
Impacto económico en la implementación de BIM
en la ejecución de proyectos de establecimientos

de Salud del Primer Nivel de Atención

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Ortiz Foglia, Saul Jonathan; Velarde Bedriñana, Guido Luis;
Bardales Jáuregui, Segundo Isaías; Chávez Zegarra, Douglas
Alberto

Citation Ortiz Foglia, S. J., Velarde Bedriñana, G. L., Bardales Jáuregui,
S. I., & Chávez Zegarra, D. A. (2019). Impacto económico
en la implementación de BIM en la ejecución de proyectos
de establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)). Retrieved
from http://hdl.handle.net/10757/625893

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States; info:eu-repo/
semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:23:28

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625893

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625893


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 “Impacto económico en la implementación de BIM en la ejecución de 

proyectos de establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención” 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Dirección de la Construcción 

 

AUTORES 

Chávez Zegarra, Douglas Alberto (0000-0003-4612-5266) 

Ortiz Foglia, Saul Jonathan (0000-0002-4400-6709) 

Velarde Bedriñana, Guido Luis (0000-0003-1342-5107) 

Bardales Jáuregui, Segundo Isaías (0000-0002-0873-2464) 

 

ASESOR 

Uehara Yagi, José Daniel (0000-0002-9190-6443) 
 

Lima, 16 de abril de 2019

https://orcid.org/0000-0003-4612-5266?lang=en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

 

INTRODUCCION ................................................................................................................................. 7 

ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 8 

CAPITULO 1 ..................................................................................................................................... 11 

1.1. Planteamiento del Problema de investigación: ................................................................. 11 

1.2. Formulación del Problema de Investigación ..................................................................... 11 

1.3. Objetivo General del tema a desarrollar ........................................................................... 11 

1.4. Alcances y Limitaciones .................................................................................................... 11 

1.5. Metodología .................................................................................................................... 12 

CAPITULO 2 ..................................................................................................................................... 13 

2.1. Gestión de Proyectos Hospitalarios .................................................................................. 13 

2.2. Situación de los hospitales públicos en el Perú ................................................................. 13 

2.3. Dimensión de oferta hospitalaria ..................................................................................... 14 

2.4.      Proceso de Gestión de Establecimientos de Salud ............................................................. 16 

2.4.1.   Fases de Diseño ............................................................................................................ 16 

2.5.   Gestión de Proyectos en BIM........................................................................................... 20 

2.5.1.  BIM Modelado de la Información de Construcción ........................................................ 20 

2.6.   Herramientas BIM ........................................................................................................... 22 

2.6.1. Modelado de Infraestructura ......................................................................................... 22 

CAPITULO 3 ..................................................................................................................................... 28 

3.1.     De la Infraestructura.......................................................................................................... 28 

3.1.1. Del Diseño Arquitectónico .............................................................................................. 28 

3.2.     Del diseño estructural ....................................................................................................... 35 

3.2.1. Cargas ............................................................................................................................ 35 

3.2.2 Sismoresistencia ............................................................................................................. 35 

3.2.3 Diseño estructural ........................................................................................................... 36 

3.2.4. Topografía ...................................................................................................................... 36 

3.2.5. Geotecnia ...................................................................................................................... 36 

3.2.6. Seguridad ....................................................................................................................... 37 

3.2.7. Albañilería ...................................................................................................................... 37 

3.3. Del diseño de las instalaciones sanitarias .............................................................................. 38 

3.3.1. Red de Agua Fría ............................................................................................................ 38 

3.3.2. Red de Agua caliente y retorno ...................................................................................... 38 

3.3.3. Red de aguas servidas, ventilación y aguas de lluvia ....................................................... 39 



4 
 

3.3.4. Drenaje de aguas de lluvia .............................................................................................. 39 

3.3.5. Drenaje del Aire Acondicionado (AA) .............................................................................. 40 

3.3.6. Sistema de Riego ............................................................................................................ 40 

3.3.7. Protección contra incendios ........................................................................................... 41 

3.3.8. Almacenamiento de Residuos Sólidos ............................................................................ 41 

3.4. Del diseño de las instalaciones Eléctricas .............................................................................. 41 

3.4.1. Subestaciones ................................................................................................................ 42 

3.4.2. Cuarto Técnico ............................................................................................................... 42 

3.4.3. Tableros Eléctricos ......................................................................................................... 43 

3.4.4. Alimentadores y Circuitos............................................................................................... 44 

3.4.5. Tomacorrientes .............................................................................................................. 44 

3.4.6. Sistema ininterrumpido de potencia eléctrica ................................................................ 45 

3.4.7 Salidas Especiales ............................................................................................................ 45 

3.4.8. Alumbrado ..................................................................................................................... 45 

3.4.9. Sistema de Puesta a Tierra ............................................................................................. 46 

3.8.1. Requerimientos Técnicos mínimos generales ................................................................. 53 

CAPITULO 4 ..................................................................................................................................... 56 

4.1. Análisis Situacional ........................................................................................................... 56 

4.2. Incompatibilidad de Especialidades en Ejecución de Obras ............................................... 58 

4.3. Estudio de Casos de Implementación BIM ........................................................................ 61 

4.3.1. Central Hidroeléctrica Chaglla, Constructora Odebrecht ................................................. 61 

4.3.2. Centro de Convenciones de Lima, Constructora OAS ...................................................... 67 

CAPITULO 5 ..................................................................................................................................... 73 

5.1. Descripción del Proyecto de Construcción del caso de Estudio ......................................... 73 

5.2. Metodología y análisis de la información .......................................................................... 76 

5.3. Resultados ....................................................................................................................... 79 

5.3.1. Comprobación de interferencias .................................................................................... 79 

5.3.2. Interferencias entre el modelo estructural y el modelo ACI ............................................ 85 

5.3.3.  Interferencias entre el modelo estructural y el modelo Instalaciones Mecánicas ............... 86 

5.3.4.  Interferencias entre el modelo Arquitectónico y el modelo Instalaciones Eléctricas y Data

 ................................................................................................................................................ 87 

5.4.  Verificación de la incurrencia en los costos del proyecto ...................................................... 89 

5.5. Costo de implementación metodología BIM .......................................................................... 90 

CAPITULO 6 ..................................................................................................................................... 91 

6.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 91 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 92 



5 
 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Porcentajes de Establecimientos de Salud según su Nivel de Atención. ............................. 14 

Figura 2: Porcentaje de Establecimientos de Salud Por Regiones y por Zonas................................... 15 

Figura 3: Pirámide representativa de Nivel de Atención por categorías. ........................................... 16 

Figura 4: Esquema de Proceso de Diseño de un Establecimiento de Salud ....................................... 16 

Figura 5: Organigrama Funcional de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención .......... 19 

Figura 6: BIM y los principales involucrados en proyectos ................................................................ 21 

Figura 7: Softwares o Herramientas BIM .......................................................................................... 22 

Figura 8: Softwares BIM para Estructuras ........................................................................................ 23 

Figura 9: Diseño de Especialidades de 2D a 3D  ................................................................................ 24 

Figura 10: Sincronización de Cronogramas y presupuesto en BIM. ........................................... 25 

Figura 11: Figura de visualización de ductos en el software para la detección de interferencias. ...... 59 

Figura 12: Intercambio de información sin BIM y con BIM ............................................................... 60 

Figura 13: BIM y el ciclo de Vida del Proyecto .................................................................................. 60 

Figura 14: Casa de Maquinas Central Hidroeléctrica Chaglla. ........................................................... 61 

Figura 15: Proyecto central Hidroeléctrica Chaglla, Túnel de aducción. ............................................ 62 

Figura 16: Proyecto central Hidroeléctrica Chaglla, Presa. ................................................................ 63 

Figura 17: Proyecto central Hidroeléctrica Chaglla, Casa de Maquinas ............................................. 63 

Figura 18: Seguimiento fotográfico de Obra, Casa de máquinas. ...................................................... 64 

Figura 19: Cronograma Gant de Obra con ruta crítica. ..................................................................... 65 

Figura 20: Seguimiento de Obra Semanal de Casa de Máquinas. ...................................................... 65 

Figura 21: Imagen renderizada del Modelo BIM de CCL. .................................................................. 67 

Figura 22: Vista de Auditorio general Modelo BIM. .......................................................................... 68 

Figura 23: Seguimiento fotográfico, Construcción de CCL................................................................. 68 

Figura 24: Levantamiento de Información 2D a BIM......................................................................... 69 

Figura 25: Avance de Obra mes 7 ..................................................................................................... 70 

Figura 26: Avance de Obra mes 10 ................................................................................................... 70 

Figura 27: Avance de Obra mes 17 ................................................................................................... 71 

Figura 28: Visualización de todas las especialidades y compatibilización de las mismas. .................. 71 

Figura 29: Visualización BIM, Establecimiento de salud El Progreso ................................................. 77 

Figura 30: Visualización de Estructuras y Especialidades. Establecimiento de Salud El Progreso ....... 77 

Figura 31: Colisión HVAC y Estructuras ............................................................................................ 79 

Figura 32: Colisión IIEE, ACI, Estructuras .......................................................................................... 79 

Figura 33: Estructuras y Agua Contra Incendio ................................................................................. 80 

Figura 34: 32 Conflictos, colisiones con vigas de Losa de 2do y 3er nivel Prueba 02: Estructuras y I. 

