacion del Tema de Tesis, Tipologia y Enfasis 

 ¿QUÉ ES? 
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Un Centro de rehabilitación y terapia física es un espacio de reunión de todas aquellas 

personas que sufren de alguna discapacidad motora permanente o temporal. Aquí se 

realizan diversas actividades y tratamientos que enseñan a las personas a volver a sus 

rutinas y a su vida cotidiana. Este tipo de centro posee habitaciones para 

hospitalización, áreas de deporte, áreas de terapia, áreas de consulta externa y espacios 

de jardines, plazas y espacios de relajación para los pacientes y su familia. 

 

 ¿QUE ÉNFASIS TENDRÁ? 

El énfasis del proyecto es generar una arquitectura que genere una relación directa entre 

los espacios interiores y los espacios exteriores, que están conformados mediante 

plazas, patios, fuentes de agua y vegetación. De esta manera, se logrará una sucesión de 

espacios curativos que les brindan al paciente y al trabajador sensaciones positivas y de 

quietud. Esto ayudaría a mejorar el estado de salud físico y mental de los usuarios del 

edificio. 

Para lograr el énfasis arquitectónico propuesto, la idea fundamental es lograr que el 

proyecto rompa con los esquemas típicos de un centro de salud en el medio local. Es 

decir, circulaciones con poca iluminación, falta de modernidad en los materiales y 

muchas plantas repetidas, lo que genera un proyecto muy funcional pero sin ninguna 

nueva propuesta espacial y formal. La propuesta busca generar un edificio más 

disgregado y dinámico así poder utilizar la ventilación e iluminación natural en la 

mayoría de los ambientes. Se busca el confort y la integración de las áreas verdes con la 

mayoría de los espacios con el fin de que las personas, dentro del centro, circulen al 

lado de la naturaleza y sientan que ella lo acompaña a lo largo su recorrido dentro del 

proyecto. 

Por último, la propuesta busca ser un edificio de salud diferente, utilizando la tecnología 

constructiva y diversos materiales que existen en la actualidad. De esta manera, 

mediante la utilización de materiales en la fachada y diversos acabados en los interiores, 

se generen distintas sensaciones en cada espacio del proyecto. Y así a través de los 

espacios creados los pacientes reciban emociones  positivas, qué los motiven y 

estimulen en el proceso de rehabilitación. 



 

1.3. Problemática del Proyecto Arquitectónico 

1.3.1. Problema Principal 

- ¿Cómo podría diseñar un Centro de Rehabilitación y Terapia Física, donde la 

arquitectura cree espacios que respondan a una necesidad funcional pero a la vez logre 

calidad espacial y estética y que ayude en el bienestar físico y psicológico de los 

pacientes? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

-¿Cómo lograr disminuir el uso de circulaciones verticales (ascensores) y en vez de eso 

utilizar rampas para integrarlas como parte del ejercicio diario de las personas? 

- ¿Cómo hacer que todos los espacios aseguren la circulación de sillas de ruedas y 

camillas? 

- ¿Cómo controlar el cruce de las circulaciones entre médicos, pacientes y visitantes? 

-¿Cómo  controlar los ingresos y accesos de todas las personas al centro de 

rehabilitación? 

- ¿Cómo evitar circulaciones horizontales sin iluminación natural cerradas al interior y 

en vez de eso tratar de generar conexiones interior-exterior a lo largo de todo el 

proyecto? 

- ¿Cómo controlar la circulación de trabajadores de servicio dentro del edificio? 

IMAGEN N°1: Circulación y área verde - 1Fuente: Branksome Hall Asia 

(2012) en: arqdaily.com 

IMAGEN N°2: Conexión interior exterior - Fuente: Arquitectura 

ecológica (2011) en: archi.ru 



-¿Cómo lograr un proyecto totalmente accesible para todas las personas que sufren de 

alguna discapacidad física? 

-¿Cómo tener un proyecto en donde se priorice la ventilación cruzada y se evite el 

ventilación artificial o aire acondicionado? 

-¿Cómo controlar el ingreso de luz solar directa, ya que por la utilización de patios y 

jardines se generaran muchas más fachadas expuestas al sol? 

-¿Cómo integrar diferentes elementos constructivos (acero, madera, vidrio, etc.) que no 

sean los típicos que se utilizan en todos los proyectos de salud en la actualidad en el 

medio local (muros de ladrillo, columnas de concreto, acabados en fachada: tarrajeo y 

pintura)? 

-¿Cómo evitar que la función o la normativa que existe para los centros de salud 

prevalezca a la hora de diseñar y se genere un edificio muy funcional pero con poca 

calidad  espacial y sin ninguna nueva propuesta de diseño? 

-¿Cómo lograr que el edificio no se cierre así mismo para cumplir normas de privacidad 

y proveer de  espacio público a la ciudad logrando una transición entre lo privado y lo 

público? 

 

1.4. Objetivos del Proyecto Arquitectónico 

1.4.1. Objetivo Principal 

- Lograr diseñar un Centro de Rehabilitación y Terapia Física donde la arquitectura 

cree espacios que respondan a una necesidad funcional pero también que logre calidad 

espacial y estética. Y así, que ayude en el bienestar físico y psicológico de los pacientes. 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

- Disminuir el uso de circulaciones verticales (ascensores) y en vez de eso utilizar 

rampas para integrarlas como parte del ejercicio diario de las personas discapacitadas. 

- Hacer que todos los espacios aseguren la circulación de sillas de ruedas y camillas. 



- Controlar el cruce de las circulaciones de médicos, pacientes y visitantes. 

- Controlar los ingresos y accesos de todas las personas al centro de rehabilitación. 

- Evitar circulaciones horizontales sin iluminación natural, cerradas al interior y en vez 

de eso tratar de generar una conexión interior-exterior a lo largo de todo el proyecto. 

- Controlar la circulación de trabajadores de servicio dentro del edificio. 

- Lograr un proyecto totalmente accesible a todas las personas que sufren de alguna 

discapacidad física. 

-Tener un proyecto en donde se priorice la ventilación cruzada y se evite el ventilación 

artificial o aire acondicionado. 

- Controlar el ingreso de luz solar directa, ya que por la utilización de patios y jardines 

se generan muchas más fachadas expuestas al sol. 

- Evitar que la estructura afecte en el diseño, todo lo contrario integrarla para que al 

final se logre tener un edificio en donde la estructura sea parte del diseño y no un 

rezague de él. 

- Integrar diferentes elementos constructivos (acero, madera, vidrio, etc.) que no sean 

los típicos que se utilizan en todos los proyectos de salud en la actualidad en el medio 

local (muros de ladrillo, columnas de concreto, acabados en fachada: tarrajeo y pintura). 

- Evitar que la función o la normativa que existe para los centros de salud prevalezca a 

la hora de diseñar y se genere un edificio muy funcional pero con poca calidad  espacial 

y sin ninguna nueva propuesta formal y de diseño. 

-Evitar que el edificio se cierra así mismo por completo. De esta manera, proveer de 

espacio público a la ciudad logrando una transición entre lo privado y lo público. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

El Centro de rehabilitación y terapia física, se emplazará en un terreno amplio de 

18716 m2 en Comas, exactamente en el cruce de la avenida Túpac Amaru y av. 



Revolución. En el terreno, el 30% estará destinado a la edificación y un 70% estará 

destinado para áreas libres, verdes y recreacionales. Del 70%, el 20% se reserva para 

futuras ampliaciones y lo demás se realizará un tratamiento paisajístico y jardines para 

el público. 

La propuesta busca resolver la carencia de centros especializados que existe en la zona 

norte de Lima. Además, todas las actividades que albergará el centro de rehabilitación 

estarán íntimamente ligadas a la rehabilitación de pacientes con discapacidad física 

permanente o temporal. El alcance del centro se ha calculado tomando como referencia 

las estadísticas del INR. Se calculó que el centro busca atender a una población 

demandante efectiva en Lima Norte de 27,953 personas por año. 

A esto se le añade, que el proyecto busca integrarse al único sistema de transporte 

público que existe en la actualidad (2014) que incluye a las personas discapacitadas: el 

Metropolitano. También la accesibilidad vial mediante una vía importante como la 

avenida Túpac Amaru. Por último, el proyecto busca generar un dialogo amigable entre 

el usuario y la arquitectura. En donde se prioricen los espacios abiertos con áreas verdes 

y plazas que brinden luz, vida y color a los espacios interiores, logrando una transición 

entre el interior y el exterior. 

 

 

IMAGEN N°3: Rampa y áreas públicas - Fuente: Discapacidad (2011) 

dalia-tecnologiaasistencial.blogspot.com 

IMAGEN N°4 – Espacio central curvo y con vegetación - Fuente: Hospital 

Dolores (2013) federicogarciabarbaproyectos.blogspot.com 



2. MARCO TEÓRICO -  REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial - Estado de la Cuestión 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LIMA Y CALLAO 

En el año 2006, el Instituto Nacional de Rehabilitación designó una relación directa 

entre la población de cada departamento del país y su porcentaje de discapacidad. En el 

caso de Lima, de 8´184,000 habitantes solo el 8.6% (900,240 personas) tienen alguna 

discapacidad. A esto se le añade, que dentro del Callao, de 843,000 habitantes, 8,6% 

(72,498 personas) sufren una discapacidad. Finalmente, el total en Lima Metropolitana 

es de 972,738 personas.  

 

POBLACIÓN ATENDIDA Y SERVICIOS BRINDADOS 

En la actualidad, las personas que requieren servicios de rehabilitación son: en Lima 

108,029 personas y 8,700 en el Callao (VER TABLA N°1). Entonces, la demanda total 

es de 116,729 personas dentro de Lima Metropolitana. De esta manera, en el año 2006, 

esta demanda de 116,729 personas con discapacidad grado severo tenía que ser atendido 

por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); pero en ese año solo se llegó a 

atender a 39,804 personas solo un 18,3% del 100%. 

TABLA N°1 – Población con discapacidad y 

cobertura de atención - Fuente: Instituto 

Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) 

Análisis de la Situación de la discapacidad en 

el Perú 



 

Como se explica en la tabla anterior, se registraron un total de 141,172 atenciones en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y/o entre otras instituciones. El INR  es el 

que lidera la mayor demanda con 39,804 atenciones (28,20%), seguida del Hospital 

Hipólito Unanue con el 6% de atenciones, el Hospital Arzobispo Loayza con 5,3 % de 

atenciones y el Instituto de Salud del niño con 4,6% de atenciones. 

 

Esto quiere decir que de toda la población con discapacidad solo 14,512%, ósea 141,172 

personas, fueron atendidas en el año 2006. Lo que demuestra la falta de Centros de 

atención y la falta de promoción de los lugares especializados. No solo eso, sino que 

actualmente en nuestra ciudad solo existen 4 entidades que ofrecen servicios de 

rehabilitación a personas con discapacidad. Estos son el seguro social o Es salud, las 

fuerzas armadas, el ministerio de salud y los servicios de entidades privadas. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, más de la mitad de la población con 

discapacidad acude a un establecimiento público ofertado por el Estado, exceptuando 

las fuerzas armadas y policía. Esto demuestra, que la población de nivel 

socioeconómico bajo no tiene la posibilidad de asistir a una entidad privada y utiliza los 

servicios públicos. 

                                                 
2
 Instituto Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) Análisis de la Situación de la discapacidad en el Perú. Lima-MINSA.pag.63 

TABLA N°2: Información estadística  INR - Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) Análisis de la Situación de la 

discapacidad en el Perú 

TABLA N°3: Estadística total de 

atenciones en servicio de rehabilitación - 

Fuente: Instituto Nacional de 

Rehabilitación (Julio 2007) Análisis de la 

Situación de la discapacidad en el Perú 

TABLA N°4: Estadística de atención en Entidades que 

ofrecen  servicios de rehabilitación - Fuente: Instituto 

Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) Análisis de la 

Situación de la discapacidad en el Perú 



FALTA DE CENTROS DE REHABILITACIÓN EN LIMA 

Actualmente en todo el Perú, existen 

80 establecimientos dedicados al 

tratamiento de la rehabilitación y 

terapia física. Dentro de Lima y Callao 

se encuentran 45 de ellos. De estos 

Centros, solo cuatro de ellos son 

Centros especializados en 

rehabilitación, todos los demás son 

solo pequeñas áreas de tratamiento de 

medicina de rehabilitación y terapia 

física en hospitales y centros de salud.
2
 

El déficit de infraestructura genera que 

972,738 personas, que sufren de alguna 

discapacidad en Lima y Callao, no 

reciban la atención necesaria para su 

tratamiento y futura reintegración al 

medio laboral y social. Como se 

observa en el cuadro del INR (TABLA 

N°5), las únicas zonas atendidas con Centros especializados en rehabilitación son: Lima 

Sur y Este. 

Lima Sur cuenta con el Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores, en 

Chorrillos, y Lima Este con el Hogar Clínica San Juan de Dios en San Luis y el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue. Es en estos Centros donde se registran altas 

atenciones en pacientes con discapacidad. 

Esto demuestra, que Lima Norte no posee ningún centro especializado y sólo cuenta con 

pequeñas áreas de atención en hospitales y clínicas privadas. De esta manera, se puede 

afirmar que actualmente en la zona es necesario crear este servicio para la población. 

 

 

TABLA N°5: Entidades de salud en Lima Metropolitana - Fuente: Instituto 

Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) Análisis de la Situación de la 

discapacidad en el Perú 



PRINCIPAL DISCAPACIDAD DETECTADA EN EL PERÚ 

Según el INR, desde el año 2006, se ha 

registrado en todo el país que del total de 

las personas discapacitadas el mayor 

problema es la discapacidad de 

locomoción, físico  y discapacidades 

corporales. Por otro lado, en la primera 

encuesta especializada sobre discapacidad 

realizada por la INEI, se registró que el 

mayor problema, para discapacitados, es el 

de moverse o caminar y/o para usar brazos 

o piernas. Es por esto, que el tema 

escogido trata de implementar y brindar un servicio para el mayor problema detectado 

dentro del área de las discapacidades: la discapacidad física o motora. 

 

PRINCIPAL DISCAPACIDAD: PROBLEMAS PARA MOVERSE O CAMINAR  

 

CONCLUSIONES PARA ELECCIÓN DE TEMA 

1. Existe una cobertura mínima de los servicios de rehabilitación, solo el 14.51% de las 

personas discapacitadas en Lima reciben atención.  

2. Un gran porcentaje de personas discapacitadas se atienden en servicios públicos 

brindados por el Estado, lo que demuestra el bajo nivel económico estas personas 

con discapacidad. 

3. La atención brindada por los Centros privados es mínima comparada a los servicios 

más usados que son los del Ministerio de Salud. Principalmente, por los precios 

TABLA N°7: Primera encuesta Nacional especializada 

sobre Discapacidad (2012) - Fuente: Instituto Nacional 

de estadística e informática 

TABLA N°6: Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú - 

Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación (Julio 2007)  



elevados en las instituciones privadas que hacen que personas de bajo nivel 

económico no pueda acceder a este servicio de mayor calidad. 

4. La discapacidad motora es la que afecta a mayor población en el Perú. 

5. Los servicios de rehabilitación y terapia física en la ciudad son insuficientes para 

atender la demanda insatisfecha de la población. 

6. En Lima-Norte no existe ningún centro especializado para la rehabilitación y terapia 

física de personas con discapacidades motoras. 

7. Existe una gran cantidad de personas con discapacidad pero con muy poco 

conocimiento de los servicios de rehabilitación y terapia que son necesarios para su 

tratamiento y recuperación. 

Finalmente, por todo lo establecido se concluye que es necesario en Lima Norte 

desarrollar la propuesta de un Centro de Rehabilitación y Terapia Física que atienda 

todas las necesidades previamente mencionadas. 

 

CONCEPTOS DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA 

(MEUSER, PHILIPP- HOSPITALS AND HEALTH CENTRES, 2011) 

Los accidentes y enfermedades pueden pasarle a cualquier persona. En la mayoría de 

casos, ellos no están preparados y los efectos pueden afectar seriamente su vida 

profesional, familiar y sus relaciones sociales. De esta manera, aparece la necesidad de 

crear una ayuda inmediata proveída por Centros especializados. Estos Centros deben 

atender a pacientes en proceso de recuperación post operación y pacientes con 

problemas motores y/o motores con la finalidad de  entrenarlos para su vida después del 

accidente.  

DEFINICION DE REHABILITACIÓN  

El termino rehabilitación, se relaciona al tratamiento para la disminución o cura de 

alguna discapacidad física o psicológica. Estos tratamientos están destinados a remover 

y disminuir el impacto de factores incapacitantes, pero sobre todo a entrenar y 

desarrollar las capacidades restantes de los pacientes. Para esto, se realizan técnicas y 

tratamientos para que el paciente sea capaz de hacerle frente a su entorno y volver a su 

rutina diaria. Dentro de estas técnicas se realizan tratamientos y métodos médicos junto 

con terapias ocupacionales y sociales. Además, la rehabilitación involucra todos los 

aspectos de la medicina como: la medicación, productos auxiliares, prótesis, 



fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del lenguaje, junto con un tratamiento de 

estrategias psicológicas y psicoterapéuticas para hacerle frente a la discapacidad. 

 

Una de las terapias más importantes es la terapia ocupacional que busca encontrar 

medios para rehabilitar a la persona afectada y que vuelva a su vida laboral y personal. 

Además, se utilizan métodos diseñados para evaluar la efectividad del tratamiento a 

través del entrenamiento o de la asistencia del paciente a un trabajo o un ambiente que 

represente la vida laboral. Por otro lado, los niños y los jóvenes son provistos de 

rehabilitación pedagógica o de aprendizaje.  

También existe la rehabilitación social que provee asistencia al paciente pero enfocado 

en la psicología familiar, social y económica. Por ejemplo, se le brinda soporte y una 

guía al paciente para que pueda mejorar las condiciones de sus hogares, la 

comunicación y la organización de la casa y la familia. 

 

OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN  PARA LOS PACIENTES: 

 Recuperar la habilidad de participar activamente en su entorno. 

 Ser capaces de comunicarse con cualquier persona fuera de su entorno. 

 Lograr independencia en las actividades diarias. 

 Tener independencia en el hogar. 

 Lograr una efectiva reinserción laboral y profesional. 

 Capacidad para llevar a cabo una vida plena en familia y en pareja. 

 La participación y el desarrollo continúo en la vida pública y social. 

 

IMAGEN N°5 y 6: Centros de salud en Alemania 

- Fuente: Meuser, Philipp (2011) Hospitals and 

Health Centres. 



FACILIDADES PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA 

Existen diversas facilidades para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Estas 

proporcionan diversas maneras de terapia y métodos de tratamiento para distintos 

grupos de pacientes. Como por ejemplo, las diversas maneras de rehabilitar a pacientes 

con diversos problemas: 

 Rehabilitación de pacientes ortopédicos. 

 Rehabilitación de niños y jóvenes con trauma cerebral. 

 Rehabilitación de pacientes cardiacos. 

 Rehabilitación de pacientes con accidente cerebrovascular. 

 Rehabilitación de pacientes con reumatismo. 

 

CENTROS ESPECIALIZADOS PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 

Las facilidades especializadas con métodos especiales en terapia, educación y 

tratamiento dirigidos a las distintas formas de discapacidad son: 

 Facilidades para ciegos 

 Facilidades para sordos 

 Facilidades para personas con espasticidad. 

 Facilidades para personas con discapacidad física. 

 Facilidades para personas con discapacidad psicológica. 

 

 

 

IMAGEN N°7 y 8 – Centros de salud en Alemania - Fuente: Meuser, Philipp (2011) Hospitals and Health Centres. 



 INSTALACIONES DE  REHABILITACIÓN FÍSICA: SALUD Y SPA  

La inactividad física y la falta crónica de ejercicio físico son a menudo la causa de 

problemas de salud debido a la degeneración del tejido muscular muy poco utilizado. 

Las estrategias para el entrenamiento físico es un componente fundamental de la 

rehabilitación preventiva ya que, con la planificación correcta de entrenamiento con 

pesas es posible evitar este proceso de degeneración. Las instalaciones de salud y spa 

utilizan un ambiente acogedor y ofrece la participación voluntaria en una combinación 

de rehabilitación, bienestar y estilo de vida. 

 NUEVAS TENDENCIAS  EN DISEÑO ARQUITECTONICO DE SALUD 

Los nuevos métodos de tratamiento y cambios en 

el sistema de atención de salud están dando lugar 

a estancias más cortas en los hospitales. Pero los 

servicios ofrecidos para un centro de 

rehabilitación son más variados en comparación 

con un hospital o una clínica. Debido a que, la 

estancia de los pacientes es más prolongada y 

varía entre 2 a 3 meses dependiendo de las 

facilidades. Además, en este tipo de centros existe una mayor demanda de servicios 

dedicada a las actividades al aire libre. 

Las construcciones o edificaciones de rehabilitación pueden conectarse con hospitales o 

pueden estar independientemente. Además, desde el punto de vista arquitectónico tiene 

sentido acentuar o remarcar ciertos elementos con el fin de facilitar la orientación de los 

pacientes, visitantes y trabajadores dentro del proyecto. Por otro lado, los parámetros 

sociales y económicos que influyen en los organismos de inversión están cambiando 

constantemente. Es así que existe un aumento de la competencia entre los 

establecimientos públicos y privados, generando que las instituciones estén obligadas a 

ofrecer servicios más atractivos para el cliente. Como resultado, esto hace que la 

arquitectura deba estructurarse de una manera que sea lo más flexible posible para 

proporcionar un espacio adaptado para una futura expansión o ampliación. 

Es por todo esto, que la arquitectura tiene una influencia fundamental en la calidad de 

vida de las personas. Por eso en la arquitectura hospitalaria es muy importante el área de 

IMAGEN N°9 – Piscina en Centro de salud en Alemania - 

Fuente: Meuser, Philipp (2011) Hospitals and Health Centres 



rehabilitación ya que los pacientes pasan mucho tiempo de sus vidas en ellos. Es así, 

que los espacios que los rodean toman un rol muy importante. Para muchos pacientes, la 

espera en su recuperación marca la escena para su realidad. Los pacientes deben poder 

moverse tanto física como mentalmente y para que puedan volver a su vida normal otra 

vez y con una nueva perspectiva mental deben ser motivados a caminar para seguir 

adelante. Los pacientes deben recibir apoyo físico y psicológico.  

Es por todo esto, que se requieren espacios positivos en donde el paciente se sienta bien, 

interactúe con otras personas y con su entorno. Las habilidades sociales son mejor 

aprendidas en grupos pequeños. Es allí en donde la arquitectura tiene un fuerte impacto 

a través de la escala y el orden de los elementos construidos, desdé adentro no tanto 

desde afuera. Es así como se debería diseñar, desde los espacios como módulos 

conectados íntimamente al paciente y al final la unión de todos estos elementos hará la 

composición final del edificio. Se debe empezar a diseñar de adentro hacia afuera. 

 

INFLUENCIA DE ESPACIOS EN LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES 

Como evidencia de los beneficios de los entornos sanadores 

se conoce que los Centros de salud de la actualidad están 

empezando a incorporar ciertos elementos para reducir el 

estrés de los pacientes. Los siguientes capítulos trataran de 

explicar cómo estos elementos ayudan en la recuperación 

física y psicológica de muchos pacientes. Por un lado 

cuando uno piensa en un ambiente de curación, lo que nos 

viene a la mente generalmente es un spa, un jardín o tal vez 

un espacio en nuestra casa. Pero muy pocas personas 

piensan inmediatamente en una clínica o un hospital. Pero 

esta visión está empezando a cambiar a medida que los especialistas se están dando 

cuenta que existen muchas evidencias que muestran los beneficios de un ambiente 

curativo y están incorporando estas ideas generadas por muchos estudios en las nuevas 

instalaciones.
3 
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IMAGEN N°11: Meditación - Fuente: 

Healing Environments 

(2013):www.takingcharge.csh.umn.edu 



Entre las principales ideas que se están tomando son las del corazón, de la psicología, 

sociología, arquitectura, paisajismo, diseño de interiores, la medicina y la investigación 

en salud pública. Estas demuestran cómo los cambios de diseño en los entornos de salud 

pueden reducir el estrés y aliviar los resultados físicos en los pacientes. Estos cambios, 

también pueden ayudar a prevenir errores médicos e infecciones adquiridas en el 

hospital. Como Jain Malkin, miembro fundador y una autoridad en entornos de 

recuperación, dijo, “el medio ambiente puede influir en el proceso de curación de un 

paciente"
4
. ¿Pero exactamente qué contribuye a un ambiente de curación? La respuesta 

es muy compleja debido a que puede variar en función a la cultura de un país o de las 

preferencias de las personas.  

 LOS AMBIENTES O ESPACIOS DE CURACIÓN 

El término "curación" viene del latín curare, lo que significa hacer todo. Una forma de 

entender el término es la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. 

Por ejemplo, las personas con una enfermedad crónica pueden aprender a estar en paz a 

pesar de su condición. Es así, como los ambientes curativos están diseñados para 

promover una relación armoniosa entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Estos entornos, 

pueden reducir la ansiedad y afectar positivamente a la salud de muchas maneras. 

También la neurociencia está demostrando que nuestro cerebro y sistema nervioso e 

inmunológico están en constante interacción. Como dijo el neurólogo Candace Pert: "Lo 

qué estás pensando en todo momento está cambiando la bioquímica de tu cuerpo."
5
 

Por lo tanto, un cuarto de hospital confuso y ruidoso podría dejar al paciente no sólo 

sentirse preocupado, triste o impotente, sino también puede aumentar su presión arterial, 

su frecuencia cardíaca y la tensión muscular. Además, las hormonas liberadas en 

respuesta al estrés podría suprimir el sistema inmune del paciente. 

Esta visión integradora, de lo que se necesita para la curación no es nueva. Hace miles 

de años, los templos griegos eran rodeados de naturaleza, música, y arte para restaurar 

la armonía en el cuerpo y la mente, quitar estrés y ayudar en la curación de los 

pacientes. En el siglo XIX, Florence Nightingale habló de la importancia de la luz 

natural, aire fresco y tranquilidad para la curación y dijo que “los proveedores de salud 
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deben poner al paciente en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza 

pueda actuar y producir la curación”. 

 

 EVIDENCIA PARA LA CREACIÓN DE UN ENTORNO DE CURACIÓN 

Muchos estudios han vinculado el entorno físico de los hospitales a los resultados de 

salud. Según los investigadores Ulrich y Zimring, existen más de 600 artículos que 

ilustran cómo los aspectos de diseño de salud pueden influir en los resultados del 

paciente. Y mediante gran parte de estas investigaciones, se ha demostrado que los 

hospitales convencionales diseñados con colores iguales, los pasillos con eco y sin 

conexión directa a la luz exterior, contribuyen al estrés y no ayuda a la recuperación de 

los pacientes.
 
