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RESUMEN 

El proyecto propone el diseño de un Hospital especializado en Salud Mental enfocado 

en el Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental y que, además, 

incorpora el concepto de La Arquitectura como Medio Terapéutico. Es así que mediante 

la fusión de ambas variables se logra un nuevo concepto de espacio bajo una perspectiva 

que prioriza la rehabilitación dentro de un núcleo comunitario en un entorno cuyos 

elementos arquitectónicos se basan en el estudio del comportamiento de los pacientes, 

de modo que sean considerados como un participante directo dentro de la terapia. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, la psiquiatría se plantea respecto a un modelo de atención. Se trata de 

brindar una oferta de servicios en función de las necesidades de la sociedad con una 

finalidad terapéutica, preventiva y rehabilitadora. Atrás queda el modelo convencional 

de los denominados manicomios, habitualmente de gran tamaño y situados lejos de los 

núcleos urbanos que se caracterizaban por ofrecer, en la mayoría de los casos, poco más 

que una atención de tipo asilar y custodial.  

Existe una nueva forma de organizar los servicios donde se pasa de un servicio 

psiquiátrico a un servicio de salud mental. Esto implica no sólo un cambio de nombre, si 

no que significa una nueva formulación de las políticas asistenciales y la transformación 

de un abordaje médico a un abordaje social. 

Es así, que en la presente tesis se desarrollará el diseño del proyecto de un Hospital 

especializado en Salud Mental, de atención comunitaria para Lima-Sur, basado en el 

Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental y que además incorpore el 

concepto de La Arquitectura como Medio Terapéutico que plantea el Arq. Víctor 

Castro.  

Primero se dará una visión general de la evolución de psiquiatría a salud mental. Aquí 

se describirá la reforma psiquiátrica y todo lo que implicó este cambio de concepción 

para desarrollar el concepto de psiquiatría comunitaria. También se evidenciará la 

transformación que ha sufrido el modelo de atención de salud mental que va desde un 

modelo custodial, pasando por el modelo clínico biológico hasta llegar a un modelo 

rehabilitador. Para así, analizar la situación de la salud mental en nuestro país, los 

proveedores de servicios y la organización de este sistema. 

En un siguiente capítulo se tratará uno de los enfoques centrales de la tesis: el modelo 

comunitario de atención integral de salud mental. Aquí se plantea una atención más 

integral, con un carácter no asilar, prefiriendo un menor tiempo de estadía y una 

ubicación más cerca a la comunidad. Supone pasar de sólo atender la curación, al 

cuidado y a la rehabilitación, modificando la organización de la asistencia psiquiátrica. 
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Esta variable aporta al proyecto la consideración de nuevos espacios, dándole prioridad 

a la rehabilitación ambulatoria frente a la hospitalización. 

Luego, continuando con los enfoques centrales, se tratará el concepto de la Arquitectura 

como medio terapéutico, del arquitecto colombiano Víctor Castro. Aquí se trata de la 

relación de la arquitectura y la psiquiatría, ya que es uno de los campos donde el usuario 

no puede ser consultado. Castro plantea integrar la arquitectura dentro de la terapia, es 

decir hacer que esta influya en el comportamiento de las personas. Ya que en estos 

casos los pacientes son sumamente sensibles a la infraestructura. Propone la voluntad de 

darle al espacio un sentido y un carácter centrífugo. Se basa en elementos formales de 

referencia como son la curva, las proporciones del espacio y los materiales para diseñar 

espacios comunes donde las circulaciones se vuelven espacios comunes de interacción 

de pacientes y familiares. Esta variable aporta desde el sentido del diseño interior del 

espacio, ya que se busca que sea lo menos intitucionalizada posible. 

Para que el establecimiento funcione de manera adecuada siempre es bueno considerar 

los aspectos reglamentarios, ya que estos son los que rigen la planificación, la 

organización y el dimensionamiento de los espacios. En este sentido, se consultaron 

gran número de normas y guías especializadas en salud mental para la elaboración del 

programa arquitectónico. 

Se analizaron cinco proyectos referenciales, los cuales marcaban la pauta en cuanto de 

organización y funcionamiento. Estos debían de guardar cierta relación con el 

planteamiento. Es decir, debían de ser de una envergadura similar, con un 

emplazamiento parecido y a una escala semejante. Luego del análisis de estos proyectos 

bajo las variables de contexto, función, aspectos técnicos y conceptos, se llegarían  a 

conclusiones que se utilizarán para comparar resultados obtenidos en los siguientes 

puntos y relacionarlos entre sí. 

Para el aspecto del usuario, primero se debe definir todos los usuarios que van hacer uso 

del establecimientos. No solo se consideran a los que se les va a prestar alguna clase de 

servicio sino a todos los que intervienen de alguna forma en el uso del lugar. Cabe 

resaltar que en todo momento se deben resaltar los aportes de las variables, como por 

ejemplo la incorporación de nuevos perfiles de usuarios que responden a la variable 

establecida. Para calcular el número de usuarios primero se debió de analizar a la 
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población objetivo del proyecto. Luego, diferenciar quienes son la demanda potencial 

para seguir siendo más específicos y llegar a una demanda efectiva con la cual se 

realizarán todos los cálculos para determinar el número de unidades asistenciales. Un 

punto importante es la manera en que se llegan a las cifras y se debe precisar que todo 

se logró mediante el uso de cálculos propuestos en normas y guías especializadas. 

Para la elaboración del programa, primero se tuvieron en cuenta la organización de las 

actividades por tipos de usuarios, la organización administrativa, el diagrama de flujos y 

las relaciones funcionales entre los espacios. Luego, se establecieron las unidades de 

espacio funcional con las características espaciales de todos los espacios que sean 

nuevos y diferentes, es decir, espacios donde haya aporte de alguna de las variables. Al 

final, con el análisis de lo anterior se elaborará un programa general. Cabe destacar que 

para la elaboración de este se consultaron guías y manuales especializadas para brindar 

una aproximación a las áreas de una manera más real. Con el programa establecido se 

llegarán a conclusiones que determinarán el tamaño del terreno a utilizarse. 

Por último, se ha realizado un expediente urbano del terreno escogido. Este debe 

responder a criterios de localización para ser elegido. Luego se realizó un análisis de 

diferentes aspectos como la ubicación, el entorno, la estructura vial, entre otros, para 

conocer a fondo el lugar de emplazamiento propuesto. 
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CAPITULO I: METODOLOGÍA 

1.1. Problemas 

 Problema Principal 

El problema principal planteado en el presente documento es el de, cómo diseñar un 

proyecto de un Hospital especializado en Salud Mental, de atención comunitaria para 

Lima-Sur, basado en el Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental y 

que además incorpore el concepto de La Arquitectura como Medio Terapéutico que 

plantea el Arq. Victor Castro. 

 Problemas Específicos 

Este problema nos lleva a hacer un cuestionamiento más específico y plantear  cómo es 

que se debe diseñar un proyecto de un Hospital especializado en Salud Mental basado 

en el Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental donde se aborda la 

salud de una manera integral para atender al ser humano en espacios donde se 

fortalezcan los procesos biológicos, psicológicos y sociales para lograr una relación 

entre salud, desarrollo humano y comunidad 

A su vez, también, debemos cuestionarnos sobre la manera en que se diseña un proyecto 

de un Hospital especializado en Salud Mental que incorpore el concepto de La 

Arquitectura como Medio Terapéutico que plantea el Arq. Victor Castro, donde se 

genere un ambiente terapéutico que integre la arquitectura dentro de la terapia 

generando la prevención de eventos mediante el uso del entorno construido. 

1.2. Objetivos 

 Objetivo Principal 

El objetivo principal de la presente tesis es diseñar un proyecto de un Hospital 

especializado en Salud Mental, de atención comunitaria para Lima-Sur, basado en el 

Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental y que además incorpore el 

concepto de La Arquitectura como Medio Terapéutico que plantea el Arq. Victor 

Castro. 
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 Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico será diseñar un proyecto de un Hospital especializado en 

Salud Mental basado en el Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental 

donde se aborda la salud de una manera integral para atender al ser humano en espacios 

donde se fortalezcan los procesos biológicos, psicológicos y sociales para lograr una 

relación entre salud, desarrollo humano y comunidad. 

El segundo objetivo específico es diseñar un proyecto de un Hospital especializado en 

Salud Mental que incorpore el concepto de La Arquitectura como Medio Terapéutico 

que plantea el Arq. Victor Castro, donde se genere un ambiente terapéutico que integre 

la arquitectura dentro de la terapia generando la prevención de eventos mediante el uso 

del entorno construido 

1.3. Variables 

Para lograr los objetivos antes mencionados se desarrollarán a detalle las siguientes 

variables: 

 Modelo Comunitario de Atención Integral en Salud Mental 

 Arquitectura como Medio terapéutico 
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CAPITULO II : DE LA PSIQUIATRIA A LA 

SALUD MENTAL 

2.1. Antecedentes de los hospitales psiquiátricos en el mundo 

2.1.1. Reforma Psiquiátrica 

Antes de la década de los años sesenta, el principal modelo de atención a las 

necesidades y problemas psiquiátricos se organizaba en torno al internamiento durante 

largos períodos de tiempo o incluso de por vida, en instituciones psiquiátricas. Estas 

instituciones u hospitales psiquiátricos, los denominados manicomios, habitualmente de 

gran tamaño y situados lejos de los núcleos urbanos, se caracterizaban por ofrecer en la 

mayoría de los casos poco más que una atención de tipo asilar y custodial. Las 

condiciones de vida de los internados eran claramente inadecuadas: masificación, falta 

de intimidad, despersonalización. Por todo ello la permanencia prolongada en dichas 

instituciones constituía un importante factor de cronificación y deterioro personal, 

además de marginación y aislamiento de la sociedad. (FEARP, 2008). 

La reforma psiquiátrica da un vuelco a esta razón y considera la comunidad como el 

espacio normalizador, mientras el manicomio perpetúa y agrava con la cronicidad 

institucional la patología de los pacientes mentales. La nueva cronicidad que surge con 

la desinstitucionalización exigirá una revisión de los planteamientos y obligará a 

desarrollar los programas de atención a la cronicidad; lo que da lugar a la rehabilitación 

psiquiátrica. (Desviat, M. 2007) 

 

Psiquiatría Comunitaria 

La psiquiatría comunitaria surge en años sesenta en el contexto de la política 

desinstitucionalizadora de EE.UU., y se extiende por todo el mundo llegando a designar 

el modelo clínico asistencial de la Reforma Psiquiátrica. Hoy llamamos Reforma 

Psiquiátrica a los diferente procesos que van, desde la psiquiatría del sector francés, a la 

reestructuración psiquiátrica en América Latina.  
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Reforma psiquiátrica cuyos principios y objetivos se inscriben en el movimiento de 

transformaciones sociales, en el proceso de reordenación de las políticas sociales y 

económicas iniciadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se busca combatir las 

desigualdades sociales y, por tanto, la legitimación de los gobiernos a través de la 

mejora de las prestaciones públicas. Es el auge de las nuevas orientaciones de la salud 

pública: la llamada Nueva Salud Pública, con su énfasis en la prevención; y el 

desarrollo de la Atención Primaria.  

La Organización Mundial de la Salud incita a un cambio de estrategia: La 

responsabilidad de la sanidad pública ya no es sólo la reparación del daño o el control 

de las epidemias sino hacerse cargo del cuidado de la salud de la población, de la 

demanda que acude y de la que no acude. (Desviat, M. 2007) 

El cierre de los hospitales psiquiátricos y la creación de recursos alternativos en la 

comunidad se convierten pronto en el objetivo común de todos los procesos de reforma; 

desinstitucionalización y consecuente encuentro con la comunidad que plantea, más allá 

del inicial ingenuo optimismo, la necesidad de desarrollar nuevas herramientas, desde la 

clínica, a la prevención y a la rehabilitación. Lo que supone tres grandes 

desplazamientos que van a configurar el modelo comunitario: (Desviat, M. 2007) 

1) Del sujeto enfermo a la comunidad 

2) Del hospital a los centros comunitarios 

3) Del psiquiatra al equipo 

En este punto precisar que la comunidad no se debe idealizar, ya que muchas veces se 

sobrevalora sus posibilidades. Siempre se deben tener en cuenta los límites y la 

situación de la comunidad, que muchas veces se convierte en el principal retraso de la 

acción comunitaria. (Desviat, M. 2007) 

A partir de 1980, se produce un aumento del número servicios comunitarios y en la 

complejidad de las redes asistenciales, se focaliza la asistencia en la continuidad 

asistencial y se pone el acento en la eficiencia y el gasto sanitario. Este cambio 

configura un nuevo periodo de la asistencia psiquiátrica tras el asilar y el de la 

desinstitucionalización. (Autonell J.; Mochón F., 2002) 
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Las experiencias de reforma llevadas a cabo en cada país, son diferentes y peculiares 

según corresponde. Se han articulado diferencialmente más unos que otros, algunos 

países se han descuidado y otros se han quedado en el camino. Lo que sí permiten es 

tener presente las líneas rectoras que, en general, han conformado la ideología y 

organización de los procesos de reforma psiquiátrica. (FEARP, 2008) 

 

2.2. Evolución del modelo de atención en salud mental 

2.2.1. Modelo de Atención en Salud Mental (OMS. 2004) 

En América Latina, se encuentra una estructura de servicios de Salud Mental que no 

corresponde con las necesidades. Se dispone de hospitales psiquiátricos que funcionan 

con un modelo tradicional o manicomial. La oferta de servicios de Salud Mental y 

disponibilidad de recursos especializados es muy limitada. (PAHO. 2002) 

Históricamente las tendencias de conceptualización en este campo han ido 

evolucionando desde la noción de locura o enfermedad psiquiátrica hacia la de salud 

mental, lo cual supone un cambio en la perspectiva de la acción, los medios, estrategias 

y políticas. (MINSA. 2004) 

Así, el movimiento de la psiquiatría fue cambiando desde una práctica de asilo y 

asistencia de los enfermos hacia planteamientos más modernos y humanitarios que 

proponen la “despsiquiatrización” y “desmanicomialización” de los servicios. Este 

cambio ha puesto énfasis en la prevención de la enfermedad y sus secuelas, y en la 

promoción de estilos de vida y comportamientos de salud, considerando las estrategias 

de autocuidado individual y de participación activa de la comunidad y la sociedad en su 

conjunto. 

En consecuencia, los trabajadores en este campo asumen la necesidad del abordaje 

interdisciplinario, multisectorial, comunitario e integral para atender al ser humano, 

afirmando y fortaleciendo los procesos necesarios para lograr un auténtico desarrollo 

económico y social sostenible. 
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MODELO DE ATENCION DE SALUD (Sepúlveda, R. 2009). El modelo es el 

conjunto de elementos esenciales que logra representar un aspecto de la realidad   y se l 

derivado de la teoría o de la vida  práctica. 

Un modelo de atención en Salud es una de las modalidades mediante la cual los 

paradigmas del proceso de salud-enfermedad se implementan mediante prácticas 

sociales en  salud y asistencia.  

1.  MODELO CUSTODIAL  

Parte de la premisa que el paciente es potencialmente peligroso para sí o para otros, aquí 

se enfatiza el control del paciente. Esto explica que actúe aislándolo físicamente de la 

sociedad.  

Son expresiones institucionales de este Modelo:  

 Manicomio: como institución reservorio de poblaciones heterogéneas, las que van 

allí a vivir el resto de sus vidas, manejadas con escasos criterios médicos. 

 Hospital psiquiátrico: con un enfoque más clínico, pero ofreciéndose como “la 

respuesta” a las necesidades de atención psiquiátrica, que pasa siempre por la 

hospitalización, muchas veces prolongada, y otras a manera de asilo. 

2.  MODELO CLÍNICO BIOLÓGICO 

Según la lógica de este modelo de atención, la enfermedad tiene una base biológica 

compleja por lo que su tratamiento debe estar en manos de médicos especialistas que 

trabajen en centros de alta complejidad. 

En el Siglo XIX surgen los “médicos alienistas” que son los protosiquiatras  que 

adoptan una opción biomédica respecto a la enfermedad mental, particularmente 

después de descubrir que la sífilis terciaria explica una serie de alteraciones 

psiquiátricas y se conoce la etiología bacteriana de esta enfermedad (espiroqueta 

Treponema pallidum). 

Entonces se piensa que todas las enfermedades tienen una base biológica, prescindiendo 

de otras etiologías. 
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En esta misma línea “biologicista” surgen prácticas muy cuestionables a la luz de la 

valorización actual de los derechos humanos, tales como el coma hipoglicémico 

(inducido con el fin de reducir la productividad psicótica), y el electroshock.  De ellos 

sólo la electroconvulsivoterapia, aplicada en indicaciones precisas y según protocolos 

estrictos, ocupa un lugar en la terapia psiquiátrica actual. 

 

3.  MODELO REHABILITADOR 

Enfatiza la rehabilitación  y la reintegración del paciente a la sociedad, recuperando sus 

roles sociales y continuando su desarrollo biográfico. 

Se diferencian en este enfoque 

 Comunidad terapéutica: que pretende transformar las instituciones totales de 

enfoque custodial en comunidades que curan a través de la intensa interacción social 

orientada a la rehabilitación.  

 Psiquiatría comunitaria: que pretende evitar toda forma de institucionalización, 

reduciendo la hospitalización a un mínimo estricto y enfatizando el papel de equipo 

territorial de salud mental responsable de poblaciones específicas. Además enfatiza 

la promoción de la salud mental y la prevención de la enfermedad mental. 

 

2.3. Situación de la salud mental en el Perú 

2.3.1. Situación Actual 

PREVALENCIA DE CUALQUIER TRANTORNO MENTAL 

Los estudios epidemiológicos realizados en los últimos años indican que la prevalencia 

de vida de cualquier trastorno mental en el Perú es de 37,9 %, con pequeñas diferencias 

entre las poblaciones de costa, sierra y selva. (Instituto Nacional de Salud Mental 

HDHN. 2002), (Instituto Nacional de Salud Mental HDHN. 2006) 

La prevalencia actual de cualquier trastorno mental en Lima Metropolitana es de 23,5% 

(2002), en Sierra 16.2% (2003) y en Selva 15,4% (2004). La información nacional e 
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internacional señala que de cada 1000 personas con problemas de salud mental, 40 

llegan a los servicios de salud. (IESM-OMS. 2008) 

PROOVEDORES DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL (MINSA. 2004) 

El Ministerio de Salud es el principal proveedor de servicios de salud mental en nuestro 

país, dirigiendo aproximadamente el 3% de su presupuesto a la salud mental, siendo el 

98% de estos recursos destinados a las tres instituciones psiquiátricas de Lima. 

Existen 11 camas de hospital y 10 médicos por cada 10.000 habitantes. El sector público 

absorbe 78% de todas las camas de hospital. En términos de oferta de servicios de salud, 

tanto en el sector público como en el privado existen 453 hospitales, 1.932 centros de 

salud y 5.670 puestos de salud. Muchos de estos últimos no cuentan con los servicios de 

un médico. 

El MINSA dirige hacia la salud mental aproximadamente 3% de sus gastos en atención 

de salud. Siendo el 98% de estos recursos destinados a las tres instituciones psiquiatritas 

de Lima: Hospital Víctor Larco Herrera, Hospital Hermilio Valdizán e Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. Como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

FIGURA 1 (IESM-OMS. 2008) 
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EsSalud, institución pública de la seguridad social. La atención que brinda esta institu-

ción abarca gran parte de los problemas de salud mental y psiquiatría; su abordaje es 

fundamentalmente asistencial y clínico, con excepción de la conducta suicida. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL. (IESM-OMS. 

2008) 

La Dirección de Salud Mental, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Salud 

de las Personas del MINSA, es el órgano que actúa como la autoridad en salud mental 

en el ámbito nacional. 

Los establecimientos del MINSA están organizados por niveles de atención. (IESM-

OMS. 2008) En el primer nivel se encuentran los puestos y centros de salud, que forman 

micro redes. La acción de dichas micro redes enfatiza en la promoción de la salud y en 

la prevención de enfermedades. Estos puestos y centros de salud se vinculan a los 

hospitales de apoyo y generales que les sirven de centros de referencia, constituyendo el 

segundo nivel. El tercer nivel de atención en salud mental está integrado por los 

hospitales especializados Víctor Larco Herrera y Hermilio Valdizán, ambos localizados 

en Lima. Los hospitales especializados brindan atención por consultorios externos, 

emergencia, hospitalización y rehabilitación. En el tercer nivel se encuentra el Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, cuya misión es la 

investigación de los problemas prevalentes de salud mental, así como la atención y 

elaboración de propuestas técnicas para afrontar los casos de mayor complejidad. 

Por otro lado, son pocos los hospitales generales que ofrecen posibilidad de 

internamiento para el tratamiento de una enfermedad mental y derivan a los pacientes 

que requieren ser hospitalizados a establecimientos especializados o de tercer nivel 

ubicados en Lima, que es donde se encuentra la mayor parte de las camas exclusivas 

para psiquiatría. 