Mecánicas ....................................................................................................................................... 81 

Figura 35: 06 conflictos, colisiones con vigas de Losa de 2do y 3er nivel........................................... 81 

Figura 36: Prueba 03: Cubiertas FCR y IIIEE VVDD ............................................................................ 82 

Figura 37:  254 Conflictos, colisiones con Falso Cielo Raso de 2do y 3er nivel ................................... 82 

Figura 38: Prueba 04: Arquitectura y I Mecánicas ............................................................................ 83 

Figura 39: 13 Conflictos, colisiones con muros y accesos.................................................................. 83 

Figura 40: Ficha técnica de Cambios por Inconsistencias. ................................................................. 84 

Figura 41: Resumen de Presupuesto por especialidades. ................................................................. 89 

Figura 42: Comparativo de Presupuesto Original e Interferencias. ................................................... 89 

 



6 
 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Expedientes Técnicos Elaborados ......................................................................................... 9 

Tabla 2: Expedientes Técnicos en Elaboración ................................................................................... 9 

Tabla 3: Tabla de Perfiles Viables por establecimientos de Salud Por Región. ................................... 10 

Tabla 4: Categorización de establecimientos de primer nivel ........................................................... 29 

Tabla 5: Tabla de Implementación de cuarto Técnico según m2 ....................................................... 43 

Tabla 6: Evolución de la población peruana al 2025 ......................................................................... 56 

Tabla 7: Población demandante estimada, a nivel nacional .............................................................. 57 

Tabla 8: Déficit de establecimientos según niveles de atención........................................................ 57 

Tabla 9: Antigüedad de los establecimientos de salud (Infraestructura) ........................................... 57 

Tabla 10: Costos de inversión según tipología y nivel de complejidad de establecimientos al 2021 .. 58 

Tabla 11: Tabla de áreas y ambientes por unidades de producción de servicios ............................... 73 

Tabla 12: Tabla de costo de Implementación de Metodología BIM. ................................................. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCION 

En los últimos años la demanda de Establecimientos de Salud se ha visto incrementada a 

medida que los índices de crecimiento poblacional también van en aumento, por tal motivo 

gobiernos locales, gobiernos regionales, a través de sus Direcciones de Salud, se encuentran 

constantemente en procesos de gestión de implementación y mejoramiento de los Servicios de 

Salud, mediante la construcción, reforzamiento, implementación y mantenimiento de 

Establecimientos de Salud a nivel Nacional. 

En muchos de los casos, el incremento de costos y tiempo en la ejecución de estos proyectos, 

ha traído como consecuencia el deterioro del sector salud en cuanto a Infraestructuras, escases 

de servicios y demanda poblacional insatisfecha. 

Al mismo tiempo, las inconsistencias en los expedientes técnicos por temas de 

incompatibilidad entre sus especialidades, afecta de manera directa al presupuesto base y al 

tiempo de culminación de los Proyectos de Salud. 

Muchas de las causas de incongruencias de los proyectos, surgen en la etapa de desarrollo de 

los estudios definitivos, ya sea por falta de una supervisión adecuada, así como principalmente 

por la inexistencia de una metodología de trabajo colaborativo, tanto para el desarrollo de la 

infraestructura, así como para el desarrollo y compatibilización de las especialidades. 
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ANTECEDENTES 

El sector salud presenta dificultades en lo que respecta a infraestructura hospitalaria, entre ellas 

resalta el mal estado de las infraestructuras y los equipos, las deficiencias en la gestión y la 

escasez de recursos financieros. 

Una mejora en la infraestructura de salud tiene efectos importantes en el crecimiento 

económico a través de distintos canales. Razón por la que se espera que una mayor inversión 

en el sector (construcción y equipamiento de hospitales, postas médicas, ambulancias) tenga 

efectos más que directos, sean positivos en la cobertura y calidad de salud de la población, 

sobre todo en aquellos grupos más vulnerables. 

Referente a la construcción de los hospitales del Ministerio de Salud, la mitad de estos tiene 

una antigüedad entre 26 a 50 años, la cuarta parte entre 10 a 25 años, un 19% son más de 50 

años hasta 100 años, existiendo hospitales con más de 100 años que representan el 4% como 

por ejemplo el Instituto Especializado de Enfermedades Neurológicas Oscar Trelles con 305 

años de antigüedad, el hospital el Carmen de Huancayo con 157 años, La Merced de Chiclayo 

con 139 años y el Hospital Dos de Mayo con 130 años; y un 2% de hospitales con menos de 

10 años. 

Para enfrentar la carencia hospitalaria el sector salud ha lanzado un plan de inversiones 

sumamente ambicioso, lo que significa un incremento muy importante de recursos que busca 

reducir el déficit de infraestructura hospitalaria. 

A través del Programa nacional de inversiones en salud (PRONIS), quienes tienen a su cargo 

la formulación, ejecución y supervisión a nivel nacional de los estudios de preinversión y los 

proyectos de inversión en salud para todos los niveles de complejidad, podemos saber los 

proyectos que actualmente están declarados viables y los que ya cuentan con expedientes 

técnicos.  

De las tablas 1, 2 y 3 podemos resumir, que entre los perfiles viables y los expedientes técnicos 

elaborados y en elaboración se tienen una inversión de 3,873 Mil Millones de Soles.  

A esto se pueden sumar los perfiles que están en proceso de elaboración que aún no fueron 

declarados viables, estos en un futuro pueden sumar más de 5,000 Mil Millones de Soles de 

inversión. 
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Tabla 1: Expedientes Técnicos Elaborados 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/gestion-hospi/29102009_anteproyecto_2009.pdf 

 

 

Tabla 2: Expedientes Técnicos en Elaboración 

Fuente: https://peru21.pe/lima/essalud-crisis-hospitales-afecta-millones-peruanos-146184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Región Establecimiento de Salud Nivel Beneficiarios  Inversión. S/. 

1 Apurímac C.S. Challhuahuacho  II-1 52,766 79,138,412 

2 Apurímac C.S. Haquira I-4 11,562 37,955,435 

3 Apurímac C.S. Cotabambas I-4 4,237 34,399,283 

4 Cusco Hospital de Quillabamba II-1 145,000 147,554,030 

5 La 
Libertad 

Hospital de Pacasmayo II-E 47,796 73,072,983 

6 Puno C.S. Putina I-4 18,393 40,010,388      
412,130,531 

Ítem Región Establecimiento de Salud Nivel Beneficiarios  Inversión. 

1 Ancash C.S. Progreso II-E 84,474 43,188,164 

2 Apurímac C.S. Cotabambas I-4 4,237 17,759,612 

3 Apurímac C.S. Haquira I-4 11,662 29,644,856 

4 Cusco Hospital Espinar II-1 69,146 88,277,317 

5 Cusco C.S. Machupicchu I-4 6,499 18,188,302 

6 Huancavelica Hospital Zacarías Corre Valdivia II-2 491,278 281,104,504 

7 La Libertad Hospital de apoyo Leoncio Prado II-1 173,699 108,190,617 

8 Lima 
Metropolitana 

Villa Los Ángeles- Rímac I-2 2,161 5,718,076 

9 Madre de Dios Hospital San Martin de Porres de Iberia II-2 12,939 68,407,859 

10 Madre de Dios Hospital Santa Rosa II-2 137,316 299,767,271 

11 Puno C.S. Desaguadero. I-4 63,021 18,989,050      
979,235,628 
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Tabla 3: Tabla de Perfiles Viables por establecimientos de Salud Por Región. 

 

Ítem Región Establecimiento de Salud Nivel Beneficiarios  Inversión. 

1 Amazonas C.S. Jumbilla I-3 4,448 15,934,710 

2 Amazonas C.S. de Pomacochas I-4 14,374 29,466,138 

3 Amazonas C.S. Putuyakat I-3 7,021 27,693,214 

4 Amazonas C.S. Candungos I-3 4,857 33,741,211 

5 Amazonas C.S. Galilea I-3 18,988 39,895,121 

6 Ancash Hospital de Recuay II-1 59,677 97,397,247 

7 Ancash Hospital de Pomabamba II-1 42,986 122,556,061 

8 Ancash Hospital de Yungay II-E 55,493 88,231,060 

9 Ancash Hospital de Apoyo de Caraz San 
Juan de Dios 

II-1 114,007 142,786,859 

10 Apurímac Establecimiento de Salud 

Challhuahuacho 

II-1 52,766 66,715,437 

11 Apurímac C.S. Cotabambas I-4 4,237 17,759,612 

12 Apurímac C.S. Haguira I-4 11,562 29,644,856 

13 Cajamarca C.S la Ramada I-4 10,664 26,109,125 

14 Cajamarca Hospital Bambamarca II-1 129,698 113,121,300 

15 Cusco C.S. Machupicchu I-4 6,499 18,188,302 

16 Cusco Establecimiento de Salud de 

Chumbivilcas 

35EESS 82,000 3,763,095 

17 Cusco Hospital del Espinar II-1 69,146 88,277,317 

18 Huancavelica Hospital Regional Zacarías Correa 
Valdivia 

II-2 491,278 281,104,504 

19 Junín C.S. Santo Domingo de Acobamba I-4 11,638 22,980,939 

20 Junín C.S. Pedro Sánchez Meza II-E 63,429 80,841,677 

21 Junín Hospital de Apoyo Junín II-1 35,049 84,555,555 

22 Junín Establecimiento de Salud la 
Libertad 

II-E 87,891 97,337,323 

23 La Libertad Hospital de Apoyo Leoncio Prado II-1 173,699 108,190,617 

24 Lambayeque C.S. de Motupe II-E 87,343 104,721,902 

25 Lima C.S. Lauriama I-4 10,532 32,455,592 

26 Madre de Dios Hospital San Martin de Porres de 
Iberia 

II-2 12,939 76,868,181 

27 Madre de Dios Hospital santa rosa de Puesto 

Maldonado 

II-2 78,378 299,767,271 

28 Puno Hospital Carlos Cornejo Rosello II-1 109,100 113,828,696 

29 Puno Centro de Salud Yunguyo II-E 47,849 108,693,320 

30 Puno Centro de Salud Sandia II-1 69,426 109,199,134      
2,481,825,376 

Fuente: http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/gestion-hospi/29102009_anteproyecto_2009.pdf 

http://www.pronis.gob.pe/obras/ 

 

 

 

 

http://www.pronis.gob.pe/obras/
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CAPITULO 1 

1.1.  Planteamiento del Problema de investigación: 

En la ejecución de proyectos de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención 

no se cumplen las condiciones estipuladas en tiempo y costos, por la incompatibilidad de 

las especialidades en la etapa de diseño.   

1.2.  Formulación del Problema de Investigación   

¿De qué manera se puede reducir los costos y plazos en la ejecución de Establecimientos 

de Salud del Primer Nivel de Atención, con la compatibilización de especialidades en la 

etapa de diseño del Proyecto? 

1.3.  Objetivo General del tema a desarrollar   

Al aplicar metodología BIM de forma coordinada y multidisciplinaria en el proyecto de 

un Establecimiento de Salud, implementándola en la etapa de diseño, éste se ejecute de 

forma efectiva sin generar adicionales en tiempo y costo por motivo de interferencias en 

el Proyecto. 

 Objetivo especifico   

• Minimizar los vacíos técnicos con la utilización de metodologías BIM-VDC lo cual 

nos permita la compatibilización de las especialidades. 