 

Esto no sólo puede dificultar la capacidad de un paciente para sanar también puede 

afectar a la productividad del personal. Debido a un mal diseño, las enfermeras en la 

mayoría de los hospitales gastan una gran cantidad de tiempo en reunir lo que necesitan 

para la atención. Si las instalaciones se diseñaran de una manera más eficiente, las 

enfermeras podrían pasar más tiempo con los pacientes. 

 OBJETIVOS DE LOS ENTORNOS CURATIVOS 

Hay tres objetivos principales para cada ambiente de curación. Los diseñadores de salud 

se esfuerzan por curar a los pacientes, apoyar al personal y hacer participar a la familia 

en el proceso de recuperación de sus familiares  afectados. El primer objetivo es curar al 

paciente y asegurarse que gasten toda su energía luchando contra la enfermedad, y no 

contra el entorno sanitario o de salud que lo rodea. El segundo objetivo revela que las 

personas en los centros de salud, en todos los países, están de acuerdo en que la 

privacidad, el respeto como persona y su seguridad son las prioridades más importantes 

IMAGEN N°12: Centro de Salud en Dinamarca - Fuente: 

www.plataformaarquitectura.cl/tag/dinamarca 



dentro de la atención. Y el tercer objetivo, es el apoyo familiar que es fundamental en el 

tratamiento y en el cuidado del paciente. Los establecimientos de salud que simulan un 

ambiente familiar y hacen participar a todos los sentidos del ser humano ayudan a 

mejorar mucho más la recuperación física y mental del paciente. 

 

 ESTÍMULOS SANADORES 

En el área del comportamiento humano se ha demostrado que los espacios  con 

características “sanadoras” pueden reducir el nivel de estrés en las personas. Un espacio 

que permita calma, aliviar y tranquilizar a las personas requiere de la introducción de 

elementos positivos como: balcones a la naturaleza, obras de arte, acuarios, agua y áreas 

verdes. Los estímulos que se recogen desde el exterior tienen efectos directos sobre el 

estado de ánimo. Es por esto, que en los espacios se debe mantener una conexión directa 

entre el interior y el exterior.
6
 

 CARACTERÍSTICAS PARA UN AMBIENTE O ESPACIO SANADOR 

Los profesionales del diseño, que utilizan los entornos curativos han identificado las 

siguientes características de un entorno de curación que tienen la capacidad de mejorar 

en gran parte el proceso de curación de todos los pacientes. Estos son:
 7

 

 Las habitaciones individuales y grupales para los pacientes 

 La privacidad y los espacios adaptados para incluir a la familia 

 La ergonomía y acomodación adecuada del mobiliario 

 La calidad del aire – ventilación natural 

 El confort térmico 
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IMAGEN N°13: Dormitorio en Centro de 

Salud -Fuente: Meuser, Philipp (2011) 
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 Las ventanas e iluminación - en particular la luz natural 

 La legibilidad espacial 

 El acceso a la naturaleza con jardines interiores 

 Los materiales del suelo , los techos y los muros 

 El control del ruido para la tranquilidad de los pacientes 

 La distracción positiva a través del uso de la estética y el diseño 

 

 

INTRODUCCIÓN DE LA NATURALEZA EN LA ARQUITECTURA 

 CONEXIÓN INTERIOR – EXTERIOR 

Un aspecto importante en el planeamiento moderno 

de la arquitectura hospitalaria de rehabilitación es la 

interacción entre el interior y el exterior. Un ejemplo 

al respecto se encuentra en Múnich en el Hospital 

Psiquiátrico Hesckcher. En donde este énfasis fue 

propuesto por el grupo de arquitectos a cargo del 

proyecto. Las áreas externas, que rodean el edificio, 

permiten que los pacientes ejerciten todos sus 

sentidos. También la propuesta plantea patios y jardines internos que hacen que la gente 

del Centro se relaje y se relacione en ellos. La idea principal era que todos los pacientes 

sientan la naturaleza en cada rincón del edificio y así generar nexos entre lo que pasa 

afuera y metiendo el exterior en el interior. Y poder generar sensaciones positivas en los 

IMAGEN N°14: Sala de espera en proyecto de salud - Fuente: 

EGM, Arquitectos (2011) Hospital Haga: 

www.egm.nl/en/project/160/haga-hospital 

IMAGEN N°15: Centro de Salud y paisajismo - 

Fuente: Meuser, Philipp (2011) Hospitals and 

Health Centres. 



pacientes por medio del color, la ventilación y la naturaleza, para que todo esto ayude 

en su recuperación y tratamiento. 
8
 

Está comprobado que el 95% de personas a quienes se les pregunta cómo aliviar una 

situación estresante responden que están más calmados y relajados al aire libre y en 

espacios abiertos. Además, mencionan que les gustaría participar con todos sus sentidos 

en su proceso de recuperación física y su bienestar mental. Para así, reducir el estrés, el 

dolor y para reponer la condición del paciente.
9  

Tambien es evidente que el acceso a la naturaleza a través de la iluminación natural y el 

paisaje son esenciales para la salud. En los últimos años, muchos proyectos están 

ofreciendo jardines curativos y acceso directo a la naturaleza en el entorno hospitalario. 

Además, el diseño del paisaje es ahora una práctica habitual tanto para jardines 

exteriores como interiores y ofrecen una manera de difuminar los límites entre el 

interior y el exterior. 

 

Lograr que el exterior ingrese al interior, logrando una fuerte relación visual y/o física 

de los espacios exteriores con los interiores. 

La experiencia humana y la necesidad de la naturaleza, se ha desarrollado por 

numerosos escritores y filósofos del siglo 20. El psicólogo, Erich Fromm estableció la 

palabra "biofilia" para describir la profunda atracción humana hacia la naturaleza. 

Biofilia, un libro escrito por un experto en el tema Edward Wilson en 1984, analiza el 

concepto de esta conexión entre el mundo natural y los seres humanos y su relación de 

esta como un componente esencial del diseño sostenible. También la diseñadora de 

salud Bárbara Huelat ha escrito sobre el diseño con la naturaleza y plantea que la 
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IMAGEN N°16 y 17: Esquemas relación interior-exterior - Fuente: Relación-Exterior (2009) Obtenido de: 

www.farm3.static.flickr.com/2485/3822225375_b5b12e5346.jpg- (Consultado 09-10-2013 a las 08:30) 



exposición a los materiales naturales y las imágenes de naturaleza tienen la ventaja de 

recordar a las personas  de su evolución, logrando una conexión emocional fuerte.
10

 

 JARDINES INTERIORES, EXTERIORES Y FUENTES DE AGUA  

En la actualidad, los estándares de diseño fomentan el uso de 

grandes ventanas o mamparas que permiten a los pacientes y 

visitantes apreciar el exterior y recibir los beneficios de la luz 

natural.  Los pacientes en habitaciones que reciben más luz solar 

pueden estar menos deprimidos y tienen estancias más cortas. Por 

estas razones, las ventanas se consideran un componente esencial 

y terapéutico. Los hospitales están añadiendo a la curación los 

jardines terapéuticos y se crea un jardín de sanación interior del 

cual se puede acceder desde cualquier zona del centro. El 

objetivo, es ofrecer los beneficios curativos de la naturaleza a los 

pacientes, familiares y personal de trabajo en situaciones altamente estresantes. 

 VISTAS EXTERIORES 

Se conoce que el paciente, que espera preocupado por el resultado de un análisis, 

presenta más tranquilidad y menos stress al poder distraerse observando una vista 

exterior. De igual manera, en las actividades en donde la estadía posee una duración 

mayor, las personas o pacientes pueden ser estimulados teniendo una vista cercana.
11

 

Se han presentado pruebas terminantes de que incluso 3 a 5 minutos de contacto con la 

naturaleza puede reducir significativamente el estrés, reducir la ira, él miedo, y 

aumentar los sentimientos agradables. Este efecto calmante puede conseguirse 

proporcionando vistas a los jardines exteriores, interiores, acuarios, fotografías o 

ilustraciones con un tema de naturaleza. Un estudio realizado por el investigador Ulrich, 

mostró que los pacientes sometidos a cirugía cardíaca en unidades de cuidados 

intensivos que vieron escenas de paisajes reportaron menos ansiedad, estrés y necesitan 

menos medicamentos para el dolor que un grupo control que no fue expuesto a las 

imágenes.
12
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VENTILACIÓN NATURAL EN LA ARQUITECTURA 

¿Qué es la ventilación? 

Según la Organización Panamericana de la Salud: “La 

ventilación proporciona aire desde el exterior al interior de 

un edificio o un espacio y luego se distribuye al interior 

del edificio. El propósito de la ventilación de un edificio 

es limpiar el aire que respiramos disolviendo la 

contaminación que aparece dentro del centro, y 

suministrar la tasa de flujo de aire adecuada para renovar 

este aire a una frecuencia dada. La ventilación también se 

usa para eliminar los olores, garantizar la contención y regular las condiciones 

climáticas (temperatura y humedad relativa).” 

 

La ventilación de los edificios se caracteriza por tres elementos básicos: 

- La tasa de ventilación: es la cantidad de aire exterior que entra en el recinto y su 

calidad del aire exterior. 

- La dirección del flujo de aire: es la dirección del flujo de aire en un edificio, que 

debe ir desde las zonas limpias a las zonas sucias. 

- El modo de distribución o patrón del flujo de aire: el aire exterior debe 

distribuirse por todas partes en el recinto ventilado de manera eficaz y los 

contaminantes generados en las distintas partes del recinto y transportados por el 

aire se deben evacuar eficazmente. 

Y para ventilar un edificio se pueden utilizar tres métodos: la ventilación natural, la 

ventilación mecánica y la ventilación híbrida o mixta.
13
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VENTILACION NATURAL 

La ventilación natural es el empleo de las fuerzas naturales para introducir y distribuir el 

aire exterior al interior de un espacio. Las fuerzas naturales, como el viento, ingresan el 

aire dentro de los proyectos por medio de los vanos o vacíos generados en la envolvente 

del proyecto como ventanas, puertas y ventiladores pasivos. Este tipo de ventilación 

obedece o requiere de climas aptos y adecuados para un buen diseño y de una buena 

conducta de las personas dentro de las áreas interiores. 

  

BENEFICIOS DE LA VENTILACION NATURAL 

El sistema de la  ventilación natural muestra muchas superioridades si se compara con 

los sistemas de ventilación mecánica, como por ejemplo: 

- La ventilación natural genera y brinda un ajuste o tasa de ventilación alto a un 

precio reducido por utilizar elementos naturales. 

- La ventilación natural tiene un mejor de ahorro de energía. 

- Esta puede reducir los ruidos de los sistemas de ventilación mecánicos. Además, 

reduce costos de mantenimiento y permite brindar confort térmico a las 

personas. 

- Una ventilación natural diseñada de manera correcta logra adquirir una mejor 

iluminación natural en los espacios interiores. 

 

INFLUENCIA DEL COLOR EN LA RECUPERACIÓN 

Nuestros sentimientos acerca del color 

dependen mucho de nuestros perfiles 

fisiológicos y psicológicos. El color puede 

ser un disparador emocional importante, sin 

embargo, no hay evidencia clara para 

sugerir que un color cualquiera sea eficaz en 

mejorar el resultado de salud en particular. 

Los seres humanos son complejos y no es 

posible proporcionar una solución de diseño 

para todas las culturas, lugares, actividades y personas.  

IMAGEN N°20: Color en cafeteria - Fuente: Meuser, 

Philipp (2011) Hospitals and Health Centres. 



La visión se produce cuando la luz entra en los ojos, golpea la retina y es absorbida por 

vara y conos. Estas células envían señales al nervio óptico y luego al cerebro donde 

estos mensajes son mezclados con la información almacenada. Los estudios sugieren 

que los seres humanos que han tenido una experiencia negativa, como recibir una 

vacuna (al llevar puesto un suéter verde) o una experiencia positiva, como una fiesta de 

cumpleaños, (mientras lleva puesto un vestido verde) están influenciados por sus 

siguientes experiencias con ese color. 
14

 

 

ARTE Y COLOR EN LOS ESPACIOS 

En los espacios se debería utilizar arte para encantar y confortar a todos los pacientes de 

un centro de salud. Por ejemplo, se puede emplear pinturas en las paredes, esculturas o 

también ciertos paisajes naturales convertidos en una vista dentro de los espacios a 

través de ventanas o mamparas. También, se deberá emplear colores y texturas. Ya que 

el color en los espacios y el diseño interior cumple el mismo rol que en la pintura. De 

esta manera, el color funciona para beneficiar, recalcar, disimular y esconder. Además, 

para generar impresión o emoción de tranquilidad o éxtasis. De otra manera, puede 

ayudar a remarcar el volumen, el área y la  profundidad de ciertos elementos 

arquitectónicos y como la música lo hace, el color también  puede ser utilizado para 

despertar emociones en las personas.
15

  

El color es como la magia puede convertir, alterar y adornar todo lo que rodea. Pero, si 

es empleado de la manera incorrecta puede perturbar, falsear y hasta eliminar la 

perfección de los materiales. Todos los colores empleados en la arquitectura y en los 

espacios deben ser sanadores ya que el  color interviene directamente en nuestro cuerpo, 

espíritu y mente, estado de ánimo y como resultado a nuestro comportamiento. De 

alguna manera, el color representa la luz, la belleza, la armonía y el agrado a la vista 

pero es sobre todo, equilibrio psicológico y confort.
16
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 INFLUENCIA POSITIVA DE LOS COLORES 

Todas las investigaciones proponen que los sentidos y 

la conciencia sensorial pueden ser vitales para la 

curación y que la información sensorial puede provocar 

respuestas fisiológicas o emocionales que pueden ir 

desde la serenidad a la ansiedad. Los investigadores 

sugieren que las respuestas emocionales provocadas 

tanto por el uso del color y los materiales naturales 

pueden afectar las respuestas fisiológicas y 

comportamientos de los pacientes. Un estudio reciente 

de la Universidad de British Columbia, demostró que el uso de la madera, un material 

natural, en el diseño de un espacio, disminuyo la activación del sistema nervioso 

simpático y el estrés del paciente.
17

 

El uso del color en los centros de salud no es un concepto nuevo. Las paredes blancas en 

edificio de salud que simbolizada limpieza en el siglo 20, esto era una tendencia que se 

ha convertido en un estereotipo para la decoración del hospital. El uso del color para 

sanar puede remontarse al antiguo Egipto y Grecia, cuando las habitaciones en los 

templos eran adornadas y decorados con distintos colores del espectro. En aquella 

época, se utilizaban colores para evocar la curación basada en la comprensión del poder 

de la luz solar y la incorporación de cristales de colores y gemas. 
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PALETA DE  COLORES Y RELACION  CON LOS PACIENTES  

Los colores representan estados anímicos y generación diferentes emociones en los 

pacientes. Esta siguiente lista muestra colores en el espectro que puedan ser coordinados 

con una paleta de fabricantes de colores, que simboliza y representan en  los pacientes o 

personas. 

 

 

 

ROJO 

En general, este color se interpreta como tibio o caliente.  

• Capta la atención • Considerado Pasión 

• Crea Vitalidad • Fomenta Movimiento 

• Genera entusiasmo • Aumenta la frecuencia del pulso 

• Promueve Alerta • Solicita Acción 

• Estimula el apetito • Sugiere Fuerza 

 

 

ROSADO 

En general, este color se interpreta como tibia o caliente. 

• Considera sensible • Transmite Disposición delicado 

• Expresa Calidad Femenino• Implica Inocencia  

• Inspira Compasión• Nutre afecto 

• Promueve la impresión saludable• Irradia actitud de cuidado 

 

 

NARANJA 

En general, este color se interpreta como tibio o caliente.  

• Considerado Diversión• Fomenta Movimiento 

• Expresa Emoción• Naturaleza Gregario 

• Implica buen ánimo • Invita Amabilidad 

• Actitud Juguetona• Espíritu de Placer • Sugiere Poder 

 

 

AMARILLO 

En general, este color se interpreta como tibia o caliente.  

• Transmite Ligereza• Fomenta la espontaneidad 

• Expresa Precaución• Indica la Innovación 

• Implica espíritu libre • Inspira creatividad• Ofrece Alegría 

• irradia calor• Aumenta el nivel de alerta 

 

 

VERDE 

En general, este color se interpreta como fresco o frío.  

• Mejora la Concentración• Facilita la Sentencia 

• Nutre Relajación• Ofrece Equilibrio • Promueve la Seguridad 

• Proporciona una atmósfera refrescante• Renueva Espíritu 

• Sugiere curación 

 

 

CELESTE 

En general, este color se interpreta como fresco o frío.  

• Apelación Balanceada• influencia relajante 

• Transmite Calidad Única• Se comunica gracia 

• Expresa Refinamiento• Inspira Armonía• Nutre Sensibilidad 

• El ambiente refrescante• Renueva Espíritu 

• Comportamiento Calmante• Sugiere curación 



 

 

AZUL 

En general, este color se interpreta como fresco o frío. 

• Espíritu Calmante• Combate la tensión• Cultiva conservadurismo 

• Ofrece Serenidad• Promueve Consideración • Proporciona Introspección 

• Proporciona Introspección• Calmante Naturaleza• Soporta Relajación 

• Subraya Devoción 

 

 

VIOLETA 

Estos tonos provienen de las variaciones de onda más cortas del espectro. Cabe señalar 

que algunas violetas, que son más azules pueden considerarse más fresco, mientras que 

las violetas son rojas serán ligeramente más cálido en el sentimiento.  

• Permite la Meditación• Naturaleza contemplativa 

• Transmite Esencia Real• Expresa Misterio 

• Comprensión intuitiva• Naturaleza  

• Carácter Sensible• Calidad Única• Personalidad caprichosa 

 

 

 

NEUTRALES 

CALIENTES 

Estos son tonos cálidos, son tonos apagados que provienen de las longitudes de onda 

más largas del espectro.  

• Sensación comodidad 

• Naturaleza conservadora 

• Implica Estabilidad 

• Comunica Gracia• Promueve la sensación de seguridad 

• Sugiere calor  

• Naturaleza versátil 

 

 

NEUTRALES 

FRIOS 

En general, esta área de color se interpreta como fresco.  

• Implica Sofisticación 

• Naturaleza introspectiva 

• Ambiente calmado • Propone una respuesta emocional 

• Sugiere frescura sutil 

• Naturaleza versátil 

 

 

 CONCLUSIÓN DE TABLA DE COLORES
18

 

Basado en los estudios actuales, se debe limitar el uso de combinaciones de colores 

monocromáticos ya que pueden parecer institucionales. Además, el uso de colores  

fuertes primarios puede causar fatiga visual y deben usarse como mínimo o con 

pequeñas intenciones. 

La siguiente tabla muestra los colores aceptables o sugeridos para utilizar en distintos 

elementos o lugares para que exista una convergencia de colores adaptados a espacios 

de salud. 
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ESPECTRO DE COLORES ACEPTABLES EN ESPACIOS 

UBICACIÓN DE COLORES R N A V A V N 

Techos 
  

* 
   

* 

Paredes * * * * * 
 

* 

Tapicería 
      

* 

Tableros Mesa 
      

* 

Sillas 
   

* 
  

* 

Pisos 
      

* 

 

ILUMINACION NATURAL Y COLOR EN LOS USUARIOS 

 BENEFICIOS DE LA LUZ DEL DIA 

En el área de sensaciones visuales, se ha 

evidenciado que el efecto del sol produce la 

estimulación de la glándula pineal situada en 

la base del cerebro y detonadora de un nivel 

más activo de respuestas. Por ende, la luz 

solar es un estimulante y es importante en el 

proceso de desarrollo de algún proyecto de 

arquitectura.  

El acceso a la luz del día trae consigo beneficios curativos y un diseño eficaz con 

iluminación natural tiene beneficios emocionales y económicos. Por la utilización de luz 

natural, se debe considerar la posibilidad de protección solar mediante complementos de 

ventanas y tragaluces exteriores para gestionar la luz del día para beneficios óptimos.  

También los defensores y especialistas del uso del color en los centros de salud 

recomiendan que se deba usar o considerar un espectro completo de colores para 

promover la salud y el bienestar de los pacientes. Y la utilización de estos colores se 

puede encontrar en todos los elementos de diseño (paredes, techos, tapicerías, 

mobiliario, revestimientos de suelos y obras de arte) en el espacio.
19
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TABLA N°9 – Teoría del Color según elementos arquitectónicos – Elaboración propia 



 

CONTROL DE RUIDOS Y DE TRANQUILIDAD DE LOS PACIENTES  

Los recientes estudios han demostrado que 

el exceso de ruido, la poca luz natural y la 

mala calidad del aire puede generar estrés. 

Esto lo demuestra la reducción de los 

niveles de oxígeno, el aumento de ritmo 

cardíaco y la presión arterial en la sangre de 

los adultos y bebés que están expuestos a 

estos problemas ambientales. Es así, como 

un buen diseño arquitectónico puede reducir 

el ruido de los sistemas de localización, equipos, alarmas, compañeros y personal, para 

que la hospitalización sea menos estresante y haya más tranquilidad para los pacientes.
20

 

 

REDUCCIÓN DE RUIDO PARA TRANQUILIDAD DE PACIENTES 

En la actualidad, los hospitales y centros de salud están tratando de reducir las fuentes 

de ruido y mejorar la insonorización con materiales de absorción en techos y 

revestimientos con el fin de reducir el estrés. También, en ocasiones la alfombra sola 

puede reducir el ruido de otros pisos o niveles hasta en un 70%. Los arquitectos también 

están tratando de reducir el ruido en el diseño de un proyecto cubriendo o aislando los 

ductos y ofreciendo altos niveles de aislamiento acústico en las paredes y pisos de todo 

el proyecto.  
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IMAGENES N°25 y 26 – El color en ambientes de salud - Fuente: Meuser, Philipp (2011) Hospitals and Health Centres. 

IMAGEN N°27: Habitación en centro de salud - Fuente: 
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Finalmente, se deberá tener cuidado con la ubicación de las estaciones sub-eléctricas, 

los cuales pueden ser fuentes de ruido de las 24 horas del día. La calma y tranquilidad 

son esenciales para la recuperación y el tratamiento del estrés en los pacientes. Por esto, 

en algunos casos se deberán incorporar persianas de aluminio en el vidrio para ayudar a 

atenuar el sonido en el interior y exterior de las puertas y las ventanas. 

 

ESPACIOS GUÍAS Y LEGIBILIDAD ESPACIAL 

Un buen proyecto debe seguir un diseño que 

cree espacios con legibilidad espacial. Esto se 

refiere, a que las personas puedan entender el 

espacio y guiarse sencillamente en su camino 

por todo el edificio, como empleando un  plano 

mental. El diseño también debe establecer la 

jerarquía de los espacios, dejando claramente 

las zonas definidas de uso público y uso 

privado. De tal manera, que las entradas y 

salidas sean notorias.
21

 

En la arquitectura se tiene que utilizar diversos colores, imágenes y señalización para 

orientar mejor a los pacientes y visitantes en encontrar su destino.  También se reconoce 

la importancia de generar ventanas que dan en lugares exteriores que podrían ayudar a 

las personas a navegar grandes instalaciones complejas y difíciles para ubicarse. 

Además, para lograr una mejor sensación de control en los pacientes se debe permitir 

ajustar la iluminación, la temperatura, elegir la música, seleccionar dónde les gustaría 

sentarse, y elegir el control del horario de las comidas. Por otro lado, el uso de 

señalética disminuye la desorientación y logra que los pacientes más frágiles puedan 

moverse por sí mismos aumentando su independencia para darles una mayor sensación 

de control espacial y de movimiento corporal. 
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IMAGEN N°28: Sala de espera - Fuente: 
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SALAS DE ESPERA (FAMILIA) Y SALA DE ESTAR (TRABAJADORES Y 

PACIENTES) CON UN PROPÓSITO  

Todo Centro de salud necesita de grandes espacios en donde los pacientes y las familias 

pueden reunirse para celebrar, esperar o llorar. Las salas de espera funcionan con este 

fin y logran la interacción entre la familia y el paciente. También, en un Centro se 

necesitan espacios más pequeños, lugares tranquilos donde las personas pueden ir a 

estar solos  para encontrar paz y tranquilidad. 

Por otro lado, el personal también requiere de diferentes estares para satisfacer sus 

diversas necesidades. Un buen proyecto añade salas de descanso así como una sala 

privada más pequeña en donde el personal pueda hacer llamadas telefónicas o llorar la 

muerte de un paciente.
22

 

 

CONCLUSIONES DETERMINANTES 

Con este análisis, se puede observar como a partir de distintos elementos que se utilizan 

en la arquitectura y en los espacios se puede lograr generar ambientes más sanadores y 

estimulantes. Todo con el fin de que los pacientes dentro del proyecto reciban vibras 

positivas y sensaciones que lo ayuden en su recuperación física y psicológica a lo largo 

de su tratamiento y pronta vuelta a la vida social, familiar y laboral. 

Los elementos analizados para lograr ambientes sanadores son: 

En primer lugar, la naturaleza que brinda 

color a los espacios y ayuda a disminuir el 

estrés de las personas y pacientes que lo ven 

y lo perciben. Además, la naturaleza o 

jardines terapéuticos sirven para el personal 

de trabajo y para que todos los pacientes 

ambulatorios y hospitalizados salgan, 

respiren, conversen y los utilicen en sus 

terapias y ejercicios diarios. También se 
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IMAGEN N°30 – Relación con la naturaleza - Fuente: Nyt hospital 
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plataformaarquitectura.cl 

 



analiza la relación de los elementos naturales con los sentidos, como por ejemplo: el 

agua relacionada al sentido del oído y las plantas relacionadas con la vista y el olfato. 

Todos estos elementos brindan y generan diversas emociones a los sentidos que 

finalmente llevan a mejorar el comportamiento y a quitar la preocupación del paciente 

incapacitado. 

También se analiza como la utilización de la luz natural y la ventilación tiene muchos 

beneficios ya que se puede lograr un proyecto más sostenible en el tiempo. La luz de día 

mata los gérmenes y si la arquitectura está bien planteada permite vincular e iluminar 

óptimamente los espacios del Centro sin tener que  gastar más en servicios de 

iluminación artificial. Además, la ventilación natural también ayuda a ahorrar costos en 

sistemas complejos de ventilación y brinda confort a los usuarios. 