Existen 21 hospitales generales que ofrecen servicios de hospitalización en psiquiatría. 

De este total, 10 pertenecen al MINSA y 6 a EsSalud. (IESM-OMS. 2008) 

 Hospital Aplao, Arequipa 

 Hospital Honorio Delgado, Arequipa 
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 Hospital Departamental Ica, Ica 

 Hospital de Apoyo Domingo Olavegoya, Junín 

 Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki 

 Hospital Regional Docente de Trujillo, La Libertad 

 Hospital Regional de Puno (Manuel Núñez Butrón), Puno 

 Hospital Hipólito Unanue, Tacna 

En Lima, los hospitales nacionales cuentan con servicios de psiquiatría y eventualmente 

se realizan hospitalizaciones, a cargo de médicos psiquiatras. Sin embargo, se tiende a 

que los pacientes de estos hospitales sean derivados a las instituciones especializadas. 

 

2.3.2. Instituciones Especializadas en Salud Mental 

Existen tres principales Instituciones Psiquiátricas ubicadas en la capital de nuestro país, 

estas son: 

 Hospital Víctor Larco Herrera  

 Hospital Hermilio Valdizán  

 Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

 

CONCLUSIÓN: 

Las camas que ofrecen estas tres instituciones suman 1.067, lo cual significa un 

aumento de 12% en los últimos cinco años. Esta oferta permite indicar que la tasa de 

ocupación es de 4 camas por cada 100.000 habitantes.  

En el 2007, la cantidad de pacientes atendidos en las instituciones psiquiátricas ha sido 

de 19.886.  

En las instituciones psiquiátricas, 8% de los pacientes estuvieron internados por lo 

menos un año; 2%, entre uno y 4 años; 3%, entre 5 y 10 años; y 44%, más de 10 años, 

según el informe estadístico específico solicitado a cada hospital en el 2007. (IESM-

OMS. 2008) 
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1 2 3 

 

 

                                                
1 Hospital Nacional “Víctor Larco Herrera”. 2008 
2 Hospital Hermilio Valdizan. 2010 
3 Instituto Nacional de Salud Mental HDHN. 2009 
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CAPITULO III : MODELO COMUNITARIO DE 

ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL 

3.1. Definición: 

En la actualidad, la psiquiatría no se plantea en la confrontación psiquiatría biológica, 

psiquiatría biopsicosocial, se juega en el modelo de atención. Se trata de brindar una 

oferta de servicios en función de las necesidades de la sociedad y en los límites de una 

práctica que debe recuperar una psicopatología que dé cuenta del por qué y del devenir 

de las enfermedades mentales, que sirva para definir su campo de competencia, su 

finalidad terapéutica, preventiva, rehabilitadora y su método, tanto 

neuropsicofarmacológico como psicológico, biológico o social. El debate ya no es 

Psiquiatría biológica vs. Psiquiatría comunitaria sino modelo positivista médico frente a 

un modelo orientado por la salud pública. (Desviat, M. 2007) 

Existe una nueva forma de organizar los servicios donde se pasa de un servicio 

psiquiátrico a un servicio de salud mental. Esto implica no sólo un cambio de nombre, si 

no que significa una nueva formulación de las políticas asistenciales y el paso del 

abordaje biomédico al abordaje biomédico social. (Desviat, M. 2007) Se lleva al 

reconocimiento de la importancia de la función de la comunidad, ya que se transforma 

en usuaria del servicio. 

El Modelo Comunitario de atención en salud mental, en líneas generales, plantea una 

atención más integral, con un carácter no asilar, un menor tiempo de estadía una 

ubicación más cerca a la comunidad. Supone pasar de sólo atender la curación, al 

cuidado y a la rehabilitación, modificando la organización de la asistencia psiquiátrica. 

Los servicios propuestos para ser brindados en las entidades diseñadas bajo este modelo 

brindan generalmente lo siguiente: (Guimón, J. 2006) 

 Hospitalización breve 

 Servicio de asistencia de ambulatorio 

 Servicio de Rehabilitación Activa 
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 Servicio de hospitalización parcial (día, noche o fin de semana) 

 Servicio de urgencias durante las veinticuatro horas 

 Servicio de consultas y de educación para la comunidad 

Éste modelo, se basa en tres perfiles básicos: el clínico, el epidemiológico y el social. 

(León González, M. 2002) 

 Clínico: Brinda atención medica con acciones enfocadas en el tratamiento y en la 

rehabilitación. 

 Epidemiológico: Evalúa no sólo al individuo, sino a grupos de poblaciones. 

 Social: Se considera las necesidades de la salud de la población. La comunidad 

participa activamente. 

 

3.2. Principios Básicos (León González, M. 2002) 

1. Atención Integral y Continuada 

El ser humano se concibe como una unidad, que integralmente visto, posee elementos 

biológicos, psicológicos y sociales. Al evaluarlo hay que tener en cuenta estos 3 

aspectos: la presencia de su esencia como ser biológico con estructuras y funciones 

definidas, las relaciones como ser social inherentes a su condición de convivencia 

grupal, la familia y la comunidad, y la resultante de esta interrelación social es la que 

origina el fenómeno psicológico. 

Se deben incluir espacios para la detección, atención en internamiento, así como 

también, para la prevención, promoción y participación, además de la rehabilitación y 

seguimiento de los usuarios. Es así que se puede llegar a la continuidad de la atención, 

logrando una cobertura total de los problemas de salud mental. 

2. Comunidad como Eje Fundamental del Modelo.  

La concepción de este modelo dista mucho del antiguo modelo biomédico en el que el 

profesional y técnico de la salud son el centro de la atención y el eje determinante de las 

acciones que se brindan, donde el individuo y la comunidad permanecen pasivos sin 

participación alguna en lo referente a su salud. Aquí, el papel principal lo juega el 

equipo de atención de la salud y la comunidad en relación con la salud mental. 
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3. Integración Funcional de los Diferentes Niveles del Sistema de Salud Mental 

El vínculo de los diferentes niveles de atención es primordial. Este debe integrarse como 

un todo, como mencioné anteriormente, se deben de ofrecer servicios que cubran todos 

los niveles de atención, ya que la continuidad del tratamiento es esencial. Se debe 

fomentar la vinculación hospital-comunidad. 

 

3.3. Emplazamiento 

La elección del emplazamiento tiene una importancia fundamental. Siempre que sea 

posible, el hospital psiquiátrico se constituirá en la proximidad de la población cuyo 

servicio se destina, pues de lo contrario resultará difícil que se integre efectivamente en 

la colectividad. (Baker,A. LLewelyn Davies, R. Sidavon, P. 1963) 

La distancia dificulta la vuelta del enfermo a la vida normal y limita el contacto entre 

los pacientes y sus familiares, además de influir desfavorablemente en el personal del 

hospital, al que se le obliga a vivir aislado de la sociedad. 

La instalación del hospital en los límites de la ciudad ofrece ciertas ventajas, siempre 

que no falten los medios de transporte apropiados. 

Una de las estrategias del Modelo Comunitario de salud mental se centra en la noción 

de territorio, como concepto físico-espacial, sociocultural y político administrativo. Se 

le denomina estrategia territorializada, ya que responde a las necesidades de la salud 

mental de la población de la siguiente manera: (Secretaría de Salud Pública de 

Colombia. 2001) 

 Facilita el acceso y la cobertura de la población beneficiaria 

 Favorece la continuidad y la oportunidad de las intervenciones 

 Promueve la participación del usuario y de sus familiares en el marco de la vida 

cotidiana 

 Permite el aprovechamiento de los recursos físicos, institucionales y comunitarios 

de modo que el territorio se constituya en un instrumento terapéutico y rehabilitador. 
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3.4. Objetivos del Modelo Comunitario 

3.4.1. Hospitalización Parcial (Gómez-Figueroa, C., Gutierrez Zurita, 

J., & Campos Castolo, M. 2011) 

Una de las características de la hospitalización parcial es que cuentan con una 

modalidad de atención psiquiátrica específica, dirigida a pacientes egresados de 

hospitales psiquiátricos que presentan recaídas y reingresos hospitalarios. 

Funciona integrando a los pacientes con actividades sociales, recreativas y 

educacionales a modo de tratamiento como una medida necesaria para su pronta 

adaptación y rehabilitación. 

Rehabilitación Psicosocial 

La rehabilitación Psicosocial tiene como objetivo disminuir el impacto de la enfermedad 

mental sobre las personas, sus familias, la sociedad y los servicios. Esto se ve reflejado 

en la mejora de la calidad de vida y la salud mental de los enfermos. 

Se proponen una serie de actividades que ayudan a promover este estado: 

 Talleres Psicopedagógicos y artísticos 

 Apoyo a grupos de autoayuda con familiares de pacientes 

 Áreas de esparcimiento 

 Acompañamiento y apoyo en urgencias 

 Consulta ambulatoria 

 Talleres de capacitación 

 

3.4.2. Hospitalización Temporal (Baker,A. LLewelyn Davies, R. Sidavon, P. 

1963). 

Cuando el estado del paciente pone en peligro la estabilidad del grupo social, habrá que 

recurrir a la hospitalización temporal. Sin embargo, una vez en el hospital y aunque al 

principio el enfermo necesite vigilancia constante y asistencia individual se procurará 
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integrarlo gradualmente con un grupo de personas cada vez más numeroso y adaptarse a 

un medio cada vez más complejo. 

Bajo esta premisa, conviene considerar al hospital psiquiátrico como un centro de 

tratamiento transitorio, dotado de todos los servicios necesarios para la educación de los 

pacientes y la reincorporación a la vida normal y a la sociedad. 

Cabe resaltar que la rehabilitación en el marco hospitalario debe ser posible para las 

personas que así lo precisen. La necesidad de contar con hospitales psiquiátricos se 

fundamenta en el impacto positivo que estos ejercen en pacientes crónicos no 

rehabilitables y en pacientes  psiquiátricos abandonados. (Gómez-Figueroa, C., 

Gutierrez Zurita, J., & Campos Castolo, M. 2011) 

3.5. Usuario 

En el siguiente cuadro se especifica el tipo de paciente que acude a cada nivel del 

servicio de atención psiquiátrica. Esto se diferencia por el grado de cronicidad de la 

enfermedad. Así, cada nivel de atención va dirigido para un tipo de paciente específico. 
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FIGURA 2 (Gómez-Figueroa, C., Gutierrez Zurita, J., & Campos Castolo, M. 2011) 
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CAPITULO IV : ARQUITECTURA COMO 

MEDIO TERAPEUTICO 

La arquitectura, obra del hombre, es un elemento importante del medio en el que este 

vive. Los edificios no representan solamente la solución de necesidades inmediatas del 

ser humano, sino  que además reflejan su cultura y sus aspiraciones. En los últimos 

decenios la psiquiatría se ha interesado cada vez más por la influencia que puede ejercer 

en los enfermos mentales ciertos factores sociológicos y entre ellos está la arquitectura. 

(Baker,A. LLewelyn Davies, R. Sidavon, P. 1963) 

El arquitecto Colombiano Víctor Castro propone una nueva arquitectura que integra a la 

arquitectura dentro la terapia. Aquí El diseño, los colores y los ángulos de las salas y los 

pabellones de los hospitales psiquiátricos ayudan a generar en los pacientes una 

sensación de bienestar. (López, J.A. 2010) 

 

4.1. Arquitectura y Psiquiatría 

Quizás uno de los mayores desafíos de la arquitectura psiquiátrica radica en ser uno de 

los pocos campos en donde el usuario no puede ser consultado. Este es el punto de 

partida conceptual que Victor Castro sensibiliza como un intento por acercarse al 

funcionamiento de los signos del delirio y la locura. Su arquitectura se basa en el 

comportamiento del paciente mismo. (Hugron, J.P. 2011) 

“Mi inquietud es integrar la arquitectura dentro de la terapia” Víctor 

Castro en (RFI. 2011) 

La arquitectura es complementaria a la psiquiatría y viceversa: se trata en los dos casos 

de imaginar un interior, el arquitecto del interior de psiquismo es el psiquiatra. La 

influencia del entorno, de los edificios, del espacio, influye en el bienestar de las 

personas y por consiguiente en su tratamiento. (Leray, C. 2011) 

Los pacientes son sumamente sensibles a la infraestructura, pero no se quejan jamás de 

ésta. En cambio, se quejan de la relación con el personal de salud. 
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La belleza es un elemento fundamental del equilibrio de la vida de las personas. Se 

puede hacer un proyecto severo y bello. Lo bello nace de la visualización de un 

sentimiento de respeto hacia el usuario. Es raro entonces tener reacciones de rechazo. 

Aun la persona muy afectada, desde el punto de vista psiquiátrico, tiene la capacidad de 

sentir lo bello y el respeto. 

 

4.2. Concepto 

Se propone una búsqueda para entender las aproximaciones entre concepción y 

organización del espacio y el impacto que puede producir en el individuo. Se toma 

como referencia principal la noción de “bienestar”. (Leray, C. 2011) 

Los pacientes prefieren espacios que los alejen al máximo de lo que agrede, hiere, 

angustia u oprime. Es decir, espacios opuestos a la enfermedad. Es así que se busca 

ofrecer un sentimiento de bienestar, o por lo menos sentirse mejor. Ese espacio puede 

entonces, ser considerado como un participante directo o indirecto de la terapia. 

Sin que se pretenda considerar la arquitectura como un factor esencial en el proceso del 

tratamiento del paciente, se puede afirmar que el entorno inmediato del individuo 

influye de alguna manera en su percepción, sus reacciones, su comportamiento y en los 

lazos que se pueden crear entre él y el espacio envolvente. 

El proyecto debe poseer una dosis suficiente de poesía, capaz de tejer lazos entre el 

espacio y el hombre, para que la sensación de bienestar se pueda constituir. Esta 

búsqueda se concretiza a través de las formas, volúmenes, colores, texturas y, sobre 

todo de las proporciones del espacio. (Leray, C. 2011) 

 

4.3. Carácter del Espacio 

Plantea la voluntad de darle al espacio un sentido y un carácter “centrífugo”. Se trata de 

orientar el espacio del interior hacia el exterior, con el fin de poner en comunicación al 

paciente con el mundo que lo rodea, el objetivo es el de promover, en una primera 

etapa, la proyección del espacio individual hacia los espacios colectivos y, en una 

segunda etapa hacia el mundo exterior. 
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La volumetría de los cuartos, por ejemplo, debe convertirse en una invitación a “salir” 

del espacio interior e individual hacia el mundo exterior y natural, aunque este se limite 

a los jardines de los alrededores. La percepción del espacio de una persona en cama 

debe ofrecerle la posibilidad de mantenerse en relación con el cielo, el horizonte y el 

suelo, lo que logra en particular con la verticalidad de los vanos y ventanas. 

 

4.4. Elementos Formales de Referencia 

Los puntos de referencia dentro de los espacios interiores, el espacio interior y el mundo 

exterior, constituyen elementos de ubicación para los enfermos que se mueven ahí 

permanentemente. 

Esta noción de “elementos formales de referencia” puede traducirse en una fluidez de 

líneas y de los volúmenes de los espacios interiores.  

La Curva 

La curva, como elemento terapéutico es un 

enfoque orgánico, generador de dinamismo, y 

por extensión de suavidad en el seguimiento 

lineal del espacio, mientras que el choque con 

ángulos vivos y volúmenes agresivos, donde la 

dualidad de una circulación cruzada con ángulos 

rectos solo puede crear en el paciente la angustia de tener que escoger entre opciones 

diametralmente opuestas. 

Un enfermo mental deambula por el corredor de un hospital psiquiátrico. 

Transcurren segundos, minutos… De repente aparece un cruce en el 

pasillo y el caos sobreviene. ¿Girar a la izquierda? ¿Doblar a la derecha? 

¿Qué es este espacio tan complejo, acaso no se supone que lo que buscan 

aquí es mi sosiego y estabilidad. Víctor Castro en López, J.A. (2010) 

4.4.1. Proporciones del Espacio 

Las proporciones del espacio ofrecen a los individuos la posibilidad de poder adaptarlo 

a sus necesidades sensoriales. La ubicación dentro del espacio tridimensional, por 

ejemplo, con el tratamiento de los cielos rasos inclinados que son ubicados a una altura 



 

 

29 

que responda a la función que tiene y  adaptados al espacio en función de su propia 

percepción de la escala.  

4.4.2. Materiales 

También, se puede referenciar al espacio gracias a la integración de un grafismo, que 

por las formas y los colores de los materiales utilizados, representa puntos de 

orientación.  

  

Hospital de Beaumont sur Oise – Utilización de colores y materiales (Leray, C. 2011) 

El color juega un papel fundamental en la percepción del espacio. La armonía entre las 

asociaciones y contrastes que da el tratamiento del color debe ser fuente de sosiego, 

tranquilidad y vitalidad en la percepción del paciente. El color no siendo otra cosa que 

la aplicación de una fuente de luz sobre una superficie, la iluminación del espacio y el 

color son indisociables. 

 

4.5. Diseño del Espacio (Leray, C. 2011) 

4.5.1. Zonas comunes 

De carácter dinámico, donde se desarrollan casi 

todas las actividades del paciente. Se trata de 

poner la zona de actividad en el corazón de la 

unidad de hospitalización y lograr que los 

pacientes vivan en medio de ese espacio central. 

Esto se traduce en la eliminación de noción de corredor. Se busca revalorizar el 

concepto de las áreas de circulación ensanchándolas para que se vuelvan salas, 
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verdaderos espacios de vida. La deambulación se ve entonces puntuada por zonas de 

encuentro materializada en plazas que se convierten en salones. 

4.5.2. Circulaciones 

Los espacios de circulación se vuelven más amigables al crear una doble circulación, 

una reservada a los pacientes y visitantes, otra al personal médico para los 

desplazamientos ligados a temas logísticos. Es así como los carritos con comida o 

medicamentos, potencialmente peligroso se desplazan fuera de los espacios comunes 

diseñados para las actividades y para la vida colectiva de la unidad. 

 

 

 

Hospital de Beaumont sur Oise – Esquema de circulaciones de arriba abajo. Circulación de pacientes. 

Circulación del personal médico. Circulación de Logística.  (Leray, C. 2011) 
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4.5.3. Espacios de Actividad 

Los espacios de actividad están rodeados por las habitaciones. Cada espacio está 

orientado hacia los jardines exteriores. 

4.5.4. Habitaciones 

Una volumetría direccional y geometría trapezoidal invitan al paciente a participar en el 

mundo exterior por la atracción que pueden ejercer en él la vegetación y a luz. Una 

arquitectura centrifuga está destinada a promover el encuentro con el mundo exterior y 

la vida. 

Poder ver desde la puerta el volumen del cuarto en su totalidad garantiza la seguridad 

del paciente y del personal médico. Ningún ángulo muerto le permite al paciente 

esconderse. Sin embargo, la habitabilidad del volumen sigue siendo total. El bloque 

sanitario puede ser neutralizado o mantenido abierto en permanencia sin que eso se 

convierta en un obstáculo en la habitación. De igual manera el armario esta 

completamente integrado en el mismo bloque, así como el módulo de iluminación y de 

alimentación eléctrica. 

4.5.5. Seguridad 

La preocupación de permitir la vigilancia y el control de las zonas comunes interiores y 

exteriores. Para ese efecto la posición central del puesto de cuidados médicos de cada 

unidad aseguran la visibilidad y la lectura de las superficies utilizadas por los pacientes. 

4.5.6. Ventajas 

El paciente dispone de lugares donde puede ver a los demás sin estar con ellos. No se 

siente la cantidad de personas que están en el hospital. 

La doble galería, a pesar de que hace que la superficie de circulación sea mayor, pero se 

ha ganado en seguridad. Los carritos ya no están por ahí en lo diferentes servicios, el 

nivel de ruido es menor, etc. 
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CAPITULO V : ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

5.1. Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de 

Hospitales Seguros 

El programa médico arquitectónico es una guía técnica para el planeamiento y diseño de 

hospitales en general. Describe, de una manera muy detallada, cada una de las 

principales unidades funcionales que pueden ser implementadas en diferentes 

hospitales. 

A continuación se hará un resumen de lo que recomienda, que en la formulación del 

programa médico – arquitectónico, se tomen en cuenta los siguientes criterios:  

Eficiencia 

Para asegurar que el diseño contribuye a la eficiencia en la gestión hospitalaria se 

recomienda: 

 Minimización de las distancias que son necesarias para el desplazamiento del 

personal y de los pacientes entre los diferentes servicios, considerando las relaciones 

funcionales que deben existir entre ellos. 

 Fácil supervisión visual de los pacientes hospitalizados. 

 Número de ambientes estrictamente necesarios. 

 Efectivo sistema de circulación para la movilización de materiales, insumos, 

alimentos y desechos. 

 Agrupamiento de las unidades con funciones y requerimientos similares, las cuales 

pueden compartir ambientes y espacios. 