• La implementación de herramientas BIM en un proyecto, es menor al costo 

relacionado a resolución de interferencias durante la ejecución.   

1.4. Alcances y Limitaciones 

Relevancia o importancia del tema elegido.  (Justificación) 

Las razones que justifican la investigación son:   

• La disminución de Adicionales en la etapa de ejecución de Establecimientos de Salud 

del Primer Nivel de Atención.   

• La disminución en el Tiempo por ende en el costo durante la etapa de construcción. 
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• Falta de Normatividad que indique el uso de la metodología BIM en la etapa de Diseño 

de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.  

• El uso de Metodología BIM para la etapa de diseño en Proyectos de Establecimientos 

de Salud del Primer Nivel de Atención. 

• Colaboración de Especialidades en la etapa de diseño. 

 

1.5. Metodología 

La metodología a usar será cuantitativo, Aplicada y no experimental, con estudio de caso. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

2.1.  Gestión de Proyectos Hospitalarios 

El Ministerio de Salud según estipula la Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud, es el 

ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema 

Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través 

de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 

de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, 

desde su concepción hasta su muerte natural. El Ministerio de Salud tiene la 

responsabilidad indelegable de guiar el desarrollo del Sistema nacional de Salud y 

asegurar su efectivo desempeño para responder a las necesidades sanitarias y 

expectativas de la población; es que en el ejercicio de esta función rectora que el MINSA 

ha visto por conveniente elaborar el Documento Técnico “Modelo de Gestión 

Hospitalaria” con el objetivo de que se disponga de un marco conceptual y operativo que 

defina la forma de regular la gestión hospitalaria por el Estado, a fin de contribuir a 

mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel 

de atención a través de una gestión que genere condiciones para el desarrollo.  

Finalidad: 

Contribuir a mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud del segundo 

y tercer nivel de atención a través de una gestión que genere condiciones para el 

desarrollo eficiente y seguro de los procesos clínicos y administrativos. 

2.2.  Situación de los hospitales públicos en el Perú 

La población del Perú según el censo del año 2007 es de 28220,764 habitantes. Lima 

concentra cerca de la tercera parte de la población nacional con un 30.8% del total, siendo 

los departamentos más pobladas Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno, que en conjunto 

con Lima concentran más de la mitad de la población nacional con un 52.5% del total. 

En el periodo intercensal de 1993 al 2007, que son 14 años, la población total del país se 

incrementó en más de 5 millones de habitantes, es decir un incremento del 24,7% 

respecto a la población de 1993. Respecto a América del Sur, el Perú es el cuarto país 



14 
 

más poblado después de Brasil, Colombia y Argentina y en relación America Latina es 

el quinto país más poblado después de Brasil, México, Colombia, Argentina. 

La densidad poblacional del Perú para el año 2007 fue de 22 Hab/km2 en los últimos 67 

años se ha incrementado en cuatro veces su valor, con relación a América del Sur siendo 

el Perú el tercer país de mayor extensión geográfica, se ubica en quinto lugar entre los 

países con mayor densidad poblacional después de Ecuador, Colombia, Venezuela y 

Brasil. 

2.3.  Dimensión de oferta hospitalaria 

El sistema de salud del país está diferenciado en tres niveles de atención en el primer 

nivel de atención se encuentran los establecimientos categorizados como I-1, I-2, I-3 y I-

4, que corresponden al MINSA son puestos y centros de salud, en el segundo nivel de 

atención las categorías II-1 que corresponden a hospitales locales de baja complejidad y 

II-2 que corresponden a hospitales de mediana complejidad, y en el tercer nivel las 

categorías III-1 referente a hospitales mayormente nacionales de alta complejidad, y lII-

2 correspondiente a los institutos especializados. 

Según el reporte sectorial de la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA, 

del total de establecimientos de salud del país que suman 8,055, el mayor número 

corresponde al primer nivel de atención, con 5,670 puestos de salud y 1,932 centros de 

salud, mientras que los que corresponden al segundo y tercer nivel de atención suman un 

total de 453. 

 

   Figura 1: Porcentajes de Establecimientos de Salud según su Nivel de Atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente Boletín de la OGEI MINSA Vol. 5 - 2005 
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En relación a la distribución geográfica de la oferta hospitalaria, según datos del Censo de 

Infraestructura Sanitaria y Recursos de Salud 2005 en Hospitales, del total de hospitales del 

MINSA, que son 147(considerando 139 hospitales y 8 institutos especializados), el mayor 

porcentaje se encuentra en la costa con un 41%, seguido de cerca por un 39% en la sierra y solo 

un 20% en la selva, concentrándose en zonas urbanas en un 90% de los casos. 

  Figura 2: Porcentaje de Establecimientos de Salud Por Regiones y por Zonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos de Salud 2005 en Hospitales del MINSA 

 

De la base de datos de establecimientos de salud MINSA (Maestros OEI), se tiene la 

información más actualizada sobre el número de establecimientos de salud categorizados del 

MINSA, que en total son 7,239, de éstos 6,761 establecimientos pertenecen al primer nivel de 

atención (puestos y centros de salud entre las categoría I-1, I-2, I-3 y I-4), 99 al segundo nivel 

(hospitales de baja y mediana complejidad en las categorías II-1 y II-2) y 29 al tercer nivel 

(hospitales de alta complejidad e institutos especializados en las categorías III-1 y III-2), 

existiendo 350 establecimientos de salud con categorización pendiente. 
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Figura 3: Pirámide representativa de Nivel de Atención por categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.      Proceso de Gestión de Establecimientos de Salud 

Durante la etapa de desarrollo de Proyectos de establecimientos de Salud, es 

indispensable establecer la demanda de la población a atender, la cual la máxima 

Autoridad en Salud, tiene a su cargo solicitar a las Entidades Responsables la 

Implementación de un establecimiento de Salud, el cual satisfaga las necesidades de la 

población Inmediata. 

Documento Técnico Modelo de Gestión Hospitalaria  

Ministerio de Salud MINSA 

Dirección General de Salud y Personas 

 

2.4.1.   Fases de Diseño 
 

Figura 4: Esquema de Proceso de Diseño de un Establecimiento de Salud  
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2.4.1.1.  Perfil de Inversión Pública en Salud 

INVIERTE PE 

Es un Sistema para que el Estado pueda administrar de forma adecuada sus 

recursos.  Su objetivo es que el presupuesto público se invierta en prestación de 

servicios e infraestructura para el desarrollo del país. Entró en vigencia el 15 de febrero 

del 2017 con el Decreto Legislativo N°1252 y su reglamento. Al mismo tiempo derogó 

la Ley N°27293, la ley del SNIP. 

No todos los proyectos considerados en el Programa Multianual de Inversiones del 

Estado (PMIE) serán ejecutados. Esta etapa permite servir de filtro para la ejecución 

del proyecto. Se formulan los proyectos y se evalúa su pertinencia en los niveles de 

financiamiento, operación y mantenimiento. Dependiendo del proyecto se elaborarán 

las fichas técnicas. Para los proyectos simples o recurrentes se utilizan fichas 

predefinidas. En el caso de las inversiones menores a 750 UIT existen fichas 

simplificadas. Para los proyectos que superen los 15 mil UIT se requieren estudios a 

nivel de perfil. Y para los que superan los 407 mil UIT se exigen estudios de nivel de 

perfil reforzado.  

INCISPP Instituto de Ciencias Policiales y Políticas Invierte PE y el Ciclo de Inversión 

2.4.1.2. Programa Médico Funcional 

Es el instrumento técnico que, a partir del estudio de oferta y demanda por servicios 

asistenciales en una población determinada, señala el dimensionamiento físico-

funcional de los servicios de salud expresados en Unidades Productoras de Servicios 

de Salud (UPSS) de un establecimiento de salud. 

Norma Técnica de Salud 113 MINSA/DIGEM-V01 

2.4.1.3. Anteproyecto Arquitectónico Hospitalario 

Etapa durante la cual se establece los parámetros de diseño y modelado de los 

Establecimientos de Salud, tomado en cuenta las áreas y especificaciones contenidas 

en las Normas Técnicas de Salud, contemplando el Programa Médico Funcional, El 

terreno, las Especialidades y el Equipamiento de la Nueva edificación.  
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El Arquitecto es quien se encarga del desarrollo del Anteproyecto y conjuntamente 

con las especialidades se coordina la compatibilización en el modelado. 

Norma Técnica de Salud 113 MINSA/DIGEM-V01 

2.4.1.4. Expediente Técnico 

Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, Valor Referencial, 

análisis de precios y fórmulas polifónicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 

estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. El expediente 

técnico es el instrumento elaborado por la entidad licitante para los fines de 

contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación, 

memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios y 

presupuesto, estudio de suelos, fórmulas polinómicas, y pro forma de contrato. 

En Esta etapa se desarrolla el diseño final de Establecimiento de Salud, con todas sus 

especialidades, incluyendo el Equipamiento. 

El Arquitecto es quien se encarga del desarrollo del Anteproyecto y conjuntamente 

con las especialidades se coordina la compatibilización en el modelado. 

Norma Técnica de Salud 113 MINSA/DIGEM-V01 
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Figura 5: Organigrama Funcional de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención 
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2.5.   Gestión de Proyectos en BIM 

2.5.1.  BIM Modelado de la Información de Construcción 

El modelado de información de construcción (BIM, Building Information 

Modeling), también llamado modelado de información para la edificación,1 es el 

proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida2 

utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo 

real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción.3 Este 

proceso produce el modelo de información del edificio (también abreviado BIM), que 

abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, 

así como las cantidades y las propiedades de sus componentes. 