El uso de materiales y colores vivos mezclados entre si logran darle a cada espacio una 

distinción y calidad peculiar que si estuviese pintado o hecho todo con un solo material 

o un mismo color. La variedad de color está comprobado que ayuda a reducir el nivel de 

estrés de los pacientes y ayudan a crear espacios más vivos y alegres que permitan 

mantener un comportamiento estable de los pacientes. Finalmente, los últimos aspectos 

como el control de ruido, que combinado con protección y aislamiento en las paredes y 

los vidrios, le dan tranquilidad a los pacientes hospitalizados y al interior del Centro. Y 

la legibilidad espacial permite que los pacientes, trabajadores y familiares logren 

reconocer y guiarse a lo largo del edificio sin perderse. Así se logra un proyecto más 

lógico y entendible para todo el que lo recorre. 

2.2. Marco Histórico 

EVOLUCION - ARQUITECTURA DE SALUD: (CZAJKOWSKI, JORGE-2000) 

A lo largo de la historia hospitalaria se pueden encontrar las siguientes tipologías:  

1. Claustral 

2. Pabellonal 

3. Monobloque 

4. Polibloque 

5. Bloque Basamento 

6. Bibloque coligado 

7. Sistémico 



Tocas estas tipologías se reducen en las siguientes tres tipologías: 

1. Claustral 

2. Pabellonal 

3. Monobloque 

 

CUADRO DE TIPOLOGÍAS Y AÑO DE APARICIÓN  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°10: Tipologías de hospitales - Fuente: CZAJKOWSKI, JORGE (2000) Evolución de los edificios hospitalarios. Aproximación a 

una visión tipológica Obtenido en: jdczajko.tripod.com. Modificación: propia 



ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS PREVIAS DE 

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

 

1. TIPOLOGÍA CLAUSTRAL 

A mediados del siglo XV, aparece una nueva tipología pensada únicamente para el 

tratamiento de enfermos. Esta edificación puede marcarse como punto de inicio para el 

diseño de establecimientos dedicados a la salud. Está se define como: tipología 

claustral. Este modelo se introduce en Italia y toma como primer ejemplo la iglesia de 

Santa María Nuova en Florencia de 1286. En el año 1334, se crea un nuevo proyecto 

dedicado para hombres. El proyecto poseía planta cruciforme y cuatro pabellones o 

IMAGEN N°31: Evolución de la tipología hospitalaria - Fuente: CZAJKOWSKI, JORGE (2000) Evolución de 

los edificios hospitalarios. Aproximación a una visión tipológica Obtenido en: jdczajko.tripod.com 



naves con un altar en la parte central. Recién en el año 1657, se construye la segunda 

cruz y esta se dedicó al servicio y atención de mujeres. 

Esta tipología nace tomando los modelos de los monasterios antiguos que son los 

primeros adecuados a cumplir el rol de hospital en las guerras que ocurrían en Europa 

en la edad media. Los primeros edificios construidos como hospitales son el Pammatone 

en Génova construido desde 1420 hasta 1480, el hospital de Mantua construido entre en 

el año 1450 hasta 1472 y finalmente el Ospedale Maggiore planteado por Florentin 

Filarete y construido en 1456 en Milán, Italia.  

El hospital Ospedale Maggiore es el más reconocido del renacimiento, tenía una planta 

rectangular y una fachada de más 30 metros de largo. La planta se componía de tres 

zonas: la zona central con un gran patio y una capilla en el centro. En cada área, se 

hallaban cuatro pabellones a manera de crucero enmarcado y contenido por galerías con 

pórticos que servían para el recorrido del personal médico, servicio y pacientes. 
23

  

 

Esta tipología tuvo una larga duración como se ve en todos los ejemplos hallándola en 

toda Italia, en centros como los de Turín, Como, y Génova.  En los primeros años del 

siglo XVI, se introduce este esquema en muchos países. Como por ejemplo: el Hospital 

de Savoy en Inglaterra, el Hospital de Santiago Compostela en España de 1511, El 

Hospital de la Santa Cruz en de 1514 y el Hospital de Granada. Y  años después, 

aparece también en Alemania y Francia.  

Es así como el primer hospital de Sudamérica encargado por los españoles es el 

Hospital Real de San Andrés de Lima construido en el año 1549. Este edificio tenía la 

función de nosocomio y poseía una planta cruciforme en donde el altar se colocaba en el 

transepto y la nave principal y naves laterales alojaban a todos los pacientes. 
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En los siguientes años aparecen otros ejemplos en Lima. Como por ejemplo, se 

construye el Hospital del Santo Espíritu en el Callao en 1573. Este se dedicaba a la 

atención de los marinos y pilotos, y poseía una capacidad total de 70 camas en 

hospitalización. Luego, apareció el Hospital de San Bartolomé en el año 1646 que era 

para los negros y también el Hospital de Santa Ana para los indios de la época. Este 

hospital estaba bajo el cuidado de las hermanas de la Misericordia y Caridad. Por 

último, esta tipología claustral se conservó alrededor de tres siglos. 
24

 

 

2. TIPOLOGÍA PABELLONAL 

La tipologia pabellonal halla su primer 

ejemplo  conocido en el Hospital de San 

Bartolomé en la ciudad de Londres en el año 

1730, el cual posee un largo recorrido hasta el 

día de hoy. Los inicios de su desarrollo residen 

en la idea de  separar las enfermedades en 

distintos recintos, y así poder controlar las 

epidemias y contagios que aparecían en estos 

centros. 

Esta idea de zonificacion se basada en las 

ideas de los higienistas que notaban que el aire 

era un transportador de enfermedades. Es así 
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IMAGEN N°34: Patio central Hospital de San Andrés - Fuente: 
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IMAGEN N°33 – Hospital de San Andrés de Lima - 

Fuente: Terre, Harth (1963)- En base a documentos 

históricos consultados. 

IMAGEN N°35 – Tipología pabellonal - Fuente: CZAJKOWSKI, 

JORGE (2000) Evolución de los edificios hospitalarios. 

Aproximación a una visión tipológica Obtenido en: 

jdczajko.tripod.com 



que por la dispersión y el ordenamiento de las enfermedades se realizaba por medio de 

distintos pabellones conectados por circulaciones abiertas en torno a grandes áreas 

verdes. La disgregación de los pabellones podía llegar alcanzar grandes distancias pero 

de igual manera las enfermedades en los hospitales siguieron sin poder controlarlas.  

Con el paso de los años, se desarrolló una teoría hospitalaria con la idea de parar las 

epidemias y enfermedades. Actualmente, esta tipología es la más costosa por su 

mantenimiento, ya que presenta los mayores números de recorridos y área de 

construcción por cama. Estas grandes circulaciones entre los pabellones por personal 

médico, pacientes y visitantes hacen que esta sea la menos indicada. Este modelo sufrió 

muchas alteraciones en el Siglo XVIII. Estas alteraciones aparecieron por el problema 

de las circulaciones porque las teorías de sanidad defendían la mayor separación posible 

de los pabellones y los largos recorridos. Pero el clima y situación de cada lugar 

generaba que siempre se unifiquen las circulaciones. 

En la época de la Revolución Francesa, en 1789, aparecen muchas interrogantes y 

cuestionamientos en donde se concluye que la tipología pabellonal era la menos 

indicada para los equipamientos de salud. La razón primordial era que la distribución de 

los espacios alrededor de patios cerrados no deja que ingrese la luz solar y no permite la 

ventilación cruzada. Todo esto generaba espacios oscuros en donde se desarrollaban 

agentes infecciosos.  

Es así, como aparecen ideales urbanos que buscan la mejor infraestructura para la 

ciudad. De esta manera se estudia cómo tiene que ser un proyecto de salud tomando 

principios de la higiene y la purificación. El esquema final se desarrolló con arquitectos, 

ingenieros y científicos. Ellos decidieron y plantearon que el hospital debía zonificarse 

por paquetes funcionales y especialidades. Y de esta manera se  logre evitar el contagio 

de enfermedades. En el año 1772, el Hotel Dieu de Paris se incendió y por este motivo 

se ordenó la nueva planificación del proyecto al arquitecto Bernard Poyet. El proyecto 

su diseño en base al modelo de Hospital del Dr. Físico Tenon, que sirvió como 

precedente de los hospitales pabellonales. (1876). 
25
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PABELLONES LIGADOS POR CIRCULACIONES ABIERTAS 

 

 

Este esquema fue propuesto por la Escuela 

Alemana, tomando la teoría del Dr. Oppert del 

año 1860. Esta explica las ventajas para la salud 

de los pabellones aislados. Los ejemplos más 

importantes de esta tipología son el Hospital 

Civil de Berlín de 1860 y el Hospital Eppendorf 

construido en 1886. 

 

PABELLONES LIGADOS POR CIRCULACIONES SEMI-CUBIERTAS 

Este modelo se encuentra en el Hospital de Plymounth 

de Inglaterra, construido en el año 1756. Este hospital 

se utilizó de referencia para las teorías de salud de la 

Academia de París, Francia.  

 

 

IMAGEN N°37 – Pabellones, escuela Alemana - Fuente: PEVSNER, 

NIKOLAUS (1976) A history of building types. 

IMAGEN N°38: Esquema Hospital - Fuente: ARQUITEXTOS 

0.16.04 Arquitectura hospitalaria (Setiembre 2001) Obtenido en: 

vitruvius.com.br 

IMAGEN N°39 – Hospital - Fuente: CZAJKOWSKI, 

JORGE (2000) Evolución de los edificios hospitalarios. 

Aproximación a una visión tipológica Obtenido en: 

jdczajko.tripod.com 

IMAGEN N°40 – Esquema Hospital de Plymounth - Fuente: CZAJKOWSKI, JORGE 

(2000) Evolución de los edificios hospitalarios. Aproximación a una visión tipológica 

Obtenido en: jdczajko.tripod.com 



PABELLONES COLIGADOS POR CIRCULACIONES SEMI-CUBIERTAS
26

 

Los proyectos más importantes de este modelo se  encuentran  en Francia bajo los 

conceptos de la Academia de París, estos son: el Hospital Lariboisiere de París de 1854, 

el Hospital Tenon de 1875 y el Nuevo Hotel Dieu construido en 1876. 

 

PABELLONES LIGADOS POR CIRCULACIONES CUBIERTAS 

Este esquema fue promovido por la Escuela de Inglaterra y se halla en el Hospital de 

Manchester en Inglaterra, el cual fue construido en 1870. En los años siguientes en 

USA, en el Hospital de Baltimore en 1880. 

 

El primer ejemplo plantea pabellones que varían de uno a otro lugar logrando así una 

mejor iluminación natural sin generar más circulaciones. El segundo tiene la 

peculiaridad de experimentar salas de hospitalización de forma octogonal, que no 

permanecieron por ser muy ineficientes. 
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PABELLONES LIGADOS POR CIRCULACIONES SUBTERRÁNEAS 

Los arquitectos alemanes o escuela de Alemania construyen un sistema de transporte 

subterráneo en el Hospital Urban de Berlín de 1890. Estas circulaciones sirven para las 

instalaciones de aire acondicionado, agua, electricidad y desagües. También permiten la 

circulación de suministros y personal médico sin verse afectado por el clima. Se puede 

afirmar que este modelo es una referencia de las circulaciones técnicas y los pisos 

intermedios técnicos en la actualidad. Este modelo se utilizó por casi 50 años y luego 

Louis Pasteur mostró los riesgos de la teoría del aire (ventilación). El señaló que las 

virtudes higiénicas que fue introducido por Poyet no era la mejor salida. Él decía que el 

aire servía como un mediador de infecciones. A partir de esto, surgen los hospitales 

como ciudades en donde cada pabellón se torna en un pequeño hospital. Y de esta 

manera, se consolida la teoría pabellonal que da más libertad a los centros de salud. 
27

 

 

HOSPITALES PASTORILES 

Estos tipos de hospitales eran los más admitidos en la ciudad. Ya que lograban 

integrarse en la estructura urbana y eran los más seguros para combatir los contagios. La 

escala del hospital varía y se vuelve más pequeño y más racional o funciona. Lo que 

revela una escala más humana y una mejor imagen urbana. Una muestra de las ciudades 

hospitalarias, conocidas como centros pastoriles, es el Herriot construido en 1909, 

diseñado por Tony Garnier en Lion. El proyecto se sitúa en un terreno de 16 hectáreas. 

Y el diseño se basó en la segmentación de los pabellones en donde cada uno funciona 

independientemente. 

Con el paso de los años surgen las unidades funcionales de administración, control, 

logística y gestión de las edificaciones. Y las conexiones entre estas diversas áreas 

hospital se realizaba a través de circulaciones subterráneas. La planificación de los 

proyectos se obstaculiza por la aparición de primera guerra mundial. Y con el paso de 

los años  muchos de los conceptos planteados eran antiguos y ya no servían. 
28
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Otro ejemplo de esta tipologia es el Brugmann Hospital City construido en el año 1923 

en la ciudad de Bruselas. El proyecto fue supervisado y realizado  por el arquitecto 

Víctor Horta. 

 

3. TIPOLOGÍA MONOBLOQUE 

La guerra trajo e incentivo las curaciones y trato 

de contener los contagios y epidemias de la 

época. Es por eso que la medicina hizo avances 

formidables. En estos años aparecen más áreas 

funcionales dentro de los hospitales como las 

áreas de cirugía quirúrgica y otras de apoyo que 

le brindaba un mejor servicio a toda la 

población. Además, se instituye que la 

separación de pabellones seria suplida por la 

superposición de ellos mismos. De esta manera, se obtienen edificios de salud verticales 

que solucionarían los problemas y dificultades relacionadas a las circulaciones 

horizontales y verticales. 

IMAGEN N°44: Hospital Pastorial - Fuente: ARQUITEXTOS 0.14.08 Arquitectura hospitalaria (Julio 2001) Obtenido en: vitruvius.com.br 

IMAGEN N°45: Brugmann hospital city - Fuente: 

ARQUITEXTOS 0.14.08 Arquitectura hospitalaria 

(Julio 2001) Obtenido en: vitruvius.com.br 

IMAGEN N°46: Tipología Monobloque - Fuente: 

CZAJKOWSKI, JORGE (2000) Evolución de los edificios 

hospitalarios. Aproximación a una visión tipológica Obtenido en: 

jdczajko.tripod.com 



A inicios del siglo XX, aparece en USA un nuevo esquema de distribución, la tipología 

Mono bloque. Esta tipología nace gracias a la tecnología de la época como los 

ascensores. Las construcciones de edificios verticales de la conocida Escuela de 

Chicago nacen con la ayuda de las estructuras en acero. Todo esto genera, que en 1920, 

se pueda construir el Hospital de Quinta Avenida en Nueva York. Aquí el sistema de 

aire acondicionado y todos los sistemas de líquidos, gases y comunicaciones estaban 

concebidos de manera vertical.  

Esta edificacion poseía diez pisos y estaba diseñado con una planta en forma de X. En 

donde el centro pertenecía a las circulaciones verticales y las áreas de servicio. Por otro 

lado, en los brazos del proyecto se colocaban las habitaciones del área de 

hospitalización. En los siguientes años esta tipología se desarrolló fuertemente. Como 

por ejemplo el Hospital Martin Lucero en Berlín de 1930.El cual contaba con seis pisos 

y 420 camas, el Hospital Ángeles County de 1932 con 18 pisos y 470 camas y el 

Hospital Presbiteriano construido en Nueva York en el año 1943. Este edificio contaba  

con 22 pisos y 1500 camas. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA TIPOLOGIA MONOBLOQUE 

 Las circulaciones verticales se produce mediante sistemas mecánicos como 

elevadores de servicio y para el público general, montacargas y descargas por 

gravedad de servicios de ropería, cocina, almacén general, agua y residuos del 

hospital. 

 La circulación  de pacientes se ejecuta siempre bajo techo. Y de esta manera, se 

reduce el tiempo de traslado que había en la tipología pabellonal, pero se pierde 

mucho tiempo de personal en los elevadores. 

 Se agrupan los servicios del hospital como los de electricidad, gases como oxígeno, 

óxido y  vacío. También, los servicios técnicos de agua, aire acondicionado y se 

colocan en una sola área el edificio. Lo que genera eficacia y economía por el 

recorte o eliminación de circulaciones inservibles. 

 Se hace una diferencia entre los recorridos de los pacientes, los médicos, los 

visitantes y el servicio.  



Este esquema significo un formidable adelanto por sobre la tipología de pabellones. 

Porque no sólo se ahorran las circulaciones de visitantes y personal de servicio, sino que 

también se mejora el recorrida de pacientes al eliminar el recorrido entre los pabellones. 

El arquitecto francés Jean Walter traslada las ideas analizadas en USA a Francia. Es allí 

donde se concibe el Hospital Beaujon constituido a manera de peine con un largo 

recorrido lineal que contenía todas las funciones y servicios. De manera perpendicular 

se hallaban cuatro pabellones que acogían las habitaciones del área de hospitalización. 

Además, poseía una zona de ascensores públicos y de servicio. Por otro lado, el centro 

quirúrgico se colocaba en las esquinas del edificio y poseía con salas de operaciones y 

áreas de esterilización.
29

 

 

En Francia se realiza otro proyecto de esta tipología, el establecimiento de salud Huriez 

en Lille que plantea el mismo esquema. Este hospital poseía dos niveles subterráneos 

que alojaban los servicios técnicos. Luego, los dos siguientes pisos contenían una 

clínica pequeña y los pisos superiores contenían la zona de habitaciones establecidas de 

forma radial, con un área de cuidado y vigilancia de pacientes, para médicos y 

enfermeras. Todos los niveles se conectaban entre sí de manera horizontal y vertical por 

medio de escaleras y ascensores. 
30

 

 

4. MODELO POLIBLOQUE
31

 

Este modelo tiene la peculiaridad de componerse en diversos volúmenes de nueve o más 

pisos, conectados a través de recorridos horizontales. Generalmente el volumen 

principal es destinado a la hospitalización que en ocasiones funciona de manera 

independiente. En los demás pisos se  ubican todos los servicios de atención al paciente 
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como los ambulatorios, servicios 

generales, servicios de urgencias y los 

servicios de ayuda al diagnóstico y 

rehabilitación. 

Algunas veces esta tipología logra tal 

escala que se transforma en una ciudad de 

hospitales. Como por ejemplo el Centro 

Médico de USA en New York, edificado 

en el año 1932. Este se desarrolla en  

doce bloques agrupados y conectados. 

Esta ciudad posee un hospital pediátrico, un Colegio de Medicina de Columbia, el 

Hospital Femenino, el Instituto Neurológico, una Escuela de Odontología, el Hospital 

Presbiteriano, una escuela para enfermeras, un Pabellón Harness y la Clínica Urológica. 

A medida que pasaron los años, las guerras y las revoluciones causaron que la medicina 

progrese y evolucione. La revolución en la medicina logró un gran avance para el 

cuidado de pacientes. Es por esto que en el año 1945, aparece el derecho a la salud y 

con esto aparecen las clínicas y centros de salud especializados. 

 El progreso y mejoramiento de los hospitales fue dado por la investigación en rayos 

ionizantes, química molecular y gracias a la aparición de los antibióticos y 

medicamentos que permiten una mejor recuperación ante las cirugías y de infecciones. 

Finalmente, la propagación de hospitales se incrementa abundantemente entre los años 

de 1958 a 1980. Por ejemplo en Francia, la cantidad de atenciones en hospitalización se 

incrementó de 50 mil camas a casi 700 mil camas en un hospital. Y recién en los años 

80 ya no se considera la categoría del hospital por el número de sus camas sino por el 

contenido de los servicios que se ofrecen. 

 

5. MODELO BLOQUE BASAMENTO 

Este modelo aparece en los años cincuenta como adelanto de la tipología monobloque. 

En este esquema se coloca en los dos primeros niveles las áreas de atención ambulatoria 

y de ayuda al diagnóstico. De esta manera, los pisos superiores servían para 

hospitalización y área de cirugía. Es así como se logra la separación entre el personal 

IMAGEN N°49 – Modelo Polibloque - Fuente: 

CZAJKOWSKI, JORGE (2000) Evolución de los edificios 

hospitalarios. Aproximación a una visión tipológica 

Obtenido en: jdczajko.tripod.com 



médico y la consulta externa. El primer caso de esta tipología se encuentra en el 

Hospital de Saint Lo en Francia, construido en 1955. Este hospital fue diseñado por 

Nelson, Gilbert y Mersier con las siguientes particularidades: 

1. Base de dos niveles y 22.000 m2 que posee los servicios generales, como los 

almacenes generales, el área de cocina y lavandería y el área de máquinas. Por otro lado, 

en la planta baja y primer nivel se colocan los accesos marcados, consultorios externos,  

radiología, esterilización, farmacia y administración. 

2. Sobre esta base se colocan diez niveles de hospitalización iguales consolidando un 

bloque. Cada nivel se constituye en dos bloques de hospitalización con veinte camas y 

una circulación lineal central. Además, el núcleo central está compuesto por escaleras, 

elevadores y montacargas.
32

 

 

 

6. MODELO BIBLOQUE O COLIGADO 

El esquema monobloque posee un gran problema por la agrupación de las circulaciones. 

Esto genera que se combine o mezcle la circulación de médicos, familiares, pacientes 

internados y pacientes ambulatorios. 
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Por otro lado, el esquema bibloque aparta en un bloque con baja altura la atención 

ambulatoria, servicio de diagnósticos y en otro bloque de mayor altura los diferentes 

servicios de hospitalización, cirugía, y atenciones generales. Todas las funciones se 

conectaban por circulaciones horizontales. Este modelo es considerado como una nueva 

manera de concebir el esquema de tipología monobloque. El primer ejemplo es de 1940, 

el Hospital de Basilea, en Suiza. Este proyecto incluía 750 camas, y 9 niveles de 

hospitalización y 3 niveles en la zona de atención ambulatoria y terapéutica.  

 

7. MODELO SISTÉMICO
33

 

Este modelo aparece en una época de post guerra en donde ya varía la imagen y la 

organización del hospital. Los hospitales dejan de tener un objetivo de hotel y pasa a 

tener un carácter de atención individual de los pacientes con una práctica académica y 

de investigación. Por el año 1960, se plantean teorías que buscan la flexibilidad en la 

arquitectura hospitalaria apoyados en la idea de un programa arquitectónico más libre y 

abierto. Esta tipología aparece por parte de algunos proyectos que plantean propuestas 

no adaptadas a los cambios futuros, como los empleados en los bloques en altura o 

edificaciones verticales. El Hospital Saint Lo en donde aparecen varios bloques en 

altura, desconectados entre sí y sobre una base que no brinda la posibilidad de crecer en 

función para las nuevas exigencias que aparecen con el tiempo. 
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De esta manera, se traza la idea de construir proyectos en donde se logre flexibilidad 

completa en la planta sin interrupciones de vigas, muros y columnas. En donde sea 

posible desarrollar cualquier uso. Los sistemas de los centros de salud se plantean en un 

piso de servicios, que acoge todas las áreas de electricidad, sistemas de redes de agua, 

telecomunicaciones, calefacción, vacío, desagües y  aire acondicionado. También, en 

algunos casos, poseía el transporte de nutrición, cocina, lavandería y residuos. 

En la Universidad McMaster de Canadá se construyó un hospital el cual está dentro de 

los primeros diseños de esta tipología. Este proyecto fue realizado por el arquitecto John 

Weeks, y plantea las siguientes características:
34

 

1. Priorizar antes cuales de los espacios necesitaran iluminación natural. 

2. Un techo continúo sin interferencia de vigas, columnas  y sin variaciones en el 

techo. En donde se pueda diseñar futuras ampliaciones. 

3. Solucionar las circulaciones principales y secundarias que conectan todas las áreas 

del centro. 

4. Contar con un eficiente grupo de asesores y personal para construir el programa.  

 

 

CONCLUSIONES 

Esta aproximación sobre tipologías nos enseña cómo ha sido la evolución de la 

arquitectura hospitalaria y me permite tener una visión completa de las razones por las 

cuales un Centro de salud debe ser pensado de manera integral. Además, estas  

conexiones entre todos los bloques forman parte primordial del funcionamiento de un 
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centro de salud. A partir de los avances tecnológicos, hechos en la historia mundial y 

por los avances en la medicina, la arquitectura hospitalaria ha ido cambiando para 

convertirse en una composición más sólida y no tan flexible como en épocas pasadas.  

Como hemos visto primero aparecieron los hospitales tipo claustral y luego, los 

pabellonales que se mantienen con algunos cambios por varios siglos. La tipología llega 

a Estados Unidos y junto a la aparición del ascensor y toda la tecnología de la época se 

pudieron desarrollar hospitales en bloques y sistematizados. Lo cual sentaría las bases 

para todas las edificaciones hospitalarias de la actualidad. 

Por último, se puede decir que actualmente todo centro de salud se desarrolla de una 

mejor manera porque se plantea como un bloque con circulaciones verticales y 

horizontales para pacientes, visitas y médicos. Así, logra que los servicios que se 

brindan sean de primera calidad disminuyendo extraordinariamente la mortalidad de 

tiempos pasados. Pero dejaron de lado conceptos importantes como el uso de patios o 

jardines con grandes espacios abiertos que  servían no solo para iluminar y ventilar 

naturalmente los proyectos. Además, funcionaban para acoger a los pacientes y generar 

interacciones entre ellos logrando conectar el interior con el exterior. 

 

 CONCLUSIONES DETERMINANTES: 

Según este capítulo, se puede observar que de todas las etapas analizadas son más útiles 

para el desarrollo del proyecto de Centro rehabilitación y terapia física son dos: la 

tipología claustral y la tipología monobloque.  

La primera es una tipología interesante y similar a conceptos relacionados a mi énfasis. 

Este esquema propone grandes áreas libres para jardines y patios con grandes galerías 

porticadas. Estos espacios sirven para congregar a los pacientes y que tengan un lugar 

de interacción y relajación para los pacientes. Además, mediante estos espacios libres se 

puede ventilar e iluminar el proyecto. La segunda, porque mi proyecto tiene que poder 

desarrollarse como un solo bloque con sistema de servicios médicos, conectado a través 

de  circulaciones horizontales y verticales que se dan al interior del edificio.  

Finalmente, con el empleo de los conceptos de ambas tipologías se logra crear una idea 

de caja funcional, en donde aparecen varios espacios de patios y jardines. De esta 



manera se logra que el centro genere una relación con el exterior y existan en el interior 

espacios de aproximación de los pacientes para su recuperación y recreación. 

 

ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS DE REHABILITACIÓN EN LIMA 

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (CHORRILLOS) 

El Instituto Nacional de Rehabilitación  (INR) es una pieza esencial del Ministerio de 

salud. Este promueve y atiende exclusivamente a las personas con discapacidad dentro 

del sistema de rehabilitación y terapia física. 