 Inclusión de espacios multi propósito. 

 

 

 



 

 

33 

Flexibilidad y capacidad de expansión 

El hospital puede pasar por diversos cambios y modificaciones durante su tiempo de 

operación, por lo cual se requiere que en la programación se consideren las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar el concepto modular para el planeamiento y diseño de la planta física. 

 En la medida de lo posible, usar medidas iguales para los ambientes estándar de las 

unidades. Por ejemplo: tamaño de habitaciones de internamiento, cuarto de 

limpieza, cuarto séptico, servicios higiénicos, depósito de residuos. 

 Incluir espacios libres para futuras ampliaciones y expansiones. 

 Establecer medidas para la fácil modificación y mantenimiento de las instalaciones 

sanitarias, eléctricas y especiales. Entre estas medidas, se tiene el sistema 

intersticial, espacio entre pisos ocupados que se destina a las instalaciones sanitarias, 

eléctricas, mecánicas y otras. 

Esta facilidad permite que el personal de mantenimiento efectúe las reparaciones 

necesarias sin interrumpir las actividades de los servicios y unidades funcionales del 

hospital, así como la expansión vertical del establecimiento sin alteración de la 

prestación del servicio. 
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Ambiente terapéutico 

Se considera que los espacios de los servicios de salud son terapéuticos cuando cumplen 

con los siguientes requisitos: 

 Producen efectos positivos medibles en los resultados clínicos del paciente y en la 

efectividad del personal. 

 Brinda excelente apoyo al tratamiento físico del paciente. 

 Brinda apoyo psico-social y atiende las necesidades espirituales del paciente, su 

familia y el personal del establecimiento. 

Las investigaciones realizadas han identificado cuatro factores que contribuyen a 

mejorar la recuperación del paciente: 

1. Reducción o eliminación de los factores de stress ambiental. Entre las medidas que 

se pueden adoptar están: 

 Separación acústica entre la zona de tratamiento de pacientes y las fuentes de 

ruido. 

 Tratamiento acústico de los corredores adyacentes a las habitaciones de los 

pacientes. 

 Separación acústica entre las áreas de trabajo del personal y las habitaciones de 

los pacientes. 

 Uso apropiado de sistemas de iluminación. 

 Mobiliario confortable para el paciente, visitantes y personal. 

 Uso apropiado de los colores para el pintado de los ambientes. 

 Mantener una adecuada ventilación. 

El uso apropiado de iluminación requiere la selección de un buen sistema en los puestos 

de trabajo para conseguir un cierto confort visual y evitar la fatiga visual. Las 

luminarias deben contar con difusores para impedir la visión directa de la lámpara, que 

se coloque en forma que el ángulo de visión sea superior a 30° respecto a la visión 

horizontal, y que se evite el uso de superficie de trabajo con materiales brillantes y 

colores oscuros. 
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Es importante el correcto uso de los colores debido a que estos poseen coeficientes de 

reflexión determinados y provocan efectos psicológicos en el trabajador. Si el tipo de 

trabajo es repetitivo o monótono es mejor usar colores estimulantes (naranja, amarillo o 

violeta) en pequeñas superficies del ambiente como las mamparas o puertas. Los colores 

claros y neutros (verde y azul) son recomendables cuando la tarea a realizarse requiere 

de gran concentración. 

Finalmente, mantener un ambiente térmico apropiado considerando la temperatura y 

humedad del aire, la temperatura de paredes y objetos, y la velocidad del aire. Se puede 

tomar en consideración que en las oficinas en las cuales el trabajo es generalmente de 

tipo sedentario, sin esfuerzo físico importante, se debe mantener una temperatura entre 

19-21 °C en invierno y 20-24 °C en verano, siendo la humedad relativa de 40-60% para 

ambas estaciones.  

2. Proveer de distracciones a los pacientes. El establecimiento debe contar con 

jardines, espacios libres, capillas o espacios para la meditación de los pacientes. En 

los ambientes, se pueden colocar cuadros o fotografías sobre la naturaleza, música 

ambiental en las áreas públicas y en los cuartos de internamiento. 

3. Proporcionar soporte social: incluir zonas para los visitantes y familiares de los 

pacientes con mobiliario para su descanso, teléfono y otras facilidades, así como 

zonas donde el paciente puede relacionarse con su familia. 

4. Brindar al paciente sensación de control sobre su medio, lo que se puede lograr 

mediante condiciones de privacidad, capacidad de programar radio y televisión en 

las áreas de uso común, seleccionar las luces de lectura y de noche, y contar con 

diferentes opciones de alimentación que estén autorizadas por el médico tratante. 

Limpieza e Higiene 

La infraestructura física y las líneas vitales debe ser fáciles de limpiar y mantener. Es 

necesario usar materiales durables y que aseguren condiciones de asepsia en los 

espacios que así lo requieran. Se debe evitar el cruzamiento del material limpio y sucio, 

y contar con espacios de limpieza adecuadamente ubicados en las unidades funcionales. 

Accesibilidad 

En todo lugar, se debe facilitar el ingreso y salida del personal, pacientes y visitantes, 

especialmente de aquellas personas con algún grado de discapacidad. Los pasos y 

contrapasos de las escaleras deben ser cómodos, los corredores deben ser 

suficientemente anchos para permitir el fácil desplazamiento de dos sillas de ruedas y 

camillas. Además, se deben incluir rampas para pacientes con discapacidad. 



 

 

36 

Control de circulación 

Las circulaciones de personas y materiales en el hospital deben cumplir las siguientes 

recomendaciones: 

 Las rutas de desplazamiento de los pacientes ambulatorios deben ser simples y estar 

claramente definidas. 

 Los pacientes ambulatorios no deben acceder a las zonas de los pacientes 

internados, durante su desplazamiento a los servicios de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento. 

 Las rutas de desplazamiento de los visitantes deben ser simples y directas hacia las 

zonas de internamiento sin ingresar a otras áreas del hospital. 

 Las circulaciones para los materiales de desecho, sucio y reciclados deben estar 

separadas de las correspondientes a la comida y material limpio. Ambas 

circulaciones deben estar separadas de las rutas de los pacientes y visitantes. 

 Destinar elevadores exclusivamente para el uso de insumos, comida y material de 

mantenimiento y limpieza. 

 El tránsito de cadáveres hacia y desde la morgue debe estar fuera de la vista de 

pacientes y visitantes. 

Mitigación del impacto ambiental 

En la operación de los establecimientos de salud se recomienda que se incluyan medidas 

para reducir su impacto sobre el medio ambiente que rodea a la edificación, las cuales 

deben orientarse al manejo de las grandes cantidades de residuos sólidos y hospitalarios, 

y al gran consumo de energía y agua. La mitigación del impacto ambiental también 

debe realizarse durante las obras de remodelación y de construcción de nuevos 

establecimientos y edificaciones. 

Factores climatológicos e iluminación 

Se debe tomar en cuenta los factores climatológicos como temperatura, humedad, lluvia, 

vientos, tormentas eléctricas y la iluminación. 
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Respecto al viento, se recomienda estudiar el curso de éstos para determinar la 

orientación que tendrá la edificación, con la finalidad de evitar la contaminación con 

olores y humos especialmente en las áreas de hospitalización. 

Los ambientes del establecimiento deben contar con luz natural pero evitando que los 

rayos del sol ingresen en forma directa a los cuartos de hospitalización para lo cual se 

analizará el punto de salida y entrada del sol. 

Para la instalación de iluminación artificial se puede tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones sobre intensidad luminosa: 

 

Confort de los usuarios del hospital 

La edificación debe ser confortable para que contribuya a la recuperación de los 

enfermos. El hospital debe otorgar privacidad al paciente durante la estancia, facilitando 

el acompañamiento confortable de los familiares. 

 Servicios Higiénicos 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es la provisión de servicios higiénicos para el personal, 

pacientes y visitantes del hospital. Se deben diferenciar estos servicios por género, y 

asignar servicios diferenciados para las personas con discapacidad especialmente en las 

salas de espera, consulta externa, farmacia y otras zonas según la demanda de uso. La 

cantidad de inodoros, lavatorios y duchas debe guardar relación con el número de 

usuarios. 
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Los ingresos, zonas de atención y espera de los pacientes deben tener luz y ventilación 

adecuada. Los ambientes deben orientarse preferentemente hacia el exterior. 

 

ESTACIONAMIENTO 

Se debe considerar un área del terreno para el aparcamiento o estacionamiento de los 

vehículos del personal y público en general. La zona de estacionamiento del público 

debe tener una capacidad mínima de 1 plaza por 100 m2 construidos o 1,5 plazas por 

cama. En la entrada principal se incluirá espacios para el estacionamiento de personas 

con discapacidad y taxis. 

La zona de estacionamiento del personal tendrá una ubicación diferenciada, situada 

próxima a la entrada de personal, y contará con una zona de carga y descarga de 

vehículos que transportan materiales para el hospital. 

 Se considera que se requiere estacionamiento para los siguientes usuarios: 

 Paciente de emergencia que llega o parte de un automóvil o ambulancia Paciente a 

ser internado. 

 Paciente ambulatorio. 

 Visitante de un paciente internado. 

 Personal de salud. 

 Proveedores de suministros, combustible, medicamentos, mantenimiento y otros. 

 Funerarias. 
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 Empresa de recojo de residuos sólidos. 

 

El espacio destinado al público tendrá un tamaño mínimo de 2,25 x 4,50 m2. 

Las zonas de estacionamiento de pueden distribuir de la siguiente manera: 

 En emergencias y urgencias: una zona para ambulancias y otra para vehículos 

particulares. 

 En la entrada principal: una zona para taxis y discapacitados. 

 En rehabilitación: zonas diferenciadas para vehículos particulares, ambulancias y 

parada de taxis. 

 El estacionamiento para el personal, debe tener una ubicación diferenciada junto a la 

zona de ingreso del personal. 

 Zona de aparcamiento restringido a la carga y descarga de vehículos que transporten 

materiales e insumos para el hospital. 

Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente para los vehículos 

de las personas con necesidades especiales. Se calcula que por 100 estacionamientos, 

deben existir al menos dos para discapacitados, o estimar un 2% de plazas para 

discapacitados preferentemente junto a rehabilitación, urgencias y a la entrada principal. 

El área mínima será de 5,00 m x 3,80 m2 y debidamente señalizada. Deben construirse 

en forma tal que permitan adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados del 

vehículo, con objeto de facilitar la salida y entrada de estas personas. Se situarán al 

mismo nivel que los ingresos, para que el acceso no sea obstaculizado con escalones. 

 

CIRCULACIÓN 

El adecuado diseño de las circulaciones asegura que el desplazamiento de los pacientes, 

el personal, los visitantes, y los materiales y suministros sea eficiente, evitando los 

cruces de circulación. 
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Flujo de circulación horizontal 

Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios e internados deben permitir 

el fácil paso de las camillas y sillas de ruedas. Aquellos ubicados en las áreas de 

emergencia y urgencias, y en los centros quirúrgicos y obstétricos deben tener 2,20 

metros como ancho mínimo, lo cual es similar a los destinados a tráfico intenso de 

material y personal. 

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

y de cargas deben tener un ancho de 1,20 metros. Los corredores dentro de una unidad 

funcional deben tener un ancho de 1,80 metros y son para uso de personal. 

No se ubicará cabinas telefónicas, extintores, bebederos, coches u otros artefactos en los 

corredores que reduzcan el área de circulación. La circulación hacia los espacios libres 

contará con protecciones laterales en forma de baranda y deben estar protegidos del sol 

y las lluvias. En caso existan desniveles entre pisos de 0,15 metros o más se debe 

utilizar una rampa para unir los dos niveles. 

 

Flujo de circulación vertical 

 Escaleras 

Aquellas de uso de pacientes y visitantes deben tener un ancho mínimo de 1,80m entre 

paramentos y contar con pasamanos a una altura de 0,80-0,92m del piso a ambos lados. 

Mientras que las destinadas a uso exclusivo de personal tendrán 1,20m de ancho 

mínimo. El paso de la escalera debe tener una profundidad de 0,30m la altura de la 

grada no será mayor de 0,14m. Los pisos de las gradas deben estar revestidos de 

material antideslizante 

En las unidades de hospitalización, la distancia entre la escalera y el cuarto más distante 

no debe ser mayor de 35 metros. Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los 

corredores y elevadores, sino desembocar en vestíbulos, los cuales tendrán un ancho 

mínimo de 3,00 metros. 

Las escaleras que sirvan para evacuación deben tener un ancho mínimo de 1,50m entre 

paramentos y pasamanos a ambos lados, cuanto sirvan para una carga de ocupación 
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mayor a 50 personas, y de 1,20m cuando sea menor a 50 personas. Las escaleras 

circulares pueden emplearse como elementos de salida cuando el diámetro exterior sea 

mayor de 1,60m. 

Los pasamanos deben diseñarse de modo que resistan una carga mínima de 75 kg/m 

aplicada en cualquier dirección y sobre cualquier punto de los pasamanos. Todo 

pasamano debe tener al menos un elemento intermedio longitudinal a la mitad de la 

altura desde el nivel de piso hasta el nivel de los pasamanos. 

 Rampas 

El ancho mínimo será de 2,00 metros entre paramentos para pacientes y de 1,50 metros 

para servicio. La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6% (mínimo 1:12). El 

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

caso de existir desniveles entre las unidades se debe usar rampas. Las rampas a ser 

usadas como medio de evacuación deben tener un ancho mínimo 1,20m, inclinación 

máxima de 6% y longitud de descansos de 1,80m. 

 Ascensores 

Son de uso obligatorio en hospitales de dos o más pisos de altura. Un hospital de 200 

camas debe contar con dos ascensores para pacientes. Un hospital con más de 200 

camas tendrá un ascensor por cada 100 camas adicionales. La cabina del ascensor de 

pacientes no será menor de 2,20 x 1,20 metros y la puerta será de 1,10 metros de ancho. 

 Montacargas 

Para el traslado sólo de carga limpia. Deben abrirse a un recinto techado, nunca hacia 

pasadizos. 

Cabe destacar que en base al número de ocupantes del hospital en las horas de mayor 

uso por personal, pacientes, visitantes y estudiantes, se determinará las salidas de 

emergencia, los pasadizos de circulación, así como el número y ancho de las escaleras. 
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5.2. Contribuciones a la Seguridad de Diseño en los Hospitales 

Psiquiátricos (Rains, D. 2008) 

Cuando un paciente psiquiátrico ha sido ingresado en el hospital, garantizar la seguridad 

de los pacientes, visitantes y el personal es muy importante.  De los seis factores 

identificados como las principales preocupaciones de la seguridad del paciente, el 

suicidio, la agresión, las caídas, la fuga y lo errores en dispensación de medicamentos, 

pueden directa o indirectamente prevenirse a través del diseño ambiental.  

 

Suicidio 

Características de construcción, tales como barras de apoyo, manijas de puertas, 

instalaciones montadas en el techo, cristales en ventanas, cortinas de baño, barras de 

ropa, accesorios de plomería, sistemas mecánicos expuestos y puntos de venta son 

algunos artículos que deben ser abordados por razones de seguridad.  Todos estos 

elementos deben ser diseñados para resistir la capacidad de ser manipulado por el 

paciente para auto-daño o reducir el potencial de los elementos paciente atar al 

elemento.  Los ejemplos incluyen pomos de las puertas que giran hacia arriba y hacia 

abajo (FIGURA 3), barras de agarre con placas de fondo, la ruptura de distancia barras 

de cortina de ducha y laminado de vidrio de seguridad.  

 

FIGURA 3 (Rains, D. 2008) 

Agresión 

El ruido puede potenciar la expresión de la agresión, y las personas expuestas a ruidos 

son significativamente menos propensas a ayudar a otros en necesidad de asistencia. Se 
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propone la idea de técnicas de mitigación del ruido, tales como alta STC, separación de 

funciones públicas de las zonas tranquilas y otras técnicas que pueden ayudar a 

fomentar un ambiente más tranquilo para los pacientes. 

  

Caídas 

El impacto del entorno construido en caídas de los pacientes es importante.  Las caídas 

de los pacientes en unidades de agudos pueden resultar de suelos resbaladizos, mala 

colocación de barandillas, aperturas de puertas, alturas inapropiadas de muebles, etc.  

 

Fugas 

Áreas de trabajo del personal y los espacios del grupo pueden estar ubicados 

estratégicamente para permitir la supervisión de entradas y salidas.  

 

Errores dispensación de Medicamentos 

Múltiples factores ambientales pueden contribuir a la reducción de errores de 

medicación. Los niveles de iluminación más altos en lugares donde la medicina se 

dispensa tienen como resultado una tasa de error significativamente menor en 

comparación con los lugares de dispensación de medicamentos con bajos niveles de 

iluminación.  

Si bien, no es posible diseñar un espacio que impide que todos los eventos posibles, las 

opciones de seguridad para el entorno construido deben ser abordadas desde el inicio de 

cualquier proyecto de hospital psiquiátrico. El diseñador debe centrarse en la seguridad 

mediante la prevención de eventos desde el uso del entorno construido. 
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5.3. Guía de Diseño de Servicios de Salud Mental (Mental 

Health Facilities Design Guide) 

La guía de diseño para servicios de salud mental es un manual completo y detallado que 

brinda: 

1. Recomendaciones de planeamiento y diseño 

2. Criterios de diseño de Unidades de Hospitalización 

 Diagrama de relaciones funcionales 

 Entrada/ recepción 

 Habitación de Paciente 

 Baño del paciente 

 Áreas de actividades 

 Departamento de enfermería 

 Exteriores 

3. Criterios Técnicos 

 Códigos y estándares 

 Guía para el diseño del entorno 

 Arquitectura 

 Diseño Interior 

 Iluminación, Ventilación, Acústica, etc. 

 Estructura 

 Equipamiento técnico 

4. Programa con criterios de dimensiones y áreas 

Referencia: Office of construction and facilities management. (2010). Mental Health 

Facilities Design Guide. CFM. 317p. Estados Unidos.  
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5.4. Directrices de organización y funcionamiento de servicios 

de salud mental  

El Hospital Especializado en Salud Mental se clasifica dentro del tercer nivel de 

atención de salud, debido a su complejidad. En el siguiente documento se detalla las 

necesidades funcionales, espaciales y humanas para la organización y funcionamiento 

de este. (Ver ANEXO 1) 

III.2 HOSPITAL ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL (MINSA, 2010) 

(Hospital monovalente de salud mental, Clínica de Salud Mental, Instituto de Salud 

Mental) 

Definición: 

Establecimiento de internación para personas con descompensación psíquica aguda o 

crónica, que no pueden ser temporariamente asistidas de manera ambulatoria o en su 

domicilio, en razón de que existe riesgo para sí o para terceros. Cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo procesos terapéuticos individuales y sociales que 

posibiliten su reinserción a su grupo familiar, social y laboral. 

 

5.5. Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria 

Es el reglamento general de hospitales del sector salud, elaborado por el Ministerio de 

Salud de nuestro país. Establece criterios para el planeamiento y diseño de 

establecimientos clasificados dentro del tercer nivel de atención de salud. 

Establece características sobre la localización del hospital. Describe las circulaciones 

estableciendo medidas mínimas para las dimensiones. También, brinda los parámetros 

sobre cuál debería ser el programa hospitalario, enumerando cada unidad funcional con 

sus respectivas consideraciones y dimensiones. 

Al igual que las guías anteriores. Esta también ha servido para la elaboración del 

programa final del Hospital Especializado en Salud Mental 
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5.6. Servicios Psiquiátricos y Arquitectura 

Es un cuaderno de salud pública elaborado por la Organización Mundial de la Salud. 

Formula los principios con respecto a la estructura y al funcionamiento de los hospitales 

psiquiátricos para que en la convivencia en estos establecimientos se fomente un clima 

terapéutico favorable y se mantenga una estrecha relación con la población del lugar 

donde está situado. 

Aquí también se enuncian las normas que deben aplicarse en la construcción de los 

hospitales psiquiátricos de modo que se adopten las medidas pertinentes para estimular 

el interés por los problemas arquitectónicos y de organización que es preciso resolver 

para que estos establecimientos desempeñen adecuadamente la función que allí se les 

asigna. 

Hace especial énfasis en la manera en que debe atenderse a las personas con trastornos 

mentales. Se tiene en cuenta el espacio, la organización y las necesidades especiales que 

se requieran para el diseño arquitectónico. 

 

5.7. Reglamento Nacional de Edificaciones 

El reglamento nacional de edificaciones tiene por objetivo normar los criterios y 

requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y las 

edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los planes urbanos. 

Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los criterios para 

básicos para asegurar la calidad de la edificación. 

Dedica un capítulo (A.050) a los establecimientos de Salud. Aquí se precisan las 

condiciones básicas de habitabilidad y funcionalidad. Determina las superficies 

mínimas, circulaciones, etc.  