(Fuente: Walter Rodriguez castillejo – Mejoramiento de la productividad en la 

construcción de obras con Lean Construction, Trenchless, Cyclone, Ezstrobe, BIM) 

2.5.2. Origen del BIM 

Existen varios puntos de vista acerca del origen de este concepto. Empresas pioneras 

en la aplicación del concepto BIM fue Graphisoft, de Hungría, que lo implementó con 

el nombre Virtual Building (Edificio Virtual) desde 1984 en su programa ArchiCAD 

y VectorWorks en 1985 (anteriormente MiniCAD de Diehl Graphspft) reconocidos 

como ser los primeros software CAD para computadora personal capaz de crear tanto 

dibujos en 2D como 3D y también la incorporación de lenguaje capaz de producir 

reportes;  Autodesk comenzó utilizar el concepto BIM desde 2002 cuando compró la 

compañía texana Revit Technology Corporation por 133 millones de dólares,  mientras 

que otros postulan que fue el profesor Charles M. Eastman, del Georgia Tech Institute 

of Technology, el primero en difundir el concepto de modelo de información de 

edificación, como un sinónimo de BIM, a inicios de los setenta en numerosos libros y 

artículos académicos.  Sin embargo, parece haber un consenso generalizado acerca de 

que Jerry Laiserin fue quien lo popularizó como un término común para la 

representación digital de procesos de construcción, con el objetivo de intercambiar e 

interoperacionalizar información en formato digital. Esta capacidad hoy es ofrecida por 

diferentes proveedores tecnológicos como: Bocad, Tekla, Nemetschek, Sigma Design, 

Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, AVEVA Solutions, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n#cite_note-Autodesk-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graphisoft&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://en.wikipedia.org/wiki/Vectorworks
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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Graphisoft, ACCA software, sds/2 por Design Data (líder en ingeniería de detalle), 

CADDetails, Dlubal Software, Esri, entre otros. 

Por otra parte, el concepto de BIM, en el área de la arquitectura y la construcción, 

presenta varias opciones en cuanto a plataformas y software para su implementación. 

En 1978 se presentó la primera versión de SigmaGraphics, desarrollado por Sigma 

Design International, de Alexandria, Louisiana, el cual posteriormente se denominó 

ARRIS CAD en el año de 1984: un entorno completamente dedicado a la arquitectura 

y la construcción. Este software originalmente fue desarrollado para entornos multitarea 

tales como UNIX/XENIX y actualmente trabaja bajo sistemas operativos de Windows. 

Figura 6: BIM y los principales involucrados en proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

BIM concierne tanto a la geometría, a la relación con el espacio, a la información 

geográfica, a las cantidades y las propiedades de los componentes de un edificio (por 

ejemplo, detalles de fabricantes de puertas). BIM puede ser utilizado para ilustrar el 

proceso completo de edificación, de mantenimiento e incluso de demolición (ahora se 

reciclan más materiales). Cantidades de materiales y propiedades compartidas pueden 

ser extraídas fácilmente. Además, ámbitos laborales, detalles de componentes y 

secuencias de actividades de construcción pueden ser aislados y definidos. 

Los software BIM son capaces de lograr dichas mejoras por medio de representaciones 

de las partes y los componentes que están siendo utilizados en la construcción de un 

edificio. La representación asistida por computadora basada en objetos es un cambio 

sustancial en la tradicional elaboración basada en la representación vectorial. 

(Fuente: Walter Rodriguez castillejo – Mejoramiento de la productividad en la 

construcción de obras con Lean Construction, Trenchless, Cyclone, Ezstrobe, BIM) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bim_revit.jpg
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2.6.   Herramientas BIM 

2.6.1. Modelado de Infraestructura 

2.6.2. Arquitectura 

Software con Capacidad de Modelado en 3D. Permite al usuario diseñar con elementos 

de modelación y dibujo paramétrico. BIM es un paradigma del dibujo asistido por 

computador que permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera 

dimensión; de este modo, provee una asociatividad completa de orden bi-direccional. 

Un cambio en algún lugar significa un cambio en todos los lugares, instantáneamente, 

sin la intervención del usuario para cambiar manualmente todas las vistas. Un modelo 

BIM debe contener el ciclo de vida completo de la construcción. 

Permite al usuario un diseño paramétrico de los elementos, con un banco de datos que 

contiene el ciclo de vida completo de la construcción, desde el concepto hasta la 

edificación. 

Figura 7: Softwares o Herramientas BIM 

 

 

  

 

 

 

Permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión; de este modo 

facilita el trabajo en 3D y 2D a la vez, pudiendo ahorrar tiempos en presentaciones y 

etapas del proyecto arquitectónico y permitiendo actualizar automáticamente toda la 

documentación de manera instantánea, sin la intervención del usuario para cambiar 

manualmente todas las vistas, planos, metrados, etc. 

2.6.3. Estructuras 

Tiene como objetivo el modelado estructural BIM, y la información que debe contener 

el modelo producido por el proyectista de la estructura. El modelo estructural se 
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desarrolla y aumenta su definición en la medida en que se avanza en el desarrollo del 

proyecto. 

Se modelarán todos los elementos estructurales portantes y los elementos de hormigón 

no portantes. Además, se modelarán aquellos elementos constructivos cuyo tamaño y 

posición afecte a otras disciplinas. 

El software BIM numera todos los elementos de forma única, de manera que se pueden 

identificar cuando sea necesario a lo largo de la vida útil del edificio. Cuando sea 

posible, los identificadores, se deben mantener, modificando elementos existentes en 

lugar de borrar un elemento y crear uno nuevo. 

Además de la numeración automática, los elementos tendrán una nomenclatura y 

numeración lógica según el proyecto y los requisitos de la propiedad, de manera que 

cada elemento se pueda identificar fácilmente, por ejemplo para la medición. 

Figura 8: Softwares BIM para Estructuras 

 

 

 

 

 

  

 

Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y Mecánicas 

Con el avance del movimiento BIM han llegado mejoras y beneficios para los sistemas 

de potencia y el diseño de Ingenierías. Las actualizaciones de la información vinculada 

a las familias utilizadas aportan una importante mejora, dado que las actualizaciones de 

información en una localización, o plano particular, afectan a todo el conjunto de 

documentos. 

El BIM viene a poner orden. Le da a cada uno su sitio, pero le exige también a los 

demás el respeto del espacio del otro. Cobra una fundamental importancia la 
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coordenada Z. En CAD se controla bastante bien la X y la Y, pero la coordenada Z se 

diluye. 

En este contexto, hoy día conocemos ya que la mayoría de software BIM de arquitectura 

tienen un módulo de instalaciones, y además van apareciendo softwares específicos que 

no se encuentran unidos a ningún software de arquitectura. 

La realización del cálculo a través del modelo BIM nos permite con un mismo software 

de diseño y cálculo, minimizar el tiempo de trabajo y visualizar adecuadamente la 

instalación. 

Uno de los conceptos que comienza a tener gran importancia en el mundo del BIM, es 

el de INTEROPERABILIDAD, es decir, la capacidad de compartir información de un 

software a otro. 

 Figura 9: Diseño de Especialidades de 2D a 3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Joaquín Lancharro. http://leanbimconstruction.com/las-instalaciones-en-bim-dds-cad 
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2.6.4. Control de Proyectos 

Seguimiento y control de proyecto mediante nuevas tecnologías, 4D, 5D 

Programación y Control de Proyectos a través de Softwares de Seguimiento y 

Programación 

Figura 10: Sincronización de Cronogramas y presupuesto en BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de desarrollo de un proyecto 

Al desarrollar un proyecto BIM, la primera pregunta que debemos plantearnos ha de 

ser ¿qué nivel de desarrollo se requiere? El LOD “Level of detail” o “Level of 

development”, hace referencia al nivel de definición o desarrollo de un modelado en 

un proyecto BIM. 

El American Institute of Archited (AIA) plantea el desarrollo del modelo de 

información para un edificio mediante niveles de desarrollo, estos son los 

llamados LOD. Concretamente se desarrollan cinco niveles mediante una definición y 

concretando que puede aportar al elemento modelo. 

El LOD aumenta a medida que avanza el proyecto, el marco en el que se define: 

LOD 100. Diseño conceptual: el elemento de modelo se puede representar de manera 

gráfica en el modelo con un símbolo o una representación genérica. 

▪ Análisis: el elemento modelo puede analizarse en base al volumen, área y 

orientación. 
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▪ Costos: el elemento modelo puede ser usado para desarrollar una estimación de 

costos. 

▪ Programación: el elemento modelo se puede utilizar para la fase del proyecto y la 

determinación de la duración. 

LOD 200. Desarrollo de diseño el elemento del modelo se representa gráficamente en 

el modelo como un sistema, objeto o ensamblaje de cantidades aproximadas, tamaño, 

forma, ubicación, se puede añadir información no gráfica. 

▪ Análisis: el elemento modelo puede usarse para ser analizado para el rendimiento 

de sistemas seleccionados. 

▪ Costos: el elemento modelo puede usarse para desarrollar estimaciones de costos 

basados en datos aproximados. 

▪ Anexo: el elemento modelo puede usarse para mostrar la apariencia ordenada de 

los elementos principales. 

▪ Coordinación: el elemento modelo puede utilizarse para la coordinación general 

con otros elementos del modelo. 

LOD 300. Documentos para construcción: El elemento modelo se representa 

gráficamente en el modelo como un sistema específico, objeto o ensamblaje en términos 

de cantidad, tamaño, forma y ubicación. El modelo puede ir acompañado de 

información no gráfica. 

▪ Análisis: el elemento modelo puede ser analizado para el rendimiento de sistemas 

seleccionados. 

▪ Costos: el elemento modelo puede ser utilizado para desarrollar estimaciones de 

costos adecuadas para los datos específicos proporcionados. 

▪ Programación: el elemento modelo puede utilizarse para mostrar la apariencia de 

los elementos detallados y sistemas. 

▪ Coordinación: el elemento modelo puede coordinarse de manera específica a otros 

elementos del modelo, incluidos los problemas generales de funcionamiento. 

LOD 350 - Documentación de construcción: Incluye detalles y elementos del modelo 

que representan cómo los elementos de construcción interactúan con varios sistemas y 

otros elementos de construcción con gráficos y definiciones escritas. 

LOD 400. Fabricación y montaje: El elemento de modelo se representa gráficamente 

en el modelo como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos de tamaño, 

forma, ubicación, cantidad y orientación con detalle, fabricación montaje, y la 

información de la instalación, la información no gráfica ha de ser incluida. 
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▪ Análisis: el elemento modelo puede ser analizado para el rendimiento de sistemas 

seleccionados. 

▪ Costos: los costos se basan en el costo real del elemento modelo en la compra. 

▪ Programación: el elemento modelo puede utilizarse para mostrar la apariencia de 

los elementos detallados e incluyendo medios y métodos de construcción. 

▪ Coordinación: el elemento modelo puede ser utilizado para la coordinación con 

otros elementos del modelo, incluyendo la fabricación, instalación y operaciones 

detalladas. 