 

El INR sirve para casos complejos y los hospitales con áreas de rehabilitación y terapia 

física atienden los de menor complicación. Este centro ejecuta más de 39 mil atenciones 

en consulta externa y 250 mil terapias anuales a través de la  rehabilitación integral en  

funciones mentales y  funciones motoras. 
35

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación exacta del proyecto es avenida de los Defensores del Moro en Chorrillos, 

Lima. Además, el  terreno para el centro es amplio y posee un área aproximada de 

35,000m2. También, está cerca de una avenida importante como Prolongación Huaylas, 

lo cual le brinda buena accesibilidad al servicio Metropolitano, transporte privado, 

público y peatonalmente con sendas continuas. 
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COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

La volumetría del centro plantea una arquitectura 

pabellonal con grandes pabellones alargados. Y entre 

cada bloque se colocan áreas de vegetación. 

La propuesta arquitectónica utiliza la idea de los 

pabellones zonificados de manera norte-sur por el 

asoleamiento. Además, se plantea tomar gran parte del 

terreno para construir el Centro, lo que genera pocas 

áreas para vegetación y áreas de recreación. 

 

ESPACIOS INTERIORES 

En los espacios interiores se puede observar que en su mayoría son circulaciones. Es 

decir, no se generan muchos espacios definidos. Además, no existe como se puede 

apreciar en las imágenes ninguna relación con el exterior y se utiliza mucho la luz 

artificial durante el día. Todo esto genera que no se ahorre costos en iluminación 

artificial y no se logra un proyecto más sostenible en el tiempo. 

Por otro lado, existe una propuesta de color en pisos y paredes pero solo se trabaja con 

eso sin utilizar diversos materiales que permitan generar diferentes sensaciones en cada 

espacio. Y se puede decir que la propuesta se limita a utilizar materiales iguales y 

baratos para ahorrar en costos, sin proponer algo estéticamente ni espacialmente.  

 

 

AREA DE VIVIENDAS 
 
 

PROLONGACION 
HUAYLAS 

 
 

VIA COLECTORA 

IMÁGENES N°53 y 54: Ubicación del Centro - Fuente: Google Maps y Google Earth – Modificado: Propia 

IMAGEN N°55 – Vista 3d del Centro de 

rehabilitación - Fuente: INR (2012) Obtenido en: 

inr.gob.pe 



 

ESPACIOS EXTERIORES 

La mayoría de los espacios exteriores en la propuesta son áreas con poco diseño en 

mobiliario y composición. Se puede apreciar en las imágenes como se limita a utilizar 

grandes losas de concreto y muy poca área verde de árboles y vegetación en la 

propuesta. Esto genera muchos espacios sin vida y sin confort térmico. Además, en cada 

espacio abierto no se toma en consideración el mobiliario para que las personas se 

sienten y esperen en el espacio.  

 

 

MATERIALES - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Los principales materiales utilizados tanto en el interior como en el exterior son los 

empleados en la mayoría de construcciones en el medio local por los proyectos de salud 

en Lima. Estos son los siguientes: muros de albañilería armada o confinada pintado de 

muchos colores y tarrajeados. Por otro lado, se utiliza vidrio y carpintería de madera en 

las ventanas y mamparas a lo largo de todo el proyecto. 

IMÁGENES N° 56, 57 y 58: Centro de rehabilitación en Chorrillos interior - Fuente: INR (2012) Obtenido en: 

inr.gob.pe 

IMÁGENES N° 59, 60 y 61: Centro de rehabilitación en Chorrillos 

Áreas exteriores - Fuente de Imágenes: INR (2012) Obtenido en: 

inr.gob.pe 



Dentro de los sistemas empleados para la construcción del proyecto están: se utilizó un 

sistema de vigas y columnas. Y los muros se construyeron con un sistema de albañilería 

armada. 

 

 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 

 

 

IMÁGENES N°62 y 63: Centro de rehabilitación en Chorrillos - Fuente: INR (2012) Obtenido en: inr.gob.pe 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que este Centro de Rehabilitación al ser un proyecto de inversión del 

estado se proyecta en base a los costos y al beneficio. Es decir, casi siempre se eligen 

los materiales más económicos y no es de suma importancia el diseño arquitectónico. 

Por lo cual, no se tienen proyectos que propongan algo nuevo estéticamente ni 

espacialmente. 

Al analizar el proyecto se ve que este resuelve racionalmente en planta las funciones de 

un centro de salud y genera una arquitectura muy funcional sin relaciones y secuencias 

espaciales. La arquitectura en la actualidad, no es solo funcionalidad sino también se 

tiene que incluir muchos aspectos como la espacialidad, forma, texturas, color y luz 

natural. Pero la propuesta no genera ni plantea nada de lo mencionado. Y esto 

demuestra que la arquitectura de rehabilitación y terapia física no ha progresado en el 

tiempo en nuestro país y en nuestra ciudad. En mi opinión, la arquitectura de centros de 

rehabilitación actualmente debería ser más abierta y conectada con el exterior y menos 

cerrados interiormente. Y de esta manera, se logre un proyecto que integre el interior 

con el exterior, permita el ingreso de luz y ventilación natural  de manera que la luz y el 

aire ingresen y generen espacios más saludables.  

Finalmente, es por todo lo mencionado que hago una crítica al proyecto ya que se 

enfoca mucho en resolver una arquitectura de salud a nivel funcional y se olvida de “los 

usuarios”. Los cuales necesitan una relación con un entorno amigable, libre, fluido. En 

donde puedan circular con libertar sin barreras y límites que se los impidan. Y estas 

personas, que poseen una discapacidad física necesitan de ambientes positivos y 

saludables que los estimulen en su proceso de recuperación no solo física, sino también 

emocional y psicológica para volver a la sociedad con mayor confianza y 

autovaloración.
36
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2.3. Glosario de Términos 

TÉRMINOS ARQUITECTÓNICOS: 

 Relación interior –exterior 

Según Le Corbusier, “el exterior es siempre un espacio interior”. En la arquitectura 

moderna, la idea de ventanas largas y grandes aperturas al exterior logra que la fachada 

se convierta en un plano únicamente como un límite visual y de separación. En donde se 

logra una relación directa entre lo que pasa afuera con lo que pasa adentro permitiendo 

continuidad y fluidez en los espacios. 

 Continuidad  

En el libro Confusión del Urbanismo ciudad publica vs ciudad doméstica de Josep 

Oliva, se explica como la continuidad para ser considerado así tiene que tener un 

carácter físico. Además, la continuidad necesita de fluidez en circulación, movimiento y 

no permite el uso de barreras y/o límites. En otras palabras, cualquier elemento físico o 

psicológico que impida el libre paso de los peatones.    

 Limites 

Como bien lo dice Toyo Ito “intento construir edificios en los que la gente se sienta 

cómoda y circule con libertad.” En todos los edificios se debe poder plantear una 

arquitectura sin barreras o límites físicos que interrumpan el paso de las personas dentro 

del proyecto. Y plantear un proyecto con fluidez y libertad espacial en el interior como 

en el exterior. 

 Permeabilidad 

Según la arquitecta Juana Gonzales de Ángeles,  los proyectos con un buen nivel de 

permeabilidad son todos aquellos que a través de grandes ventanas, aperturas visuales y 

circulaciones se generan vínculos o conexiones rápidas con los espacios comunes para 

una mejor legibilidad espacial. 

 Legibilidad Espacial 

La legibilidad espacial según Kevin Lynch, es la facilidad  de las personas para 

orientarse y reconocerse en el espacio. Se puede utilizar ciertos elementos reconocibles 

o visuales que te guíen y te orienten a lo largo de tu recorrido en un área o espacio como 



color, forma, volumen, luz, agua y áreas verdes para guiar a las personas en su 

recorrido. 

 Espacio Público  

Como lo dice Jan Gehl, un buen espacio público es aquel en donde ocurren muchas 

actividades que no son del todo necesitadas pero igual las personas acuden a él para 

disfrutarlo y utilizarlo. En fin un lugar de unión e integración social. De igual manera, el 

arquitecto Toyo Ito menciona que “todo proyecto de arquitectura tiene que fundirse con 

el entorno, no ser un elemento diferenciador”. Es decir, cada proyecto debe involucrar a 

la ciudad, y no cerrarse en sí mismo .En otras palabras, debe generar espacios para que 

la gente de la zona o los ciudadanos a pie lo usen y que sean  lugares o áreas de respiro 

para la ciudad.  

 

TÉRMINOS SOBRE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA: 

 Medicina de rehabilitación y terapia física: 

Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina de rehabilitación y terapia 

física es el conjunto de medios educativos, sociales y profesionales para recuperar y 

curar a un paciente discapacitado o minusválido a una independencia parcial o 

completa.  

 Rehabilitación: 

Según la RAE, es la acción de rehabilitación o curación de una función perdida o 

disminuida por una enfermedad con diversos métodos .También, según el DRAE se 

puede definir como restituir de nuevo a alguien o algo a su antiguo estado. 

 Deficiencia:  

Como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, es toda perdida o anormalidad 

de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.  

 Discapacidad:  



La discapacidad es toda restricción o ausencia  (debido a una deficiencia) de la 

capacidad de ejecutar una actividad que se considera normal para un ser humano. Esto 

fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

 Discapacitado:  

La RAE establece esta palabra a la persona que está impedida o entorpecida en realizar 

alguna de sus actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus 

funciones físicas o psicológicas. 

 Electroterapia:  

La Organización Mundial de la Salud establece que es una disciplina que se utiliza la 

electricidad como medio para el tratamiento de lesiones y enfermedades. Este método, 

se utiliza en procesos dolorosos, inflamatorios musculo esqueléticos nerviosos 

periféricos y en lesiones musculares y parálisis.  

 Hidroterapia: 

El especialista Sebastian Kneipp en 1898, estableció que la hidroterapia es la utilización 

del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o temperatura. Esta 

palabra proviene de la palabra griega hydro que significa agua y therapia que significa 

curación. En sus muchas posibilidades (piscinas, chorros, baños) la hidroterapia es un 

método importante para el tratamiento de muchas patologías, traumatismos, 

reumatismos y problemas digestivos, respiratorios o neurológicos. 

 Mecanoterapia:  

La Organización Mundial de la Salud plantea que este método o terapia utiliza el 

movimiento como medio de curación. Estos movimientos pueden ser libres del cuerpo, 

o utilizando una cierta resistencia o peso y tienen como finalidad recuperar el 

movimiento de las articulaciones o músculos afectados en los pacientes. Dentro 

ejercicios de movimiento se utilizan caminadoras, bicicletas fijas, mancuernas, polainas, 

pelotas, cilindros, cuñas, ligas terapéuticas y colchones terapéuticos para realizar 

ejercicios de control de tronco y posturales.  

 Terapia Ocupacional:  



Esta terapia está considerada por la RAE, como el método o tratamiento que se emplea 

en diversas enfermedades físicas y psicológicas con la finalidad de readaptar al paciente 

haciéndole realizar acciones y movimientos de la vida diaria o cotidiana.  

 Medicina deportiva:  

Este método de medicina estudia los efectos que causa el ejercicio por medio del 

deporte en el organismo humano para luego poder prevenir y tratar enfermedades o 

lesiones musculares.  

 Psicología: 

La psicología es el área de la medicina que ayuda y acompaña al paciente en su 

readaptación y sobrellevar una enfermedad o discapacidad que deprime al paciente. Y 

por medio del apoyo psicológico se estimula y motiva el ánimo de los pacientes para su 

recuperación mental y física al medio laboral y social. 

 Terapia física: 

Como lo establece la OMS, la fisioterapia es el arte y la ciencia que por medio del 

tratamiento con ejercicios terapéuticos de calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad se 

logra o ayuda a recuperar o curar el funcionamiento muscular o movimientos en 

pacientes que presentan problemas motores o físicas, y que les impiden realizar 

actividades comunes y laborales.  

 Terapia del lenguaje:  

Esta terapia es para la mayoría de los niños con problemas en el habla, la comunicación 

y el aprendizaje del lenguaje. Los problemas de comunicación son aquellos que se 

relacionan con  la producción de sonidos. Por otro lado, los problemas de aprendizaje se 

refieren a las dificultades al combinar palabras para expresar ideas.  

 



3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Definición de la Tipología Arquitectónica 

Los centros de rehabilitación y terapia física, como su mismo nombre lo dice, son 

espacios en donde se realizan diversos tratamientos para rehabilitar y guiar a las 

personas que sufren de algún problema físico permanente o temporal. En este tipo de 

institución, los pacientes pasan muchos años de su vida con una rutina diaria de 

tratamientos para luego reintroducirse a la sociedad y sobrellevar una vida alterada por 

una discapacidad.  

Estas edificaciones, por poseer una función de salud, generalmente no permiten que se 

realice una arquitectura tan “libre”, pero mi proyecto busca hacer exactamente lo 

contrario. Generalmente, los edificios de salud son muy rígidos porque estos proyectos 

están totalmente ligados a las funciones que ocurren dentro de él. Estas funciones 

necesitan ser de una manera y tener dimensiones específicas. Esto genera que la lógica 

espacial y formal no varié mucho. Además de esto, casi siempre se resalta mucho los 

núcleos de circulaciones verticales (ascensores y escaleras) y existe un exceso de 

circulaciones interiores. Asimismo, estas circulaciones casi siempre carecen de 

iluminación y se cierran al interior del edificio, lo que genera que  no exista ningún tipo 

de relación con el exterior.  

A partir de todo esto, mi proyecto busca generar una tipología de centro de 

rehabilitación distinta a todo lo ya mencionado. A través de ciertos elementos que 

permitan que los espacios ayuden en la recuperación mental y física de sus pacientes. 

Este centro deberá tener condiciones arquitectónicas especiales considerando que los 

usuarios del servicio tienen discapacidad física y se debe lograr total accesibilidad a 

todos los espacios. Es por todo esto, que mi proyecto incluirá todos estos requerimientos 

para  un buen funcionamiento y para una buena propuesta arquitectónica y espacial. Y 

por último, aportara a resolver la carencia de centros especializados que existe en Lima 

Norte.  

 



3.2. Enfasis Arquitectónico 

La construcción de este centro de rehabilitación y terapia física propone un nuevo 

enfoque en el diseño de infraestructuras relacionadas a la salud. 

Para conseguir todo lo propuesto se plantea que “el proyecto logre que, a través de su 

arquitectura, áreas verdes y sus materiales, los pacientes se sientan bien y su proceso de 

recuperación físico y mental sea más efectivo y rápido” 

La idea principal es generar una fuerte relación del interior con el exterior mediante el 

uso de patios y jardines.  Y que permitan ventilar e iluminar, pero no solo eso, sino que 

estos espacios sirvan para el descanso, relajación e interacción de los pacientes, 

familiares y los trabajadores. Por otro lado, la propuesta busca ser una nueva idea de 

hacer arquitectura hospitalaria, en vez de pensar la arquitectura desde afuera hacia 

adentro, pensarla desde adentro hacia afuera. La propuesta busca dejar de pensar en la 

rigidez, solo por la función, y en fluidez de recorridos y conexiones interior-exterior. De 

esta manera lograr una arquitectura más dinámica y fluida. También, piensa introducir 

materialidad y color a la arquitectura por medio de elementos, como la vegetación, el 

agua y la luz, que nos acompañen en cada espacio del proyecto. Finalmente, busca crear 

una arquitectura más humana y menos rígida, en donde el usuario sea el protagonista. 

Todo se realiza con la intención de que este uso de materiales, colores y texturas le 

brinden vida a los espacios. Ciertos elementos, como el agua, la vegetación y la luz, 

permiten que los espacios realmente se conviertan en sanadores y generen un ambiente 

a donde la gente quiera ir a diario a realizar sus rutinas y mantener ánimos positivos 

frente a situación incapacitante. Además, hace que las personas no se sientan en el 

mismo centro de salud de siempre que le pone barreras y no les brinda espacios de 

interacciones ni de recreación. 

Además, el proyecto no solo trabajará internamente sino que buscará regenerar su 

entorno inmediato brindando espacios para la comunidad. Por medio de la creación de 

espacios públicos hacia la calle, generar una relación amigable con la ciudad. También, 

busca brindar servicios comunitarios o públicos en donde cualquier persona del distrito 

lo pueda utilizar: bibliotecas, canchas deportivas, auditorios y talleres.  



En conclusión, la creación de este centro tiene como objetivo cubrir  la necesidad de las 

personas discapacitadas de Lima Norte que actualmente tienen que cruzar todo Lima 

para recibir este tipo de atención. Además, busca integrar a la comunidad a través del 

espacio público y servicios que permitan darle trabajo, apoyo y atención a toda la 

población directa e indirecta. 

 

IMAGEN N°64: Sala rayos X y cielo estrellado - Fuente: 

MEUSER,Philipp (2011) Hospitals and Health Centres 

IMAGEN N°65: Hospital en Italia al borde de laguna - 

Fuente: MEUSER, Philipp (2011) Hospitals and Health 

Centres 



3.3. Análisis de Proyectos Referenciales 

3.3.1. Instituto Vicente López 

 







 



3.3.2. Centro de Rehabilitación Beit Halojem 

 







 

 



3.3.3. Centro de Rehabilitación REHAB Basel 

 









 

 



3.3.4. Centro Geriátrico Santa Rita 

 







 

 



3.3.5. Centro Geriátrico Steinfeld 

 







 



3.3.6. Cuadro Comparativo y Conclusiones 

 









 



4. EL LUGAR 

Descripción del Lugar 

La ubicación escogida para el proyecto 

del Centro de Rehabilitación y Terapia 

Física es en Lima Norte.  

La idea principal, es poder brindar la 

atención requerida por muchos usuarios 

de la zona más poblada de Lima. Las 

personas de este sector, que sufren de 

alguna discapacidad, actualmente tienen 

que cruzar todo Lima para poder llegar a 

un centro especializado. Como por 

ejemplo: el Instituto Nacional de 

Rehabilitación ubicado en Chorrillos (Lima Sur) y la Clínica San Juan de Dios en San 

Luis (Lima Este). 

En la actualidad, las únicas zonas atendidas con centro especializados en rehabilitación 

y terapia física son la zona sur y este de Lima. Además, la asistencia y atención de 

hospitales y clínicas en el tratamiento físico solo funciona con pequeñas áreas de 

rehabilitación. Esto demuestra que el tratamiento es mínimo y superficial, que solo se 

atiende a un sector muy pequeño de nuestra población.  

Finalmente, lo más importante que se busca con su ubicación es lograr integrar a todas 

las personas de Lima Norte a un servicio que actualmente no existe en la zona. Y poder 

realizar un proyecto de envergadura Metropolitana y de integración social. Y permita 

que las personas de esta zona recorran distancias equitativas y no se tengan que 

movilizar a otras partes de la ciudad.  

Fuente: Ubicación de los distritos de Lima Metropolitana (2010) 

http://www.urbano.org.pe/ 



 

4.1. Justificación de Terrenos Propuestos 

La ubicación de todos los terrenos escogidos tiene en cuenta la idea de integrar el 

proyecto al sistema de transporte Metropolitano de Lima que es inclusivo con las 

personas discapacitadas. Es por esto, que se eligen terrenos cerca de la terminal 

Naranjal del Metropolitano y de vías importantes como lo la Panamericana Norte, av. 

Túpac Amaru y av. Trapiche. De esta manera, se lograra un proyecto completamente 

accesible al transporte público y privado, y cualquier persona se podrá comunicar 

rápidamente con el centro.  

 

Fuente: Google Earth – Modificación Propia 

Comas: Proyecto céntrico para que los pacientes recorran distancias equitativas. 

Fuente: Lima Norte en: blog.pucp.edu.pe 
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Fuente: Lima Norte en: Google Earth – Modificado Propio 
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 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE TERRENOS SEGÚN EL MINSA: 

En la actualidad, para poder ubicar o localizar un establecimiento de salud en nuestro 

país se debe cumplir las siguientes características o premisas establecidas en el año 

1996 por el Ministerio de Salud. Estas son las  normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria: 

TERRENO 

-Terrenos planos 

-Terrenos alejados de zonas con erosión, aludes y huaycos. 

-Sin fallas geológicas 

-Evitar terrenos susceptibles a inundaciones 

-No elegir terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos y con presencia de residuos 

orgánicos o rellenos sanitarios. 

-Evitar terrenos con agua subterráneas en donde aflore muy expuesta el agua. 

SERVICIOS BASICOS 

-Abastecimiento de agua potable limpia y con cantidad adecuada. 

-Desagüe cerca y drenaje de aguas pluviales. 

-Electricidad  

-Red telefónica y comunicaciones 

ACCESIBILIDAD DE TERRENO 

-Terreno deberá ser accesible peatonalmente y vehicularmente. 

-Evitar proximidad con áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, 

morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, en general evitar proximidad 

con focos de insalubridad e inseguridad. 

-Evitar colindancia con grifos, bares, restaurantes, prostíbulos y locales de espectáculos. 

ORIENTACION Y FACTORES CLIMATICOS 

-Aprovechar vientos dominantes, la temperatura y el clima para el diseño 

arquitectónico. 

-Construcción del edificio con orientación que permita buena iluminación y ventilación. 

CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO 

-El tamaño del terreno tiene que poder permitir la construcción del centro de salud, y a 

la vez las ampliaciones futuras, los espacios de estacionamiento y áreas verde (50%). 

-El terreno elegido deberá ser de forma regular, con superficies planas y con dos 

accesos como mínimo. 

-El terreno deberá tener buena capacidad portante (resistencia) y no ser vulnerable a 

inundaciones, desbordes y aludes. 

DISPONIBILIDAD DE AREA DEL TERRENO 

-Ocupación del terreno no debe exceder del 30% del total. 

-Del 70% área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el futuro el 

50% para área libre. 

-Distancias de separación entre linderos o construcciones cercanas mínimas de 9 metros. 

-Retiro mínimo en vías principales de 6 metros 

-Retiro mínimo en vías secundarias de 3 metros  

-Volumetría del proyecto deberá armonizar con el entorno y no causar conflictos. 





 

 



4.2. Expediente Urbano y/o Paisajístico 

 





















 



5. EL USUARIO  

5.1. Aspectos Cualitativos 

El centro de rehabilitación y terapia 

física, como su mismo nombre lo 

dice atiende a todos los pacientes 

con cualquier tipo de discapacidad 

motora temporal o permanente 

desde niños, jóvenes, adultos y 

ancianos, principalmente en la zona 

Norte de Lima. 

Dentro de las estadísticas de INEI del 2007, se identifica que el grupo con mayor 

demanda de atención es el grupo de personas de 20 años a más .Luego, se encuentra la 

demanda de los niños de 0 a 10 años de edad. Entonces, con esta información se 

propone que el centro atienda a la mayor demanda que se requiere que es la de pacientes 

jóvenes, adultos y ancianos. 

Por otro lado, igual se necesita brindar un servicio completo, ya que la discapacidad en 

niños según la INR luego repercute en edades más avanzadas. Cuando uno es niño y 

sufre de discapacidad, o se le atiende con tratamientos, es mucho más probable que la 

discapacidad o los problemas en el cuerpo y en la autoestima no aparezcan o aparezcan 

menos cuando uno es más grande. Es por esto, que el servicio que se brindara atenderá a 

todas las personas desde los más niños hasta los más adultos. 

Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) Análisis de la Situación de 

la discapacidad en el Perú 

 



 

 

PATOLOGIAS SEGÚN INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

(INR) 

TIPO PATOLOGIA 

FUNCIONES MENTALES 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

-PARALISIS CEREBRAL 

-SECUELAS DE POLIOMIELITIS 

-SECUELAS DE GUILLAIM BARRE 

-MESENQUIMIOPATIA 

-LESION MEDULAR 

-LESION SIST. NERVIOSO PERIFERICO Y CENTRAL 

PROBLEMAS DE 

COMUNICACION 

-LABIOFISURAS 

-DAÑO ORGANICO 

-FISURAS DE PALADAR 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE -HIPERACTIVOS 

-DISLEXIA 

FUNCIONES MOTORAS 

 

 

 

 

 

APARATO LOCOMOTOR 

-TRANSTORNOS POSTURALES 

-ESCOLIOSIS 

-GENOPATIAS 

-RETRASOS PSICOMOTOR 

-GENOPATIAS 

-MALFORMACIONES 

-MIELOMENINGOCELE 

-ARTROGRIPOSIS 

-LUXACION DE CADERAS 

-AMPUTACIONES 

 

REHABILITACIÓN EN NIÑOS 

REHABILITACI ÓN EN JOVENES, ADULTOS Y 

ANCIANOS 

 

En esta etapa los músculos no se han asentado completamente y son más 

flexibles y reciben mejor el tratamiento. Con los tratamientos el niño generar 

capacidad  de independencia y comienza a reconocer su entorno social. 

SE NECESITA PARA ATENDER Y ENSEÑAR DESDE NIÑOS A LOS 

PACIENTES A SOBRELLEVAR O ATENDER PROBLEMAS QUE 

LUEGO PUEDEN EMPEORAR Y DESARROLLARSE MAS. 

Esta etapa actualmente es  donde existe la mayor demanda y atención de 

servicios de rehabilitación en Lima. En esta etapa existe gran número de 

personas con problemas motores. En donde mucho de estos problemas nunca 

han sido tratados desde niños, lo que luego repercute en el futuro. 

SE NECESITA POR SER EL MAYOR INDICE O DEMANDA DE 

PERSONAS QUE BUSCA ESTE SERVICIO Y PORQUE 

ACTUALMENTE ES DONDE HAY MAYOR NUMERO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

Fuente: www.discapacidadmotora.blogspot.com 



LA REHABILITACION COMO MEDIO DE RECUPERACIÓN  

Según el INR, para todos los pacientes con las patologías o problemas mencionados 

existen cuatro tipos de rehabilitación conectadas entre sí para lograr una recuperación 

integral de los pacientes: 

1. Rehabilitación médica: esta empieza con procedimientos 

médicos en el centro de salud. 

2. Rehabilitación funcional: esta involucra todo los 

aspectos de ejercicios de terapia física y motora. También, 

se realizan tratamientos para el habla y de oír. 

3. Rehabilitación profesional: aquí se utilizan terapias para 

la rehabilitación funcional y laboral de las personas en su 

vida cotidiana, social y laboral .Entre sus métodos están la 

terapia ocupacional y los servicios de trabajo ofrecidos 

para algunos pacientes. 

4. Rehabilitación Social: es la integración de diversos 

métodos y médicos, profesionales, enfermeras, psicólogos 

y la familia para la reintegración de la persona a la 

sociedad y para que pueda sobrellevar su discapacidad.  