El sub capítulo I está dedicado a los Hospitales. Aquí se clasifican según el grado de 

complejidad y el número de camas que ofrece. Dentro de este capítulo se establecen, 

también, las condiciones especiales para personas con discapacidad. 



 

 

47 

5.8. Guía diseño hospitalario para América Latina 

Como el título lo señala es una guía para el diseño de hospitales en los sistemas de salud 

de América latina 

 Detalla la infraestructura física y equipamiento de un hospital. 

 Brinda pautas para una adecuada distribución del espacio para contribuir a una 

mejor calidad de trabajo médico, de enfermería y disciplinas afines. 

 Desarrolla normas, estándares y procedimientos en lo que se refiere a infraestructura 

física. 

 Establece estándares de dimensionamientos y requerimientos para la programación 

en base al número de camas de cada establecimiento. 

La razón por la que se ha elaborado una guía especialmente para América Latina es que, 

generalmente, las normas de diseño hospitalario de la mayoría de países de nuestra área 

se han basado en publicaciones traducidas de países desarrollados y no son el resultado 

de estudios basado en necesidades y sistemas de operación locales. 

 

5.9. ISO 9001 : 2000 en Organizaciones Sanitarias 

ISO 90001 es una norma que establece un modelo de gestión. El enfoque a procesos, la 

orientación al cliente, la toma de decisiones basada en datos objetivos son algunos de 

los principios de gestión en los que la norma se ha basado, y lo que la hace 

especialmente atractiva para todas aquellas organizaciones que buscan eficacia en sus 

sistemas de gestión. Por otro lado, la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria es un 

objetivo de los sistemas sanitarios modernos. 

 

Orientación a los resultados 

Una de las características de ISO 9001 es su orientación a los resultados de las 

organizaciones. La norma persigue en definitiva que los procesos del sistema de gestión 

de calidad de la organización sean eficaces. 
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Dado que los objetivos de la asistencia sanitaria son curar la enfermedad, 

frenar su progreso, restablecer la capacidad funcional o aliviar el dolor y 

el sufrimiento, el éxito y la calidad de la asistencia sanitaria deben 

medirse según el grado de consecución de estos objetivos.(VERITAS 

ESPANA,2005)  

Procesos 

El resultado deseado se alcanza más eficazmente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. (VERITAS ESPANA, 2005) 

Es precisamente el enfoque basado en procesos uno de los principios de calidad sobre 

los que se basa la reciente edición de la norma. 

El reto para una organización consiste en pasar de una gestión, tradicional, por 

departamentos, a lo que entendemos que debe de ser una gestión de calidad por 

procesos. (FIGURA 4) 

 

FIGURA 4 (VERITAS ESPANA, 2005) 

 

Toda organización está formada por una serie de procesos por el simple hecho de 

existir. Lo que ISO exige a las organizaciones es que sean conscientes de la existencia 

de estos procesos con objeto de que sean gestionados eficazmente con el fin último de 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente. 

Se pretende además, que las personas tengan una visión global del funcionamiento de la 

organización y comprendan mejor la importancia de su actividad particular para dar 

respuesta a las necesidades de los clientes y los requisitos legales aplicables, obteniendo 

así su satisfacción. 
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CAPITULO VI : PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1. Proyectos Analizados 

A.- CENTRO PSIQUIÁTRICO DE BURES-SUR-YVETTE  

 

B.- HOSPITAL PSIQUIATRICO DE HELSINGOR 

 

C.- PABELLON DE SALUD MENTAL Y CENTRO DE RPTAS A LAS CRISIS 

 

D.- ROSEBERRY PARK EN MIDDLEPROUGH 

 

E.- HOSPITAL PSIQUIATRICO DE BEAUMONT-SUR OIRSE 

 

DATOS GENERALES 

Arquitecto: Marie-Christine Gangneux 
Ubicación: Bures-sur-Yvette, Francia 
Concurso: 2003 
Construcción: 2008 
Superficie: 7.200 m² 

DATOS GENERALES 

Arquitecto: BIG + JDS 

Ubicación: Helsingor, Dinamarca 

Construcción: 2006 

Superficie: 9.000m² 

DATOS GENERALES 

Arquitecto: Cannon Design 
Ubicación: Arizona, Estados Unidos 
Construcción: 2009 
Superficie: 20 000 m² 

DATOS GENERALES 

Arquitecto: MAAP 
Ubicación: Middlesprough, UK 
Construcción: 2008-2011 
Superficie: 90 000 m2 

DATOS GENERALES 

Arquitecto: Victor Castro 
Ubicación: Beaumont-sur-Oise, Francia 
Construcción: 2007 
Superficie: 4.300m² 
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6.1.1. Centro Psiquiátrico de Bures-Sur-Yvette 
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6.1.2. Hospital Psiquiátrico de Helsingor 
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6.1.3. Pabellón de Salud Mental y Centro de Rptas. a las Crisis 
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6.1.4. Roseberry Park en Middlebrough 
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6.1.5. Hospital Psiquiátrico de Beaumont-Sur-Oise 
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6.2. Conclusiones 
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CAPITULO VII: USUARIO 

7.1. Caracteristicas del Usuario 

7.1.1. Tipos de Usuario 

 PACIENTES 

 “Bajo el concepto de problemas de salud mental se consideran tanto 

aspectos relacionados con los trastornos psiquiátricos específicos, así 

como diversos problemas psicosociales que perturban la vida cotidiana, 

producen sufrimiento, menor calidad de vida y bienestar, lo cual con 

frecuencia afecta la productividad del individuo. Esto involucra 

comportamientos desviados o desadaptados, no necesariamente ubicables 

como categorías diagnósticas en las clasificaciones psiquiátricas 

vigentes.” (INSM, 2008) Sólo alrededor de la mitad de aquellos que 

buscan atención por problemas de salud mental tienen problemas 

psiquiátricos. 

 

En este sentido, cabe definir, entonces, a los pacientes psiquiátricos: “Se reconoce como 

pacientes psiquiátricos a aquellas personas que sufren de alguna enfermedad mental, 

que reciben tratamiento médico especializado y que no pueden cubrir por sí mismas, en 

su totalidad o en parte, las necesidades de una vida individual o social.” (MINSA, 2000) 

Según la OMS los trastornos mentales se clasifican de la siguiente manera: (OMS, 

1993) 
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CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES CIE 10 
CRITERIOS DE LA OMS 

TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS, INCLUIDOS LOS SINTOMÁTICOS. 

F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer. 

F01 Demencia vascular. 

F02Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar. 

F03 Demencia sin especificación. 

F04 Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas. 

F05 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas 

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática 

F08 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral. 

TRASTORNO MENTAL ORGÁNICO O SINTOMÁTICO SIN ESPECIFICACIÓN  

F10 – F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicótropas. 

F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias 
psicótropas. 

F 20 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. 

F21 Trastorno esquizotípico 

F22 Trastornos de ideas delirantes persistentes 

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

F24 Trastorno de ideas delirantes inducidas 

F25 Trastornos esquizoafectivos 

F28 Otros trastornos psicóticos no orgánicos 

F29 Psicosis no orgánica sin especificación 

F30 Trastornos del humor (afectivos) 

F31 Trastorno bipolar 

F32 Episodios depresivos 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes 

F38 Otros trastornos del humor (afectivos) 

F40 Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos 

F41 Otros trastornos de ansiedad 

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo 

F43 Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación 

F44 Trastornos disociativos (de conversión) 

F45 Trastornos somatomorfos 

F48 Otros trastornos neuróticos 

F50 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos 

F51 Trastornos no orgánicos del sueño 

F52 Disfunción sexual no orgánica 

F53 Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar 

F54 Factores psicológicos y del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar 

F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia 

F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos sin 
especificación 

F60 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto 

F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad 

F62 Transformación persistente de la personalidad no atribuible a lesión o enfermedad cerebral 

F63 Trastornos de los hábitos y del control de los impulsos 

F64 Trastornos de la identidad sexual 

F65 Trastornos de la inclinación sexual 

F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento del desarrollo y orientación sexuales 

F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto 

F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento del adulto sin especificación 

F70 – 79 Retraso mental 

F80 Trastornos del desarrollo psicológico 

F81 Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar 

F82 Trastorno específico del desarrollo psicomotor 

F83 Trastorno específico del desarrollo mixto 

F84 Trastornos generalizados del desarrollo 

F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico 

F89 Trastorno del desarrollo psicológico sin especificación 

F90 Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y 
adolescencia 

F91 Trastornos disociales 

F92 Trastornos disociales y de las emociones mixtos 

F93 Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia 

F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia 

F95 Trastornos de tics 

F98 Otros trastornos de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y 
adolescencia 

F99 Trastorno mental sin especificación 
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Luego, los pacientes se dividen en tres grupos según su rango de edad: 

 

A. Pacientes adultos y adultos mayores 

Adultos desde los 18 años hasta los 65 años y adultos mayores a partir de los 65 años. 

Los pacientes adultos, a su vez, son clasificados según su patología y pronóstico de la 

misma, siendo catalogados de la siguiente manera: 

 Pacientes agudos. 

 Pacientes crónicos rehabilitables. 

 Pacientes crónicos no rehabilitables. 

 

B. Pacientes infanto-juvenil 

Los servicios se organizan en dos: 

  Niños de 0 a 11 años con las siguientes causas de morbilidad: 

- Trastornos hipercinéticos 

- Reacción al estrés grave y trastorno de adaptación 

- Episodio Depresivo 

- Trastornos de Ansiedad 

- Trastornos de conducta 

- T. emocionales y del comportamiento de la niñez 

- T. emocionales del comienzo de la niñez 

- Retraso Mental Leve 

 Adolescentes de 12 a 17 años con las siguientes causas de morbilidad 

- Trastornos de la ansiedad 
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- Episodio depresivo 

- Esquizofrenia 

- Retraso mental leve 

- T. comportamiento social en la adolescencia 

- T. emocionales de la adolescencia 

- Psicosis de origen no orgánico 

- Reacción al estrés grave y t. de adaptación 

- T. de conducta 

C. Pacientes con adicciones 

Personas que padecen trastornos por uso de sustancias (abuso y dependencia del alcohol 

y otras sustancias psicoactivas; cocaína, PBC, marihuana, etc.) Personas con alto riesgo 

de consumo de sustancias psicoactivas o a quienes ya tienen dificultades relacionadas 

con el uso de las mismas. 

 FAMILIA 

Lo ideal en los hospitales psiquiátricos de nuestro país, es que los pacientes vayan a las 

consultas acompañados. Nunca deben de ir solos, de lo contrario no deben ser 

atendidos. (Mental Disability Rights International, 2004) 

Según la Ley 27050, supra nota 3 art 4, con respecto a la familia dice: 

“La familia tiene una labor esencial frente al logro de las acciones y 

objetivos establecidos en esta Ley. El Estado ofrecerá a la familia 

capacitación integral (educativa, deportiva, de salud, de incorporación 

laboral, etc.) para atender la presencia de alguna discapacidad en uno o 

varios miembros de la familia.” (Mental Disability Rights International, 

2004) 

En Modelo Comunitario de Atención Integral de Salud Mental la familia tiene un rol 

muy importante para el tratamiento de los pacientes. Se debe preferir que los pacientes 

estén insertados dentro de un núcleo familiar la mayoría del tempo. Pero de no ser así en 

los hospitales de salud mental, deben encontrar un ambiente muy parecido al familiar. 
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Existen asociaciones de usuarios y familiares, que en los últimos años, han estado 

involucradas en la formulación o implementación de políticas, planes o legislación 

sobre salud mental. 

Se estima que los establecimientos que prestan servicios de salud mental interactúan con 

organizaciones ligadas a los usuarios y familiares de pacientes permanentemente. 

IESM-OMS. (2008) 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Para el desarrollo de las acciones del hospital  se requiere un potencial humano 

altamente especializado en psiquiatría y salud mental. (Hospital Hermilio Valdizan, 

2011) 

RECURSOS HUMANOS EN SALUD MENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD 

 

IESM-OMS. (2008) 

 

En general, se clasifica al personal que brinda servicios en un Hospital de Salud Mental 

en grupos según el siguiente cuadro: 
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  (MINSA, 1996) 

En conclusión, se considera como recurso humano a todo el personal que labora en la 

institución. Es decir, personal médico, personal técnico, enfermeras, personal de apoyo, 

mantenimiento, limpieza, administración, etc. Son todas las personas que ofrecen 

diversos servicios en la entidad hospitalaria. 

En el siguiente capítulo se  hará una descripción de los recursos humanos que 

intervienen en el hospital de una manera más detallada. 

7.1.2.  Necesidades 

Ambiente terapéutico 

El carácter de los alrededores inmediatos puede tener un efecto profundo en la mente de 

un paciente con trastornos mentales. Para crear un ambiente terapéutico se deben tener 

las siguientes consideraciones: 

 El uso de materiales conocidos y no institucionales, con colores alegres y variados y 

texturas, teniendo en cuenta que algunos colores y diseños son inadecuados y 

pueden desorientar o agitar a los pacientes. 

 Se admite una amplia luz natural siempre que sea posible. 

 Proporcionar una ventana por cada cama del paciente, y puntos de vista de la 

naturaleza de otros espacios donde sea posible. 

 Proporcionar los pacientes hospitalizados acceso directo y fácil a las zonas 

controladas al aire libre 
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 Proporcionar una adecuada separación y aislamiento acústico para proporcionar una 

conversación confidencial en consultorios y salas de terapia de grupo. 

 Dar a cada paciente intimidad acústica de los ruidos de los otros pacientes, los 

ruidos de tocador, los ruidos mecánicos, etc 

 Dar a cada paciente la mayor privacidad visual y el control del mismo, que sea 

compatible con la necesidad de supervisión. 

 El diseño ofrece para ayudar a la orientación del paciente, tales como rutas de viaje 

directo, lugares clave para relojes y calendarios, y longitudes excesivas del corredor. 

 El sentido de competencia de un paciente se siente alentado por los espacios fáciles 

de encontrar, identificar y utilizar sin pedir ayuda. Color, la textura y el patrón, así 

como obras de arte y señalización. 

 

Factores Socioculturales 

La naturaleza multicultural de nuestro país hace que los problemas de salud mental y su 

intervención para resolverlos se tornen muy complejos, las variables enfermedad mental 

y salud mental son conceptos universales, pero por sus atributos, las formas de 

reconocerlos y expresarlas está condicionado por las creencias y valores propios de los 

diversos sectores socioculturales. Persiste todavía un fuerte estigma hacia la enfermedad 

mental, hacia las personas que sufren algún trastorno psiquiátrico y hacia el personal 

que labora en las instituciones de salud mental, lo que dificulta aún más cualquier tipo 

de intervención, de allí la importancia de conceptualizar la salud mental no solo como la 

existencia de trastornos psiquiátricos sino también, como la expresión de capacidades 

para la realización de funciones personales, sociales y de trabajo (Hospital Hermilio 

Valdizán, 2011) y bajo este concepto promover la comunicación que facilite el 

entendimiento intercultural. 
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7.2. Cálculos para determinar Número de Usuarios 

7.2.1. Población 

Población de Referencia: Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el 

área geográfica de influencia del proyecto. Es el resultado de la suma de la Población 

Directa más la Población Indirecta. 

 

DISA II – LIMA SUR 

La Dirección de Salud II Lima Sur brinda cobertura de atención a una población de 2 

105 296 en sus tres redes con 115 establecimientos y un Hospital Nacional María 

Auxiliadora distribuidos en 13 distritos en una extensión territorial de 881.03 km
2
. 

Conformada por tres Redes de Servicios de Salud: 

RSS BCO-CHO-CSO=    664.940 pers 

RSS SAN JUAN-VILLA MARIA=   808.905 pers 

RSS VES-LURIN-PACHA-PUCUSANA=  631.451 pers 

TOTAL= 2 105 296 pers 
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 Población Directa: En este caso se debe considerar a esta como población del área 

de influencia directa del proyecto 

Fuente: (DISA II, 2012) 

 

RSS VES-LURIN-PACHA-PUCUSANA= 631.451 personas 
 

 
 

 Población Indirecta: Es aquella que se encuentra ubicada fuera del área de 

influencia directa del establecimiento, que según sea el caso refieren pacientes a este 

establecimiento en forma directa. 

Fuente: (DISA II, 2012) 

RSS BCO-CHO-CSO=   664.940 personas 
RSS SAN JUAN-VILLA MARIA=  808.905 personas 

TOTAL=     1 473 845 personas 
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 Población Objetivo: Es la población que se pretende efectivamente atender a través 

del proyecto. 

Población Objetivo a Atender según grupos etarios: 

 
Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004)  

Periodo 
Perinatal 

Infancia 
(Menores 
de 1 año) 

Preescolar 
(1 a 4 
años) 

Escolar 
(1 a 17 
años) 

Adolescentes 
(10 a 19 años) 

Adultos 
(20 a 64 

años) 

Adulto 
Mayor 
(65 a +) 

 
 
 

Población Sentida Expresada ó Población Demandante Potencial: Es la población 

con necesidades sentidas que requiere atención. 

El Cálculo de esta Población Demandante Potencial debe tener en cuenta la morbilidad 

o proporción de personas que se sienten enfermas sobre la población total y la población 

objetivo hacia donde estará dirigido el Proyecto. 

 

Fuente: (DISA II, 2008) 

 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

338 321 9 668 1.98 33 675 

 

P. INFANTO-JUVENIL P. ADULTO Y A. MAYOR 
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Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

1 384 1 893 60 3 337 1.55 216 270 

 

Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

568 949 16 1533 2.25 68 168 
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Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

2347 4333 93 6 773 2.58 262 296 

 

 

Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

2617 3 914 90 6 621 2.78 238 416 
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Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

1197 500 0 1 697 2.20 77 337 

 

 

Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

523 241 7 771 1.12 68 678 
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Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

18 81 0 99 0.56 17 573 

 

 
Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

1 15 2 18 0.33 5 382 

 

 
Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

5 98 2 105 1.10 9 588 
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Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

23 81 5 109 1.02 10 586 

 

 
Fuente: (DISA II, 2008) 

 
Fuente: (DISA II, 2008) 

INFANTO - 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYOR 

ADICCIONES TOTAL SM % SM 
TOTAL 

DISTRITO 

3 204 3 399 69 6 672 2.42 275 382 



 

 

96 

CUADRO CONCLUSION MORBILIDAD EN SALUD MENTAL 

DISTRITO 
INFAN. 

JUVENIL 
ADULTOS ADICCIÓN 

MORBILIDAD 
GENERAL 

MORBILIDAD 
SALUD MENTAL 

% 
SM 

Barranco 338 321 9 33675 668 1.98 

Chorrillos 1384 1893 60 216270 3337 1.55 

Surco 568 949 16 68168 1533 2.25 

San J. de Miraflores 2347 4333 93 262296 6773 2.58 

Villa M. del Triunfo 2617 3914 90 238416 6621 2.78 

Lurín 1197 500 0 77337 1697 2.20 

Pachacamac 523 241 7 68678 771 1.12 

Pucusana 18 81 0 17573 99 0.56 

Punta Hermosa 1 15 2 5382 18 0.33 

Punta Negra 5 98 2 9588 105 1.10 

San Bartolo 23 81 5 10586 109 1.02 

Santa María del M. 0 0 0 1065 0 0 

Villa el Salvador 3204 3399 69 275382 6672 2.42 

TOTAL 12 225 15 825 353 1 284 416 28403 2.22 
 

Elaboración propia a partir de Cuadro de Morbilidad General por grupos de enfermedad (DISA II, 2008) 

 

Población que busca atención en servicios de Salud: Es la demanda sentida 

expresada que busca atención en los servicios de salud. La evaluación del acceso a 

servicios en salud mental encuentra problemas, debido a que la salud mental está sujeta 

a muchos prejuicios por parte de la población. El paciente psiquiátrico usualmente no 

quiere ser reconocido como tal y esto representa, en sí, un primer obstáculo. (INSM, 

2002) 

INFANTO-JUVENIL 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental HDHN. (2002) 

 

ADULTOS Y A. MAYORES 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental HDHN. (2002) 
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CONCLUSIONES GENERALES 

POBLACIÓN - Pacientes 

POBLACION DE REFERENCIA 

RSS BCO-CHO-SCO 664 940 

RSS SJM-VMT 808 905 

RSS VES-LURIN-PACHA-PUCU 631 451 

TOTAL 2 105 296 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Infanto Juvenil 1 -4 años 5-9 años 10-19 años 

Adulto Y Adulto Mayor 20-49 años 50-64 años 65 a más 

Adicciones 10-19 años 20-64 años 65 a más 

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 

Infanto Juvenil 12 225 

Adulto Y Adulto Mayor 15 825 

Adicciones 353 

TOTAL 28 403 

% MORB. SALUD MENTAL 2.22 % 

MORBILIDAD GENERAL 1 284 416 

% POBLACIÓN QUE ATENCIÓN EN SERV. DE SALUD 

Infanto Juvenil 16.5 % 

Adulto Y Adulto Mayor 24.3 % 

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA 

Infanto Juvenil 12 225 x 16.5% = 
2 018 personas 

Adulto Y Adulto Mayor 15 825 x 24.3% = 
3 846 personas 

Adicciones 353 x 24.3% = 
86 personas 

TOTAL 5950 

 

 Según el informe de servicios de Salud Mental en nuestro país existe una tendencia 

al aumento de demanda en 12% en los últimos cinco años. (MINSA, 2008) 

 

PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA (próximos 10 años) 

 TIEMPO ACTUAL PROX. 5 años 

(+ 12%) 

PROX. 10 años 

(+ 12%) 

INFANTO JUVENIL 2 018 2 260 2 531 

ADULTO Y A. M. 3 846 4 308 4 825 

ADICCIONES 86 96 109 

 

TOTAL 7 465 

 
  



 

 

98 

7.2.1.1. Categorización del Establecimiento 

La categorización de los Establecimientos de salud de acuerdo a su nivel de 

complejidad se encuentra dado por el rango de cobertura que tiene a su cargo, en el área 

de influencia encontramos la población de referencia asignada de acuerdo a la siguiente 

categorización, según las normas de la OGE: (OPI, 2004) 

 1er. Nivel de Atención: Puesto de salud - rango de cobertura de hasta 6,000 

habitantes como máximo. 