LOD 500. Operación y mantenimiento: el elemento modelo es una representación sobre 

el terreno verificado en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación. 

La información no gráfica se incluirá en el modelo. 

Un ejemplo para ver los LOD seria: 

▪ LOD 100: tenemos una mesa. 

▪ LOD 200: esta necesita un espacio de 1200 mm x 1000 mm. 

▪ LOD 300: además tiene patas. 

▪ LOD 400: esta mesa es de un modelo concreto con un fabricante y con un número 

de serie. 

▪ LOD 500. la mesa es de un fabricante tiene un número de serie, tenemos un 

proveedor y la fecha de compra y de instalación. 

 

Ana Montilla Duque 

Redactora en el departamento de Diseño y Artes  

Gráficas de INESEM Business School. 

https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/lod-nivel-de-desarrollo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/autores/ana-montilla/
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CAPITULO 3 

NORMATIVAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN. 

NORMA TÉCNICA DE SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01 

La norma técnica de salud para establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, es un 

documento el cual posee toda la información necesaria para el diseño en cuanto al 

dimensionamiento de la infraestructura, así como para el Equipamiento de Establecimientos de 

Salud del Primer Nivel de Atención. 

Tiene como Objetivo determinar el marco técnico normativo de infraestructura y equipamiento 

de los establecimientos de salud del primer nivel de atención del sector salud. 

Como Objetivo específico establecer, criterios técnicos mínimos de diseño y 

dimensionamiento de la infraestructura física de los establecimientos de salud del primer nivel 

de atención, asegurando su funcionalidad, con espacios adecuados para el normal desarrollo de 

actividades de salud. 

Establecer criterios técnicos mínimos para el equipamiento de los establecimientos de salud 

del primer nivel de atención.  

3.1.     De la Infraestructura 

3.1.1. Del Diseño Arquitectónico 

3.1.1.1. Categorización 

Se realiza la categorización en base al nivel de complejidad y características 

funcionales, las cuales permiten responder a las necesidades de salud de la población. 
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Tabla 4: Categorización de establecimientos de primer nivel  

 

Nivel  

de complejidad 

Descripción Tipo de atención 

I-1 puesto de salud Atención integral ambulatoria 

I-2 puesto de salud con médico Atención medica integral ambulatoria 

I-3 centro de salud sin 

internamiento 

Atención medica integral 

ambulatoria-Upss 

I-4 puesto de salud con 

internamiento 

internamiento de corta estancia 

materno perinatal 

 

3.1.2.1. Flujos de circulación 

a) Los flujos de circulación deben permitir una vía óptima de relación entre las 

unidades de atención de un establecimiento de salud.  

b) Según el desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de circulación: 

• Circulación horizontal  

• Circulación vertical 

c) Según el ámbito de desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de circulación: 

• Circulación interna 

• Circulación Externa: 

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

tipos de flujos de circulación: 

• Flujo de Circulación de pacientes ambulatorios. 

• Flujo de Circulación de pacientes internados. 

• Flujo de Circulación de personal. 

• Flujo de Circulación de visitantes. 

• Flujo de Circulación de suministros.  

• Flujo de Circulación de ropa y materiales sucios. 
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• Flujo de Circulación de residuos sólidos y material reciclado. 

 

Tecnologías Constructivas  

- De corresponder, se incorporarán tecnologías que propicien las mejores 

condiciones de habitabilidad y confort, asegurando además la durabilidad y calidad 

de los materiales utilizados, manteniendo los estándares de calidad para 

edificaciones de salud. 

3.1.3.1. Funcionalidad 

- Los establecimientos de salud deben ser diseñados y construidos con los elementos 

necesarios para lograr un ambiente confortable, de acuerdo a la función, mobiliario, 

equipo, condiciones climáticas de la región, materiales y distribución adecuados 

para su adaptación al medio ambiente. 

3.1.4.1. Accesibilidad e Ingresos 1 

- Todos los accesos de control de ingresos y salidas de un establecimiento de salud 

deben considerar un ambiente independiente con servicio higiénico. 

3.1.5.1. Control de Circulación 

• 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. 

                                                             
1 Los criterios generales de estacionamiento para establecimientos de salud están sujetos a lo indicado en Norma 

A.010 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo X, Art° 60 al 69. En caso de que el estacionamiento 

sea ubicado en sótano o semisótano, las características de diseño estarán sujetas a lo indicado en el Art° 61. 
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• El tránsito de cadáveres hacia y desde la morgue debe estar fuera de la vista de 

pacientes y visitantes. 

 

3.1.6.1. Orientación, climatización, ventilación e iluminación: 

- De preferencia se debe contar con iluminación2 y ventilación3 naturales. 

- Todo establecimiento de salud debe tener una orientación adecuada con respecto 

a los vientos locales. 

- Aquellas ventanas orientadas al este u oeste deben utilizar elementos 

arquitectónicos que permitan el asoleamiento indirecto del ambiente.    

- Las salas de espera y ambientes de internamiento observación o recuperación 

deben tener iluminación y ventilación natural adecuadas.  

- La ubicación de ambientes que conforman los servicios generales deben 

considerar el sentido de los vientos. 

- La climatización se debe realizar por medio de sistemas pasivos.  

3.1.7.1. Altura libre 

- En el caso de los establecimientos de salud categoría I-1 al I-3, la altura libre 

interior no será menor a los 2.70 m, considerados desde el nivel de piso terminado 

al falso cielorraso o cielorraso, según el caso, siempre que permita el pase 

horizontal de tuberías sin comprometer los elementos estructurales.  

- Para el caso de los establecimientos de salud existentes proyectados a la categoría 

I-4, la altura libre interior no será menor a los 2.70 m, considerados desde el nivel 

de piso terminado al falso cielorraso o cielorraso, según el caso, siempre que se 

brinde solución al pase horizontal de tuberías sin comprometer los elementos 

estructurales; a excepción de la Sala de Rayos X y la Sala de Partos, para las 

cuales la altura mínima será de 3.00 m. Este criterio es aplicable para aquellas 

edificaciones cuyo uso sea compatible con los establecimientos de salud privados.  

                                                             
2 Los criterios generales de iluminación están sujetos a lo indicado en Norma A.010 RNE, Condiciones Generales 

de Diseño, Capítulo VIII, Art° 47 al 50. 
3 Los criterios generales de ventilación están sujetos a lo indicado en Norma A.010 RNE, Condiciones Generales 

de Diseño, Capítulo IX, Art° 51 al 58. 



32 
 

- En caso de establecimientos de salud proyectados como nuevos a categoría I-4, 

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

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

interior del establecimiento no menor a los 3.60 m, tal que permita el pase 

horizontal de tuberías sin comprometer los elementos estructurales. 

- En zonas cálidas y/o tropicales, las alturas libres interiores podrán incrementarse 

de acuerdo a las características ambientales de cada región. 

3.1.8.1. De los techos y Cubiertas 

- Para todos los ámbitos del país, se recomienda que los techos sean de losa 

aligerada, salvo en aquellos donde la disponibilidad de recursos de materiales de 

construcción no lo permitan. 

- En localidades donde se presentan lluvias constantemente, se debe considerar la 

magnitud de la precipitación pluvial para efecto del diseño de los techos y 

cubiertas. Asimismo, se debe tener en cuenta los microclimas existentes en cada 

región a fin de proponer un sistema de evacuación pluvial y canalización 

correspondiente. El mismo criterio se aplica para las precipitaciones en forma de 

granizo, nieve, entre otros.   

- La cobertura final de los diferentes tipos de techos de los establecimientos de 

salud debe garantizar la impermeabilidad y protección a la estructura.  

- Las pendientes e inclinaciones de los techos serán las adecuadas en cada región, 

especialmente en la sierra y la selva del territorio, no debiendo ser menor de 20° 

o 36.4% para la sierra y 23° o 42.60 % para la selva. En la costa se debe considerar 

la impermeabilización de los techos, sea por cobertura y/o inclinación del techo, 

ante los eventuales efectos naturales por lluvia.  

3.1.9.1. De las Puertas:  

- Los tipos y anchos mínimos de las puertas están dispuestas en el Anexo N° 1 de 

la presente Norma Técnica de Salud.  

- La altura del vano de la puerta no será menor a 2.10 m. Asimismo, con el objeto 

de favorecer la ventilación e iluminación de los ambientes se podrá colocar 

sobreluz, que puede ser tipo persiana de madera, vidrio o malla. 
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- Todas las puertas donde se exija el tránsito de camillas debe estar protegida con 

lámina de acero inoxidable a una altura no menor a 1.00 m.  

- Se utilizarán rejillas en la parte inferior de las hojas de las puertas para 

ventilación, de 30x30 cm. Para controlar la presión positiva y negativa de los 

ambientes, acompañado con el estudio de ventilación de la especialidad de 

ventilación mecánica y sus respectivas recomendaciones. 

- Todas las puertas de para los ambientes de internamiento, recuperación u 

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

- En puertas para áreas de radiología y ambientes donde se produzca radiación de 

equipos se utilizará puertas con planchas de plomo, cuyo espesor será calculado 

según el grado de radiación emitido. 

- Los ambientes de tópico y observación en el ambiente de atención de urgencias y 

emergencias podrán emplear puertas plegables de vinílico o similar. 

- Los ambientes de servicios generales que alberguen equipos, dispondrán de rejas 

enmalladas para permitir su ventilación y su ancho dependerá del equipo que 

ocupará dicho espacio. 

- La puerta de acceso y servicio higiénico para discapacitados o gestantes debe abrir 

hacia fuera y su cerradura será tipo palanca. 

- Las mamparas o puertas de vidrio deben llevar una cinta de seguridad o elemento 

de identificación de 10cm. de ancho a una altura de 1.00 m. 

- Las puertas de evacuación deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 

Norma A.010 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Art° 35, y lo indicado 

en la Norma A.130 del RNE, Requisitos de Seguridad, Art° 5 al 11.  

- El tipo de vidrio para la puerta considerará la seguridad de los usuarios de acuerdo 

a la Norma E.040, Vidrio, del RNE. 

3.1.10.1. De las Ventanas 

- Las ventanas deben abrir hacia áreas externas, patios interiores o ductos de 

ventilación. No debe considerarse abrir ventanas hacia los corredores y pasajes 

cubiertos de circulación interna. 
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- Ventanas para cabinas de control de radiología, deberá de ser emplomada, cuyo 

espesor será calculado según el grado de radiación producida en el ambiente. 