 

 USUARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA 

Este centro atenderá a pacientes ambulatorios y a pacientes hospitalizados. También, se 

acogerá a todos los familiares de los pacientes dentro de las áreas de hospitalización, 

consulta externa y terapia física. Finalmente, el centro también plantea áreas para todo 

el personal de trabajo, los cuales se distribuyen entre médicos, enfermeras, trabajadores 

de limpieza, personal de servicio y personal administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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www.rehabilitacionblog.com/2010_
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 Pacientes con discapacidad física temporal o permanente:  

Las personas con discapacidad física, afrontan 

un sin número de dificultades para desenvolverse 

en su vida diaria y social, que son empeoradas 

por situaciones que se dan en el contexto  de la 

sociedad, de la cultura y de la propia ciudad. La 

deficiencia motriz, es definida como una 

deficiencia neuronal que causa en la persona que 

la sufre alguna disfunción o problema físico. Los 

resultados de la discapacidad motriz son: problemas de postura, movimiento, 

coordinación  y de habla o aprendizaje. 

Los problemas que se forman por la discapacidad física son muchos, entre ellos se 

pueden distinguir: los movimientos sin control, complejidad para la coordinación 

muscular o corporal, fuerza limitada, habla confusa y un mal acceso al medio físico. 

Todo lo mencionado limita la capacidad del paciente en  ejecutar actividades de la vida 

diaria y laboral.  

Como se observa en este grafico del 2007 del 

Instituto Nacional de Rehabilitación, dentro 

de la discapacidad motora los usuarios no solo 

sufren problemas por no poder caminar ni 

moverse algún miembro. Sino que existen 

dentro del tema de discapacidad motora, 

muchas más áreas de trabajo como las 

deficiencias intelectuales, deficiencias de la 

visión, deficiencias del lenguaje, deficiencias 

del oído, deficiencias  psicológicas, 

deficiencias vicerales, deficiencias desfiguradoras y al final se encuentran las 

deficiencias musculares esqueléticas y las deficiencias generalizadas sensitivas. 

Cómo la misma palabra dice, las personas con discapacidad física o motora, son todas 

aquellas personas que poseen algún problema relacionado con cualquier parte del 

PERFIL DEL USUARIO VISITANTE O TEMPORAL - PACIENTES AMBULATORIOS Y 

HOSPITALIZADOS 

Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación (Julio 2007) Análisis 

de la Situación de la discapacidad en el Perú 

 

Fuente: Rehabilitación (2010) www.rehabilitacionblog.com 



cuerpo y los sentidos. Ya sean problemas al oído, a la vista, al gusto o comunicación, al 

tacto o problemas musculares, sensitivos, de olfato y problemas de movimiento. 

 

PACIENTE AMBULATORIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTACIONAMIENTO 

CALLE O VIA 

PUBLICA 

HALL DE INGRESO / 

CAJA 

CONSULTA 

EXTERNA 

TERAPIA 

AMBULATORIA 
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SALA ESPERA Y 
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SALA ESPERA Y 

SSHH 

SALA DE ESPERA Y 
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HALL DE INGRESO 

ESTACIONAMIENTO 
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Ingresar e ir al área de 
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Recibir consulta 

externa 
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sacarse exámenes para 

laboratorio. 

Comer algo antes o luego de ser atendidos 

Esperar a ser 

atendidos/ir a SSHH 

Esperar a ser 

atendidos/ir a SSHH 

 

Esperar a ser 

atendidos/ir a SSHH 

 
Salir del edificio. 



PACIENTE HOSPITALIZADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de diagrama de flujos. 

 

 

ESTACIONAMIENTO 

CALLE O VIA 

PÚBLICA 

HALL DE 
INGRESO/CAJA 

CONSULTA 

EXTERNA 

CAFETERIA 

SALA 
ESPERA Y 

SSHH 

 
HALL DE 

INGRESO 

PRIMERAS CONSULTAS ANTES DE HOSPITALIZACION 

ESTACIONAMIENTO 

CALLE O VIA 

PÚBLICA 

Ingresar y dirigirse a la 

caja para pagar por la 

primera consulta  

Recibir 

consulta 

externa 

Comer algo antes o luego de ser 

atendidos 

Esperar a ser 

atendidos/ir a 

SSHH 
 

Salir del 

edificio. 

PRIMERAS CONSULTAS ANTES DE HOSPITALIZACION 

ESTACIONAMIENTO 

CALLE O VIA 

PÚBLICA 

HALL DE 

INGRESO 

HOSPITALIZACIO

N 

AREA DE 

TERAPIAS 

JARDINES O 

PATIOS 

2 A 3 MESES PERIODO DE HOSPITALIZACION 

HALL DE 

INGRESO 

ESTACIONAMIENTO 

CALLE O VIA 

PÚBLICA Ingreso y 

recepción de 

pacientes 

hospitalizados  

Habitación para 
relajarse, ser 

atendido y apoyado 

en la recuperación. 
Habitación con 

SSHH privado. 

Se realizan todas las 

terapias para 
mejorar y 

sobrellevar la 

discapacidad 

Área para relajarse y 

despejar la mente de 

los pacientes. 

2 A 3 MESES PERIODO DE HOSPITALIZACION 

Salir del edificio. 



 Familiares de los pacientes 

Son todas aquellas personas que acuden al centro para acompañar y brindar apoyo en un 

momento difícil de la persona con discapacidad. Estas personas van a visitar tanto a los 

pacientes hospitalizados como también a los pacientes que van al área de consulta 

externa y terapia ambulatoria.  

El apoyo de la familia, tiene como objetivos: prevenir recaídas y fomentar conductas 

que lleven a una rehabilitación satisfactoria desalentando o evitando conductas 

negativas por parte del paciente incapacitado que impidan o retrasen el proceso de 

recuperación. Además, la familia genera un ambiente de protección para afrontar a la 

sociedad con una idea de aceptación de uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de diagrama de flujos. 

ESTACIONAMI. 
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SALA DE ESPERA 
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CALLE O VIA 
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Ingresar y 

esperar 
junto al 

paciente 

para pagar 

Comer algo para esperar al familiar que está 

siendo atendido 

Esperar que acabe de atenderse su familiar, con 

posibilidad de servicios higiénicos 

Esperar que acabe de atenderse su familiar, con 

posibilidad de servicios higiénicos 

Esperar que acabe de atenderse su familiar, con 

posibilidad de servicios higiénicos 

Salir del 

edificio 

Esperar que acabe de 

atenderse su 

familiar, con 
posibilidad de 

servicios higiénicos 

Ver a paciente en la 

habitación  en  

horario de visita 



  

Son aquellas personas, que trabajan permanentemente en el centro. Se distribuyen entre 

médicos especialistas en rehabilitación y enfermeras que brindan atención a pacientes 

en áreas de terapias, consulta y hospitalización. También este centro acoge a los 

trabajadores de limpieza, personal de servicio y personal administrativo. 

ÁREA DE REHABILITACIÓN  Y TERAPIA FISICA 

 Médicos de terapia ocupacional: 

Son aquellas personas, que tienen como finalidad 

mejorar la independencia del paciente que posee 

discapacidad física. Mediante, actividades, ejercicio y 

entrenamiento, le enseña a cuidarse a sí mismo para 

luego poder volver al medio familiar y laboral, sin 

ningún problema. 

 Médicos de terapia de lenguaje: 

Son aquellas personas, que evalúan y asisten a las personas que poseen dificultades en 

comunicarse o en el habla. No solo eso, sino también en sus funciones cognitivas y para 

tragar. 

 Terapistas físicos: 

Son aquellas personas, que corrigen y alivian las disfunciones agudas relacionadas al 

movimiento. Estas especialistas evalúan la función de los sistemas músculos 

esqueléticos, neurológicos, pulmonares y cardiovasculares, y tratan los problemas 

relevantes a través del ejercicio, entrenamiento, movilidad articular y la fuerza 

muscular.  

 Quinesiologos: 

Son aquellas personas, que utilizan ejercicios con movimiento dosificado para alcanzar 

un estado saludable en los pacientes. Además, pueden prescribir diferentes ejercicios 

con el fin de prevenir  problemas futuros y mejorar la salud de los pacientes. Ya que 

PERFIL DEL USUARIO PERMANENTE O TRABAJADOR 

Fuente: www.chacarilla.com.pe (Clínica de 

Medicina Física y Rehabilitación Chacarilla) 



ellos conocen los problemas en relación con el movimiento y pueden aconsejar, advertir 

y conservar la calidad de vida de las personas. 

 Logo terapeutas: 

Son aquellas personas, que enseñan a los pacientes, 

técnicas variadas para educar a los órganos, de la mano 

con la terapia ocupacional. También realiza 

tratamiento para recuperar o mejorar el habla y el 

lenguaje. 

 Hidroterapeutas: 

Son los especialistas encargados de tratar a los pacientes utilizando el agua .Entre sus 

muchos tratamientos están los de terapias con piscinas temperada para realizar 

ejercicios para mejorar el movimiento, fuerza del paciente y también caminadoras 

acuáticas para la reeducación en la marcha y el andar de los pacientes. 

 Encargados del gimnasio y rehabilitación cardiaca: 

Son los especialistas con el fin de  ayudar a las personas a llevar una vida activa y 

reducir el riesgo de sufrir enfermedades. Además, de tratar y medir la capacidad de las 

personas a los movimientos físicos. 

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

 Psicólogos: 

Son aquellas personas, que brindan apoyo psicológico 

en la etapa de rehabilitación de los pacientes. Además, 

genera en el paciente un sentido de autovaloración, 

apoyo moral y lo ayuda a adaptarse  en su contexto 

cambiado por la discapacidad. 

 Asistentas sociales: 

Son aquellas personas, que ayudan al paciente y a su familia a hacer los cambios 

necesarios para poder sobrellevar la discapacidad. Estas personas ofrecen apoyo para 

lidiar con el estrés emocional de una enfermedad o lesión, y nos preparan con asesoría 

económica y de recursos sociales para volver a reintegrarse a la sociedad. 

Fuente: www.chacarilla.com.pe (Clínica de 

Medicina Física y Rehabilitación Chacarilla) 

Fuente: www.chacarilla.com.pe (Clínica de 

Medicina Física y Rehabilitación Chacarilla) 



 Nutricionistas: 

Son aquellas personas, que brindan atención e información sobre la mejor manera de 

alimentarse para cada persona. Su tarea es ayudar en la recuperación del paciente y 

ofrecerle la orientación y educación nutricional de acuerdo a su  patología y anatomía. 

 Psicomotristas: 

Son aquellas personas, que estimulan y el desarrollo de la mente a través de técnicas 

motrices, gestuales, de movimientos corporales, de relajación y psicopedagógicas. 

 Fonoaudiólogos: 

Son aquellas personas, que tratan problemas de la comunicación humana, en la 

motricidad facial y además es capaz de diagnosticar los problemas en el ámbito del 

lenguaje, voz y la audición. 

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

Son aquellas personas, que trabajan para atender y brindar atención inmediata a todas 

las personas hospitalizadas en el centro. Entre los especialistas dentro de esta área están: 

 

 Enfermeras: 

Son aquellas personas, que tienen que interactuar con los pacientes y sus familias. Ellas 

actúan como mediadoras y abogan por los pacientes las 24 horas al día. Trabajan en 

colaboración con otras disciplinas para restaurar y mantener la salud física y social, con 

énfasis especial en el funcionamiento, independencia y calidad de vida para el paciente 

y la familia.  

Fuente: www.chacarilla.com.pe (Clínica de 

Medicina Física y Rehabilitación Chacarilla) 



 Médicos de guardia y de piso 

 

 
 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Son aquellas personas, que trabajan para el control, la gestión y la promoción del centro 

especializado. Ellos brindan atención sobre el servicio del centro y controla el correcto 

funcionamiento del edificio y controla la admisión de los pacientes. 

Personal administrativo: 

Director 

Administradores 

Secretarias 

Relacionista publico 

Contador y Tesorero 

Personal de admisión y triaje 

Personal de estadística 

 

ESTACIONA. 

CALLE O VIA 

PUBLICA HALL DE 

INGRESO-

ingreso y 

recepción de 

personal 

CONSULTA EXTERNA: Medico 

Psicomotor, Médico especialista en 

Audiología o Foniatría, Psicólogo y Fisiatría 

TERAPIA AMBULATORIA: terapista 

psicomotor, terapista logopeda, maestros en 

aprendizaje, terapistas físicos y ocupacionales 

AYUDA AL DIAGNOSTICO: encargados de 

diagnóstico por imágenes, encargados de 

laboratorio, farmacia, médicos nutricionistas, 

odontólogos 

Cafetería-comer algo en 

horario de trabajo  

HOSPITALIZACION: enfermeras, médicos 

encargados 

Área de jardines  y 

patios 

AREA DE TRABAJO 

ESPACIOS DE 

OCIO/DESCANSO EN 

HORARIO DE 

TRABAJO 

HALL DE 

INGRESO-

salir del 

edificio en 

horario de 

salida 

Áreas de estar y 

servicios higiénicos por 

unidad   

Fuente: www.contadoresfiscales.com.mx 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 PERSONAL DE SERVICIO 

Son aquellas personas, que trabajan para brindarles servicio, seguridad, cuidado, 

atención a los médicos y a los pacientes del centro. Estos se distribuyen entre las áreas 

de lavandería, cocina, jardines y vigilancia. 

 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES: 

Encargados de abastecimiento y almacén 

Encargados de jardinería del centro 

Trabajadores de limpieza  

Vigilancia del edificio 

Encargados de lavandería, cocina y cafetería 

 

ESTACIONA. 

CALLE O VIA 

PÚBLICA HALL DE 

INGRESO-

ingreso y 

recepción de 

personal 

Directivos: director general, gerente, 

secretaria, encargados de gestión de calidad 

y epidemiologia, asesor jurídico y 

encargados de planeamiento y cooperación 

estratégica. 

Área administrativa: director administrativo, 

encargados de logística, encargados de 

servicios generales y un personal 

administrativo. 

Caja: cajero, tesorero, contador y un 

economista 

Cafetería-comer algo 

en horario de trabajo  

Estadística y comunicaciones: secretarias, 

técnico en computación, ingeniero de 

sistemas y un relacionista público. 

Área de jardines  y 

patios 

AREA DE TRABAJO-

ADMINISTRACION 

ESPACIOS DE 

OCIO/DESCANSO 

EN HORARIO DE 

TRABAJO 

HALL DE 

INGRESO-salir 

del edificio en 

horario de salida 

Admisión y triaje: profesional médico, 

secretarias y personal de admisión y orden 

de documentos. 

Área de estar y 

servicios higiénicos.  

 

Fuente: www.lamascota.altervista.org 



RECORRIDO DE TRABAJADORES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD  Y 

JARDINERIA 

 
 

 

RECORRIDO DE TRABAJADORES DE COCINA Y LAVANDERIA 

 
 
Fuente: Elaboración propia de diagrama de flujos. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE PRINCIPALES VISITANTES DEL CENTRO 

 
 
Fuente: Elaboración propia de diagrama de flujos. 
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área de vestidores a 

cambiarse. 
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ESQUEMA DE FLUJOS DE VISITANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 CONCLUSION USUARIO VISITANTES 

Con este grafico se puede concluir que el usuario visitante accede desde la calle o la 

zona de estacionamientos a un hall principal de ingreso y este con una recepción se 

conecta con todas las áreas del edificio, en donde se diferencian cuatro grandes grupos 

.El primero, son las personas que van al área administrativa, espera y recibe información 

sobre el centro. El segundo, es el grupo de personas que va al área de consulta externa, 

espera en la sala de espera y luego es atendido en la zona de consultorios. El tercer 

grupo, es de las personas que van al área de terapias ambulatorias, esperan en la sala de 

espera y reciben luego la terapia asignada.  

El cuarto grupo, son las personas que están hospitalizados y sus familiares van a verlos. 

Los pacientes hospitalizados, están en el área de habitaciones y como se aprecia, para 

acceder a las habitaciones se hace luego de un control o recepción, de las enfermeras 

que verifican y permiten el ingreso de las visitas. Y el último grupo, es el grupo de 

personas que se dirige al área de ayuda al diagnóstico y tratamiento, se ubica en la sala 

de espera y es atendida por el personal encargado. Finalmente, como se observa cada 

uno de los grupos ya mencionados se conectan ya sea visualmente o físicamente con 

áreas de jardines o patios que permitan brindar iluminación, ventilación adecuada y un 

área de espera al aire libre. Además todos los pacientes o familiares pueden utilizar e ir 

al área de servicio del edificio, en donde hay una cafetería que sirve como lugar para 

hacer tiempo mientras uno espera a su familiar que está siendo atendido.  
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PARADEROS 

 HALL DE INGRESO 
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AMBULATORIAS 

RECEPCION 

CONSULTA EXTERNA 
HOSPITALIZACION 
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Sala espera/control 
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Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento  

Área de servicios comunes y personal del centro Jardín 



ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DEL CENTRO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ESQUEMA DE FLUJOS DE TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 CONCLUSION - USUARIO TRABAJADORES 

Lo que se concluye con este gráfico, es que el usuario trabajador se diferencia en tres 

grandes grupos. El primer grupo, pertenece al área de rehabilitación y terapia física 

(consulta externa y terapia ambulatoria).Este grupo, posee las circulaciones de los 

médicos y las enfermeras. El segundo grupo, es del área de hospitalización, en donde 

existe la circulación directa de los trabajadores y de los pacientes hospitalizados. El 

tercer grupo, es el de trabajadores del área de ayuda al diagnóstico y tratamiento. 
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HOSPITALIZACION 
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Y TRATAMIENTO 

ESPACIO PUBLICO 

O AREA DE 

JARDINES 

ESTACIONAMIENTO 

PARADEROS 

AREA DE SERVICIO  HALL DE INGRESO-

circulaciones verticales CONSULTA EXTERNA 

CONSULTA EXTERNA 

ADMINISTRACION 

HOSPITALIZACION 

AYUDA AL DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO 



Por último, está el personal del área administrativa y el personal del área de servicio. 

Todos estos flujos de personas acceden por un acceso independiente directamente del 

área pública o desde la calle. Por otro lado, los  primeros grupos si se conectan 

directamente con el hall de ingreso y la recepción principal. 

ORGANIZACIÓN DE AREA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

(REFERENCIA INR) 
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Consulta externa 
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CUADROS DE VISITANTES Y TRABAJADORES DE CONSULTA EXTERNA Y 

TERAPIAS AMBULATORIAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y TERAPIA 

FISICA 

USUARIOS DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
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BASICAS. 

MEDICO JEFE -CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

MEDICOS 

AUXILIARES O 

ENFERMERAS 

-CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

-CONTROL O RECEPCION -CONTROL DE INGRESO DE 

PACIENTES 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA 

AMBULATORIA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SALA DE TERAPIA 

LENGUAJE,OCUPACIONAL 

Y FISICA 

-RECIBIR TERAPIA DE 

LENGUAJE,OCUPACIONAL Y 

FISICA 

-VESTIDOR -CAMBIARSE -TERAPIA 

TERAPISTA 

JEFE 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

TERAPISTA  DE 

LENGUAJE 

-SALA DE TERAPIA DE 

LENGUAJE 

-DAR TERAPIA DE LENGUAJE 

A PACIENTES 

-SALA DE REUNION -REUNIR Y COORDINAR 

TERAPISTA 

OCUPACIONAL 

-SALA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

-DAR TERAPIA 

OCUPACIONAL A PACIENTES 

-SALA DE REUNION -REUNIR Y COORDINAR 

TERAPISTA 

FISICO 

-SALA DE TERAPIA FISICA 

 

-DAR TERAPIA FISICA A 

PACIENTES 

-SALA DE REUNION -REUNIR Y COORDINAR 

PSICOLOGO -OFICINA PSICOLOGO -DAR SERVICIO DE 

PSICOLOGIA 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS. 

 

ORGANIZACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

 

 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 SSHH 

 

SALA DE 

ESPERA 

 Sala Reunión  Archivo Clínico  Oficina Jefe 

 
 

AREA DE 

CONSULTA 
 
PERSONAL DE 

MEDICOS 

 JARDIN O PATIO  



ORGANIZACIÓN DE TERAPIA AMBULATORIA EN DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

 

USUARIOS DE PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 
 

CONSULTA 

EXTERNA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-CONSULTORIO -SER ENTREVISTADOS Y 

EXAMINADOS 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES BASICAS. 

MEDICO JEFE 

PROBLEMAS DE 

COMUNICACION 

-CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

MEDICOS 

AUXILIARES O 

ENFERMERAS 

-CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

-CONTROL O RECEPCION -CONTROL DE INGRESO DE 

PACIENTES 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES BASICAS. 

 

 

 
 

 

 

TERAPIA 

AMBULATORIA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SALA DE TERAPIA INDIVIDUAL 

-SALA DE TERAPIA GRUPAL 

-SALA DE TERAPIA MUSICA 

-RECIBIR TERAPIA INDIVIDUAL,DE 

GRUPO Y DE MUSICA 

 

-CABINAS DE AUDIO -EXAMINARSE EN CABINAS DE 

AUDIO 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES BASICAS. 

TERAPISTA 

JEFE 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

TERAPISTA  

LOGOPEDAS 

-SALA DE TERAPIA DE 

LENGUAJE INDIVIDUAL 

-SALA TERAPIA GRUPAL 
 

-DAR TERAPIA DE LENGUAJE A 

PACIENTES 

EN SALAS INDIVIDUALES Y 
GRUPALES. 

-CABINAS AUDIOMETRICAS 

-SALA DE TERAPIA DE MUSICA 
-SALAS DE GRABACION 

-EXAMINAR COMUNICACIÓN DE 

PACIENTES EN CABINAS 
AUDIOMETRICAS Y SALA DE 

GRABACION 

PSICOLOGO -OFICINA PSICOLOGO -DAR SERVICIO DE PSICOLOGIA 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA 
-SERVICIOS HIGIENICOS 

-ESPERAR 
-ATENDER NECESIDADES BASICAS. 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 ALMACEN  

SALA DE 

ESPERA 

 Oficina  Psicólogo 

 

 

PERSONAL  

TERAPISTAS Y 

PSICOLOGOS  

 
JARDIN O 

PATIO  

 VESTIDOR 

 Jefe terapista 

 Terapia de lenguaje 

 Terapia ocupacional 

 Terapia física 

S. Higiénicos 



ORGANIZACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN PROBLEMAS DE 

COMUNICACION 

 

 

ORGANIZACIÓN DE TERAPIA AMBULATORIA EN PROBLEMAS DE 

COMUNICACION 

 

 

 

 

 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 SSHH 

 
SALA DE 

ESPERA 

 Sala Reunión  Archivo Clínico  Oficina Jefe 

 
 
AREA DE 

CONSULTA 
 
PERSONAL DE 

MEDICOS 

 
JARDIN O PATIO  

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 ALMACEN  

SALA DE 

ESPERA 

 Oficina  Psicólogo 

 

 PERSONAL  TERAPISTAS Y 

PSICOLOGOS 

 
JARDIN O 

PATIO  

 
CABINAS 

AUDIO 

 Jefe terapista 

 Terapia individual 

 Terapia grupo 

 Terapia música 

 GRABACION 

S. Higiénicos 



USUARIOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA 

EXTERNA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-CONSULTORIO -SER ENTREVISTADOS Y 

EXAMINADOS 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS. 

PSICOLOGO 

CLINICO JEFE 

-CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

PSICOLOGOS 

O 

ENFERMERAS 

AUXILIARES 

-CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

-CONTROL O RECEPCION -CONTROL DE INGRESO DE 

PACIENTES 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA 

AMBULATORIA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SALA DE TERAPIA 

PEDAGOGICA 

-RECIBIR TERAPIA 

PEDAGOGICA 

 

-SALA DE TERAPIA DE 

GRUPO 

-RECIBIR TERAPIA DE GRUPO 

 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS. 

TERAPISTA 

APRENDIZAJE 

JEFE 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

TERAPISTA  

PSICOPEDAGO

S AUXILIARES 

-SALA DE TERAPIA DE 

PEDAGOGICA INDIVIDUAL 

-SALA DE TERAPIA 

GRUPAL 

-DAR TERAPIA INDIVIDUAL Y 

GRUPAL A PACIENTES 

PSICOLOGO -OFICINA PSICOLOGO -DAR SERVICIO DE 

PSICOLOGIA 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS. 

 

ORGANIZACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 
PACIENTES 

 
FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 
SSHH 

 

SALA DE 

ESPERA 

 
Sala Reunión 

 
Archivo Clínico 

 
Oficina Jefe 

 
 

AREA DE 

CONSULTA 

 

PERSONAL DE 

PSICOLOGIA 

 JARDIN O PATIO  



ORGANIZACIÓN DE TERAPIA AMBULATORIA EN PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 

USUARIOS DE FUNCIONES MOTORAS 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONSULTA 

EXTERNA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-CONSULTORIO -SER ENTREVISTADOS Y 

EXAMINADOS 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 
BASICAS.  

MEDICO JEFE  -CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-SALA DE OBSERVACION Y 

MARCHA 

-OBSERVAR Y DIAGNOSTICAR 

-OFICINA JEFE -GESTIONAR Y PLANIFICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

MEDICOS 

AUXILIARES O 

ENFERMERAS 

-CONSULTORIO -ENTREVISTAR Y EXAMINAR 

-SALA DE OBSERVACION Y 

MARCHA 

-OBSERVAR Y DIAGNOSTICAR 

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

-CONTROL O RECEPCION -CONTROL DE INGRESO DE 
PACIENTES 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

TERAPIA 

AMBULATORIA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

SALA DE HIDROTERAPIA 

-SALA DE ELECTROTERAPIA 
-SALA DE MECANOTERAPAIA 

-SALA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

-RECIBIR HIDROTERAPIA, 

ELECTROTERAPIA, 
MECANOTERAPIA Y TERAPIA 

OCUPACIONAL. 

TERAPISTA 

HIDROTERAPIA 

-AREA HIDROTERAPIA -DAR HIDROTERAPIA  

-SALA DE REUNION -REUNION DE TERAPISTAS 

TERAPISTA  

ELECTROTERAPIA 

-AREA ELECTROTERAPIA -DAR ELECTROTERAPIA  

-SALA DE REUNION -REUNIRSE Y COORDINAR 

TERAPISTA 

MECANOTERAPIA 

-AREA MECANOTERAPIA -DAR MECANOTERAPIA  

-SALA DE REUNION -REUNIRSE Y COORDINAR 

TERAPISTA 

OCUPACIONAL 

-AREA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 
 

-DAR TERAPIA OCUPACIONAL A 

PACIENTES 

-SALA DE REUNION -REUNIRSE Y COORDINAR 

FAMILIARES -SALA DE ESPERA -ESPERAR  

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS.  