 2do. Nivel de Atención: Centro de Salud - rango de cobertura entre 6,001 a 20,000 

habitantes.  

 3er. Nivel de Atención: Hospital - rango de cobertura entre 20,001 a 50,000, 

cuando se trata de población dispersa y mayor a 100,000 cuando el área es 

metropolitana.  

 

NIVELES DE ATENCIÓN, NIVELES DE COMPLEJIDAD Y CATEGORÍAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Fuente: (MINSA, 2006) 

 
CATEGORÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO A LAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 
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  Fuente: (MINSA, 2006) 

 

7.2.2. Cálculo de Usuarios - Pacientes 

CONSULTA EXTERNA 

Consideraciones:

 

 
 

Población Demandante Efectiva de Consulta Externa = Población Demandante Potencial X 
% de personas que sienten molestias y acuden al Establecimiento de Salud 

 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 
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 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 12 225 pers. x 16.5% 15 825 pers. x 24.3% 353 pers. x 24.3% 
# PERSONAS / ANO 2 018 3 846 86 

 
 

Población Demandante Efectiva de Consulta Externa (PROYECCIÓN) = Población 
Demandante Efectiva X % Tendencia Incremento de Demanda 

 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 

 TIEMPO ACTUAL PROX. 5 años 
(+ 12%) 

PROX. 10 años 
(+ 12%) 

INFANTO JUVENIL 2 018 2 260 2 531 
ADULTO Y A. M. 3 846 4 308 4 825 

ADICCIONES 86 96 109 

 

TOTAL 7 465 
 
 
 

Demanda de consulta externa = población demandante efectiva de consulta externa (incluido 
proyección) x tasa de concentración 

 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 2 531 x 3.90 4 825 x 3.90 109 x 3.90 
# ATENCION / ANO 9 871 18 818 426 

 
 

TOTAL ATENCIONES / AÑO = 29 115 unidades 
 

 

Cálculo de Consultorios Psiquiátricos 

Cada consultorio: 

 Disponibilidad: 365 días al año (52 semanas / 5 días a la semana) 

 Rendimiento N° horas al día: 8 horas al día = 480” 

 N° atenciones: 2 atenciones/hora (30” por consulta) 

El American Board of Psychiatry and Neurology en su evaluación clínica oral otorga 

una duración de 30 minutos a la evaluación psiquiátrica. 

 

Número de Consultas diarias = # de atenciones / 52 semanas / 5 días 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 
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 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 

9 871 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 

18 818 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 

426 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 
# ATENCION / DÍA 38 72 1.6 

 
 

Número de Consultorios = (# de atenciones diarias x Duración de Consulta) / Rendimiento 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 
(38 atenciones x 30”) / 

480” 
(72 atenciones x 30”) / 

480” 
(1.6 atenciones x 30”) / 

480” 
# CONSULTORIOS 2 4 1 

 
 

TOTAL CONSULTORIOS PSIQUIÁTRICOS = 7 unidades 
 

 
 

Cálculo de Consultorios Psicológicos 

Cada consultorio: 

 Disponibilidad: 365 días al año (52 semanas / 5 días a la semana) 

 Rendimiento N° horas al día: 8 horas al día = 480” 

 N° atenciones: 1.33 atenciones/hora (45” por consulta) 

 Número de atenciones de psicología= 15% de total de atenciones psiquiátricas 

 

 

Número de Consultas diarias = 15% de # de atenciones / 52 semanas / 5 días 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 
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 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 

1480 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 

2822 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 

64 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 
# ATENCION / DÍA 6 11 1 

 
 

Número de Consultorios = (# de atenciones diarias x Duración de Consulta) / Rendimiento 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 
(6 atenciones x 45”) / 

480” 
(11 atenciones x 45”) / 

480” 
(1 atenciones x 45”) / 

480” 
# CONSULTORIOS 1 2 1 

 
 

TOTAL CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS = 4 unidades 
 

 

Cálculo de Consultorios Medicina General 

Cada consultorio: 

 Disponibilidad: 365 días al año (52 semanas / 5 días a la semana) 

 Rendimiento N° horas al día: 8 horas al día = 480” 

 N° atenciones: 4 atenciones/hora (15” por consulta) 

 

Número de Consultas diarias = 15% de # de atenciones / 52 semanas / 5 días 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 
 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 

1480 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 

2822 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 

64 atenciones /  
52 semanas / 

5 días 
# ATENCION / DÍA 6 11 1 

 
 

Número de Consultorios = (# de atenciones diarias x Duración de Consulta) / Rendimiento 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 
(6 atenciones x 15”) / 

480” 
(11 atenciones x 15”) / 

480” 
(1 atenciones x 15”) / 

480” 
# CONSULTORIOS 1 2 1 

 

TOTAL CONSULTORIOS GENERALES = 4 unidades 
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NÚMERO DE CAMAS HOSPITALIZACIÓN 

Consideraciones: 

 Número de camas hospitalarias en atención psiquiátrica según OMS: 4.0 cada 1000 

habitantes. Promedio para América. (OMS, 2011) 

 Número de camas para hospitalización psiquiátrica no debe ser menor del 5% del 

total de camas del hospital regional, general y local (MINSA, 2008) 

 Cada grupo psiquiátrico es capaz de observar y tratar a un grupo de máximo 30 

pacientes, para que los resultados sean satisfactorios. Las unidades de pacientes 

deben de tener entre 20 a 30 camas. (OMS, 2004) 

 Proyectos Referenciales: 

 
CENTRO PSIQUIATRICO 

Bures sur Yvette 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

Helsingor 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

Beaumont sur Oise 

HABITACIONES 75 uni. 48 uni. 50 uni. 

PACIENTES 90 pers. 48 pers. 60 pers. 

% simple / doble 75% simple / 25% doble 100% simple 75% simple / 25% doble 

 

 

 

Cálculos:  

 

Demanda Hospitalización= 15% a 20% de Demanda Efectiva 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Larco Herrera, 2012) 

 
 ADULTOS Y A. MAYORES ADICCIONES 

CALCULO 15% de 4 825 20% de 109 

# DE PERS. AL ANO  724 22 

 
 

# de Camas = (Demanda Hospitalización x Promedio Permanencia) / 365 días x % Ocupación 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 



 

 

104 

 
 ADULTOS Y A. MAYORES ADICCIONES 

CALCULO (724pers. x 30 días) / 365 x .8 (22pers. x 30 días) / 365 x .8 
TOTAL 62 2 

 
 

TOTAL CAMAS HOSPITALIZACIÓN = 64 unidades 
 

 

NUMERO DE CAMAS PARA UNIDAD DE EMERGENCIA  

Consideraciones: 

 Cada unidad de cuidados intensivos tiene entre 6-12 camas, siendo doce el número 

máximo de pacientes que se puede monitorear eficientemente con una estación de 

enfermería. (OMS, 2004) 

 
 

 

Demanda Emergencia = Demanda Consulta Externa (Atenciones) x Estándar 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 2 580 x 1/5 9 715 x 1/5 426 x 1/5 
# EMER. / ANO 516 1 943 85 

 
 

TOTAL EMERGENCIAS / AÑO = 2 544 unidades 
 

 

Cálculo de Camas: 

Consideraciones: 

 Funcionamiento: 24 horas 

 Promedio Permanencia: 48 horas (Rendimiento Cama = 0,5 días) 

 
 

# Emergencia al día = # Emergencias al Año / 52 semanas / 7 días 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 
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 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 

516 emergencias / 

52 semanas / 

7 días 

1 943 emergencias / 

52 semanas / 

7 días 

85 emergencias / 

52 semanas / 

7 días 

# EMER. / DIA 1.42 5.34 0.23 

 
 

# Camas de Emergencia = # Emergencias al día / Rendimiento cama 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Proyectos de Inversión, 2004) 

 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 1.42 / 0.5 5.34 / 0.5 0.23 / 0.5 
# CAMAS 2 10 1 

 
 

TOTAL CAMAS EMERGENCIAS = 13 unidades 

 

UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (cuartos de aislamiento) 

Se requiere que exista una cama de aislamiento por cada 15 por camas de cuidados a 

pacientes de estancia prolongada. (Banbarén, C. Alatrista, S, 2008) 

 
 ADULTOS Y A. MAYORES 

CALCULO 75 camas / 15 
# UCE  unidades 

 
 

TOTAL UCE= 5 unidades 
 

 
 
REHABILITACIÓN 

Consideraciones: 

 
 

 

Demanda Rehabilitación = 80% de la Demanda Efectiva 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Larco Herrera, 2012) 
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 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 80% x 2 531 80% x 4 825 80% x 109 
# REHAB. 2 025 3 860 85 

 
 

TOTAL DEMANDA REHAB. =  5 970personas 
 

 
 

# Rehabilitaciones al Año = Demanda Rehabilitación x Estándar 
 

Fuente: (Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Larco Herrera, 2012) 

 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 2 025 x 3.0 3 860 x 3.0 85 x 3.0 
# REHAB. / ANO 6 075 11 580 255 

 
 

TOTAL REHAB. / AÑO = 17 910 unidades 
 

 

Calculo de Infraestructura de Rehabilitación: 

Consideraciones 

 Módulo flexible de alrededor de 4 a 8 horas diarias, por 4 días a la semana. 

(MINSAL, 2002) 

 Duración del Tratamiento= Promedio :8 meses 

 Estos talleres tendrán capacidad suficiente para acoger pacientes de varias unidades 

de hospitalización. Los grupos de trabajo serán de 6 a 10 personas. (OMS, 2004) 

 Número de Pacientes Promedio que acuden a los talleres de rehabilitación en una 

semana: 

 
(Servicio Murciano de Salud, 2008) 
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# Rehabilitación al día = # Rehabilitaciones al año / 52 semanas / 4 días x semana 
 

Fuente: (MINSAL, 2002) 

 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 6 075 / 52 / 4  1 1580 / 52 / 4 255 / 52 / 4 

# REHAB. / DÍA 30 56 12 

 
 

TOTAL REHAB. / DÍA = 98 personas 
 

 
 

INFATO/JUVENIL = 30 personas 
5 grupos de 6 pers. ó 3 grupos de 10 pers. 

ADULTOS Y A. MAYORES = 60 personas 
10 grupos de 6 pers. ó 6 grupos de 10 pers. 

ADICCIONES = 12 personas 
2 grupos de 6 pers. ó 1 grupo de 12 pers. 

 

 

7.2.3. Calculo de usuarios – Recursos Humanos 

CONSULTA EXTERNA 

Consideraciones: 

(DGPI, 2011) 

 

# Horas en atención de consulta externa = # Atenciones al año X duración de consulta (“) 
 

Fuente: (DGPI, 2011) 

 

 INFANTO JUVENIL 
ADULTOS Y A. 

MAYORES 
ADICCIONES 

CALCULO 9 871 x 30 18 818 x 30 426 x 30 
# MINUTOS / ANO 296 130 564 540 12 780 

TOTAL 14557.5 h/año 

 
 

# Psiquiatras = # Horas en Atención de Consulta Externa / # de Horas Promedio de atención 
efectiva anual de c. externa 

 

Fuente: (DGPI, 2011) 



 

 

108 

 
 # Psiquiatras 

CALCULO 14557.5 / 924 
TOTAL 16 psiquiatras  

 
 

# PSIQUIATRAS CONSULTA EXTERNA = 16 unidades 
 

 
 

REHABILITACIÓN 

Consideraciones: 

 Horas semanales Promedio de atención en rehabilitación= 20 horas (DGPI, 2011) 

 Atenciones a la semana= 98 personas diarias x 5 días = 490 pers. 

 
PROFESIONAL / TÉCNICO HORAS SEMANALES X 

PACIENTE 
Médico Psiquiatra 0.55 

Enfermera 2.2 

Terapeuta Ocupacional 0.55 

Psicólogo 1.65 

Asistente Social 0.55 

Técnico de Rehabilitación 2.2 

Técnico Paramédico 2.2 
(MINSAL, 2002) 

 

# Psiquiatras = (# Pacientes a la semana X  # Horas Semanales por paciente) / # de Horas 
Semanales Promedio de Atención en Rehabilitación 

 

Fuente: (DGPI, 2011) 

 
 # Psiquiatras 

CALCULO (490 pers.  x 0.55 horas) / 20 horas 
TOTAL 12 psiquiatras  

 
 

# PSIQUIATRAS REHABILITACIÓN = 12 unidades 
 

 
 

HOSPITALIZACIÓN 

Si la gravedad es grande, la proporción conveniente debe de ser por lo menos un 

miembro del personal por cada enfermo. Esta proporción se reduce a medida que el 
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enfermo mejora. La máxima proporción es de 30 pacientes por cada unidad de 

enfermería para que el tratamiento sea efectivo. (OMS, 2004) 

El grupo encargado de un servicio psiquiátrico debe de estar compuesto de entre ocho a 

doce médicos para que se forme una célula o entidad social en que cada individuo 

influya en la totalidad del grupo y este a su vez influya en todos sus componentes. 

(OMS, 2004) 

 
 

# Psiquiatras = 12 médicos x Unidad de Hospitalización 
 

Fuente: (DGPI, 2011) 

 
 # Psiquiatras 

CALCULO 12 médicos x 3 Unidades de Hospitalización 
TOTAL 36 psiquiatras  

 
 

# PSIQUIATRAS HOSPITALIZACIÓN = 36 unidades 
 

 
TOTAL PSIQUIATRAS: 

 # Psiquiatras 
CONSULTA EXTERNA 16 

REHABILITACIÓN 12 
HOSPITALIZACIÓN 36 

MEDICINA GENERAL 8 
TOTAL 72 psiquiatras  

 
 

TOTAL PSIQUIATRAS= 72 unidades 
 

 

PERSONAL GENERAL 

 Cálculo Personal Médico y Técnico 

 

 
UNIDAD DE 

PSIQUIATRÍA 
PSIQUIATRAS 60% 
PSICÓLOGOS 30%  

TS 10% 
(Servicio Murciano de Salud, 2008) 
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UNIDAD DE 

PSIQUIATRÍA 
# PERSONAL 

PSIQUIATRAS 60% 72 
PSICÓLOGOS 30%  36 

TS 10% 12 
  120 

 
 

TOTAL PERSONAL MÉDICO = 120 unidades 
 

 

 Cálculo Personal General 

La naturaleza diversa de las labores que se desarrollan en las Unidades Médicas en los 

distintos horarios, permite que se clasifique al personal en grupos: 

 
(MINSA, 1996) 

 
 % PERSONAL # PERSONAL 

PERSONAL MÉDICO Y TÉCNICO 35% 120 
ENFERMERAS Y AUXILIARES 40%  136 

ADMINISTRACIÓN 25% 84 
  340 

 
 

TOTAL PERSONAL CONTRATADO = 340 unidades 
 

 
  



 

 

111 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 Pacientes 

 
INFANTO 
JUVENIL 

ADULTOS Y A. 
MAYORES 

ADICCIONES TOTAL 

CONSULTA EXTERNA 

# ATENCIONES 

Atenciones / Año  9 871 18 818 426 29 115 

Atenciones / Día 38 72 1.6 112 

# CONSULTORIOS 

Consult. Psiquiatra 2 4 1 7 

Consult. Psicólogo 1 2 1 4 

Consult. General 1 2 1 4 

HOSPITALIZACIÓN 

# HOSPITALIZACIONES 

Hospital / año  - 724 22 746 

# CAMAS 

Camas - 62 2 64 

EMERGENCIA 

# EMERGENCIAS 

Emergencias / Año 516 1 943 85 2 544 

Emergencias / Día 1.42 5.34 0.23 5.57 

# CAMAS 

Camas 2 10 1 13 

REHABILITACIÓN 

# REHABILITACIONES 

Demanda 2 025 3 860 85 5 970 

Rehab / Año 6 075 11 580 255 17 910 

Rehab / Día 30 56 12 98 

 

 Recursos Humanos 

 
 TOTAL 

PERSONAL MÉDICO Y TÉCNICO  

Psiquiatras 72 

Psicólogos 36 

Técnicos 12 

ENFERMERAS Y AUXILIARES 

Enfermeras y auxiliares  136 

ADMINISTRACIÓN 

Administración 84 

TOTAL 340 

 

 

 

 

 



 

 

112 

CAPITULO VIII : PROGRAMA 

8.1. Organización de las Actividades por Tipos de Usuario 

8.1.1. Organigrama Administrativo General 
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8.1.1.1. Organigramas Administrativos Específicos 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

CONTROL INSTITUCIONAL 

 

ORGANOS DE ASORAMIENTO 
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ÓRGANOS DE APOYO 

 Órganos Generales 

 

 

 Oficina Ejecutiva de Administración 
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ÓRGANOS DE LÍNEA 

 Dpto. de Hospitalización 

 

 Dpto. de Rehabilitación de día 

 

 Dpto. de Emergencia 

 

 Dpto. de Enfermería 
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 Dpto. de Apoyo al Diagnóstico 

 

 Dpto. de Apoyo al Tratamiento 
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8.1.2. Diagrama de Flujos 
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En el esquema anterior se muestra de manera general el diagrama de flujos del hospital 

especializado en salud mental. Cabe mencionar que, los diferentes servicios que se 

brindan, están conectados entre sí. Sin embargo, estos pueden ser usados de manera 

específica. Por ejemplo, un paciente que va al área de rehabilitación de día, puede hacer 

uso de los servicios, sin que este ingrese al área de hospitalización, consulta externa u 

otros ambientes. 

 

MODELO COMUNITARIO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL 

La forma en que los servicios no dependen de los demás en el sentido, que el paciente 

puede acudir a cualquiera de estos sin entrar en el espacio del otro. 

Son un conjunto integrado, pero a la vez independiente que cubre de una manera 

integral diferentes áreas de la salud mental. Todos los servicios de atención están 

conectados con el de hospitalización, en los casos que se indispensable requerir de 

internamiento, de lo contrario, solo se utilizaran los servicios de prevención, control y 

rehabilitación. 

La proporción de las áreas también está determinado por el modelo de atención, ya que 

se da mayor importancia al área de prevención, control y rehabilitación de las personas. 

 

8.1.2.1. Diagrama de Flujo por Unidad Específica 

 ADMISION Y TRABAJO SOCIAL 
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(OMS, 2005) 

 

 CONSULTA EXTERNA 

 

(OMS, 2005) 
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 FARMACIA 

(OMS, 2005) 

 

 RADIOLOGÍA 

 

(OMS, 2005) 
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 LABORATORIO 

(OMS, 2005) 

 

 REHABILITACIÓN 

 

(OMS, 2005) 
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 EMERGENCIA 

(OMS, 2005) 

 

 DIETÉTICA 
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(OMS, 2005) 

 

 LAVANDERÍA 

 

(OMS, 2005) 
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 MAQUINAS Y MANTENIMIENTO 

 

(OMS, 2005) 

 

 ALMACÉN 

 

(OMS, 2005) 
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 VESTIDORES PERSONAL 

 

(OMS, 2005) 

 

8.1.3. Relaciones Funcionales 

Uno de los aspectos fundamentales en el diseño hospitalario son las vinculaciones 

espaciales que deben existir o mantenerse entre los servicios y unidades que conforman 

la edificación. Estas relaciones representan la complementación, integración o 

independencia de las unidades. 
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Entre las unidades que conforman el establecimiento de salud se pueden establecer los 

siguientes vínculos espaciales: 

Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar ubicados 

contiguos, con la finalidad de asegurar una circulación sumamente rápida, debido a las 

tareas vinculadas e integradas que efectúan. 

Acceso inmediato: servicios y unidades funcionales que tienen actividades 

complementarias y que requieren tener una rápida vinculación para lo cual deben contar 

con fácil acceso y comunicación sin estar necesariamente contiguos. 