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

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

- La iluminación y ventilación naturales se considerarán de acuerdo a la orientación 

y región geográfica donde se encuentre: 

▪ Para la costa, el área del vano ocupará el 20% del área del piso del ambiente. 

▪ Para la sierra, el área del vano ocupará el 15% del área del piso del ambiente. 

▪ Para la selva, el área del vano ocupará el 30% del área del piso del ambiente y 

se empleará necesariamente la ventilación cruzada. 

- El tipo de vidrio para la ventana debe considerar prioritariamente la seguridad de 

los usuarios de acuerdo a la Norma E.040, Vidrio, del RNE. 

 

3.1.11.1. De los servicios sanitarios:  

- Los ambientes de las UPSS de los establecimientos de salud estarán dotados de 

servicios sanitarios con la cantidad mínima y tipo de aparatos y accesorios 

sanitarios, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 2 de la presente norma.  

- Los servicios sanitarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

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

metros. 

▪ Los aparatos sanitarios deben ser de bajo consumo de agua. 

▪ Los materiales de acabado de los ambientes serán antideslizantes, con 

coeficiente de alto tránsito en pisos e impermeables en paredes, y de superficie 

lavable. 

▪ Deben contar con sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación. 

▪ Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público, 

deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. 

▪ Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes. 
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▪ Las puertas de los servicios sanitarios de uso público deben contar con un 

sistema de cierre automático.    

- Todos los servicios sanitarios de uso público deben tener contrazócalo sanitario. 

- Los aparatos sanitarios deben instalarse en ambientes adecuados, dotados de 

iluminación y ventilación con los espacios mínimos necesarios para su uso, 

limpieza, reparación, mantenimiento e inspección.  

- Los aparatos y accesorios sanitarios deberán estar debidamente representados y 

codificados en los planos de diseño a fin de permitir su identificación, de acuerdo 

a lo indicado en el Anexo N° 3 de la presente norma. 

- Los aparatos sanitarios para personas con discapacidad deberán cumplir lo indicado 

en el Art° 15 de Norma A.120 del RNE, “Accesibilidad para Personas con 

Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores”, según sea el caso. 

3.2.     Del diseño estructural 

3.2.1. Cargas  

- Se debe calcular las cargas y sobrecargas en ambientes, donde se tiene alguna carga 

especial como por ejemplo los ambientes de consultorio de odontología, archivo de 

historias clínicas, sala de rayos x, sala para equipos de cómputo, grupo electrógeno, 

entre otros. 

- La sobrecarga mínima repartida en la Sala de Partos será de 300 Kg/m2. 

3.2.2 Sismoresistencia  

- La protección completa frente a cualquier evento sísmico no es factible, por lo que 

se debe efectuar la prevención a fin de cumplir con la filosofía sísmica de evitar 

pérdidas humanas.  

- A fin de mejorar su comportamiento sísmico, la edificación de un establecimiento 

de salud debe cumplir las siguientes consideraciones: 

▪ Simétrica en masas y rigideces; 

▪ Peso mínimo en los pisos inmediato superiores; 
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▪ Continuidad de sus elementos en planta y elevación; 

▪ Buena práctica constructiva; y 

▪ Supervisión estructural estricta. 

3.2.3 Diseño estructural 

- La estructuración de un proyecto es un componente esencial de la arquitectura, de la 

cual es indesligable, por tanto, el diseño estructural se inicia en el diseño 

arquitectónico y termina en la compatibilidad y concordancia entre especialidades. 

- La memoria de cálculo de la especialidad de estructuras para un establecimiento de 

salud lo debe elaborar y sustentar un ingeniero civil capacitado en estructuras. 

3.2.4. Topografía 

- Los planos topográficos de los terrenos de establecimientos de salud deben indicar 

las coordenadas UTM en el sistema de referencia WGS84.  

- Asimismo, deberán estar claramente identificadas las curvas de nivel, medidas 

angulares, fotos, terrenos colindantes, secciones de vía, secciones transversales, 

perfil longitudinal del perímetro y todo elemento necesario para su consideración en 

el proyecto. 

- El Informe Topográfico debe complementarse con la ejecución y desarrollo del 

Estudio de Impacto Vial según corresponda. 

3.2.5. Geotecnia 

- El responsable del estudio de mecánica de suelos debe ser un ingeniero civil 

especialista en geotecnia, siendo verificado in situ por la supervisión del estudio 

dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente. 

- No debe cimentarse sobre suelos del tipo S4, ni rellenos no controlados. 

- En suelos cohesivos y friccionantes se debe usar rellenos de ingeniería. 

- Para estudios de pre inversión a nivel de perfil, el estudio de mecánica de suelos 

preliminar se puede desarrollar basándose en el análisis granulométrico del suelo, 

según corresponda. 
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3.2.6. Seguridad 

- Los muros perimetrales de toda edificación principal de un establecimiento de salud 

serán de aparejo de cabeza. 

- Cuando sea necesario, de acuerdo a la observación pertinente del especialista en 

seguridad, deben efectuarse obras de protección al establecimiento de salud como 

son cercos, muros de contención, defensas ribereñas, entre otros. 

- Las construcciones de albañilería serán del tipo resistente al fuego, siendo como 

mínimo su resistencia de 4 horas para los muros portantes y 2 horas para tabiquería. 

- Se efectuará un ítem especial cuando se elaboren calzaduras para un establecimiento 

de salud, donde se describirán los riesgos de accidente en obra, además debe contar 

con un sistema de prevención y mitigación. 

- Solo se usarán vidrios de seguridad, que resistan a la ruptura y reduzcan el riesgo de 

lesiones a las personas. 

3.2.7. Albañilería  

- Para la construcción de los establecimientos de salud se usarán las unidades de 

albañilería sólida industrial tipo V. 

- Los sistemas de tubería seca (aquellos sistemas de protección contra incendios que 

utilizan agua como agente extintor), se instalarán en los muros dejando cavidades en 

pleno proceso de construcción para su posterior vaciado de concreto, siendo su 

recorrido vertical, y por ningún motivo se picará o recortará dicho muro a fin de no 

afectar su estabilidad.  

- Las tuberías para las instalaciones de ingeniería tendrán recorridos fuera de los 

muros portantes y elementos estructurales. 

- El concreto en los elementos de confinamiento será de 175 Kg/cm2 como mínimo. 

- La estructura de la edificación, debe tener diafragma rígido en cimentación, losa de 

piso y losa de techo tal que compatibilice sus desplazamientos laterales. 

- Para considerar un muro portante la longitud mínima será de 1.50 m.  
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3.3. Del diseño de las instalaciones sanitarias 

Cada establecimiento de salud, según su complejidad y nivel de atención, debe contar 

con las Instalaciones Sanitarias que le permitirá contar con agua en cantidad y calidad, 

así como la eficiencia en su descarga y reutilización, según oportunidad. Asimismo 

debe poseer las condiciones de evacuar las aguas de lluvia según su intensidad. 

3.3.1. Red de Agua Fría  

- Para el mantenimiento de la red de agua fría se debe disponer de medidores de 

presión y válvulas de control por cada módulo o piso de la edificación.  

- Los materiales como el cobre, polietileno o PVC serán utilizados optativamente 

prevaleciendo el requerimiento de las condiciones antisépticas del área a servir. 

- Las tuberías que alimentan los inodoros fluxométricos y botadero clínico extenderán 

su longitud en 60 cm, las cuales funcionarán como cámaras de aire y permitirá evitar 

el “golpe de ariete”.4 

- En la unidad dental se debe contemplar puntos de agua (1/2”) para sus equipos en 

piso a una distancia no menor de la pared de 1.00 m, además de que la tubería desde 

la válvula de compuerta sea de cobre. 

- En caso de utilizarse destilador de agua, se debe contemplar puntos de agua con grifo 

de bronce. 

3.3.2. Red de Agua caliente y retorno 

- Estará constituida por tuberías, válvulas y accesorios de CPVC o cobre.  

- El recorrido de la red de agua caliente se considera desde el calentador hasta el punto 

de salida de agua caliente, siendo su escala sin retorno. 

                                                             
4 Se denomina golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes de un conducto forzado, 
cuando el movimiento líquido es modificado bruscamente. En otras palabras, el golpe de ariete se puede presentar 
en una tubería que conduzca un líquido hasta el tope, cuando se tiene un frenado o una aceleración en el flujo; 
por ejemplo, el cambio de abertura en una válvula en la línea. Al cerrarse rápidamente una válvula en la tubería 
durante el escurrimiento, el flujo a través de la válvula se reduce, lo cual incrementa la carga del lado aguas arriba 
de la válvula, iniciándose un pulso de alta presión que se propaga en la dirección contraria a la del 
escurrimiento. Esta onda provoca sobrepresiones y depresiones las cuales deforman las tuberías y eventualmente 
la destruyen. 
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- El calentador debe estar en cubículo o en un área libre de obstáculos.  

3.3.3. Red de aguas servidas, ventilación y aguas de lluvia 

- Todo sistema de desagüe debe estar dotado de suficiente número de cajas de 

inspección y de registro a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento. 

- Los desagües producto de vertidos impropios al sistema natural de aguas negras que 

contengan grasas, vapor, gases, líquidos y sólidos, tóxicos, corrosivos, inflamables, 

explosivos, se sujetarán a lo indicado por las normas de las entidades prestadoras de 

servicios de saneamiento de la localidad y normas nacionales en armonía con las 

disposiciones que indique el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

antes de su descarga a la red pública. 

- En los conductos, montantes para aguas servidas, residuales y aguas de lluvia, deben 

utilizarse tuberías de PVC-CP; el uso de otro tipo de tubería debe ser sustentado 

técnicamente. 

- Los montantes de agua de lluvias adosadas exteriormente, podrán diseñarse de 

láminas de aluminio-zinc o de láminas de fierro galvanizado o esmaltado al fuego. 

- En el sistema de ventilación de desagüe debe utilizarse tuberías de PVC-CL y no 

contemplar la válvula de admisión de aire. 

- Ninguna descarga de desagüe debe ser empalmada al sistema de ventilación.  

 

3.3.4. Drenaje de aguas de lluvia 

- El agua de lluvia proveniente de techos, patios, azoteas y áreas pavimentadas, debe 

ser conectada a la red independiente de la red de desagüe y con descarga de la red 

pública de drenaje pluvial. 