 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 ALMACEN  
SALA DE 

ESPERA 

Oficina  Psicólogo 

 

 

PERSONAL  

TERAPISTAS Y 

PSICOLOGOS  

 JARDIN O 

PATIO  

 

 

 

Terapia grupal 

Oficina Psicólogo 

Jefe terapista 

Terapia individual 

 S. Higiénicos 



ORGANIZACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN FUNCIONAS MOTORAS 

 

 

ORGANIZACIÓN DE TERAPIAS AMBULATORIAS EN FUNCIONAS 

MOTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (INR, 2012) 

Para el cálculo del área de ayuda al diagnóstico y tratamiento se tomara de referencia la 

organización del INR. 

 

 PACIENTE

S 

 FAMILIARES 

 

 CONTRO

L 

 SSHH 

 

SALA DE 

ESPERA 

 Sala Reunión  Archivo Clínico  Oficina Jefe 

 

 
AREA DE 

CONSULT

A 

 
PERSONAL 

DE MEDICOS 

 JARDIN O PATIO  

 
AMBIENT

E DE 

OBSERVA

C.C. 

AYUDA AL DIAGNOSTICO 

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO 

AYUDA AL TRATAMIENTO 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES 

LABORATORIO 

CLINICO 
FARMACIA NUTRICION ODONTOLOGIA 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 ALMACEN  
SALA DE 

ESPERA 

 

 PERSONAL  TERAPISTAS  

 
JARDIN O 

PATIO  

 VESTIDOR 

 Terapia ocupacional 

 Hidroterapia 

 Mecanoterapia 

 Electroterapia 
S. Higiénicos 



AREA DE HOSPITALIZACION (REFERENCIA MINSA, 1996 E INR) 

Según el INR solo las siguientes zonas poseen o deberían tener área de hospitalización: 

- El departamento de lesiones medulares  

- El departamento de atención en ayuda al tratamiento 

 

 

CUADRO VISITANTES Y TRABAJADORES DE AYUDA AL DIAGNOSTICO  

USUARIOS DE LABORATORIO CLINICO 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

CLINICO 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-CUBICULOS DE TOMA 

DE MUESTRAS 

-TOMARSE MUESTRAS DE 

SANGRE Y ANALISIS 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE PACIENTES. 

OFICINA JEFE 

SERVICIO 

-OFICINA -GESTION Y CONTROL DE 

LABORATORIO. 

MEDICOS DE 

PATOLOGIA 

CLINICA 

-CONTROL Y RECEPCION 

 

-CONTROLAR INGRESO DE 

PACIENTES. 

-ADMISION Y 

RECEPCION DE 

MUESTRAS 

-ADMITIR Y RECIBIR 

MUESTRAS MÉDICAS. 

-CUBICULOS DE TOMA 

DE MUESTRAS 

-ATENDER Y TOMAR 

MUESTRAS DE PACIENTES. 

-LABORATORIOS DE: 

HEMATOLOGIA, 

BIOQUIMICA Y 

MICROBIOLOGIA. 

-ANALISIS DE MUESTRAS 

TOMADAS EN CUBICULOS. 

 

-ALMACEN 

 

-CONTENER TODOS LOS 

MEDICAMENTOS. 

-LAVADO Y 

ESTERILIZACION 

-ESTERILIZAR MUESTRAS. 

 

-SALA DE ESTAR -REUNION Y DESCANSO DE 

PERSONAL. 

-SERVICIO HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE TRABAJADORES. 

 

 

 

HOSPITALIZACION DE PACIENTES CON 

LESIONES MEDULARES 

HOSPITALIZACION 

HOSPITALIZACION DE AYUDA AL 

TRATAMIENTO 



ORGANIZACIÓN DE LABORATORIO CLINICO 

 

 

USUARIOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

POR IMAGENES 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-AREA DE EXAMENES 

 

-REALIZARSE LOS 

EXAMENES INDICADOS. 

-SERVICIOS HIGIENICOS 

 

-ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE PACIENTES. 

-VESTIDORES -CAMBIARSE PARA SER 

EXAMINADOS. 

OFICINA JEFE 

SERVICIO 

-OFICINA -GESTION Y CONTROL. 

MEDICOS 

ENCARGADOS 

DE AREA 

DIAGNOSTICO 

POR IMAGENES 

-RECEPCION/CONTROL -CONTROLAR INGRESO DE 

PACIENTES A LA UNIDAD. 

-AREA DE EXAMENES: 

SALA DE RAYOS X, 

TOMOGRAFIA Y 

ECOGRAFIA. 

-REALIZARSE Y SACARSE 

RAYOS X, TOMOGRAFIA Y 

ECOGRAFIA. 

-PREPARACION Y 

REPOSO DE PACIENTES 

-PREPARACION PARA EL 

EXAMEN DEL PACIENTE. 

-CAMARA OSCURA. 

 

-MONITOREO Y CONTROL 

DEL EXAMENES. 

-ARCHIVO PLACAS 

 

-LUGAR DONDE SE GUARDA 

HISTORIAS Y PLACAS 

TOMADAS 

-ALMACEN 

 

-CONTIENE PLACAS Y 

MATERIAL MEDICO. 

-SERVICIOS HIGIENICOS 

Y VESTUARIOS. 

-ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE TRABAJADORES. 

-SALA DE ESTAR -ESPACIO PARA RELAJARSE 

DE LOS TRABAJADORES. 

 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 ALMACEN  
SALA DE 

ESPERA 

 

Personal de patología clínica 

y material medico 

 
JARDIN O 

PATIO  

 VESTIDOR 

 Jefatura 

 Servicios Personal 

 Área de Laboratorios 

 Cubículos muestra 

S. Higiénicos 

 Admisión / recepción 



ORGANIZACIÓN DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

 

 

CUADRO DE VISITANTES Y TRABAJADORES DE AYUDA AL 

TRATAMIENTO 

USUARIOS DE FARMACIA 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

FARMACIA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE PACIENTES. 

OFICINA JEFE 

SERVICIO 

-OFICINA -GESTION DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS. 

ENCARGADOS 

DE FARMACIA 

-DESPACHO 

 

-ATENDER Y BRINDAR 

INFORMACION DE 

MEDICINAS. 

-PREPARACION -PREPARAR MEDICAMENTOS 

-RECEPCION 

 

-RECEPCION DE MATERIAL 

MEDICO. 

-ALMACEN 

 

-CONTENER TODOS LOS 

MEDICAMENTOS. 

-SALA DE ESTAR 

 

-REUNION Y DESCANSO DE 

PERSONAL. 

-SERVICIO HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE TRABAJADORES. 

 

 

 

 

 PACIENTES 

 FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 ALMACEN  
SALA DE 

ESPERA 

 

Personal de diagnóstico por 

imágenes 

 
JARDIN O 

PATIO  

 VESTIDOR 

 Jefatura 

 Archivo de placas 

 Área de exámenes 

 Preparación paciente 

S. Higiénicos 

 Servicios Personal 



ORGANIZACIÓN DE UNIDAD FARMACIA 

 

USUARIOS DE NUTRICION 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

NUTRICION 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-CONSULTA --SER ENTREVISTADOS Y 

ORIENTADOS. 

-SERVICIOS 

HIGIENICOS 

-ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE PACIENTES. 

OFICINA JEFE 

SERVICIO 

-OFICINA -GESTION Y CONTROL DE 

DEPARTAMENTO. 

NUTRICIONISTAS -CONSULTORIO 

 

-ATENDER Y BRINDAR 

INFORMACION. 

-SALA DE ESTAR 

 

-REUNION Y DESCANSO DE 

PERSONAL. 

-SERVICIO HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE TRABAJADORES. 

 

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD NUTRICIÓN 

 

 

 PACIENTES 

 
FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 

SALA DE 

ESPERA 

Servicios Higiénicos 

 
 

AREA DE 
FARMACIA 

DESPACHO-

PREPARA-
ALMACEN Y 

RECEPCION 

 

PERSONAL DE 

FARMACIA E 
INGRESO DE 

MATERIAL 

 JARDIN O PATIO  

 
PACIENTES 

 
FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 

SALA DE 

ESPERA 

Servicios Higiénicos 

 
 

AREA DE 

CONSULTA  
PERSONAL DE 

NUTRICION 

 JARDIN O PATIO  

Oficina Jefe y servicio 

personal 



USUARIOS DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

ODONTOLOGIA 

PACIENTE -SALA DE ESPERA -ESPERAR 

-AREA DE EXAMEN --SER ENTREVISTADOS Y 

ORIENTADOS. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE PACIENTES. 

OFICINA JEFE 

SERVICIO 

-OFICINA -GESTION Y CONTROL DE 

DEPARTAMENTO. 

NUTRICIONISTAS -AREA PARA EXAMENES 

DE EXTRACCION 

DENTAL,PROFILAXIS 

DENTAL,APLICACIÓN 

TOPICA Y RESTAURACION 

DE PIEZAS DENTARIAS 

-ATENDER Y EXAMINAR 

SERVICIOS DE EXTRACCION 

DENTAL, PROFILAXIS 

DENTAL, APLICACIÓN 

TOPICA Y RESTAURACION 

DE PIEZAS DENTARIAS. 

-SALA DE ESTAR 

 

-REUNION Y DESCANSO DE 

PERSONAL. 

-SERVICIO HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE 

TRABAJADORES. 

 

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
PACIENTES 

 
FAMILIARES 

 

 CONTROL 

 

SALA DE 

ESPERA 

Servicios Higiénicos 

 
 

AREA DE 

EXAMENES  
PERSONAL DE 

ODONTOLOGIA 

 
JARDIN O PATIO  

Oficina Jefe y servicio 

personal 



CUADROS DE VISITANTES Y TRABAJADORES DE HOSPITALIZACIÓN 

USUARIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALIZACION 

PACIENTE 

HOSPITALIZADO 

-HABITACION -DESCANSAR  

-SALA DE ESTAR O 

COMEDOR 

-COMER Y DESCANSAR 

FAMILIA -SALA DE ESPERA 

 

-ESPERAR PARA VER A 

PACIENTE HOSPITALIZADO. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

MEDICO JEFE -OFICINA  

 

-CONTROL Y GESTION DE 

UNIDAD HOSPITALIZACION 

-SALA REUNION -REUNION ENTRE MEDICOS 

ENFERMERA 

SUPERVISORA 

-OFICINA -CONTROL DE TRABAJO DE 

ENFERMERAS. 

MEDICOS 

ENCARGADOS O 

ENFERMERAS 

-ESTACION O PUESTO DE 

ENFERMERIA 

-SERVICIOS HIGIENICOS 

 

-PREPARAR Y CONCLUIR 

LOS PROCEDIMIENTOS A 

TRATAR AL PACIENTE. 

-ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE 

TRABAJADORES. 

-TRABAJO LIMPIO Y 

SUCIO 

 

-LIMPIAR MATERIAL 

MEDICO DEL SERVICIO 

-ROPA LIMPIA 

 

-CONSERVAR ROPA LIMPIA 

DE RESERVA PARA LOS 

PACIENTES. 

-AREA DE DICTADO 

 

-ELABORAR HISTORIAS 

CLINICAS E INFORMES 

MEDICOS. 

-TOPICO 

 

-EVALUAR, CURAR 

PROCEDIMIENTOS 

MENORES A LOS 

PACIENTES INTERNADOS. 

-REPOSTERO 

 

-PREPARAR SOLUCIONES 

DE DIETAS Y RECIBO DE 

ALIMENTOS. 

-SERVICIOS HIGIENICOS 

 

-ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE 

TRABAJADORES. 

 

ORGANIZACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 
 

FAMILIAR

ES 
Familiares   

  SALA DE 

ESPERA 

  

Personal de 

hospitalización y 

pacientes  

JARDIN 

TRABAJO ENFERMERAS Y OFICINAS JEFES  CONTROL/ 

RECEPCION 

  JARDIN O PATIO  

AREA DE HABITACIONES 



CUADROS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE SERVICIO 

UNIDAD USUARIO ESPACIOS/USUARIO FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION 

DIRECTIVOS -OFICINAS - CONTROL Y GESTION DE 

LA UNIDAD.  

-SALA DE REUNION -REUNION ENTRE 

DIRECTIVOS. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

ADMINISTRATIVOS -OFICINAS 

 

- ADMINISTRAR LAS 

ACCIONES DEL CENTRO. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

CAJA -OFICINA  

 

-CONTROL Y GESTION DE LA 

PARTE ECONOMICA. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

ENCARGADOS DE 

ESTADISTICA Y 

COMUNICACIONES 

-OFICINA -TRABAJO DE PUBLICIDAD Y 

LA ESTADISTICA DEL 

CENTRO. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

ENCARGADOS DE 

ADMISION 

-ESTACION O PUESTO DE 

CONTROL 

 

-PREPARAR Y CONCLUIR 

LOS PROCEDIMIENTOS A 

TRATAR AL PACIENTE. 

  -SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICION Y 

DIETA 

JEFE DE COCINA -AREA DE COCINA Y 

FRIGORIFICO 

-COCINAR,LAVAR PLATOS 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

AYUDANTES DE 

COCINA 

-COCINA Y FRIGORIFICO -COCINAR,LAVAR PLATOS 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

ENCARGADOS DE 

RECEPCION Y 

ALMACEN 

-ALMACEN -COLOCAR NUEVOS 

INSUMOS EN ALMACEN. 

ENCARGADOS DE 

DISTRIBUCION 

-AREA DE DESPACHO -AREA PARA DISTRIBUIR 

COMIDA A PACIENTES 

HOSPITALIZADOS Y AREAS 

DE MEDICOS EN CENTRO. 

ENCARGADOS DE 

ATENCION 

CAFETERIA 

-AREA DE MOSTRADOR Y 

VENTA DE PRODUCTOS 

-VENTA DE COMIDA O 

PRODUCTOS A PACIENTES Y 

MEDICOS. 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVANDERIA Y 

JEFE DE 

LAVANDERIA 

-OFICINAS - CONTROL Y GESTION DE 

LA UNIDAD.  

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

ENCARGADOS DE 

LAVANDERIA 

-AREA DE LAVADO Y 

SECADO 

-LAVAR Y PLANCHAR ROPA 

UTILIZADA POR PACIENTES. 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 



ROPERIA -SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

ENCARGADOS DE 

RECEPCION Y 

DISTRIBUCION 

-AREA DE DISTRIBUCION 

Y RECEPCION DE ROPA 

-RECIBIR Y DISTRIBUIR LA 

ROPA SUCIA O LIMPIA AL 

AREA DE HOSPITALIZACION. 

-SALA DE ESTAR  -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO, 

JARDINES Y 

SEGURIDAD 

JEFE LIMPIEZA -OFICINA  

 

-CONTROL Y GESTION DE LA 

PARTE ECONOMICA. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

TRABAJADORES DE 

LIMPIEZA 

-VESTIDORES -CAMBIARSE A ROPA DE 

TRABAJO 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

-SALA ESTAR -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

JEFE DE 

SEGURIDAD 

-OFICINA  

 

-CONTROL Y GESTION DE LA 

PARTE ECONOMICA. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

TRABAJADORES DE 

SEGURIDAD 

-VESTIDORES -CAMBIARSE A ROPA DE 

TRABAJO 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

-SALA ESTAR -DESCANSO Y RELAJO DE 

TRABAJADORES. 

ENCARGADOS DE 

JARDINES 

-OFICINA  

 

-CONTROL Y GESTION DE LA 

PARTE ECONOMICA. 

-SERVICIOS HIGIENICOS -ATENDER NECESIDADES 

BASICAS DE LAS VISITAS. 

-ALMACEN  -GUARDAR CUALQUIER 

EQUIPO O HERRAMIENTA. 

ENCARGADOS DE 

ALMACEN 

-ALMACEN  -GUARDAR CUALQUIER 

ELEMENTO QUE INGRESE AL 

EDIFICIO. 

ENCARGADOS DE 

ALMACEN 

-ALMACEN  -GUARDAR CUALQUIER 

ELEMENTO QUE INGRESE AL 

EDIFICIO. 

 

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

ADMISION 

 

PACIENTES Y 

TRABAJADORES  

 CAJA 

 

SALA DE 

ESPERA PEQUEÑA O 

RECEPCION-

SECRETARIA   

Estadística 

 
AREA DE 

DIRECCION 

 JARDIN O PATIO  

Área administrativa 

Área de personal de 

servicio 



CUADROS DE PERSONAL DE SERVICIO 

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD NUTRICION Y DIETA 

 

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD LAVANDERIA 

 

 

ORGANIZACIÓN DE UNIDAD MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINES 

 
 

 

VESTIDOR 

TRABAJADORES 

y recepción de 

insumos. 

 

 
ALMACEN 

 
COCINA CENTRAL 

FRIORIFICO 

 
Cafetería - área de 

atención y área de 

mesas 

 JARDIN O PATIO  

Área personal 

Área de 

DESPACHO    

HACIA 

HOSPITALIZAC. 

Médicos y 

visitas 

Clasif.y 

peso 

TRABAJADORE

S y recepción de 

ropa sucia. 

 

 Ropa sucia 

 
AREA DE 

LAVADO Y 

CENTRIFUGA 

 
Área de secado  y 

planchado 

 JARDIN O PATIO  

Área personal 

Ropa limpia   
 

HACIA 

HOSPITALIZAC. 

Área 

Limpieza 

TRABAJADOR

ES  

 

Control 

AREA COMUN  

Área de vigilancia 

Área vestidores 

Área  jardinería  

 

HACIA HALL 

DE INGRESO o 

CIRCULACION 

VERTICAL DE 

SERVICIO 

JARDIN O PATIO 



ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Actualmente, Lima Norte es la segunda área de Lima Metropolitana más poblada y la 

más habitada de las antes conocidas “zonas marginales”. La población de los distritos de 

Lima Norte se muestra a continuación, según los datos del INEI registrados del Censo 

Nacional del año 2007. 

 

INFORMACION – CENSO LIMA METROPOLITANA INEI, 2007 

Según el censo, en Lima Norte existe una cantidad de 2, 083,583 habitantes. Además, 

esta parte de Lima tiene un área de extensión de 857 km y alrededor de 45 habitantes 

por kilómetro cuadrado. Esta zona de nuestra ciudad representa el 27.4% de la 

población de la ciudad de Lima y el 25% de la población de Lima y Callao (Lima 

Metropolitana). 

 

NUMERO DE POBLACION QUE SERA ATENDIDA POR EL CENTRO 

CALCULO DE USARIOS CENTRO DE REHABILITACION Y TERAPIA FISICA 

Número de población respecto a deficiencias en Lima Norte: 

2, 083,583 personas (habitantes de Lima Norte-INEI, 2007 Censo Nacional) 

179188 personas (8,6% con discapacidad o deficiencia, INR-2007) 

93178 personas (52% con deficiencia corporal y de locomoción, INR-2007) 

27953 personas (30,7% población que acude a un establecimiento de salud, INEI) 

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA: 28606 personas 

Fuente: limanortecambia.blogspot.com/2009/08/es-la-zona-de-lima-metropolitana.html 



DEMANDA POR ESPECIALIDADES  

Después de calcular la demanda total de usuarios se debe calcular la demanda por 

especialidades. Se debe calcular lo siguiente: 

- Demanda de consulta externa 

- Demanda de terapias ambulatorias 

- Demanda de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

- Demanda de hospitalización 

Debido a que se pretende plantear un centro especializado, la demanda se calculara en 

base los datos que maneja el Instituto Nacional de Rehabilitación.  

 

DEMANDA DE CONSULTA EXTERNA 

La referencia para calcular la demanda de consulta externa se obtiene del documento del 

MINSA, “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector 

Salud”. El documento dice lo siguiente: 

DEMANDA DE CONSULTA EXTERNA= POBLACION DEMANDANTE 

EFECTIVA X TASA DE CONCENTRACION  

La población demandante efectiva es de 28606 personas. Los datos de las tasa de 

concentración deben considerarse en función de los datos del Instituto Nacional de 

Rehabilitación considerando todas las áreas de consulta externa que se atienden en los 

diferentes programas, obteniendo un promedio. Los siguientes cuadros muestran la 

concentración de atenciones por atendido en consulta externa especializada en funciones 

mentales y en funciones motoras en el 2006 según los datos del INR. 

Concentración de atenciones por atendido- consulta externa especializada en funciones 

mentales  

 2002 2003 2004 2005 2006 

T.Aprendizaje 

T.Comunicacion 

T.Desarrollo 

T.D.I.A.S 

2.1 

1.7 

1.8 

1.8 

1.9 

1.6 

1.9 

1.6 

2.1 

1.6 

1.8 

1.6 

2.0 

1.7 

1.8 

1.6 

2.1 

1.7 

1.9 

1.5 



 

Concentración de atenciones por atendido- consulta externa especializada en funciones 

motoras 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Amp.Quem.y T.Postura 

Dolor 

Lesiones Centrales 

Lesiones Medulares 

1.5 

2.2 

3.0 

2.1 

1.5 

2.1 

3.0 

2.1 

1.4 

2.2 

2.9 

2.1 

1.5 

2.2 

3.3 

2.1 

1.5 

2.1 

3.1 

1.9 
Incluye : Musculo-Esquelético y Nervio Periféricos 

 

PROMEDIO TASA DE CONCENTRACION: 1.975  

DEMANDA DE CONSULTA EXTERNA = 28606 x 1.975 = 56497 PACIENTES 

AL AÑO 

Si dividimos el dato entre las 52 semanas del año y luego entre los 6 días útiles de la 

semana nos da un número de 182 atenciones consulta externa/día. 

56497 pacientes al año/52 semanas al año = 1087 atenciones a la semana 

1087 atenciones a la semana/6 días a la semana= 182 atenciones consulta externa/día 

 

CALCULO DE LA CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDADES 

Este cálculo se encuentra nuevamente en función de la consulta externa por 

especialidades del INR. Para obtener estos datos se debe sacar el porcentaje de consulta 

externa por especialidad. Los siguientes cuadros obtenidos por el INR, nos muestran las 

atenciones del año 2006 del instituto. Estos datos nos permiten determinar el porcentaje 

de atenciones por especialidad. 

TOTAL DE ATENCIONES EN EL AÑO 2006: 39.804 de atenciones 

NUMERO DE ATENCIONES EN FUNCIONES MENTALES 

Atenciones en aprendizaje-------------------------------------4351 

Atenciones en comunicación----------------------------------6435 

Atenciones en desarrollo---------------------------------------6011 

Atenciones en D.I.A.S--------------------------------------------2091 

Total----------------------------------------------------------------18888 atenciones 

 



DEL 100% DE LAS ATENCIONES las funciones mentales ocupan el 47% 

NUMERO DE ATENCIONES EN FUNCIONES MOTORAS 

Atenciones en Posturales ---------------------------------------------6390 

Atenciones en Amputados --------------------------------------------901 

Atenciones en Lesiones Cerebrales ---------------------------------3459 

Atenciones en Lesiones Medulares ----------------------------------958 

Atenciones en Musculo Esquelético y dolor  ----------------------8284 

Atenciones en Nervios Periféricos  -----------------------------------924 

TOTAL DE ATENCIONES ----------------------------------------------20916 atenciones 

DEL 100% DE LAS ATENCIONES en funciones motoras representan el 53%.  

Con los siguientes datos es posible al mismo tiempo calcular los porcentajes de 

atenciones en las distintas subespecialidades dentro de ambos programas: 

Funciones mentales: 

- Desarrollo psicomotor-------------------30% 

- Problemas de comunicación------------44% 

- Problemas de aprendizaje---------------26% 

Funciones motoras: 

- No presentan subespecialidades -----100% 

Consulta externa Funciones Mentales F. motoras 

182 85.54 96.46 

100% 47% 53% 

 D. psicomotor P. comunicación P. aprendizaje A. locomotor 

 30% 44% 26% 100% 

 25.66 37.63 22.24 96.46 

TOTAL 26 38 22 96 

 

De las 182 atenciones al día se han obtenido los siguientes datos: 

 Desarrollo psicomotor: atiende a 26 personas al día. 

 Problemas de comunicación: atiende a 38 personas al día. 

 Problemas de aprendizaje: atiende a 22 personas al día. 

 Aparato locomotor: atiende a 96 personas al día. 

 

 



CÁLCULO DE NUMERO DE CONSULTORIOS DE DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

INR-Instituto Nacional de Rehabilitación (referencia) 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa D. psicomotor 4 7 28 32.5m 

 

 Consulta externa 

 Cant. personal Horas Total Horas 

Medico Jefe 1 3 3 

Médicos Asistentes 2 4 8 

Medico de Apoyo 1 2 2 

Total 4  13 

 

 Tiempo/min Atenc/Turno 

Pacientes Nuevos 45 1 

Pacientes Continuadores 20 6 

Total  7 

 

Centro de rehabilitación y terapia física propuesto 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa D. psicomotor 4 7 26 32.5m 

 

Estos cuadros muestran la cantidad de personal con el que cuenta el INR para esta área, 

la cantidad de horas y atenciones que se dan al día. Si con un personal de 4 se atienden a 

7 personas por turno, en total se realizan 28 atenciones al día en esta área. Para poder 

atender a 26 personas al día (cifra calculada previamente) a 7 personas por turno es 

necesario 4 personas a un promedio de 32.5 minutos por consulta. 

 

CÁLCULO DE NUMERO DE CONSULTORIOS DE PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

INR-Instituto Nacional de Rehabilitación (referencia) 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa Problemas 

Comunicación 

5 10 50 45m 

 



 Consulta externa 

 Cant. personal Horas Total Horas 

Medico Jefe 1 3 3 

Médicos Asistentes 4 4 16 

Total 5  19 

 

 Tiempo/min Atenc/Turno 

Pacientes Nuevos 60 4 

Pacientes Continuadores 30 6 

Total  10 

 

Centro de rehabilitación y terapia física propuesto 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa Problemas 

Comunicación 

4 10 38 45m 

 

Estos cuadros muestran la cantidad de personal con el que cuenta el INR para esta área, 

la cantidad de horas y atenciones que se dan al día. Si con un personal de 5 se atienden a 

10 personas por turno, en total se realizan 50 atenciones al día en esta área. Para poder 

atender a 38 personas al día (cifra calculada previamente) a 10 personas por turno es 

necesario 4 personas a un promedio de 45 minutos por consulta. 