Acceso: servicios y unidades funcionales que realizan tareas relacionadas pero que no 

requieren estar cercanas o guardar entre sí una relación de fácil comunicación. 

Independientes (sin relación): son aquellos que no tienen tareas o actividades en común 

o que se relacionen. 
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CIRCULACIÓN (Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

El adecuado diseño de las circulaciones asegura que el desplazamiento de los pacientes, 

el personal, los visitantes, y los materiales y suministros sea eficiente, evitando los 

cruces de circulación. 

Existen siete modalidades de flujos de circulaciones, las cuales varían en función del 

volumen, horario y necesidades del servicio: 

 Circulación de pacientes ambulatorios e internados. 

 Circulación de personal y recursos humanos 

 Circulación de visitantes. 

 Circulación de materiales y suministros. 

 Circulación de ropa y materiales sucios. 

 Circulación de desechos y material reciclado. 

Se debe mantener separado el tráfico de los pacientes ambulatorios e internados, y evitar 

que los ambulatorios ingresen a las áreas de internamiento y otras destinadas para 

diagnóstico y tratamiento exclusivo de los internados. Además, se debe evitar que se 

crucen los visitantes con el personal que realiza las funciones cotidianas en el 

establecimiento de salud. 

Circulación externa 

Se definirán los accesos al hospital para los diferentes tipos de usuarios, evitando los 

cruces entre ellos, especialmente entre vehículos y peatones. Además, se identificarán 

las circulaciones para el ingreso y salida de materiales e insumos. 

Se considera los siguientes tipos de accesos: 

 Acceso de pacientes a las unidades de atención ambulatoria, urgencias y 

emergencias: definir una entrada y salida independientes. Para el caso de 

emergencia, se requiere asegurar que el tránsito de ambulancias o vehículos con 

pacientes tengan un curso unidireccional, y que el acceso peatonal sea controlado en 

el mismo punto del acceso vehicular. 
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 Acceso de pacientes a las unidades de rehabilitación y servicios especializados: el 

acceso desde el exterior podrá ser el mismo que el de urgencias pero con un ingreso 

independiente a cada unidad. 

 Acceso del recurso humano: definir un ingreso y salida independiente de la 

correspondiente a los pacientes. 

 Acceso de las visitas a las unidades de administración y hospitalización: debe 

definirse los accesos vehicular y peatonal con un solo control. 

 Acceso a la unidad de servicios generales: acceso único para personal y vehículos 

que este separado de los otros accesos, en especial del acceso a la unidad de 

emergencia y urgencias. 

 

Circulación interna 

En el diseño de los flujos de circulación interna se debe considerar: 

 Evitar el entrecruzamiento de las zonas limpias y sucias. 

 Evitar el entrecruzamiento de los pacientes internados con los ambulatorios y 

visitantes. 

 

8.1.3.1. Localización y Relaciones Funcionales (Banbarén, C. Alatrista, S. 2008)  

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Habitaciones de 

Aislamiento 

Rehabilitación Interna 

Admisión 

Documentación 

Emergencia 

Radiología 

Laboratorio 

Consulta Externa 

Lavandería 

Nutrición y Dietética 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 
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Esta unidad debe contar con circulaciones independientes, con la finalidad de evitar el 

cruce de pacientes internados y ambulatorios. Es importante diferenciar las 

circulaciones verticales destinadas al traslado de pacientes de las que son utilizadas para 

movilizar materiales de trabajo. Los elevadores deben ser amplios para el fácil traslado 

de los pacientes. 

Las áreas de circulación (pasadizos y escaleras) deben ser adecuadas a sus funciones, 

permitiendo el libre ingreso, circulación y giro de camillas. Los pasadizos y escaleras 

deben tener iluminación conectada al equipo de emergencia del hospital. 

 

CONSULTA EXTERNA 

CONSULTA EXTERNA 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Documentación 

Farmacia 

Admisión 

Radiología 

Laboratorio 

Rehabilitación de día 

Emergencia 

Hospitalización 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

La unidad de consulta externa y los gabinetes funcionales de diagnóstico y tratamiento 

deben tener acceso directo e independiente desde la parte externa del establecimiento de 

salud. Se recomienda que se ubique en el primer nivel y que cuente con vinculación a 

las unidades de farmacia, diagnóstico por imágenes, laboratorio y documentación 

clínica. También, tendrá fácil acceso y comunicación a las unidades de administración y 

admisión hospitalaria. Esta unidad debe estar separada de las correspondientes a 

hospitalización y cuidados especiales. 

Las circulaciones deben ser adecuadas a la función de la unidad y facilitar el tránsito de 

los pacientes ambulatorios y público en general. Considerar que a los gabinetes 

auxiliares de diagnóstico, pueden acudir pacientes internados, por lo tanto los pasillos 

tendrán un ancho mínimo de 2,20 metros, y las puertas de acceso serán de 1,20 metros. 

Los consultorios de especialidades deben contar con acceso directo a los gabinetes 

funcionales de diagnóstico y tratamiento. Esta unidad debe contar con medidas 
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arquitectónicas que permitan el acceso de personas con discapacidad, como rampas que 

tengan piso antideslizante, material incombustible y pendiente máxima del 6%. 

 

RADIOLOGÍA 

RADIOLOGÍA 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Emergencia 
Consulta Externa 

Hospitalización 
Documentación 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

La unidad de radiología debe ubicarse preferentemente en la planta baja o en el primer 

nivel del establecimiento de salud. Se recomienda que esté próxima a la emergencia y 

cercana a los núcleos de elevadores para facilitar el flujo de pacientes de las unidades de 

hospitalización y consulta externa. Debe estar alejada de aquellos ambientes como 

almacén y farmacia que puede ser afectada por las radiaciones ionizantes. 

La unidad de radiología debe guardar relación con: 

 Emergencia: será una relación inmediata debido a la rapidez que se requieren de los 

diagnósticos. 

 Hospitalización: para realizar los exámenes de los pacientes durante su estancia en 

el establecimiento. 

 Consulta externa: tiene acceso a esta unidad debido al número de estudios que se 

deben realizar para apoyar el diagnóstico de los pacientes ambulatorios. 

 Hospital de Día: relación ocasional. 

 

LABORATORIO 

LABORATORIO 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Emergencia 
Consulta Externa 

Hospitalización 

Documentación 

Almacén 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 
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La unidad de laboratorio debe ubicarse de preferencia en la planta baja o primer nivel, 

con fácil acceso desde el ingreso principal al hospital, la consulta externa, emergencia y 

hospitalización. No debe ubicarse en sótanos. 

Para la localización de la unidad se debe considerar: 

 Inmediatez en la recepción y entrega de la respuesta: especialmente para la atención 

de los requerimientos de emergencia. 

 Cercanía a las principales unidades generadoras de demanda, generalmente más del 

60% de la demanda de exámenes de laboratorio provienen de la consulta externa y 

hospitalización. 

 Condiciones de bioseguridad, que permitan que la unidad tenga un adecuado y 

seguro funcionamiento. 

 

EMERGENCIA 

EMERGENCIA 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Laboratorio 

Radiología 

Hospitalización 

Farmacia 

Documentación 

Admisión 

Consulta Externa 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

Esta unidad debe estar ubicada en un lugar de acceso inmediato y directo desde el 

exterior del establecimiento de salud, de preferencia en relación con una vía de 

comunicación principal que facilite el ingreso y salida de vehículos y peatones, así 

como preste las facilidades a las acciones de triaje y evacuación ante demandas masivas 

en casos de desastres. 

Los accesos y vías internas de la unidad deben también facilitar la rápida y fluida 

circulación de personas y equipos, los pasadizos deben tener un ancho mínimo de 2,80 

metros. 

En la planificación del diseño de los accesos se debe considerar que los pacientes 

pueden llegar a la unidad de dos formas: 



 

 

132 

Trasladados por unidades móviles de transporte asistido (ambulancias), con personal 

especializado que habrá estabilizado al paciente y suministrado los primeros cuidados. 

Trasladados por otros medios sin personal especializado. A estos pacientes se les debe 

prestar rápidamente los primeros cuidados y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, y una vez evaluados se les debe enviar a la unidad de atención que 

corresponda. 

Los ingresos a la unidad deben ser amplios, con un ancho mínimo de 3,00 metros que 

permitan el fácil acceso de personas y vehículos. Se debe considerar de preferencia 

entradas y salidas independientes para el acceso externo. Las vías de acceso deben estar 

señalizadas e identificadas. El ingreso debe contar con rampas con un ancho de 2,00 

metros entre los pasamanos, con una pendiente no mayor de 6%, con superficies 

antideslizantes y provistas de pasamanos. 

 

FARMACIA 

FARMACIA 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Consulta Externa 
Emergencia 

Hospitalización 
Almacén 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

La unidad de farmacia debe ubicarse cercana a la consulta externa, y de fácil acceso al 

público externo para la atención de 24 horas. Además, su localización debe facilitar la 

entrega de los medicamentos, materiales e insumos médicos a las unidades de 

hospitalización, emergencias y otras que los requieran. 

Esta unidad debe ser independiente de otras del hospital, y contar con espacios 

destinados exclusivamente para las actividades farmacéuticas. Los espacios para el 

guardado y manipulación de productos farmacéuticos deben ser independientes de 

aquellos destinados a las actividades administrativas propias de la unidad, teniendo un 

acceso restringido sólo al personal autorizado. Además, es necesario diferenciar el 

almacenamiento de las drogas, estupefacientes y psicotrópicos de los otros productos 

farmacéuticos. 
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Esta unidad debe contar con una rampa de acceso para personas con discapacidad que 

tenga un ancho mínimo de 1,60 m entre pasamanos, con una pendiente no mayor de 6% 

y construida con piso uniforme y antideslizante. En caso la unidad se ubique en un 

sótano o nivel inferior, debe contar con circulaciones verticales como escaleras y 

montacargas que la comunique con el nivel superior. Contará con un acceso exterior 

para la recepción de mercancías y la retirada de residuos. 

 

REHABILITACIÓN DE DÍA 

REHABILITACIÓN DE DÍA 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

 Consulta Externa Admisión 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

La unidad funcional de rehabilitación debe ubicarse en la planta baja o primer nivel del 

hospital, con acceso independiente para los usuarios de consulta externa. 

La unidad debe contar con facilidades de acceso para pacientes en camilla o sillas de 

rueda, con rampas de acceso y circulación, las cuales tendrán una pendiente no mayor 

de 6% y serán de material incombustible con pisos antideslizantes y barandas laterales. 

Las áreas de circulación tendrán iluminación natural y artificial conectada al generador 

de emergencia o luces de emergencia independientes. Los pasillos deben permitir el 

fácil desplazamiento de pacientes en silla de ruedas y camillas. 

 

ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Admisión 
Almacén 

Documentación 
Mantenimiento 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

Esta unidad estará ubicada cercana al ingreso principal del establecimiento de salud, 

siendo de circulación restringida para el público en general. Tiene vinculación directa 
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con las unidades de admisión e informática, y tiene comunicación con otras unidades de 

soporte asistencial. 

 

ADMISIÓN 

ADMISIÓN 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Administración 

Documentación 

Consulta Externa 

Hospitalización 

Emergencia 

Rehabilitación de Día 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

Se ubicará próxima al ingreso y a las circulaciones horizontales y ascensores que 

conducen a la unidad de hospitalización, y con comunicación con la unidad de 

documentación clínica. 

 

DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 

ACCESO DIRECTO ACCESO INMEDIATO ACCESO 

Admisión 

Consulta Externa 

Administración 

Hospitalización 

Radiología 

Laboratorio 

(Banbarén, C. Alatrista, S. 2008) 

Esta unidad tiene vinculación directa con consulta externa y admisión hospitalaria, y 

mantiene comunicación con la administración y hospitalización. 

ALMACÉN 

Esta unidad se ubicará con fácil acceso desde el exterior del hospital, contando con un 

espacio para las maniobras de descarga de los productos. Tiene comunicación con las 

unidades de administración, laboratorio y mantenimiento. 

DIETÉTICA 

Para el diseño y ubicación de esta unidad se deben considerar los factores relacionados a 

la distancia a las unidades usuarias, transporte horizontal y vertical, y la zona de carga y 
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descarga de víveres. Su ubicación debe asegurar la distribución fácil, rápida y cómoda 

de alimentos, y tener acceso a ascensores de carácter exclusivo. Preferentemente se 

ubicará en la planta baja con circulación de distribución a la unidad de hospitalización. 

GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Esta unidad se ubicará en la periferia de hospital y contará con vías de acceso desde el 

exterior. Tiene vinculación con las unidades de dietética y limpieza. 

MANTENIMIENTO 

Esta unidad se ubicará en la zona de los servicios generales, de preferencia cercana a la 

sala de máquinas y el almacén general. Debe contar con fácil comunicación con todas 

las unidades del hospital, a través de las circulaciones verticales y horizontales. Se 

recomienda que no se ubique cercana a las unidades de consulta externa y 

hospitalización. 

LAVANDERÍA 

Se ubicará en la zona de la unidad de servicios generales, con acceso independiente 

desde el exterior. De preferencia, se ubicará cercana al cuarto de máquinas. Contará con 

comunicación con la circulación interna del hospital, el área de entrega de ropa al 

personal y cercana a los vestuarios generales. Se le considera una zona de circulación 

restringida. 

Se debe vigilar que el recorrido de la ropa limpia no se efectúe por áreas contaminadas. 

Debe existir separación entre las áreas limpias y sucias. Esta medida es importante para 

el control de las infecciones, la cual sólo será realmente efectiva si existen barreras 

físicas de separación entre las áreas sucia y limpia, las cuales pueden contar con visores 

para facilitar la comunicación y control. 

LIMPIEZA 

Se localizará en el área donde se ubiquen los servicios generales y contará con un buen 

acceso a todas las unidades del establecimiento de salud. En todas las unidades 

hospitalarias, se debe contar con un ambiente para el guardado de los útiles de limpieza 
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8.2. Características Espaciales 
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8.3. Programa 

8.3.1. Organización de las Unidades Funcionales (Banbarén, C. 

Alatrista, S, 2008) 

Las unidades funcionales cuentan con ambientes y espacios físicos, los cuales se 

organizarán en zonas y áreas según las necesidades y operación del servicio. 

Las unidades funcionales contarán con las siguientes zonas: 

Zona de atención: corresponden a los ambientes y espacios donde se brinda 

información, se recibe y atiende a los pacientes, visitantes y público en general, así 

como a los usuarios internos del establecimiento de salud. Esta zona es aquella que está 

en contacto directo con los usuarios de los servicios del hospital, en la cual se ubican los 

ambientes para recibo y espera de pacientes y familiares, así como los consultorios, 

gabinetes y espacios donde se efectúa el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

Zona técnica: donde se efectúan las actividades que son necesarias para la atención de 

los usuarios del servicio. 

Zona de soporte técnico: comprenden los ambientes de apoyo a las zonas de atención y 

técnica de cada unidad funcional. 

Zona administrativa: donde se ubican las oficinas de los responsables y personal de las 

unidades, así como los ambientes para reuniones de trabajo y enseñanza. 

Zona de personal: incluyen las facilidades para los profesionales y técnicos que laboran 

en las unidades. 

 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

La unidad de hospitalización tiene como función la atención integral del paciente que 

requiere permanecer en el establecimiento de salud, para recibir atención médica y de 

enfermería, estar bajo vigilancia y monitoreo, así como recibir apoyo de procedimientos 

diagnósticos y tratamiento para su plena recuperación. 
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Cabe señalar, que cada grupo psiquiátrico es capaz de observar y tratar a un grupo de 

máximo 30 pacientes, para que los resultados sean satisfactorios. Las unidades de 

pacientes deben de tener entre 20 a 30 camas. (OMS, 2004) 

 

Áreas Comunes De Pacientes 

Conviene estimular al paciente a entablar relaciones con otras personas, primero en 

pequeños grupos y más tarde en otros mayores. Los grupos más apropiados son los que 

comprenden de cuatro a ocho personas. Luego, el paciente podrá integrarse en grupos 

de diez a quince. En una última fase, éste podrá pertenecer a un grupo de hasta 30 

miembros. Por este motivo, conviene que las salas puedan subdividirse en espacios 

proporcionales al volumen de los distintos grupos. 

 

Rehabilitación de hospitalización 

Conviene estimular a los pacientes lo antes posible para que emprendan actividades más 

diferenciadas. Ello implica que las actividades de rehabilitación se desarrollaran 

preferentemente en un local distinto de aquel que comen y duermen. Por ello, se deben 

organizar talleres fuera del servicio, pero no excesivamente alejados de éste. (OMS, 

2004) 

Estos talleres tendrán capacidad suficiente para acoger pacientes de varias unidades de 

hospitalización. Los grupos de trabajo serán de 6 a 10 personas. 

También se formará equipos para trabajar al aire libre, haciendo que realicen jardinería, 

agricultura, etc. Estos espacios requieren de espacios para guardar los útiles de trabajo. 

Tipos de talleres : 

 Talleres pequeños: sin equipos, instalados en la propia unidad de hospitalización 

 Talleres mayores: son utilizados en común por los pacientes de varias unidades de 

hospitalización y están provistos de un equipo especializado. 

Otro tipo de actividades son las que se refieren a los ejercicios físicos. Estos tienen por 

finalidad educar al paciente en sus relaciones psicomotoras y psico-sensoriales con el 
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mundo exterior. Al mismo tiempo, favorecen el desarrollo de las funciones 

psicosociales.  

Los ejercicios se clasifican en: 

 Ejercicios pasivos: masajes y fisioterapia 

 Ejercicios activos: deben ser muy sencillos, juegos de pelota, etc. Se realizarán en 

grupos restringidos 

Se debe prever una sala de grandes dimensiones, y accesible a todos los pacientes del 

hospital, que se utilizará como gimnasio. El recinto debe contar con un área designada a 

deportes. 

Actividades que estimulen las resocialización, como son las sesiones de cine o de 

televisión, charlas, etc. Son todas las actividades que exijan intervención directa de los 

participantes, estas deben obligarlos a tomar iniciativas. 

 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE DÍA 

Rehabilitación es el proceso desarrollado en conjunto por el equipo terapéutico 

multidisciplinario, personas con trastornos mentales y sus familiares, que comprende 

actividades organizadas y planificadas con base en evidencia científica dirigidas al 

desarrollo de la máxima capacidad posible de habilidades y destrezas en las personas 

con trastornos mentales para mejorar su calidad de vida y lograr su reinserción y 

máximo nivel de rendimiento socio-laboral posible. (INSM, 2009) 

Esta unidad incluye la consulta externa de la especialidad y los servicios especiales para 

la recuperación de los pacientes. 

 

Fases: 

(INSM, 2009) 
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Rehabilitación Funcional 

Desarrollar y estimular en el usuario las capacidades funcionales necesarias para 

establecer un desempeño cognoscitivo y de comunicación elemental que le permita su 

auto valimiento y un adecuado desempeño psicomotor, alineamiento corporal y  

conducta ocupacional básica. 

Rehabilitación Psicosocial 

Desarrollar o rehabilitar habilidades interpersonales y de vida independiente al máximo 

nivel posible de acuerdo al grado de afectación por el trastorno mental, a través de la 

potenciación del funcionamiento social e instrumental y del  fortalecimiento de las redes 

de apoyo necesarias para mantenerse en su entorno inmediato. 

Rehabilitación Laboral 

Favorecer la adquisición o recuperación de las competencias necesarias para el 

funcionamiento ocupacional adecuado dentro de su comunidad mediante  programas 

estructurados e individualizados en términos de normalización y calidad de vida al 

máximo nivel posible dada su condición. 

La Unidad de Rehabilitación se estructura de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES CON EL USUARIO 

ACT. INDIVIDUALES ACT. GRUPALES ACT. CON LA FAMILIA 

Consulta Externa 

Evaluación Psiquiátrica 

Evaluación Psicológica 

Plan Individualizado de 

rehabilitación y familiar 

reinserción social 

Rehabilitación Funcional 

Reh. Psicofísica 

Reh. Cognoscitiva 

Manejo del ocio y tiempo 

libre 

Manejo del Stress 

Rehabilitación Psicosocial 

Psicoeducación 

Habilidades Sociales 

Actividades de la vida diaria 

Rehabilitación Laboral 

Carpintería 

Cocina y Repostería 

Horticultura 

Computación 

Act. Psicoeducativas 

Familiares 

Consejería Familiar 
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Área de Integración Social 

Debe estar situado en la parte central del hospital y constituye un foco de atracción 

constante. Aquí los pacientes encuentran un local para adquirir golosinas, tarjetas 

postales, tabaco y periódicos. Debe contar también con un restaurante o cafetería. La 

comida tiene una gran importancia desde el punto de vista emocional y por ello debe 

prestarse suma atención a su preparación y distribución. 