- Los receptores de agua de lluvia deben ser construidos de PVC u otro material 

resistente a la corrosión y estarán provistos de rejillas de protección contra el arrastre 

de hojas, papeles, basura y similares.  

- El área total libre de las rejillas será por lo menos dos veces del área del orificio de 

desagüe cuando la rejilla este a nivel de piso. 
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- Los diámetros de los montantes y los ramales de colector horizontales para aguas de 

lluvia están en función del área servida y de la intensidad de lluvia, para lo cual se 

emplearán las Tablas 1 y 2, a fin de calcular estos diámetros. En caso de conductos 

rectangulares, se podrá tomar como diámetro equivalente, el diámetro de aquel 

circulo que pueda ser inscrito en la sección rectangular. Si no se conoce la intensidad 

de la lluvia en la localidad es recomendable emplear las cifras correspondientes a 

100 mm por hora. 

3.3.5. Drenaje del Aire Acondicionado (AA) 

- El drenaje de los equipos de AA debe considerarse como sistema independiente de 

las instalaciones de desagüe.  

- Asimismo, se deben considerar por cada salida de drenaje trampas tipo P, uniones 

universales cada 3.00 m y trampa tipo U en la conexión final. 

- Los drenajes de los equipos de AA en tuberías colgadas, deben considerar registros 

tipo dado cada 2 cambios de dirección. 

- Considerar pendiente de 2% mínimo para los drenajes de los equipos de AA, siendo 

el valor ideal de 5%. 

- En caso el recorrido de las tuberías de drenaje de AA no permita darle una pendiente 

adecuada, se debe considerar el uso de bombas de drenaje para equipos de AA. 

- Los puntos de drenaje de AA serán de 1” de diámetro e irán aumentando su diámetro 

en ¼” cada 5 equipos. 

- El agua condensada de los equipos de AA ubicados en las azoteas debe canalizarse 

hacia los sumideros de drenaje de AA, los mismos que deben estar indicados en los 

planos de diseño. 

3.3.6. Sistema de Riego 

- Se debe clasificar los jardines según su forma a fin de determinar el sistema de riego 

por aspersión o por goteo según el área de cobertura. 

- Se debe elaborar la memoria de cálculo hidráulico de las redes de riego. 
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- Con la finalidad de ahorrar el agua se puede captar el agua de lluvia de los techos, 

azotea y pavimento; y conducidos hacia una cisterna. 

- Asimismo, los jardines con área mayor de 100 m2 (en forma continua) deben contar 

con un sistema de riego por aspersión; para menor área será con grifo de riego.     

3.3.7. Protección contra incendios 

- Se aplicará lo determinado en la Norma A.130, Requisitos de Seguridad del RNE, 

Art° 100 al 162. 

- Las tuberías de agua contra incendio serán de Cedula 40 y cuando sea enterrada debe 

ser de HDPE listada. 

- Para el caso de establecimientos de salud del primer nivel de atención se considera 

lo señalado en la Tabla 4.  

3.3.8. Almacenamiento de Residuos Sólidos 

- Los establecimientos de salud del primer nivel de atención deben contar, en función 

de la capacidad de producción, con los ambientes de: 

o Zona de selección y almacenamiento. 

o Servicios de vestuario para operadores. 

o Depósito y lavado de carros, solo para los establecimientos I-4. 

o Zona de almacenamiento de residuos contaminados y tratamiento con 

desinfección, solo para los establecimientos I-4. 

3.4. Del diseño de las instalaciones Eléctricas 

 Condiciones generales 

- Los proyectos de instalaciones eléctricas deben ceñirse a lo estipulado en el Código 

Nacional de Electricidad (CNE), con incidencia en la sección 140, y Reglamento 

Nacional de Edificaciones vigentes. 

- Todos los establecimientos de salud deben contar con energía eléctrica en forma 

permanente y un sistema alternativo de energía constituido por grupos electrógenos 
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con encendido automático para satisfacer por lo menos la demanda del 100% de los 

servicios críticos. 

- Se debe de contar con la factibilidad de suministro eléctrico de la concesionaria 

respectiva. Si la factibilidad es en media tensión deben contar con el punto de diseño 

y los parámetros indicados por la concesionaria. 

- No se aceptarán redes aéreas en media tensión y subestaciones aéreas en el interior 

del establecimiento de salud. 

3.4.1. Subestaciones 

- Las subestaciones no se ubicarán en sótanos, y de preferencia deberán ubicarse en el 

centro de carga del establecimiento.  

- El ambiente para la subestación alojará a los transformadores de potencia y celdas 

en media tensión. Su diseño y construcción deberá seguir los lineamientos 

establecidos en el CNE - Suministro. 

- Las subestaciones en media tensión tendrán protección homopolar (para fallas a 

tierra) y de secuencia negativa (para protección de ausencia de tensión en las fases).  

- Los transformadores de potencia de las subestaciones eléctricas deben ser del tipo 

seco. 

- Las celdas de media tensión serán del tipo modular con protección de arco interno y 

enclavamiento mecánico y gas SF6. 

- El interior de la subestación será dotado de los implementos de operación, medición 

y seguridad (pértiga, revelador de tensión, banco de maniobras, cascos, botas 

dieléctricas, entre otros). 

- En las subestaciones, debe haber una leyenda enmicada con el diagrama unifilar y 

un cuadro con las indicaciones de peligro eléctrico, señal de primeros auxilios y un 

botiquín. 

3.4.2. Cuarto Técnico 

- Se debe destinar un ambiente denominado “Cuarto Técnico”, el cual deberá tener un 

área suficiente para contener a los tableros eléctricos, sub-tableros, banco de 
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condensadores, filtro de armónicos, sistema ininterrumpido de potencia eléctrica 

(UPS), baterías, transformador de aislamiento, TVSS, entre otros. Asimismo, 

deberán colocarse los planos de instalaciones eléctricas protegidos en micas en dicho 

ambiente. 

- El Cuarto Técnico deberá estar ubicado en un lugar accesible y deberá contar con 

ventilación natural. En caso de que en el cuarto técnico se instalen equipos que 

disipen calor se deberá incluir un sistema de ventilación forzada o sistema de 

climatización. 

- Para edificaciones de un solo nivel, se deberá considerar un cuarto técnico por cada 

900 m2 de área techada.  

- Para edificaciones de más de un nivel se deberá considerar un cuarto técnico en cada 

nivel, el cual contará con un ducto vertical para alojar a los montantes verticales de 

instalaciones eléctricas.  

Tabla 5: Tabla de Implementación de cuarto Técnico según m2 

 

 Con Energía 

Eléctrica 

Pública 

5.00 m2 

Con Energía 

Eléctrica 

Pública 

5.00 m2 

Con Energía 

Eléctrica 

Pública 

6.0 2 

 

 

3.4.3. Tableros Eléctricos 

- Todos los circuitos eléctricos deberán estar protegidos con interruptores 

diferenciales, excepto lo contemplado en el Código Nacional de Electricidad. 

- Todos los tableros eléctricos deben contar con señalización de peligro eléctrico y 

directorio actualizado de circuitos eléctricos.    

- Deberán ser de gabinete metálico autosoportado o adosados cuando estén dentro del 

Cuarto técnico y tendrán mandil de frente muerto. 

- Los tableros generales deberán contar con sistema de medición de parámetros 

eléctricos y de calidad de energía con puertos de comunicación e interfaces para 



44 
 

acceso remoto con almacenamiento de datos de eventos con software de monitoreo 

y control (Building Management System - BMS).    

3.4.4. Alimentadores y Circuitos  

- Los cables eléctricos, circuitos y alimentadores deben ser libres de halógenos y 

ácidos corrosivos, no propagadores de la llama y baja emisión de humo, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 175-2008 MEM/DM. 

- Los circuitos de alumbrado y tomacorrientes deben tener como máximo 12 puntos 

por circuito y estarán protegidos con interruptores diferenciales y deben contar con 

el cable de tierra.  

- Aquellos circuitos ubicados en los tramos de los corredores de circulación estarán 

protegidos por bandejas metálicas por encima del falso cielo raso y estarán separadas 

como mínimo 30 cm de la bandeja de comunicaciones.  

- Todos los cables deben de tener protección mecánica de PVC-P en interiores y tipo 

Conduit metálico en exteriores, excepto cuando estén instalados en bandejas 

metálicas. 

- Los equipos que consuman una potencia mayor o igual a 1500 vatios deben tener 

una alimentación eléctrica independiente. 

- El uso de motores de alta eficiencia debe especificarse de acuerdo a lo dispuesto por 

el Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley N° 27345, Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

3.4.5. Tomacorrientes 

- Deberá ser del tipo mixto compuesto (un tomacorriente tipo tres en línea y otro tipo 

schuko de 10/16 Amperios) y, excepcionalmente se usarán tomacorrientes dobles 

con espigas redondas, los cuales tendrán caja de F°G° de 130 x 100 x 55 mm. Todos 

los tomacorrientes deberán contar con toma de tierra, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 175-2008-MEM/DM. 
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3.4.6. Sistema ininterrumpido de potencia eléctrica 

- El sistema ininterrumpido de potencia eléctrica (UPS) alimentará al Centro de Datos 

y tomacorrientes especiales para equipos biomédicos.   

- La Sala de Partos deberá contar con un sistema eléctrico IT, que incluye un 

transformador de aislamiento y un vigilante de aislamiento de acuerdo a la norma 

IEC 61558-2-15. 

3.4.7 Salidas Especiales 

- El interruptor de protección y control debe ser instalado en un gabinete tipo 

empotrado y estar ubicado a una altura de 1.50 m sobre el nivel de piso terminado y 

lo más cercano posible al equipo.  

- La caja de conexión debe estar lo más próximo al equipo. 

3.4.8. Alumbrado 

- Se contará con iluminación de emergencia con circuito independiente para permitir 

la evacuación en caso de desastres o incendios por las rutas de evacuación. 

- Las luminarias deben tener fluorescentes tipo T8 o de mayor eficiencia y balasto 

electrónico (equipo para el encendido del fluorescente) de acuerdo a lo dispuesto al 

Decreto Supremo N° 034-2008-EM.  

- En la iluminación exterior se fomentará el uso de tecnologías eficientes en el ahorro 

de energía como luminarias tipo LED, fluorescentes compactos, entre otras.     