 

CÁLCULO DE NUMERO DE CONSULTORIOS DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

INR-Instituto Nacional de Rehabilitación (referencia) 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa Problemas 

Aprendizaje 

4 8 32 40m 

 

 Consulta externa 

 Cant. personal Horas Total Horas 

Medico Jefe 1 3 3 

Médicos Asistentes 3 4 12 

Total 4  15 

 

 Tiempo/min Atenc/Turno 

Pacientes Nuevos 60 2 

Pacientes Continuadores 20 6 

Total  8 

 



Centro de rehabilitación y terapia física propuesto 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa Problemas 

Aprendizaje 

3 8 22 40m 

 

Estos cuadros muestran la cantidad de personal con el que cuenta el INR para esta área, 

la cantidad de horas y atenciones que se dan al día. Si con un personal de 4 se atienden a 

8 personas por turno, en total se realizan 32 atenciones al día en esta área. Para poder 

atender a 22 personas al día (cifra calculada previamente) a 8 personas por turno es 

necesario 3 personas a un promedio de 40 minutos por consulta. 

 

CALCULO DE NUMERO DE CONSULTORIOS DEL APARATO 

LOCOMOTOR 

En el programa de funcionas motoras, como mencione anteriormente, no existe una 

subdivisión de especialidades. Los fisioterapeutas y fisiatras rehabilitadores tratan a 

todos los usuarios demandantes con sus respectivos problemas sin subdividirlo. Dentro 

de este programa se tratan los siguientes casos: 

 Amputados y quemados 

 Lesiones cerebrales 

 Lesiones medulares 

 T. posturales 

 

INR-Instituto Nacional de Rehabilitación (referencia) 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa Aparato 

Locomotor 

3 10 30 25 m 

 

 Consulta externa 

 Cant. personal Horas Total Horas 

Medico Jefe 1 3 3 

Médicos Asistentes 4 4 16 

Total 5  19 

 



 Tiempo/min Atenc/Turno 

Pacientes Nuevos 30 2 

Pacientes Continuadores 20 8 

Total  10 

 

Centro de rehabilitación y terapia física propuesto 

 Personal Atenc /turno Total/atenc Promedio Tiempo 

C. externa Aparato 

Locomotor 

10 10 96 25 m 

 

Estos cuadros muestran la cantidad de personal con el que cuenta el INR para esta área, 

la cantidad de horas y atenciones que se dan al día. Si con un personal de 5 se atienden a 

10 personas por turno, en total se realizan 50 atenciones al día en esta área. Para poder 

atender a 96 personas al día (cifra calculada previamente) a 10 personas por turno es 

necesario 10 personas a un promedio de 25 minutos por consulta. 

 

DEMANDA DE TERAPIAS AMBULATORIAS 

La referencia para calcular la demanda de terapias ambulatorias se obtiene del 

documento del MINSA, “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de 

Inversión en el Sector Salud”. En donde se dice lo siguiente: 

DEMANDA DE TERAPIA AMBULATORIA= POBLACIÓN DEMANDANTE 

EFECTIVA X N.NIVEL 

La población demandante efectiva es de 28606 personas. Los datos del número del nivel 

se obtienen dependiendo del nivel de atención del centro de rehabilitación. En este caso 

el centro de rehabilitación propuesto por ser un centro especializado está considerado 

como lo mejor en  rehabilitación por ello se considera de tercer nivel. 

 

DEMANDA DE TERAPIA AMBULATORIA=28606  X 3 = 85818 personas al año. 

El cálculo da como resultado 85818 atenciones en terapias ambulatorias. Si divididos el 

dato entre las 52 semanas del año y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un 

número de 275 atenciones de terapia ambulatoria. 



85818 pacientes al año/52 semanas al año = 1650 atenciones a la semana 

1650 atenciones a la semana/6 días a la semana= 275 atenciones terapias ambulatorias 

Los siguientes cuadros muestran los atendidos y atenciones en terapias ambulatorias en 

el año 2006.Del total de atenciones, las funciones motoras ocupan el 52%  y las 

funciones mentales el 48%. 

 

INR-Instituto Nacional de Rehabilitación (referencia) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

T. aprendizaje 

T. comunicación 

T. desarrollo 

T.D.I.A.S 

T. Física 

T. Ocupacional 

1368 

2190 

986 

1003 

4153 

899 

1636 

2289 

1124 

1166 

5120 

1017 

1709 

2596 

1738 

1198 

5666 

1095 

1795 

2496 

1898 

1191 

5746 

1187 

1944 

2308 

1554 

1216 

4913 

1249 

1827 

2530 

1141 

1225 

4800 

1406 

1733 

2626 

1494 

1123 

4739 

1402 

Total 10599 12352 14002 14315 13184 12320 13117 

 

Con los siguientes datos es posible al mismo tiempo calcular los porcentajes de 

atenciones en las distintas subespecialidades dentro de ambos programas: 

Funciones mentales: 

- Desarrollo psicomotor 12% 

- Problemas de comunicación 21% 

- Problemas de aprendizaje 15% 

 

Funciones motoras: 

- Terapia física 40% 

- Terapia ocupacional 12% 

El siguiente cuadro muestra la demanda por especialidades en el Centro de 

Rehabilitación y Terapia física partiendo de las 275 atenciones al día en total. 



T.Ambulatoria Funciones Mentales Funciones Motoras 

275 132 143 

100% 48% 52% 

 T.Psicomotor T.comunicacion T.Aprendizaje T. física T.ocupacional 

 12% 21% 15% 40% 12% 

 33 57.75 41.25 110 33 

TOTAL 33 58 41 110 33 

 

De las 275 atenciones al día se han obtenido los siguientes datos: 

- Desarrollo psicomotor: atiende a 33 personas al día 

- Problemas de comunicación: atiende a 58 personas al día 

- Problemas de aprendizaje: atiende a 41 personas al día 

- Terapia física: atiende a 110 personas al día 

- Terapia ocupacional: atiende a 33 personas al día 

 

FUNCIONES MENTALES 

 Terapia de Desarrollo Psicomotor: 33 atenciones al día  

- Terapia de lenguaje: 11  personas 

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos  

- 60 minutos x 11 personas: 11 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 2 consultorios individuales 

- 11 horas/6 horas de trabajo: 1.83= 2 terapistas de lenguaje.  

 Terapia Ocupacional: 11 personas  

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos  

- 60 minutos x 11 usuarios: 11 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 Sala de trabajo en grupo. 



- 11 horas/6 horas de trabajo: 1.83= 2 terapistas ocupacionales. 

 Terapia física: 11 personas  

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 11 personas: 11 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 Gimnasio 

- 11 horas/6 horas de trabajo: 1.83= 2 fisioterapistas. 

 Terapias de problemas de comunicación: 58 atenciones al día 

- Terapia individual: 29 personas 

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos  

- 60 minutos x 29 personas: 29 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 5 consultorios individuales. 

- 29 horas/6 horas de trabajo: 4.83 = 5 terapistas de comunicación- individual 

 

- Terapias grupales (por encargado máximo 15 usuarios): 29 personas 

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 29 personas: 29 horas  

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 sala grande 

- 29 horas/6 horas de trabajo= 2 terapistas de comunicación – grupal 

 Terapias de problemas de aprendizaje: 41 atenciones al día 

- Terapia individual: 21 personas  

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos  

- 60 minutos x 21 personas: 21 horas 



- NECESIDAD ESPACIAL: 4 consultorios individuales 

- 21 horas/6 horas de trabajo: 3.5=4 médicos de problemas de aprendizaje. 

 

- Terapias grupales (por encargado máximo 10 usuarios): 20 personas  

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos  

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 sala grande 

- 20 personas/10 personas máximo=2 médicos de problemas de aprendizaje. 

 

FUNCIONES MOTORAS  

 Terapia física: 110 atenciones al día 

Las terapias físicas se dividen en tres tipos: la mecanoterapia, la hidroterapia y la 

electroterapia. El siguiente cuadro muestra la cantidad de usuarios en las distintas 

terapias. 

Terapia Ambulatoria Terapia física 

110 110 

100% 100% 

 Mecanoterapia Hidroterapia Electroterapia 

 82% 15% 3% 

 90.2 16.5 3.3 

TOTAL 90 17 3 

 

 Mecanoterapia: 90 personas al día 

- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 45 personas: 45 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 8 Módulos individuales  

- Grupo de máximo 10 personas / encargado 

- 45 personas /6 horas de trabajo: 7.5=8 terapistas físicos  



- Promedio de duración de terapia: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 45 personas: 45 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 Gimnasio grande 

- Grupo de máximo 10 personas / encargado  

- 45 personas/6 horas de trabajo=7.5=8 terapistas físicos. 

 Hidroterapia: 17 personas al día 

- Promedio de duración de las terapias: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 17 personas: 17 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 piscina de hidroterapia y área de tinas remolino, 

hubbard, etc. 

- 17 horas/6 horas de trabajo: 2,83 = 3 médicos terapistas. 

 Electroterapia: 3 personas al día 

- Promedio de duración de las terapias: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 3 personas: 3 horas 

- NECESIDAD ESPACIAL: 1  Módulo Individual de electroterapia. 

- 3 horas/6 horas de trabajo: 0.5 = 1 medico encargado. 

 Terapia Ocupacional: 33 atenciones al día 

- Promedio de duración de las terapias: 45-60 minutos 

- 60 minutos x 33 personas: 33 horas de trabajo 

- NECESIDAD ESPACIAL: 1 Sala Grande de trabajo en grupo para la terapia 

ocupacional. 

- 33 horas/6 horas de trabajo: 5.5= 6 terapistas ocupacionales. 

  



 

Para calcular las atenciones de ayuda al diagnóstico y tratamiento se sacara un promedio 

de las atenciones por meses realizadas en el 2012 en el INR.  

 UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

- EXÁMENES RADIOLÓGICOS SIMPLES Y ESPECIALES 

ENERO 686 

FEBRERO 766 

MARZO 696 

PROMEDIO – 716 

El promedio de atenciones en diagnóstico por imágenes es 716 atenciones. Si divididos 

el dato entre las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un 

número de 30 atenciones de diagnóstico por imágenes por día. 

716 pacientes al mes/4 semanas al mes = 179 atenciones a la semana 

179 atenciones a la semana/5 días a la semana= 30 atenciones en diagnóstico por 

imágenes por día 

 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de departamento 

2 Técnico en radiología 

1 Médico especialista 

1 Técnico especializado 

 

 

DEMANDA DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

AYUDA AL DIAGNÓSTICO 



- EXAMENES DE ELECTRODIAGNOSTICO 

ENERO 83 

FEBRERO 60 

MARZO 76 

PROMEDIO – 73 

El promedio de atenciones en electrodiagnóstico es 73 atenciones. Si divididos el dato 

entre las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un 

número de 3 atenciones de diagnóstico por imágenes por día. 

73 pacientes al mes/4 semanas al mes = 18 atenciones a la semana 

18 atenciones a la semana/6 días a la semana= 3 atenciones por día. 

 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de departamento 

2 Técnico en electromiografía 

1 Técnico especializado 

Total de pacientes en unidad diagnóstico por imágenes /día: 33 personas 

Total de trabajadores: 9 personas 

 

 

 UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO 

- EXAMENES DE BIOQUIMICA 

ENERO 1558 

FEBRERO 1365 

MARZO 1342 



PROMEDIO – 1422 atenciones en exámenes de bioquímica por mes 

El promedio de atenciones en laboratorio es 1422 atenciones. Si divididos el dato entre 

las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 

60 atenciones de laboratorio por día. 

1422 pacientes al mes/4 semanas al mes = 356 atenciones a la semana 

356 atenciones a la semana/6 días a la semana= 60 atenciones en exámenes de 

bioquímica por día. 

 

- EXAMENES DE HEMATOLOGIA Y COAGULACION 

ENERO 725 

FEBRERO 611 

MARZO 484 

PROMEDIO – 607 atenciones en exámenes de hematología y coagulación por mes 

El promedio de atenciones en laboratorio es 607 atenciones. Si divididos el dato entre 

las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 

25 atenciones de laboratorio por día. 

607 pacientes al mes/4 semanas al mes = 152 atenciones a la semana 

152 atenciones a la semana/6 días a la semana= 25 atenciones en exámenes de 

hematología y coagulación por día. 

 

- EXAMENES DE INMUNOLOGIA 

ENERO 161 

FEBRERO 154 

MARZO 138 



PROMEDIO – 151 atenciones en exámenes de inmunología por mes 

El promedio de atenciones en laboratorio es 151 atenciones. Si divididos el dato entre 

las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 

6 atenciones de laboratorio por día. 

151 pacientes al mes/4 semanas al mes = 38 atenciones a la semana 

38 atenciones a la semana/6 días a la semana= 6 atenciones en exámenes de 

inmunología por día. 

- EXAMENES DE MICROBIOLOGIA 

ENERO 69 

FEBRERO 59 

MARZO 72 

PROMEDIO – 67 atenciones en exámenes de inmunología por mes 

El promedio de atenciones en laboratorio es 67 atenciones. Si divididos el dato entre las 

4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 3 

atenciones de laboratorio por día. 

67 pacientes al mes/4 semanas al mes = 17 atenciones a la semana 

17 atenciones a la semana/6 días a la semana= 3 atenciones en exámenes de 

microbiología por día. 

 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de laboratorio 

1 Biólogo 

1 Tecnólogo medico 

1 Técnico especializado 

4 Técnicos de laboratorio 



Total de pacientes en laboratorio clínico/día: 94 personas 

Total de trabajadores: 8 personas 

 

 
 

 UNIDAD DE FARMACIA 

- DISPENSACION DE RECETAS 

ENERO 614 

FEBRERO 563 

MARZO 592 

PROMEDIO – 590 

El promedio de atenciones en farmacia es 590 atenciones. Si divididos el dato entre las 

4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 25 

atenciones de farmacia por día. 

590 pacientes al mes/4 semanas al mes = 148 atenciones a la semana 

147.5 atenciones a la semana/6 días a la semana= 25 atenciones en farmacia por día 

 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de departamento 

1 Encargado de recepción y preparación 

2 Químicos farmacéuticos  

Total de pacientes en unidad de farmacia/día: 25 personas 

Total de trabajadores: 4 personas 

 

AYUDA AL TRATAMIENTO 



- TALLER DE ORTOPEDIA 

ENERO 276 

FEBRERO 170 

MARZO 315 

PROMEDIO – 254 

El promedio de piezas producidas es de 254 piezas. Si divididos el dato entre las 4 

semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 6 

atenciones en nutrición por día. 

254 piezas producidas al mes/4 semanas al mes = 64 piezas a la semana 

64 piezas a la semana/6 días a la semana= 11 piezas al día (entre ellas prótesis, ortesis, 

férulas, collarines, zapatos ortopédicos, etc.) 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de departamento 

3 Técnicos ortopédicos 

Total de trabajadores: 4 personas 

 

UNIDAD DE ODONTOLOGÍA 

AREA DE EXAMENES 

ENERO 284 

FEBRERO 103 

MARZO 268 

PROMEDIO – 218 



El promedio de atenciones en examen odontológico es 218 atenciones. Si divididos el 

dato entre las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un 

número de 9 atenciones odontológicas por día. 

218 pacientes al mes/4 semanas al mes = 55 atenciones a la semana 

55 atenciones a la semana/6 días a la semana= 9 atenciones por día 

 

 

- AREA DE CONSULTA EXTERNA 

ENERO 76 

FEBRERO 72 

MARZO 68 

PROMEDIO – 72 

El promedio de atenciones en consulta odontológica es 72 atenciones. Si divididos el 

dato entre las 4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un 

número de 3 atenciones odontológicas por día. 

72 pacientes al mes/4 semanas al mes = 18 atenciones a la semana 

18 atenciones a la semana/6 días a la semana= 3 atenciones por día 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de departamento 

2 Odontólogos  

Total de pacientes en unidad odontología/día: 15 personas 

Total de trabajadores: 3 personas 

 

 



- UNIDAD DE NUTRICIÓN 

ENERO 158 

FEBRERO 118 

MARZO 147 

PROMEDIO – 141 

El promedio de atenciones en nutrición es 141 atenciones. Si divididos el dato entre las 

4 semanas del mes y luego entre los 6 días útiles de la semana nos da un número de 6 

atenciones en nutrición por día. 

141 pacientes al mes/4 semanas al mes = 35 atenciones a la semana 

35 atenciones a la semana/6 días a la semana= 6 atenciones por día 

Encargados de unidad (referencia INR) 

1 Jefe de departamento 

2 Nutricionistas  

Total de pacientes en unidad nutrición/día: 6 personas 

Total de trabajadores: 3 personas 

 

DEMANDA DE HOSPITALIZACIÓN 

 

La referencia para calcular la demanda de hospitalización se obtiene del documento del 

MINSA, “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector 

Salud”. El documento dice lo siguiente: 

DEMANDA DE HOSPITALIZACION (EGRESO)=8-10% DE LOS ATENDIDOS EN 

C.EXTERNA 



Considerando la demanda de hospitalización como la suma de la consulta externa y la 

terapia ambulatoria, la demanda seria: 457 p. 

DEMANDA DE HOSPITALIZACION (EGRESO)=457x10%= 45.7 o 46 camas para 

hospitalización 

TOTAL DE CAMAS: 46 camas  de dos áreas:  

- pacientes con problemas medulares 

- pacientes con discapacidad moderada/severa del departamento de ayuda al 

tratamiento. 

Encargados de unidad (referencia INR y MINSA) 

1 Jefe de departamento o medico jefe de turno 

1 Jefa de enfermeras 

5 enfermeras – 1 enfermera cada 10 pacientes 

 

USUARIOS DE ADMINISTRACIÓN (referencia INR y MINSA) 

DIRECCION 

1 director general 

1 sub director  

1 director administrativo 

1 gerente principal 

1 secretaria  

1 ejecutivo de planeamiento estratégico 

1 Jefe de epidemiologia 

1 Jefe de gestión de calidad 

1 asesor jurídico 

 



AREA DE LOGISTICA Y CONTROL DEL CENTRO 

2 encargados de logística 

2 encargados de archivos clínicos virtuales 

1 personal administrativo 

2 asistencias sociales 

1 encargado de recursos humanos 

1 jefe enfermería 

1 secretaria 

 

CAJA Y CONTABILIDAD 

2 cajeros 

1 tesorero 

1 contador 

1 economista 

 

ESTADISTICA Y COMUNICACIONES 

1 técnico en computación 

1 ingeniero de sistemas 

1 relacionista publico  

 

ADMISION Y TRIAJE 

2 fisioterapeutas para hacer el triaje de pacientes 

1 jefe de control ingreso/salida de médicos 

2 recepcionistas 

1 encargado fotocopias 

2 personas para la admisión de pacientes 

Total de trabajadores de administración: 35 personas 



 

USUARIOS DE PERSONAL DE SERVICIO (referencia INR y MINSA) 

NUTRICION Y DIETA - CAFETERIA 

1 jefe de cocina 

4 ayudantes de cocina 

2 encargado recepción y distribución  

1 encargado recepción – almacén 

2 encargados despacho y toma de pedidos en cafetería 

 

LAVANDERIA Y ROPERIA 

1 jefe de departamento 

2 encargado de lavandería – lavado y secado 

3 encargado recepción y distribución ropa sucia y limpia 

 

MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

1 jefe de limpieza 

6 personas de trabajo de limpieza- 2 por piso 

2 encargados de vigilancia y seguridad 

1 encargado de jardines 

1 encargado mantenimiento equipos y maquinas 

1 encargado de depósitos y almacén central 

Total de trabajadores personal de servicio: 28 personas 

 

 

 



CUADRO DE RESUMEN DE USUARIOS 

 
CONSULTA EXTERNA 8am a 2pm/2pm a 8pm TIEMPO POR CONSULTA 

FUNCIONES MENTALES   

DESARROLLO PSICOMOTOR   

26 pacientes por día 4 médicos o personal de trabajo 30 a 35 minutos 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN  

38 pacientes por día 4 médicos o personal de trabajo 45 minutos 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE   

22 pacientes por día 3 médicos o personal de trabajo 40 minutos 

FUNCIONES MOTORAS  

APARATO LOCOMOTOR  

96 pacientes por día 10 médicos o personal de trabajo 25 minutos 

182 pacientes por día 

2 visitas x paciente=364 

visitas/día 

TOTAL=546 personas al día 

TOTAL  

21 médicos o personal por día 

 

TERAPIAS AMBULATORIAS 8am a 2pm/2pm a 8pm TIEMPO POR TERAPIA 

FUNCIONES MENTALES  

DESARROLLO PSICOMOTOR   

33 pacientes por día 6 médicos o personal de trabajo 45 a 60 minutos 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN  

58 pacientes por día 7 médicos o personal de trabajo 45 a 60 minutos 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE   

41 pacientes por día 6 médicos o personal de trabajo 45 a 60 minutos 

FUNCIONES MOTORAS  

TERAPIA FISICA  

110 pacientes por día 20 médicos o personal de trabajo 45 a 60 minutos 

TERAPIA OCUPACIONAL  

33 pacientes por día 6 médicos o personal de trabajo 45 a 60 minutos 

275 pacientes por día 

2 visitas x paciente=550 

visitas/día 

TOTAL=825 personas al día 

TOTAL 45 médicos o personal por día 

 

AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 8am a 

2pm/2pm a 8pm 

TIEMPO POR ATENCION 

AYUDA AL DIAGNOSTICO  

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES   

33 pacientes por día 9 médicos o personal de trabajo 60 minutos 

LABORATORIO  

94 pacientes por día 8 médicos o personal de trabajo 30 minutos 

AYUDA AL TRATAMIENTO  

FARMACIA  

25 pacientes por día 4 médicos o personal de trabajo 30 a 35 minutos-entrega 1 día 

ODONTOLOGIA  

15 pacientes por día 3 médicos o personal de trabajo 45 minutos 

NUTRICION   

7 pacientes por día 3 médicos o personal de trabajo 30 a 35 minutos 

ORTOPEDIA   

4 técnicos ortopédicos 

174 pacientes por día -2 visita x paciente=348 visitas/día 

TOTAL=522 personas al día 

TOTAL 31 médicos o personal por día 



46 pacientes por día - 2 visitas x paciente=92 visitas/día 

TOTAL: 138 personas al día 

TOTAL 7 médicos o personal por día 

HOSPITALIZACION – periodo de estadía 2 meses a 3-horario de visita: 3 a 5 pm 

PACIENTES HOSPITALIZADOS  POR LESIONES MEDULARES 

46 camas o pacientes hospitalizados 

2 visitas por paciente: 92 visitas en horario de visita 3 a 5pm 

TOTAL: 138 personas 

PERSONAL  MEDICO 

7 médicos, enfermeras o personal de trabajo 

 

ADMINISTRACION-periodo diario de trabajo 8am a 8pm 

DIRECCION 

9 personas  

AREA DE LOGISTICA Y CONTROL DEL  CENTRO 

10 personas 

CAJA Y CONTABILIDAD 

5 personas 

ESTADISTICA Y COMUNICACIONES 

3 personas 

ADMISION Y TRIAJE 

8 personas 

TOTAL: 35 personas 

PERSONAL DE SERVICIO-periodo diario de trabajo 8am a 8pm 

NUTRICION Y DIETA 

10 personas  

LAVANDERIA Y ROPERIA 

6 personas 

MANTENIMIENTO,SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

12 personas 

TOTAL: 28 personas 

 

CALCULO DE AFÓRO EN HORARIO DE VISITA 

Para calcular el aforo se necesita saber la cantidad de personas en una hora exacta, 

entonces las cantidades previamente calculadas se dividen entre las 12 horas de trabajo 

del centro para calcular en 1 hora la cantidad de personas en todo el centro. 

CONSULTA EXTERNA 

15 PACIENTES EN 1 HORA  11 MEDICOS EN 1 HORA 30 VISITAS EN 1 HORA 

55 PERSONAS EN CONSULTA EXTERNA EN 1 HORA 

 

TERAPIA AMBULATORIA 

23 PACIENTES EN 1 HORA  23 MEDICOS EN 1 HORA 46 VISITAS EN 1 HORA 

92 PERSONAS EN TERAPIA AMBULATORIA EN 1 HORA 

 

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

15 PACIENTES EN 1 HORA  16 MEDICOS EN 1 HORA 30 VISITAS EN 1 HORA 

61 PERSONAS EN AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN 1 HORA 

 

HOSPITALIZACION 

46 PACIENTES EN 1 HORA  7 MEDICOS EN 1 HORA 92 VISITAS EN 1 HORA 

145 PERSONAS EN HOSPITALIZACION EN 1 HORA 



 

ADMINISTRACION 

35 PERSONAS EN ADMINISTRACION EN 1 HORA 

 

PERSONAL DE SERVICIO 

28 PERSONAL DE SERVICIO EN 1 HORA 

 

 

 

AFORO PACIENTES EN 1 HORA 297 personas 

AFORO TRABAJADORES EN 1 HORA 120 personas 

AFORO TOTAL DEL EDIFICIO EN 1 HORA DE 

VISITA 

417 personas 

 

 

AFORO PACIENTES EN 1 HORA 297 personas 

AFORO PACIENTES EN 15 MINUTOS (cálculo para 

salas de espera / caja ) 

75 personas 

AFORO PACIENTES 1 TURNO (cálculo para salas de 

espera funciones mentales – consulta externa) 

40 personas 

AFORO PACIENTES 1 TURNO (cálculo para salas de 

espera funciones motoras – consulta externa) 

50 personas 

AFORO PACIENTES 1 TURNO (cálculo para salas de 

espera funciones mentales – terapias ambulatorias) 

65 personas 

AFORO PACIENTES 1 TURNO (cálculo para salas de 

espera funciones motoras – terapias ambulatorias) 

 

55 personas 

AFORO PACIENTES 1 TURNO (cálculo para salas de 

espera terapia ocupacional - terapias ambulatorias) 

 

15 personas 

AFORO PACIENTES 1 TURNO (cálculo para salas de 

espera hospitalización) 

92 personas 

AFORO TRABAJADORES EN 1 HORA 120 personas 

AFORO TRABAJADORES EN 15 MINUTOS (cálculo 

para hall de ingreso ) 

30 personas 

AFORO TOTAL DEL EDIFICIO EN 1 

HORA DE VISITA 

417 personas 

 

 



6. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1. Organigramas Diagramas Funcionales 

 













 



6.2. Programa Arquitectónico: Cuadro de Areas 

 



































 



6.3. Matriz de Compatibilidad Relaciones Funcionales 

 

















 



6.4. Unidades Espacio Funcionales - Fichas de Ambientes 

 

 

 

















 



7. ASPECTOS TECNOLÓGICOS - SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 
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INSTITUCIONES Y PERSONAS 

INR- Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"- Chorrillos, 

Lima (Institución Publica) 

Hogar Clínica San Juan de Dios – San Luis, Lima (Institución Publica) 

Clínica Chacarilla-Medicina Física y Rehabilitación (Institución Privada) 

Me sirvió para conocer sobre las diferentes áreas que debe tener un centro especializado 

en personas discapacitadas. También, me enseño sobre otros servicios complementarios 

que se pueden implementar a parte de las unidades típicas. Como por ejemplo el área de 

saunas y tratamiento de pie pélvico. Estos son servicios complementarios que también 

se pueden añadir para brindar un servicio más completo. 