El centro debe poseer también, una biblioteca, así como salas de lectura, de música y de 

exposiciones, donde se exhiben los trabajos de los pacientes. Este se dimensiona 

teniendo en cuenta que aquí va a acudir el 80% del total de pacientes. 

 

UNIDAD DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

Laboratorio (Banbarén, C. Alatrista, S, 2008) 

El local destinado a la unidad debe contar con ventilación suficiente según el tipo de 

pruebas que se realizan, así como iluminación apropiada con control local de luz, por 

ejemplo para las mesas de microscopía. 

Las instalaciones eléctricas deben estar en número suficientes y distribuidas para 

facilitar el uso de los equipos, estando éstas con conexión a tierra. No se deben usar 

extensiones eléctricas. Se debe contar con interruptores termo magnéticos que controlen 

la energía eléctrica en la unidad de laboratorio. 

La circulación de pacientes y público en general debe ser restringida en las áreas de 

procesamiento y análisis de muestras del laboratorio. Las actividades administrativas se 

realizarán en recintos independientes de aquellos donde se realiza el procesamiento de 

los exámenes. Las actividades bacteriológicas se deben efectuar en ambientes separados 

de las otras zonas de la unidad con la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 

Se recomienda dotar a la unidad de un tubo neumático de transporte para la recepción 

de las muestras y envío de los resultados a cada unidad o servicio. 

Además, se instalará un sistema informático para el almacenamiento de datos y 

resultados. 
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UNIDAD DE APOYO AL TRATAMIENTO 

 Farmacia 

La unidad funcional de farmacia tiene por finalidad la recepción, almacenamiento y 

suministro de medicamentos a los pacientes ambulatorios y hospitalizados. En el diseño, 

se debe considerar medidas de seguridad para evitar la pérdida de los productos 

farmacéuticos, para la cual se debe contar con un número limitado de accesos que 

faciliten la supervisión y control. 

La dispensación de medicamentos de la unidad de farmacia deberá cubrir la demanda 

parcial o total de periodo para los pacientes ambulatorios, y en el caso de los 

hospitalizados atenderá las modalidades por paciente, reposición de existencia y sistema 

de dosis unitaria. 

 Unidad de Nutrición y Dietética 

Es la unidad funcional de carácter centralizado que brinda los regímenes alimentarios 

según las prescripciones médicas a los pacientes internados en las unidades de 

hospitalización y emergencia. 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Los servicios de soporte asistencial incluyen un grupo de unidades funcionales que 

apoyan las actividades de los servicios asistenciales del hospital. 

Estas cumplen las actividades de dirección, planeación y organización de los recursos 

humanos, físicos, informáticos, financieros y materiales. 

Otras unidades de soporte asistencial participan en la organización y cautela de los 

documentos de la atención del paciente, información a los usuarios del establecimiento, 

seguridad de la organización, así como la organización el ingreso y egreso de pacientes 

al hospital. 

Dirección Administrativa (Banbarén, C. Alatrista, S, 2008) 
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Es la unidad funcional responsable de la planificación, organización, gestión y control 

de los recursos humanos, financieros, materiales y físicos del establecimiento de salud, 

así como la gestión de los programas y proyectos. 

Unidad de Admisión 

Esta unidad funcional se encarga de organizar el ingreso y egreso de los pacientes al 

hospital. 

Unidad de Documentación 

Es la encargada de la administración de los registros clínicos y de la generación de 

información estadística. 

 

SERVICIOS GENERALES 

La unidad de servicios generales será una zona centralizada que reúna a las diferentes 

unidades que brindan apoyo a la operación de los servicios asistenciales y 

administrativos del establecimiento de salud. 

Se recomienda que los servicios generales incluyan como mínimo las dependencias de 

lavandería, mantenimiento, almacén, limpieza y gestión de residuos hospitalario. 

El dimensionamiento de las áreas dependerá del contrato o no de servicios externos para 

efectuar algunos servicios generales. 

 Unidad de almacén 

Es la unidad funcional que reúne las condiciones necesarias para el recibo, clasificación 

y cautela de los insumos, equipos y materiales que requieren ser utilizados en los 

diferentes servicios del establecimiento de salud. 

 Unidad de Gestión de residuos hospitalarios 

Es la unidad responsable de la administración de los residuos sólidos de acuerdo a las 

normas establecidas para el manejo de los residuos no peligrosos (comunes, inertes, 

reciclables y biodegradables) y peligrosos (principalmente los infecciosos o de riesgo 

biológico). Los residuos son guardados temporalmente en los depósitos de los servicios 
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y unidades, de los cuales son retirados y centralizados en la unidad de gestión de 

residuos, a partir de la cual se efectúa la disposición final. 

 Unidad de Mantenimiento 

Es la unidad responsable de brindar los servicios de conservación y mantenimiento de la 

infraestructura física y líneas vitales, así como el mantenimiento de los equipos y 

mobiliario del hospital. 

 Unidad de Lavandería 

Es la unidad responsable del lavado, planchado, reparación y distribución de ropa limpia 

para los pacientes y personal del establecimiento de salud. 

 Unidad de Limpieza 

Es la unidad centralizada destinada para el personal o servicio de limpieza contratado 

por el hospital 
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8.3.2. Programa 
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8.3.3. Conclusiones Programa 

PROYECTO HOSPITAL ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL 

ÁREA DEL TERRENO 

 Se considera que la ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total. 

 Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el 

futuro el 50% para área libre. 
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CAPITULO IX : EXPEDIENTE URBANO 

9.1. Criterios de Localización 
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9.2. Ubicacion General 
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9.3. DISA  II 
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9.4. Ubicación respecto a la Ciudad 
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9.5. Accesibilidad 

 



 

 

186 

9.6. Aspectos Reglamentarios 
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9.7. Levantamiento Fotográfico 
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9.8. Topografía 
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10. DEFINICION DE TERMINOS 

1. Salud Mental: 

Según la Organización Mundial de la Salud, no existe una definición de Salud Mental 

que sea la oficial. Sin embargo define Salud Mental de la siguiente manera: 

La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define 

como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. (OMS. 2007) 

En nuestro país, según los lineamientos para la acción en la Salud mental, la definen: 

Salud Mental es el estado dinámico de bienestar subjetivo y de 

interacción inclusiva con el medio social, derivado de las dimensiones 

biopsicosociales y espirituales que se sintetizan de manera compleja a 

nivel cortical y se expresan en todas las esferas de la conducta cotidiana 

(comportamientos, actitudes, afectos , cogniciones y valores) de la 

persona quien logra progresivos niveles de integración en relación con su 

sexo, edad y especialmente con su grupo étnico y social , permitiéndole 

recibir y aportar beneficios significativos a su familia, grupo, comunidad 

y sociedad. 

Dicho en otros términos, la salud mental es un estado dinámico de 

bienestar subjetivo, en permanente búsqueda de equilibrio que surge de 

las dimensiones biopsicosociales y espirituales del desarrollo y se 

expresa en todas las esferas de la conducta de la persona 

(comportamientos, actitudes, afectos, cogniciones y valores), todo lo cual 

se plasma en el establecimiento de relaciones humanas equitativas e 

inclusivas, en relación a la edad, sexo, etnia y grupo social, así como en 

la participación creativa y transformadora del medio natural y social, 

buscando condiciones favorables para el desarrollo integral, individual y 

colectivo. (MINSA. 2004) 

2. Psiquiatría:  

La psiquiatría, del griego psiqué, alma, e iatréia, curación. Es la especialidad 

médica dedicada al estudio de la enfermedad mental con el objetivo de prevenir, 

evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y 

asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. 

(Henri, E. Bernard, P. 1995) 
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3. Patología: 

La patología, del griego (λογία, logía), estudio del sufrimiento o daño (πάθος, mani;o 

pathos). Es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en su más 

amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o 

desconocidas. También se considera lesión o anormalidad causada por los agentes o 

procesos etiológicos de una enfermedad. (FEARP. 2008) 

4. Enfermo Mental Crónico: 

Enfermo mental crónico se utilizada para definir un grupo de pacientes que sufren una 

enfermedad mental severa de larga duración. (FEARP. 2008) 

5. Enfermo Mental Crónico no Rehabilitable: 

Los pacientes que son considerados como “crónicos no rehabilitables” son dependientes 

totales, dado que su patología no tiene opción de ser corregida y por tanto no podrán 

rehabilitarse, permanecerán toda su vida con el padecimiento mental. Estos pacientes no 

pueden realizar una vida normal en la sociedad, puesto que no son funcionales y ponen 

en riesgo su vida o las de otras personas. (Gómez-Figueroa, C., Gutierrez Zurita, J., & 

Campos Castolo, M. 2011) 

6. Enfermo Mental Agudo: 

Enfermo mental agudo es el que padece enfermedades agudas. Se define como 

enfermedades agudas a aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos, y 

son de corta duración. Es un término que define "tiempo de evolución" y no "gravedad". 

(FEARP. 2008) 

7. Enfermedad mental o Trastorno mental: 

Las enfermedades mentales son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del 

desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del 

cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento, 

el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones 

de la vida. (OMS, 2010) 

8. Morbilidad:  

Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado (Diccionario de 

la Lengua Española. 23 ed. Madrid: Real Academia Española). 
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11. PLANOS DEL PROYECTO 
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13. ANEXOS 

13.1. Anexo 1 : (MINSA, 2010) 

DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 

DE SALUD MENTAL 

Definición del 3er Nivel de Atención en Salud Mental 

Definición 

 Puede resolver en su totalidad problemática de salud mental y/o psiquiatría que 

requieran procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos del mayor nivel de 

resolución vigente, tanto sea por el recurso humano capacitado como por el recurso 

tecnológico disponible. 

 Integra la atención de la salud mental y la psiquiatría en los servicios generales de 

salud, en el caso de los servicios de salud mental en hospitales generales, facilitando 

la detección de enfermedades mentales, y por otra parte coadyuva al mejor 

tratamiento de los problemas somáticos en personas con enfermedad mental. 

 Da tratamiento especializado e intensivo, necesario por la persistencia, complejidad 

y grado de severidad de un problema de salud mental y/o da respuesta a una 

emergencia psiquiátrica derivada de los niveles anteriores de atención. 

 Administra tratamientos especializados intensivos, de corta estadía de internación, 

articulando la continuación del mismo en los otros niveles de atención, mediante un 

seguimiento apropiado. 

Objetivos 

 Brindar internación hospitalaria, garantizando el acceso de todas las personas que lo 

necesiten, salvaguardando todos los derechos humanos consignados en los acuerdos 

internacionales vigentes de rango constitucional. 

 Brindar fácil acceso, cobertura y calidad de internación en emergencias en salud 

mental y/o psiquiátrica, dando respuestas efectivas y oportunas a las necesidades 

derivadas de las manifestaciones clínicas. 
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 Realizar internación para contener situaciones de sufrimiento intenso o de riesgo 

(por ejemplo, en situaciones de crisis). 

 Brindar diagnóstico, tratamiento oportuno, rehabilitación y reinserción social 

articulando estas acciones con la red de salud /salud mental. 

 Incorporar a la práctica clínica estrategias y actividades de promoción y prevención. 

 Brindar interconsulta y evaluación diagnóstica de personas referidas por equipos del 

1º y 2º Nivel de atención y/u de otras especialidades médicas. 

 Fomentar acciones tendientes a incorporar a los usuarios y sus familias en la red de 

atención de la salud mental y/o psiquiatría, reduciendo así el abandono de los 

tratamientos, las recaídas, las reiteradas internaciones y el deterioro consecutivo que 

lleva a la cronificación. 

 Participar, junto con los niveles centrales de los sistemas de salud, en el diseño  y la 

ejecución de programas de promoción y prevención, tratamiento y rehabilitación en 

salud mental. 

 Desarrollar programas comunitarios para disminuir la prevalencia no tratada y el 

impacto psicosocial de los trastornos mentales. 

 Participar activamente en el proceso de rehabilitación social, dirigido a restablecer el 

valor social del individuo, en particular mediante el rescate de su actividad social y 

su capacidad laboral. 

Actividades 

 El equipo de salud mental, dependiendo de la modalidad de trabajo del 

establecimiento debe ser competente para:  

 Dar atención al paciente y su familia, integral, en equipo, de calidad técnica y con 

trato humanitario. 

 Integrar las acciones de promoción, prevención, asistencia, recuperación, 

rehabilitación y reinserción social. 

III.2 HOSPITAL ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL  

(Hospital monovalente de salud mental, Clínica de Salud Mental, Instituto de Salud 

Mental) 
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Definición:  

Establecimiento de internación para personas con descompensación psíquica aguda o 

crónica, que no pueden ser temporariamente asistidas de manera ambulatoria o en su 

domicilio, en razón de que existe riesgo para sí o para terceros. Cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo procesos terapéuticos individuales y sociales que 

posibiliten su reinserción a su grupo familiar, social y laboral. 

Beneficiarios:  

Personas que por su trastorno psíquico agudo o cronico no pueden ser temporariamente 

asistidas de manera ambulatoria o en su domicilio, en razón de que existe riesgo para sí 

o para terceros. 

Pautas de ingreso y egreso: 

Ingreso: 

El ingreso a la institución puede realizarse por tres vías: 

1) Admisión: 

Realiza la recepción de pacientes que concurren espontáneamente a la institución a 

demandar asistencia. Realiza la tarea de evaluación, diagnóstico y derivación al servicio 

más adecuado en relación a la demanda y problemática presentada. El horario de 

funcionamiento es generalmente diurno. 

2) Guardia 

Recibe las situaciones de emergencia, tanto externas como las de la institución, 

pudiendo decidir una internación o aquella estrategia más adecuada a la problemática 

presentada. Es permanente, cubriendo las 24 horas del día. 

3) Sala de observación y evaluación (SOE) 

Recepción, evaluación, diagnóstico y derivación de aquellas personas enviadas a la 

institución por una Jurisdicción Judicial. Tiene por objetivo propender a la derivación 

óptima del paciente, con internación en el lugar adecuado en caso de ser necesario. 
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Puede ser derivado al 1º o al 2º nivel de atención del sistema de salud en caso de no 

necesitar internación. Funciona de modo permanente, cubriendo las 24 horas del día. 

Tipo de prestación: 

- Internación.  

- Atención ambulatoria 

Modalidad de atención:  

- Atención médica psiquiátrica. 

- Atención médica clínica. 

- Atención psicológica. 

- Psicoterapia individual. 

- Psicoterapia grupal. 

- Psicoterapia de pareja.  

- Psicoterapia familiar. 

- Asambleas con diferentes modalidades. 

- Medicación psiquiátrica. 

- Psicodiagnóstico y/o evaluación psicológica 

- Cuidados integrales de enfermería. 

- Asistencia social. 

- Asistencia psicopedagógica. 

- Asistencia en terapia ocupacional. 

- Recepción de demanda de interconsulta intrahospitalaria. 

- Atención de las derivaciones de urgencias en salud mental. 
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Recurso humano: 

a. Dirección del establecimiento 

- Las funciones de la dirección son: 

- Tener su cargo las demás Direcciones y Jefaturas del Establecimiento. 

- Establecer los criterios, conjuntamente con el equipo de salud mental, para la 

admisión, tratamiento, rehabilitación, derivación y alta de los pacientes, como así 

también para el desarrollo de actividades de investigación y docencia acorde a las 

disposiciones legales vigentes para estos ítems. 

- Gestionar, administrar, organizar, supervisar y evaluar el conjunto de los recursos 

humanos, materiales y económicos con que cuenta la institución. 

- Coordinar la actividad docente (formación y capacitación) y de investigación que se 

realiza en la institución. 

- Estar Presente en la institución en forma activa todos los días hábiles del año.  

- Su dedicación es exclusiva, es decir que está a disposición de la institución cuando se 

lo requiera.  

- Cuando el Director no está presente, asume funciones ejecutivas un Subrogante o 

Subdirector previamente designado para tal función.  

 

b. Dirección médica 

- Funciones de la dirección médica: 

 -Coordinación con la Dirección del establecimiento en todas las funciones de gestión y 

administración de las incumbencias clínico-médicas y psiquiátricas. 

-Supervisión de los aspectos clínico-médicos y psiquiátricos de las prestaciones -en la 

admisión, tratamientos, rehabilitación, derivación y alta de los pacientes- acorde a las 

disposiciones legales para dichos ítems. 
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-Supervisión de las actividades de investigación y docencia médico-psiquiátrica 

(formación y capacitación) acorde a las disposiciones legales en la materia. 

 

c. Dirección de psicología 

- Funciones: 

Coordinación con la Dirección del establecimiento en todas las funciones de gestión y 

administración de las incumbencias de la psicología. 

Supervisión de los aspectos psicológicos de las prestaciones -en la admisión, 

tratamientos, rehabilitación, derivación y alta de los pacientes- acorde a las 

disposiciones legales para dichos ítems. 

Supervisión de las actividades de investigación y docencia (formación y capacitación) 

acorde a las disposiciones legales en la materia. 

 

d. Equipo Medico 

Responden a la estructura administrativa del hospital. 

Básico: 

- Psiquiatra 

- Psicólogo 

- Trabajador social 

- Terapista ocupacional 

- Enfermera y auxiliares de enfermería (1 enfermera cada 10 camas o fracción mayor a 

5, y 5 auxiliares cada 1 enfermera) 

- Médico clínico 

- Nutricionista 
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- Musicoterapéuta 

- Docentes especiales, de acuerdo a proyecto institucional de recreación (actividad 

física, arte)  

 

Equipo de apoyo 

- Personal Administrativo. 

- Personal de limpieza (1 cada 12 camas o fracción mayor a 5) 

- Personal de mantenimiento. 

 

e. Profesionales 

Existe un equipo profesional responsable de la atención de cada paciente.  

- Son funciones del equipo de profesionales de planta la atención tratamiento, 

rehabilitación y seguimiento, planificado en tiempo y forma, de los pacientes. 

Es responsabilidad del personal de guardia la atención de emergencias producidas en la 

institución o derivadas para atención en la misma.  

Las funciones de médico de guardia y de planta están discriminadas, y dispone de 

médico de guardia las 24 horas todos los días. 

Al menos el 50% de los profesionales poseen especialización acreditada y una 

experiencia no menor a 2 años en internación psiquiátrica, siendo el resto profesionales 

en formación. 

El equipo profesional realiza ateneos clínicos por lo menos una vez por semana, en los 

cuales se discuten y evalúan en equipo los tratamiento dispensados a los pacientes. 

Existe actividad docente y de investigación, organizada para miembros del equipo de 

salud mental de la institución, y también para otros profesionales y técnicos de equipos 

externos.  
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f. Departamento de Enfermería 

- Todo el personal de enfermería cuenta con matrícula profesional habilitante y 

capacitación en salud mental 

 

g. Guardia 

Equipo: 

- El jefe del servicio de guardia debe ser un médico psiquiatra, (distinto del Director del 

establecimiento), quien es el responsable del servicio de guardia durante todos los días 

del 

- Médico psiquiatra, para la atención exclusiva de los pacientes internados y la admisión 

y egreso de los mismos.  

- Psicólogo. 

- Trabajador social. 

- Enfermera 

Cuenta con dos consultorios (como mínimo), sala de espera y sanitarios para su uso 

exclusivo. 

 

Actividades Específicas 

- Admisión. 

- Diagnósticos: individual, familiar y social. 

- Médico 

- Psicológico. 

- De Enfermería  
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- Social. 

- Psicológico educativo. 

- De Terapia Ocupacional. 

- De nutrición. 

- De musicoterapia. 

- Otros necesarios. 

- Tratamiento integral, rehabilitación y reinserción social. 

- Actividades recreativas, lúdicas, artísticas, físicas y/o educativas 

- Seguimiento domiciliario y control del tratamiento en general y psicofarmacológico en 

circunstancia de alta, hasta articular con el 1° y/o 2° Niveles de atención según cada 

caso en particular. 

- Interconsulta con otros servicios del 1° y 2° Niveles de atención en caso necesario. 

- Interconsulta con servicios de salud en general o de especialidad, públicos, de obras 

sociales y privado, en caso necesario y/o emergencias médicas, según cada usuario en 

particular. 

- Supervisión de casos:  

- Con el equipo de trabajo. 

- Ateneo. 

- Grupal.  

- Individual. 

- De acuerdo a la modalidad establecida por la institución de base. 

- El modelo de trabajo es compatible con un cuerpo de conocimientos teóricos 

legitimados por establecimientos de formación oficiales. 
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- Existe cronograma semanal de las actividades para los pacientes, escrito y difundido 

en todos los ambientes de uso común. El Cronograma de actividades abarcará las 24 

horas de todos los días, inclusive sábados, domingos y feriados. 

- Independientemente del modelo terapéutico, se realizarán como mínimo las siguientes 

actividades:  

- Asamblea comunitaria 

- Actividades de terapia ocupacional, musicoterapia, o similares 

- Actividades de enfermería (entrevistas para el diagnóstico y plan integral de cuidado 

de enfermería). 

- Reunión familiar o multifamiliar  

- Grupo de lectura de diario 

- Actividades deportivas (que contarán con espacio, elementos, instructor y programa). 

- Actividades recreativas, lectura, juegos de salón, música, baile, TV.,  

- Recepción de visitas. 

- Comunicación con sus familiares, amigos por teléfono. 

- Tres entrevistas semanales con el profesional a cargo. 

- Entrevistas planificadas y/u ocasionales con de los miembros del equipo como parte 

del tratamiento interdisciplinario planificado, según necesidad. 

- Reunión de equipo interdisciplinario semanal. 

- Los profesionales y técnicos están agrupados en equipos específicos facilitándose la 

supervisión grupal y la asignación de funciones. 

- La indicación de actividades para cada paciente es consensuada en reunión de equipo y 

revisada semanalmente. 
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- Todos los integrantes del equipo participan de actividades de supervisión, con 

frecuencia mínima semanal.  

- Existe supervisión específica (al menos quincenal) para todas las actividades de apoyo 

(Terapia Ocupacional, expresión corporal, trabajo social, enfermería).  

- Existen grupos de reflexión de la actividad del equipo (derechos de los trabajadores de 

la salud, problemáticas específicas del trabajo en salud mental, etc.). 

 

Atención de intercurrencias 

- Puede darse respuesta por profesional o servicio pertinente (propio o contratado) a 

cualquier intercurrencia que se produzca en un lapso no mayor de dos horas de 

evidencia.  

- Existen normas escritas, que están a la vista y son conocidas por los profesionales, 

enfermeras y administrativos.  

- Existen procedimientos de revisión de los acontecimientos en los casos de 

intercurrencias.  

 

Capacitación y docencia 

- El establecimiento posee un programa de capacitación para todo el equipo de trabajo.  

- Se desarrollan tareas docentes de grado y postgrado para todas las profesiones, con 

programas reconocidos por la autoridad competente.  

- Residencia médica y de psicología.  

- Existen registros disponibles de formación de grado, postgrado, capacitación, 

antecedentes personales, laborales y profesionales de todo el equipo, profesional y 

técnico.  

- Se realizan actividades de supervisión la actividad profesional, estando normatizada su 

frecuencia y modalidad.  
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Reintegración familiar y seguimientos 

- Además de la entrevista a familiares o referentes del paciente en el momento de la 

admisión, y se realizan entrevistas familiares o con referentes al menos cada 15 días. 

- Existen normas:  

- Para comprometer a la familia o a grupos de pertenencia a participar activamente en la 

atención y rehabilitación y reinserción social del usuario. 

- Para fomentar el retorno al domicilio durante los fines de semana. 

- Para organizar la atención del post alta, según necesidad del paciente. 

- Se realiza un diagnóstico, pronóstico y seguimiento sociofamiliar, comunitario y/o 

domiciliario. Si el equipo que realiza esta actividad no pertenece a este 3° Nivel de 

atención, sino al 1° o 2° Niveles de atención, la institución deberá suministrar al equipo 

o institución que se hará cargo del seguimiento, información amplia y esclarecedora 

sobre el proceso y la situación clínica y social del paciente.   

Frecuencia de atención:  

- Diaria durante el período de internación.  

- Posteriormente la atención será ambulatoria y no menor a 1 hora semanal, 

dependiendo de cada situación de externación en particular y si es derivado al 1° y/o 2° 

Nivel de atención. 

 

CONDICIONES DE LA PLANTA FÍSICA  

a Dormitorios 

Cuenta con un máximo de capacidad de 100 camas. 

- Salas de internación / dormitorios: 

- Cuenta con habitaciones de hasta un máximo de 6 camas por habitación. 
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- Con una superficie mínima para 6 camas de 4 x 3 x 2,50 m y 30 m3 (cubaje). 

- Para habitaciones de 4 camas: 7,50 m2 y 20 m3 (cubaje), sin incluir sanitarios ni 

lugares comunes. 

- Cumple con las condiciones de habilitación por autoridad competente.  

- Las habitaciones deben tener: 

- Calefacción. 

- Iluminación y ventilación natural. 

- Las cortinas para ventanas deben ser seguras, preferentemente sin rieles. 

- Ventilación natural y/o artificial que garantice una adecuada circulación de aire. 

- Por lo menos uno de las habitaciones debe permitir el paso cómodo de sillas de ruedas. 

- La calefacción: 

- Se proveerá mediante artefactos que no consuman oxigeno ambiente, eliminando al 

exterior los gases de combustión (sistema térmico central, estufas a gas de tiro 

balanceado, aire acondicionado, estufa eléctrica de cuarzo fijada en la pared). 

- En las zonas geográficas donde la temperatura media invernal supere los 13° grados 

centígrados, los requisitos de calefacción serán optativos. 

- En este caso deberá disponer de sistemas de “confortación“ (ventiladores u otros 

elementos para circulación del aire de techo.). 

- En horario diurno contarán con iluminación natural. 

- Deberán contar con ventilación directa al exterior a través de aberturas con paneles 

móviles. 

- Equipamiento mínimo: 

- Sillas o sillones 

- Guardarropas individuales con llave. 
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- Espejo fijo. 

- Mesa auxiliar (para alimentación). 

- Mesa de luz. 

- Luz individual, aplicada a la pared fija y segura. 

- Lavabo de acero inoxidable. 

- Toallero para toallas descartables. 

- Sanitarios:  

- Se dispone al menos de un sanitario mínimo cada 8 camas. 

- Los sanitarios están vinculados con el resto de las áreas mediante circulaciones 

cerradas, no constituyéndose en servidumbre de paso. 

- Los sanitarios disponen de agua fría y caliente, por lo menos en el lavatorio y la ducha. 

- El sistema de calentamiento del agua esta fuera de la habitación. 

- Cuentan con puertas corredizas o de apertura hacia fuera 

- Por lo menos uno de los sanitarios permite el paso cómodo de sillas de ruedas. 

- Por baño privado se entiende, al que tiene acceso directo desde la habitación y de uso 

exclusivo de la misma. 

- Los sanitarios cuentan en todo los casos con: 

Inodoro con tapa de plástico. 

Bidet optativo. 

Lavatorio. 

Ducha con piso antideslizante. 

Portarrollos. 
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Toallero. 

Percha. 

Espejo fijo. 

Recipiente de residuos de plástico. 

Cortina para ducha de plástico. 

 

b. Espacios de uso común 

Espacio común es toda superficie cubierta destinada a actividades de las personas 

internadas (comidas, recreación, terapia ocupacional, etc.). Excluye áreas de circulación 

Y office de enfermería. Discrimina al menos una sala de terapia ocupacional o gimnasio 

del/de los comedor/es. Dispone de espacios abiertos. Los espacios comunes utilizables y 

computables deberán tener lado mínimo superior a 2 (dos) metros. 

1- Comedor: 

- Dispone de 1,5 metros cuadrados o más por paciente en, con un mínimo de 30 (treinta) 

metros cuadrados. 

- Tienen mesas para no más de 8 (ocho) personas cada una, con superficies lavables. 

- Sillas preferentemente lavables y seguras. 

- SI tiene TV y/o aparato de sonido deben estar fuera del alcance de la mano. 

- Debe contar con ventilación natural adecuada y segura. 

- Debe contar con iluminación adecuada y segura. 

- Debe poseer piso lavable fácilmente. 

2- Sala de terapia ocupacional: 

- Dispone de 2 (dos) metros cuadrados cubiertos por pacientes en espacios comunes.  



 

 

214 

- Cuenta con comodidades apropiadas para desarrollar esta actividad: 

- Mesas. 

- Sillas. 

- Mesada y pileta de acero inoxidable. 

- Armarios con llave. 

- Material correspondiente. 

- Puede ser utilizada para otras actividades, excepto como comedor. 

3- Gimnasio: 

- Se entiende por gimnasio una habitación para actividad corporal, en la que habrá al 

menos comodidades para varias personas tendidas, y el equipamiento correspondiente.  

- Superficie mínima 15 (quince) metros cuadrados. 

- Tiene diferenciado un gimnasio cubierto o equivalente.  

- Dispone de mas de 2 (dos) metros cuadrados por paciente en espacios comunes 

cubiertos. 

- Debe contar con ventilación natural adecuada y segura. 

- Debe contar con iluminación adecuada y segura. 

- Debe poseer piso lavable fácilmente. 

4- Espacios abiertos:  

- Por espacios abiertos se entienden aquellos accesibles a todos los pacientes para 

deambular, descansar, circular. 

- Dispone de mas de 2 (dos) metros cuadrados en espacios abiertos y facilidades para la 

práctica de deportes o actividades grupales al aire libre. 

- Deben ser seguros. 
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- Hay relojes, calendarios y radio o TV en uso en los ambientes comunes.  

 

Servicios complementarios 

1. Recepción/Secretaría: 

- Contará con: 

- Todas las instalaciones generales adecuadas. 

- Con boca de techo, 4 tomacorrientes. 

- Teléfono para comunicación interna y externa. 

- Toma para informática. 

- Artefacto de 200 lux. 

- Equipamiento mínimo: 

- Sillas necesarias. 

- Armario con llave. 

- Mesa con cajones. 

- Archivo con llave. 

- Papelero. 

- Todo otro aquel equipamiento que fuera necesario acorde a la política operacional del 

servicio. 

2. Sala de Espera: 

- La Superficie mínima será de 4,00 m². 

- Son las áreas destinadas a la espera de personas e información y divulgación de 

acciones de educación para la salud / salud mental, por medios masivos de 

comunicación. 
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- Deben ser independientes de las circulaciones y obtener un fácil ordenamiento del 

público con relación a las áreas a servir. 

- Debe poseer iluminación adecuada y segura. 

- Debe poseer ventilación adecuada y segura. 

- El equipamiento mínimo será:  

- Sillas cantidad necesaria. 

- Papelero. 

- Perchero. 

- Espacio necesario para maniobrar sillas de ruedas.  

- Como referencia una producción de 16 Personas / Hora. 

3. Oficina para el equipo: 

- Son las áreas destinadas a las actividades profesionales, técnicas y/o administrativas, 

destinadas a la coordinación y supervisión del servicio. 

- La Superficie mínima: 10,00 m² con un lado mínimo de 3,00 m. 

- Condicionantes ambientales:  

- Privacidad. 

- Seguridad. 

- Debe poseer iluminación adecuada y segura. 

- Debe poseer ventilación adecuada y segura. 

- Equipamiento mínimo:  

- Mesa con cajones o similar. 

- Armario con llave. 
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- Sillas cantidad necesaria. 

- Pizarra. 

- Papelero. 

- Contará con todas las instalaciones generales. 

4. Sala de Reunión de profesionales: 

- Contará con superficie mínima de 6,00 m² con un lado mínimo de 2,50 m²  

- Condicionantes ambientales:  

- Privacidad, 

- Seguridad. 

- Debe poseer iluminación adecuada y segura. 

- Debe poseer ventilación adecuada y segura. 

- Equipamiento mínimo: 

- Mesa con cajones o similar. 

- Armario con llave. 

- Sillas cantidad necesaria. 

- Pizarra 

- Papelero. 

- Contará con todas las instalaciones generales. 

5. Estación de Enfermería  

- La estación de enfermería debe poseer una superficie mínima de 9,00 m² con un lado 

mínimo de 3,00 m². y estar ubicado en un lugar estratégico, que permita rápido acceso, 

y evite desplazamientos inútiles a este personal. También debe poder brindar privacidad 
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y tranquilidad en la preparación y aplicación de tratamientos de enfermería e 

indicaciones médicas 

- Contará con puerta de acceso que permita el paso de una silla de ruedas. 

- En caso de contar con ventanas al exterior, es obligatoria la existencia de mosquiteros. 

- Debe instalarse luz de emergencia para este local. 

- Contará con piso impermeable, revestimiento inerte, impermeable y lavable hasta 

2,10m de altura y cielorraso continuo e inerte al fuego. 

- Cuenta con el siguiente equipamiento:  

- Espacio para área limpia y área contaminada bien delimitados. 

- Una pileta y mesada de acero inoxidable. 

- Toallero. 

- Armario o placard para almacenar, conservar y controlar equipos y materiales de uso 

diario, en forma segura, eficaz y rápidamente accesible. 

- Ventilación y sonoridad adecuada y segura. 

- Iluminación adecuada y segura. 

- Heladera de 7 pies mínimo. 

- Reloj de pared con minutero. 

- Accesorio para soporte de suero,  

- Recipiente para residuos según normas de bioseguridad ( para residuos comunes y 

patológicos) 

- Materiales descartables para procedimientos médicos y de enfermería 

( jeringas, guantes, etc.) 

- Carro de curaciones completo. 
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- Nebulizador. 

- Aspirador de secreciones. 

- Termómetro. 

- Estetoscopio. 

- Tensiómetro Universal. 

- Martillo para reflejos. 

- Un armario con llave para guardar materiales de trabajo de enfermería específicos y/u 

otros del equipo. 

- Contará además de todas las Instalaciones Generales con: 2 tomas simples, 1 toma 

doble, boca de techo ó de pared. 

- Un escritorio o mesa y sillas, deberá realizar las entrevistas a usuarios y sus familias 

en este lugar, caso contrario deberá tener disponibilidad para esta actividad en los 

consultorios del servicio 

6. Estación de Alimentación Periférico: 

- Son las áreas destinadas al abastecimiento y procesamiento periférico de alimentos, 

recepción de alimentos preparados, preparación de colaciones ó refrigerios. 

- Contará con superficie mínima de 6.00 m² con un lado mínimo de 2.50 m, para una 

dotación de 12 camas, y de 9.50 m²  con un lado mínimo de 2.50 m, para una dotación 

de 48 camas. 

- Las actividades que se desarrollarán son:  

- Recepción de alimentos preparados. 

- Control, conservación de raciones. 

- Suministro de alimentos. 

- Preparación de colaciones o refrigerios. 
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- Disposición de elementos usados. 

- Lavado y almacenamiento de vajilla de colaciones y/o refrigerios. 

- Remisión de elementos usados a abastecimiento central. 

- Condiciones ambientales:  

- Asepsia. 

- Seguridad. 

- Equipamiento mínimo: 

- Mesada con pileta de acero inoxidable. 

- Armarios adecuados para uso especifico. 

- Anafe con hornallas. 

- Horno microondas. 

- Carro térmico. 

- Heladera de 7 Pies. 

- Soporte para bolsas de residuos. 

- Toallero. 

- Seguridad en todas las instalaciones eléctricas, de gas y / u otras 

- Debe poseer iluminación adecuada y segura. 

- Debe poseer ventilación adecuada y segura. 

- Contará con todas las instalaciones generales, además de 2 tomas simples, toma doble, 

boca de techo ó de pared, extracción mecánica y toda aquella instalación que surja 

necesaria. 

7. Consultorios: 
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- Superficie mínima: 7,50 m² con un lado mínimo de 2,50 m, cada 24 a 30 camas 

- Condiciones ambientales: privacidad, protecciones de seguridad y buena ventilación. 

- Equipamiento mínimo:  

- Escritorio. 

- Sillas. 

- Perchero. 

- Papelero. 

- Armario con llave. 

- Además de las instalaciones generales, contará con boca de techo o de pared y 

localizada en el área de examen, un mínimo de 4 tomacorrientes simples e iluminación 

general de 200 Lux. 

8. Depósitos Indiferenciados 

- Área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos cuyo uso es 

indistinto de acuerdo a las necesidades. 

- Se dimensionará en función del volumen de cosas que deberán guardarse. 

- El equipamiento mínimo con que deberá contar es: 

- Sector para estantes. 

- Sector para armarios cerrados y con llave. 

9. Depósitos de Medicamentos: 

- Área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de medicamentos. 

- Si bien puede ser un local independiente, es conveniente que integre el grupo de los 

“Servicios de Abastecimiento y Procesamiento.” 
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- Se dimensionará en función del volumen de medicamentos y/o drogas que deberán 

guardarse. 

- Equipamiento mínimo: 

- Sector para estantes. 

- Sector para armarios cerrados y con llave. 

- Mesadas y pileta de acero inoxidable. 

10. Depósitos de Limpieza: 

- Área destinada al estacionamiento transitorio o definitivo de elementos y utensilios de 

Limpieza. 

- Es conveniente que se encuentren localizados en cada servicio de forma periférica y 

centralizar solo aquellos elementos, materiales, maquinarias y/o equipos de uso 

eventual.  

- Se dimensionará el espacio en función de los elementos y/o utensilios que deberán 

guardarse. 

- Equipamiento mínimo: 

- Sector para estantes. 

- Sector para armarios cerrados. 

- Mesadas y pileta de acero inoxidable. 

11. Depósitos de Residuos Comunes y/o Biopatogénicos: 

- Área destinada al estacionamiento transitorio de aquellos desechos o elementos 

materiales orgánicos o inorgánicos en estado sólido o semisólido, que por sus 

condiciones pueden afectar directa o indirectamente a las personas o causar 

contaminación del suelo del agua o de la atmósfera. 

- Se considerará el cumplimiento en un todo de acuerdo a la normativa vigente según la 

Resolución Secretarial Nº 349/94 del Ministerio de Salud de la Nación. 
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- Se dimensionará en función de la cantidad de residuos que deberán estacionarse 

transitoriamente 

- Equipamiento mínimo: 

- Sector para estantes. 

- Sector para armarios. 

- Mesadas con pileta profunda de acero inoxidable. 

12. Habitación para Dormitorio de Guardia: 

- Son las áreas destinadas a las actividades de reposo o descanso del personal de guardia 

- Sus características generales deberán responder a las siguientes consideraciones: 

Los dormitorios / habitaciones tendrán una capacidad mínima de (dos) camas.  

La separación entre camas será mayor o igual a 1,00 m. 

Los dormitorios / habitaciones estarán vinculados entre sí y con el resto mediante 

circulaciones cerradas y no se admitirán servidumbres de paso a través de estos locales. 

Contarán con iluminación y ventilación natural acorde a las dimensiones del local y de 

acuerdo al Código de la Edificación considerando a dicho local como de primera. 

La superficie mínima por cama será de 4.50 m² con un lado mínimo de 2,00 m, 

admitiéndose una tolerancia de 10 % en las superficies totales. 

La altura mínima del local será de 2.60 m (o de Acuerdo a Código Jurisdiccional) y 

altura máxima de 3,00 m. 

Un sanitario completo privado dentro de la habitación. 

En correspondencia con cada cama se contará con: 

Mesa de luz 

Guardarropa armario o módulo individual para el guardado de efectos personales con 

llave. 
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Aplique fijo de pared. 

Teléfono o intercomunicador. 

Alarma de paro. 

Dos tomacorrientes monofásicos. 

13. Area para tratamientos biológicos: 

- El establecimiento contará con un área para realizar tratamientos biológicos, con 

condiciones ambientales de intimidad y aislamiento. En caso de que el establecimiento 

cuente con quirófano, este tipo de tratamiento se realizará en esa área. 

Equipamiento: 

provisión de oxígeno, máscaras y bolsas para su aplicación 

sistema de aspiración 

elementos para intubación respiratoria, nasogástrica y vesical 

caja para paro cardíaco 

traqueotomía y materiales  

botiquín adecuado al uso 

14. Local para depósito de cadáveres: 

- El establecimiento contará con un local destinado al depósito de cadáveres, que se 

ubicará alejado del área asistencial. 

 

Administración y estadísticas: 

- Cada paciente cuenta con historia clínica 

- Existe archivo centralizado de historias clínicas, discriminando altas y bajas.  
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- Las historias tienen un archivo único y distinto para los pacientes internados y 

externados.  

- Existe personal específico destinado al manejo de las historias clínicas.  

Otros servicios complementarios 

- Hemoterapia. 

- Radiología. 

- Laboratorio de análisis clínicos. 

En su defecto, demostrar que pueden obtener estos servicios de apoyo, durante todos los 

días del año, en el mismo establecimiento o en otra institución de rápido acceso. 

 

13.2. Anexo 2 

(LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO) 

ANÁLISIS FLUJO VIAL EN AV. PASTOR SEVILLA Y AV. 200 MILLAS - VES 

Medios de acceso al terreno: 
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------------- Recorridos principales de transporte publico 

------------- Recorrido de acceso secundario al terreno 

…………. Recorrido peatonal por accesos secundarios 

 

Transportes principales - masivo directo: 

AV. PASTOR SEVILLA 

 SIT (Recorre Villa el Salvador por la ruta C) 

 
 

 ETUCHISA 

 
 

 San Felipe Express SA. 

 
 

 39 – ETERSAC 
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 Transportes Huáscar 

 

 
 

 

Transportes principales - masivos Indirectos: 

AV. 200 MILLAS 

 Etupsa 73B (Av. Micaela Bastidas c/ Av. 200 millas) 

 

 E.T. 41 S.A (Paradero final cercano a ingreso Av.200 Millas) 
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 Alimentador Metropolitano - SUR (Av. Revolución c/ Av.200 Millas) 

 