 

Hospital Daniel Alcides Carrión – Callao, Lima (Área de rehabilitación y terapia física)  

Carlos Noblecilla-  terapista físico en el área de centro de rehabilitación y terapia física 

del Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao. 

Conversar con él me sirvió para conocer sobre los profesionales involucrados en el área 

de rehabilitación y terapia física .Además, me permitió conocer los horarios de los 

especialistas y el tiempo de duración de las terapias y consultas .Como por ejemplo, los 

terapistas físicos, terapistas ocupacionales, los encargados del área de mecanoterapia, 

electroterapia e hidroterapia. 

 



10. ANEXOS 

10.1. DOTACIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

 Dotaciones de agua fría para locales Hospitalarios: 

Hospitales y clínicas de Hospitalización :  600lts/día x cama  

Consultorios médicos    :  500 lts/día x consultivo  

Clínicas dentales     :  1000 lts/días x por unidad dental  

 Dotaciones de agua caliente: 

Hospitalización    : 250 lts/día x cama  

Consultorios     : 130 lts / día x consultorio  

Clínica dental     : 1000lts/día x unidad dental  

En los cálculos de la dotación de consumo de agua se tiene que considerar la capacidad 

total de las camas del Hospital que es de 50 camas.  

Los datos son los siguientes: 

N° de camas    :  50 

N° de consultorios  :  22 

N° de Unidades dentales  : 4 

En el Hospital se utilizará en sus distintos servicios agua fría dura, agua blanda para el 

uso de los calentadores, agua contra incendio, que tienen que ser almacenadas en 

cisternas individuales.  

 Dotación y Almacenamiento de agua fría dura  

El agua fría dura es el agua almacenada previamente desinfectada que será utilizada en 

todos los servicios del Hospital, su cálculo es el siguiente: 

Hospitalización  : 600        lts  ___x 50 camas = 30,000 lts  

                      Día x cama                  día  

Consultorios    : 500         lts        x 22 consult. = 11,000 lts  

           Día x consultorio       día  



Clínica dental   : 1000        lts       x   4 unidades = 4,000 lts  

                                   Día x unidad dental      día  

 Total =  45,000lts/día  

 

ALMACENAMIENTO DE AGUA FRIA DIARIA 

El almacenamiento está relacionado a la reserva que tiene que tener la cisterna para 

dotar de agua fría a los distintos servicios, como también a la reposición del consumo 

diario desde las redes de SEDAPAL. Por consideraciones de seguridad la capacidad de 

la cisterna será un 30% mayor que el consumo diario.  

Volumen de la cisterna = 1.30 x 45,000 = 58,500 lts 

Capacidad de la cisterna de agua fría dura = 60,000 lts.  

CAPACIDAD FINAL = 60,000 lts / 1000 = 60 m3 

Se adopta = 60.00m3 la capacidad de la cisterna 

 

10.2. DOTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

BLANDA - AGUA CALIENTE 

El agua blanda es el resultado del ablandamiento del agua dura mediante la separación 

del Ion calcio presente en el agua dura.  

Según informes técnicos la dureza promedio del agua que produce las plantas de 

tratamiento de SEDAPAL es de 200 p.p.m., dureza que afecta a todos los servicios 

sanitarios con la presencia capas calcarías en las tuberías y la precipitación en el sistema 

de agua caliente.  

El Hospital necesita utilizar agua caliente para los diversos servicios especialmente en la 

zona de camas de enfermos y para el uso de los aparatos lavachatas y otros aparatos de 

esterilización.   

Consumo de agua caliente  



Hospitalización   = 50 camas  x díaxcama

lts250

   = 12,500lts/día  

Consultorios médicos  = 22 consultorios  x toriodíaxconsul

lts130

 = 2,860lts/día 

Consultorio dental   = 4 unidades x díaxunidad

lts100

  = 400lts/día  

Total   = 15,760lts/día  

Capacidad de la Cisterna de Agua Blanda 

La cisterna tendrá una capacidad de reposición del consumo de agua caliente desde la 

cisterna de agua dura previamente ablandada.  

Capacidad de Litros a m3 = 15.760 lts / 1000 = 16 m3 

Capacidad adoptada = 20.00m3 

 

10.3. SISTEMA CONTRAINCENDIO 

El hospital contará con un sistema hidráulico de prevención de agua contra incendio 

mediante el uso de una red general con gabinetes y una red de rociadores automáticos 

(Sprinklers), sistema de siamesas para el uso de los equipos de bombeo del cuerpo 

general de bomberos.  

Las dotaciones y el desarrollo hidráulico se han tomado como referencia las siguientes 

normas: 

Nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas técnicas de la N.F.P.A. 

Máxima Demanda 

De acuerdo al Nuevo Reglamento, en el presente proyecto se ha considerado un sistema 

del tipo ligero y combinado.  

Almacenamiento requerido  

El almacenamiento requerido se ha considerado para un periodo de 30 minutos.  



a).- Uso de hidrantes (gabinetes) – tipo ligero  

N° de uso simultáneo   = 2 unidades 

Caudal promedio de cada unidad = 2 

Dotación por unidad    = 100 G.P.M. 

Volumen de hidrantes = 2 x 100 uto

galones

min x 60 minutos = 12,000 galones  

 

b).- Uso de Rociadores automáticos  

Para rociadores – sistema de emergencia tipo ordinario N° 2 

Dotación promedio  = 300 G.P.M 

Tiempo   = 60 minutos  

Volumen de uso de rociadores = 300 uto

galones

min  x 60 minutos = 18,000 galones 

Total de consumo: 12,000 + 18,000 = 30,000 galones 

En m3 = 3,785 galon

litros

x 30,000 galón = 113,550lts / 1000 = 114 m3 

Se adopta = 120.00m3 de capacidad de la cisterna de agua contra incendio para atender 

un amago de incendio durante una hora. 

Distribución de Agua Fría Dura – Equipos 

El proyecto de Centro de Rehabilitación es de tres niveles, habiéndose considerado que 

los aparatos sanitarios de inodoros y urinarios serán del modelo fluxómetro que 

necesitan una presión mínima de trabajo de 15lb/pulg2. 

En el presente proyecto se ha previsto el uso de equipos de bombeo directo de la 

cisterna a las redes de distribución interior mediante el uso de bombas de velocidad 

variable y presión constante.  



Distribución de Agua Caliente – Equipos  

El agua caliente que será utilizado en los servicios de hospitalización, su   distribución 

es a través de una red general hasta el punto de salida en cada aparato, considerándose 

un retorno para evitar su enfriamiento.  

La distribución se inicia en el equipo de calentamiento central con impulsión mediante 

equipos de bombeo. Toda la red de agua caliente será de cobre y protegida con una 

envoltura de Lana de Vidrio.  

El agua caliente será producida mediante calentadores instantáneos (calderas) que 

utilizarán gas licuado de petróleo G.L.P., la distribución son por pisos. Controlando su 

presión a través de válvulas reguladores de presión.  

 

AGUA PARA RIEGO DE JARDINES 

En este proyecto se está optando por la utilización del riego tecnificado. Este sistema 

tiene la ventaja de ahorrar entre un 40% a 60 % de agua, lo que permitiría que el agua 

llegue a las plantas en la cantidad necesaria. 

El riego tecnificado consiste en transportar el agua por tuberías de poli cloruro de vinilo 

(PVC) distribuidas en tuberías de conducción y de distribución de riego lateral. En éstas 

últimas se utilizan tuberías de PVC perforadas con orificios de 1mm de diámetro. Se 

utilizará el aguade riego de la zona y el agua depurada de los desagües del hospital y las 

casas aledañas. Está agua será potencializada con los nutrientes obtenidos en el 

tratamiento de aguas. 

 

DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES  Y SERVIDAS 

El agua de las lluvias proveniente de los techos, patios, azoteas y áreas expuestas se 

anexara a la red de desagüé de aguas servidas para ayudar en el riego de jardines del 

centro.  

Se usarán, luego de un tratamiento de depuración para el riego de los jardines. 



TRAMPA DE YESO Y DE GRASA 

En la zona de las unidades dentales, en la salida del drenaje de cada aparato dental 

deberá contar con una trampa de yeso con canastilla para retener el yeso y otros 

materiales procedentes del proceso del tratamiento dental.  

En el proyecto del Hospital se ha destinado una cafetería para uso público, se ha 

ubicado un lavadero que deberá llevar una trampa de grasa metálica portátil de 20lts. de 

capacidad que será limpiada todos los días.  

En la zona de cocina destinada a los servicios del Hospital se instalará una trampa de 

grasa que se ubicará en la zona exterior del área de cocina, esta trampa de grasa tendrá 

una capacidad útil de 6.56m3 construido de acuerdo con las Normas Técnicas de 

SEDAPAL. 

 

10.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRO- 

MECANICAS 

CALCULO DE POTENCIA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA  

CUADRO DE CARGAS CENTRO DE REHABILITACION 

  

     

Pot.Instalada 

 

Max.Dem. 

  

 

DESCRIPCION Kw. F.D. Kw. 

1.- 

 

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

    

  

  Area total construida:15,700m2 

  

350,00 1,0 350,00 

2.- 

 

CARGAS ESPECIALES 

    

  

  a. AIRE ACONDICIONADO 

  

42,00 0,8 33,60 

  b. COMPRESORAS,VENTILADORES  

  

50,00 0,7 35,00 

  c. EQUIPO DE RAYOS X Y OTROS 

  

96,00 0,8 76,80 

  d. EXTRACTORES 

  

30,00 0,7 21,00 

  e. BOMBAS DE AGUA  

  

60,00 0,8 48,00 

  f. BOMBAS SUMIDERO 

  

5,00 0,8 4,00 

  g. ILUMINACION Letreros 

  

15,00 1,0 15,00 

  h. AVISOS LUMINOSOS 

  

7,00 1,0 7,00 

  i. ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTOS Y FACHADA 

 

20,00 1,0 20,00 

  j. COMPACTADOR DE BASURA 

  

2,24 0,8 1,79 

  k. SALIDAS DE FUERZA VARIAS P/SERV. Y LABORAT. 75,00 0,8 60,00 

  l. TOMACORRIENTES PARA SERVICIOS Y COMPUTO 

 

76,00 0,8 60,80 

  m ASCENSORES Y MONTACARGA  

  

75,00 0,8 60,00 

  n EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

  

300,00 0,5 150,00 

  

 

TOTAL  ESTIMADO 

  

1.203,24 Kw. 942,99 

  

 

Factor de servicio: 0,85 luego MD = 

   

801,54 
    

  

          

 



Como la máxima demanda es mayor a 100 KW será necesario instalar una subestación 

con una potencia de 943 kW. Para abastecer la demanda es necesario contar con cuatro 

transformadores de 250 KW. 

Se debe solicitar a Edelnor inicialmente 800 kW de Máxima Demanda en 10Kv. 

 CUARTO DE TABLEROS 

Se necesitará un área para ubicar los tableros de IG (intensidad general), Y (dualidad), 

GE (grupo electrógeno) y para los distintos sectores. 

 GRUPO ELECTROGENO 

Los Grupos electrógeno operarán durante 48 horas, con una demanda de 500 KW (2 

grupos de 250 KW). Se ubican en un área de 25 m2 la cual permite el ingreso de 

personal para mantenimiento y la ventilación de los equipos. 

 

10.6. DIVERSOS SISTEMAS APLICADOS  

TANQUE DE GAS LICUADO DE PETROLEO -  GLP 

Se usará gas combustible para la mayoría de los equipos del hospital como los 

calentadores de agua, el grupo electrógeno, los equipos de la cocina y el mechero de 

laboratorio de microbiología. El almacenamiento del GLP se hará en un tanque de 2 m2 

2000 galones ubicado en el techo de la edificación o cerca al cuarto de máquinas  con 

una toma de llenado cercana.  

TANQUE DE PETROLEO DIESEL 

Se usara para las maquinas del centro como los grupos electrógenos, bomba contra 

incendio y bombas del cuarto de máquinas. Deberá estar cercano a la calle para el 

llenado del tanque y cerca del área de grupo electrógeno. 

AIRE ACONDICIONADO 

Se propone un sistema de aire acondicionado en las áreas que requieren del sistema por 

la temperatura interior que deben mantener: 



- Área de Laboratorio y Lavado 

- Depósito de Farmacia 

- Salas de Rayos X, Ecografía, Sala de Lectura y Depósito. 

- Dirección, Sub Dirección 

- Área de máquinas, sub estación, tableros, grupo electrógeno. 

En el área de cocina y lavandería el sistema será por extracción y renovación de aire. 

DEPOSITO DE RESIDUOS DIFERENCIADOS 

Se ha propuesto un depósito de residuos en el área de los servicios generales 

diferenciado por tipos de residuo, los tipos son los siguientes:  

- Residuos Orgánicos – Vidrios - Pilas y Tóxicos – Plásticos – Metales y Papeles 

y cartones. 

 

10.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

PROYECTO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA 

El proyecto se sitúa dentro de los límites del Hospital Sergio Bernales en un área 

actualmente inocupada sin construcciones. Por el frente más largo del terreno se ubica la 

Av. Túpac Amaru y por el otro la Av. Revolución. Las calles previamente descritas 

están conformadas por conjuntos residenciales de entre dos a cuatro pisos de altura con 

zócalo comercial. La av. Túpac Amaru se caracteriza por tener mayor flujo vehicular 

por ser una vía importante dentro de la ciudad.  

El terreno seleccionado posee un área de 18,716m2. Y está delimitado por un muro 

continuo de ladrillo que tendrá que ser demolido para al inicio de obra.  

1. Concepción arquitectónica del proyecto 



El Centro de rehabilitación se organiza a manera de un bloque compacto que alberga  

las diferentes unidades, enlazados entre sí por circulaciones abiertas hacia espacios 

exteriores rodeados de árboles, arbustos y herbáceas.  

La ubicación de las unidades obedece a la relación de cercanía que deben tener las 

diferentes unidades productoras entre sí. Además, su inmediatez de comunicación y su 

relación con el público ambulatorio permiten que los pacientes no circulen por áreas 

oscuras y sin luz, todo lo contrario que siempre estén rodeados de áreas verde y espacios 

de relajación para ellos y sus familiares. 

 

1.1 Unidades el proyecto por niveles: 

1er NIVEL 

SERVICIOS:  

 Cafetería 

 Farmacia 

 Almacén general 

 Cocina Central 

 Lavandería y ropería 

 Sala de usos múltiples  

 Laboratorios Clínicos 

 Aire Acondicionado, Tableros General, Sub Estación y Grupo Electrógeno 

 Ayuda al Diagnóstico por Imágenes 

 Hidroterapia 

 Electroterapia 

 Administración 

 Admisión y Asistencia Social 

 Informática y Redes 



 Área deportiva y vestidores 

2do NIVEL 

 Hospitalización  

 Consulta Externa Funciones Mentales 

 Consulta Externa Funciones Motoras 

 Consulta – Nutrición y Odontología 

 Biblioteca 

3er NIVEL 

 Gimnasio – Mecanoterapia 

 Módulos de Terapia Física 

 Terapia Ocupacional 

 Talleres de Pintura y Cerámica 

 Terapia de Aprendizaje 

 Problemas de Comunicación 

 Desarrollo Psicomotor 

SOTANO 

 Sala de máquinas para cisternas 

 Conexiones de gas para cocinas – mediante TANQUES. 

 

1.2 Ingresos y circulaciones: 

El ingreso principal del Centro se ubica en el cruce de la Av. Túpac Amaru y 

Revolución donde se propone una plaza pública que conducirá a los pacientes, 

familiares y médicos hacia el frontis del hall principal y al módulo de información. 

Hacia la Av. Revolución se ubica el ingreso de servicio y de estacionamiento para 60 

vehículos. Este ingreso es vehicular y peatonal en donde ingresaran los pacientes, 



personal médico, técnico, administrativo y de servicio. Por último, los camiones de 

carga que se conectan con el área de servicio y mantenimiento.  

Para las circulaciones dentro de la edificación se han considerado las rutas que tomarán 

los diferentes usuarios: público, médico y personal de servicio. Se tuvo en cuenta los 

recorridos, ubicación de ascensores de uso diferenciado: 02 ascensores públicos, 01 

núcleo de ascensores médicos-monta camillas y otro núcleo de servicio (montacargas).  

También se ha tomado en cuenta los aspectos de seguridad en cuanto a ubicación de 

escaleras u rutas de evacuación. 

 

2. DISTRIBUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE UNIDADES: 

2.1. Plaza pública 

La propuesta del Centro toma en cuenta que es conveniente dejar un espacio para las 

diferentes actividades públicas como: Campañas de salud, ferias, etc. y finalmente como 

espacio de recepción para damnificados en caso de sismos. 

2.2 Dirección y Administración:  

Se ubica en el primer nivel y  se encuentra directamente conectada con el ingreso 

principal. Ahí se ubica la sala de espera principal y el módulo de recepción e informes. 

Hacia el lado izquierdo, se ubica el área de caja y citas médicas conectadas rápidamente 

con la sala de espera principal. Posteriormente, el área de admisión, asistencia social  y 

la central de los archivos digitales del primer nivel.  

Finalmente, hacia el lado derecho se ubica el área de fotocopias, el control médico de 

ingreso y/o salidas, el área de informática y redes, el núcleo principal de ascensores 

públicos, la oficina de seguridad, el estar de personal administrativo y  la zona de 

dirección principal con las diversas oficinas administrativas directivos y servicios de la 

unidad. 

2.3 Consulta externa: 

Esta unidad se desarrolla en el segundo nivel conectado directamente con el primero 

mediante un rampa principal de 6% de pendiente para que todos los pacientes con 



alguna discapacidad puedan acceder sin ningún problema. La zona de consulta externa 

se divide en dos: Funciones Mentales y Funciones Motoras. La propuesta agrupa los 

consultorios bordeando a las salas de espera, Las salas de espera miran directamente 

hacia las áreas de jardines que les permite siempre tener una visual verde y mantienen 

dentro de ellas se ubican los controles médicos.  Por otro lado, los consultorios se 

encuentran todos rodeados por jardineras de borde que le permite siempre tener 

vegetación como visual. Y así generar control al ingreso del sol.  

2.4 Hospitalización: 

Los dormitorios se encuentran repartidos en el segundo nivel y se cuenta con 24 

habitaciones y/o 50 camas hospitalarias. Todas las estancias poseen visual directa hacia 

el área deportiva y de relajación posterior. Además, se conecta rápidamente con las 

áreas previamente mencionadas mediante una rampa. Finalmente, se  orientan en su 

mayor parte hacia los lados norte y sur en forma ligeramente diagonal, para que no se 

vea afectado por el ingreso del sol. 

2.5 Terapia Ambulatoria 

Dividido básicamente en 2 sectores: funciones mentales y funciones motoras. El área de 

funciones mentales se ubica en el tercer nivel, está destinado al trabajo y enseñanza de 

niños con diferentes problemas: de comunicación, desarrollo psicomotor y problemas de 

aprendizaje. Se accede mediante los 3 núcleos de escaleras principales.  

Por otro lado, el área de funciones motoras posee las siguientes áreas: mecanoterapia, 

hidroterapia, electroterapia y terapia ocupacional. En el primer nivel, se ubica el área de 

hidroterapia y electroterapia debido al peso de las máquinas y cuarto de bombas de la 

piscina. Se accede por la circulación exterior de las áreas de jardines centrales. Los 

ambientes de electroterapia e hidroterapia se han organizado de manera grupal, y 

comparten la circulación privada, y los servicios de la unidad. 

En el tercer nivel, se ubica el área de mecanoterapia y terapia ocupacional que se accede 

mediante la rampa principal, un núcleo de escaleras y los ascensores públicos. Los 

pacientes llegan a la sala de espera y mediante el control de la unidad son derivados a 

los diferentes espacios. El área de mecanoterapia incluye el gimnasio y los módulos de 



terapia física. Por otro lado, el área de terapia ocupacional incluye para adultos y niños 

diversos talleres de pintura y cerámica.  

2.6 Patología clínica – laboratorios clínicos: 

Sectorizado en dos áreas: laboratorios clínicos (privado) y toma de muestras, cada uno 

con sus ambientes correspondientes. 

El ingreso de los pacientes es por el corredor público, ellos ingresan al ambiente de 

toma de muestras mediante un control ubicado en la sala de espera del área de patología. 

Paralelamente, los pacientes que acuden a la donación de sangre ingresan directamente 

al ambiente de examen de donantes. 

Los laboratorios se ubican en forma grupal, permitiendo la clara separación de cada 

sector a la vez que su inmediata comunicación. Los laboratorios son: hematología, 

bioquímica, inmunología, y microbiología (con un área de antesala). 

2.7 Ayuda al Diagnóstico por imágenes. 

Con 01 sala de Rayos X, 02 salas de Ecografía, 01 sala de Tomografía y 01 Sala de 

Resonancia Magnética. Se han ubicado estas salas de tal forma que el paciente 

ambulatorio solo pueda acceder mediante la sala de espera. Internamente existe un 

corredor longitudinal privado que permite una comunicación de los médicos, técnicos, y 

al cual llegan también los pacientes. Se prevé la protección adecuada para los 

cerramientos de todas las áreas  Rayos X y MRI (Resonancia Magnética) 

2.8 Farmacia 

Con atención al público por el corredor central, el almacén de fármacos y drogas se 

encuentra en la parte posterior del despacho al público.  El despacho a hospitalización 

se efectúa por el corredor de servicio, ubicándose en este lado los demás ambientes. 

2.9 Servicios Generales 

Área ubicada en la parte posterior del primer nivel del proyecto. Aquí se encuentran 

todos los servicios que necesitan abastecimiento rápido: cocina central, depósito 

general, almacén general, taller de equipos, vestuarios de trabajadores, comedor de 



personal, lavandería y ropería, aire acondicionado, sub estación eléctrica, cuarto de 

tableros, grupo electrógeno y el cuarto de basura. 

En cuanto al tratamiento de los residuos sólidos, se ha creado un ambiente de 

almacenaje y espacio de residuos diferenciados, ubicado a un lado del patio de 

maniobras. A este ambiente se llega atravesando el corredor exterior de servicios. 

Por la Av. Revolución, se ubica el ingreso principal de servicio que conduce a un patio 

de maniobras. Aquí se permitirá el ingreso de vehículos para la carga y descarga en un 

muelle a desnivel. Además, por este acceso ingresan los vehículos al área de 

estacionamiento que cuenta con 60 plazas: separados entre pacientes, médicos y 

directivos. 

Las cisternas se encuentran ubicadas en el sótano, debajo del control de ingreso de 

servicio de la Av, Revolución. Al lado de las cisternas se ubica el cuarto de bombas. 

2.10 Confort 

Sala Multiuso:   

Ubicada cerca al área de hidroterapia, electroterapia y la cafetería. El SUM funciona 

para talleres y actividades de los pacientes discapacitados. La capacidad es de 

aproximadamente de 60 personas y se puede dividir en dos salas multiusos 

independientes. Posee un depósito grande y un área de closets para guardar objetos. 

Cafetería:  

La cafetería se ubica cerca del área de servicio para el abastecimiento rápido y directo. 

También posee una conexión directa a los espacios de jardines centrales y al SUM. Este 

servicio brindara atención a 120 comensales entre pacientes y médicos del Centro. 

Posee una barra de autoservicio, espacio para mesas y sillas.  

Jardines y Espacios de Relajación: 

Las áreas de jardines y espacios de relajación poseen tres conceptos claves: espacio 

exterior, como medio de terapia, vegetación, como elemento introductor de color y vida, 

y los arboles como elemento de sombra.   



Se proponen dos espacios centrales y un área de relajación en la parte posterior del 

proyecto hacia la av. Túpac Amaru. El primer espacio propuesto conecta la llegada de 

los pacientes por el hall principal. Es un área de juego creada con lomas y desniveles 

para la supervisión y control de los niños. 

El segundo espacio central está destinado para la terapia. Se introduce un área plana 

para ejercicios y dos módulos de barras paralelas. En esta área se incluyen lomas de 

grass natural y graderías para que los pacientes realicen sus terapias al aire libre. Los 

dos espacios, poseen maceteros con herbáceas de colores  para estar contenido por 

naturaleza y áreas de bancas para descansar.  

Por último, el área de relajación, ubicada hacia la av. Túpac Amaru, está rodeada de 

árboles y agua para el reposo de los pacientes y médicos.  

 Zona Deportiva: 

Para implementar el área deportiva se tomó en consideración los deportes más 

practicados por las personas discapacitadas: el básquet y el tenis. Se implementó una 

losa multiuso que funcionara como cancha de futbol y básquet y se colocó al lado 

derecho la cancha de tenis.  

 

3. PROPUESTA VOLUMÉTRICA ARQUITECTÓNICA 

El edificio destaca por su ingreso mediante un gran vacío otorgado por la plaza que 

genera una visual hacia el hall de gran altura, con frontis vidriado.  Mediante un juego 

de techos que se intersecta con el plano acristalado se destaca la doble altura de la sala 

de espera principal. La translucidez del proyecto genera una permeabilidad que logra 

apreciar la vegetación de los jardines centrales acompañado de las rampas principales. 

Las caras principales del proyecto se alzan, hacia su lado derecho el volumen de 

consultorios externos, con una serie de jardineras que le introducen color a ciertas áreas 

de la fachada. Por el lado izquierdo, hacia el área de hospitalización se alzan los 

balcones metálicos que rompen con la horizontalidad del volumen. El volumen está 

orientado en la parte más larga hacia el norte sur para evitar en menor escala la 

incidencia del sol en el proyecto. Además, todo el proyecto posee una serie de techos 



que producen sombras y crean mayor confort dentro de los espacios. Las fachadas del 

proyecto están compuestas por transparencia y color que marca un ritmo visual en la 

parte exterior y genera dinamismo. 

El área central del proyecto está compuesta por una estructura metálica de menor nivel 

que el volumen compacto de concreto, lo que hace que se resalte, como elemento 

independiente. Además, el volumen alargado posterior de tres niveles marca una visual 

hacia la fortaleza de Collique. La propuesta del hospital será trabajado con colores 

vivaces que realcen los ambientes, combinados con materiales de textura cálida y a la 

vez de otros tales como el cristal y acero, logrando un lenguaje que proyecte una imagen 

contemporánea y a la vez de bienestar hacia el paciente. 