- Las luminarias deben contar con cintillos de seguridad para evitar su caída y 

consecuente daño a las personas.  

- Cuando se coloquen artefactos empotrados en el falso cielo raso deben estar con 

sujeción independiente. 

- En los ambientes como almacenes, oxígeno, aire comprimido o casa de fuerza, las 

luminarias deben ser herméticas. 
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- Los niveles de iluminación se obtendrán de acuerdo a la Tabla de Iluminancias 

mínimas indicadas en el Art° 3 de la Norma EM.010 del RNE. 

- Los artefactos para la iluminación exterior y/o perimetral deben ser herméticas o 

resistentes a la corrosión y radiación ultravioleta. 

- La iluminación de los corredores y salas de esperas serán controlados mediante 

sensores (ecoeficiencia). 

- Todas las luminarias deben ser etiquetadas (eficiencia energética). 

3.4.9. Sistema de Puesta a Tierra 

- Todo establecimiento de salud, debe contar como mínimo con un sistema de puesta 

a tierra. Cuando existan más de un sistema de puesta a tierra, estos deben estar 

interconectados entre sí. 

- La Sala de Parto debe contar con tablero de barra equipotencial donde se conecten 

todas las partes metálicas de los diferentes equipos biomédicos. Debe contar con 

piso conductivo antiestático.  

- La medida de la resistencia debe estar entre 500 000 y 1 000 000 ohmios. 

- Los sistemas de tierra deben tener una resistencia menor a 5 ohmios para fuerza, 

subestaciones en media tensión, telecomunicaciones, equipos electrónicos 

sensibles, protección contra rayos, entre otros. 

- Los pozos de tierra deben contar con señalización de peligro eléctrico. 

 

3.4.10. Pararrayos 

- En las zonas donde existen descargas atmosféricas, se debe suministrar un sistema 

de protección con pararrayos y TVSS - Transient Voltage Surge Supressors 

(Dispositivos de protección que suprimen las sobretensiones transitorias). 

- En las zonas donde no existe electrificación y/o donde la naturaleza brinde un alto 

brillo solar o existencia de vientos fuertes, se podrán utilizar sistemas de generación 

no convencional (paneles solares y/o generación eólica) que alimenten 

refrigeradoras para vacunas y otros. 
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Cuadro de Cargas Eléctricas 

- Los cuadros de cargas deberán ser calculados en base a lo indicado en el artículo 

050-206 del Código Nacional de Electricidad. 

Calentadores Eléctricos 

- En las zonas donde se cuente con intenso brillo solar se considerará la instalación 

de calentadores duales, es decir, con funcionamiento eléctrico y solar. 

Grupos Electrógenos 

- Todos los establecimientos de salud deben contar con energía eléctrica en forma 

permanente y un sistema alternativo de energía constituido por grupos electrógenos 

con encendido automático para satisfacer por lo menos la demanda del 100% de 

los servicios críticos. 

Medición y control 

- En los tableros generales de los establecimientos de salud, se instalarán 

analizadores de redes que monitoricen los parámetros eléctricos como tensión, 

corriente, factor de potencia, armónicos, entre otros.  

- Excepcionalmente, en los establecimientos tipo I-4 se podrá instalar un sistema de 

medición y control tipo SCADA (Supervisor y Control and Data Adquisition), si 

la complejidad del establecimiento lo amerita.  

Seguridad Eléctrica 

- Los expedientes técnicos de obra deben incluir las partidas de seguridad y salud en 

el trabajo de actividades eléctricas de acuerdo a la Norma Técnica de Metrados 

para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, ítem OE.1 Obras 

Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud y la RM N° 161-2007-

MEM/DM. 

 

 

 

 



48 
 

3.5. Del diseño de Instalaciones Mecánicas  

3.5.1 Condiciones específicas 

- Todos los ambientes, a excepción de aquellos donde se efectúen procedimientos con 

soluciones químicas o tóxicas y los ambientes del módulo de TBC, tendrán presión 

positiva.  

- Los ambientes donde se efectúen procedimientos con soluciones químicas o tóxicas 

y los ambientes del módulo de TBC tendrán presión negativa.  

- El aire extraído del interior de los ambientes donde exista evidencia que posee 

elementos químicos, virus, bacterias, entre otros, debe ser tratado para ser eliminado 

y luego ser vertido al medio ambiente. 

El diseño de instalaciones mecánicas 

Para los establecimientos del primer nivel, comprende el equipamiento mecánico, 

electromecánico y las pre instalaciones para el funcionamiento de los equipos; los 

cuales se agrupan en: 

a) Gases Medicinales 

▪ Oxígeno medicinal. 

▪ Vacío clínico 

▪ Aire comprimido medicinal e industrial. 

b) Sistema de Combustibles 

▪ Sistema de petróleo-biodiesel B5. 

c) Circulación Vertical  

▪ Ascensor montacamillas o porta camillas. 

▪ Ascensor público. 

▪ Ascensor montacargas. 
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d) Grupo Electrógeno 

▪ Instalación mecánica para la generación de corriente eléctrica y cuyo caso será 

para suministrar energía eléctrica al establecimiento de salud en caso de 

emergencia. 

e) Climatización 

▪ Aire acondicionado. 

▪ Ventilación Mecánica (inyección y extracción de aire). 

f) Energías renovables 

▪ Conformado por las energías eólica, solar, hidráulica, entre otros, y que pueden 

ser usadas con el propósito de ahorro de energía convencional dentro de los 

establecimientos de salud mediante un sistema eficiente, funcional y ecológico. 

3.6. Del diseño de soluciones de tecnología de información y comunicaciones (TIC)  

3.6.1. Soluciones tecnológicas 

- Las soluciones tecnológicas a implementarse en un establecimiento de salud del 

primer nivel de atención serán las siguientes: 

▪ Equipamiento Ofimático 

▪ Sistema de Almacenamiento Centralizado 

▪ Sistema de Comunicación por Radio VHF/HF 

▪ Sistema de Conectividad y Seguridad Informática 

▪ Sistema de Control Accesos y Seguridad 

▪ Sistema de Detección y Alarma de Incendios 

▪ Sistema de Gestión de Imágenes (PACS) 

▪ Sistema de Gestión en Salud 

▪ Sistema de Llamada de Enfermera 

▪ Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético 
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▪ Sistema de Procesamiento Centralizado 

▪ Sistema de Relojes Sincronizados 

▪ Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo 

▪ Sistema de Telefonía 

▪ Sistema de Telepresencia 

▪ Sistema de Televisión 

▪ Sistema de Video Vigilancia 

▪ Telefonía Pública 

3.6.2. Sistema de cableado estructurado 

- El diseño del sistema de cableado estructurado en una infraestructura de salud debe 

contemplar los siguientes aspectos necesarios para un desarrollo óptimo de las 

soluciones a implementarse: 

▪ Sobre Canalizaciones. 

▪ Sobre Espacios. 

▪ Sobre Cableado. 

▪ Sobre Administración. 

▪ Sobre Protección y Continuidad Eléctrica. 

▪ Sobre Espacios Complementarios. 

Sobre Equipamiento Informático Básico 

- Los proyectos de tecnología de información y comunicaciones deben contemplar 

todo el equipamiento activo necesario para la implementación de las soluciones 

indicadas, estos equipos deben contar con una garantía, soporte técnico y 

mantenimiento preventivo/correctivo no menor a 3 años. 

Sobre Software y Sistemas de Información 

- Todo proyecto debe contemplar el software y sistemas legales necesarios para el 

correcto funcionamiento de las soluciones planteadas. 



51 
 

- Específicamente en el tema del Sistema de Gestión en Salud, el diseño de esta 

solución se debe basar en la normativa establecida por la Oficina General de 

Estadística e Informática del Ministerio de Salud respecto al tema.  

3.7. Del diseño de Ecoeficiencia  

Condiciones generales para el diseño ecoeficiente 

- Las medidas de ecoeficiencia consideran el uso racional de los recursos y la 

disminución progresiva de los impactos ambientales negativos.  

- Las consideraciones de ecoeficiencia deben permitir a los usuarios y pacientes 

buenos niveles de confort y prestaciones de atención de salud.  

Consideraciones específicas de diseño ecoeficiente 

- Los aspectos mínimos que deben considerar los diseños de ecoeficiencia son:  

o Sostenibilidad ambiental con respecto al entorno  

o Eficiencia en el uso del agua  

o Eficiencia en el uso de energía y cuidado de la calidad del aire  

o Eficiencia en el uso y utilización de materiales y recursos  

o Climatización y calidad del aire al interior del establecimiento.  

o Innovaciones en el diseño  

o Prioridad regional  

Sostenibilidad ambiental con respecto al entorno  

- Los establecimientos de salud deben ser diseñados para construirse en entornos 

saludables y en lugares con bajo riesgo, buscando minimizar el impacto de los 

edificios en los ecosistemas naturales y principios antrópicos, y promoviendo la 

creación de paisajes con especies nativas y adaptadas a la región. 

 

Eficiencia en el uso del agua  

- Se plantearán alternativas de solución que permitan fomentar el uso racional del agua 

dentro y fuera de la edificación.  
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- La reducción en el consumo de agua se logra mediante muebles y grifos eficientes, 

sistemas de tratamiento, rehúso de aguas residuales, así como áreas verdes con bajas 

necesidades de riego y la captación de agua pluvial.  

Eficiencia en el uso y utilización de materiales y recursos  

- El diseño de las Infraestructuras de Salud deberá asumir el factor ambiental como 

uno de los principales factores a considerar, analizando los diseños alternativos que 

permitan la racionalización y óptimo uso de materias primas (demanda) y energía 

(materiales y recursos naturales) para la prestación de servicios y adecuada 

disposición de residuos (reducción), teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto.  

Eficiencia en el uso de energía y cuidado de la calidad del aire  

- Se deben usar las diferentes opciones de estrategias de gestión energéticas, que van 

desde los servicios, medición, verificación, monitoreo y control, así como elementos 

de diseño y construcción enfocados a la disminución del consumo energético, 

cualquiera sea su uso, considerándose esencialmente el uso de iluminación natural y 

de fuentes de energía renovable y limpia, ya sea generada en el sitio o fuera del sitio;  

Además, se debe considerar el manejo apropiado de refrigerantes y otras sustancias 

con potencial de efecto invernadero o daño a la capa de ozono.  

- La reducción de consumo de energía destinada a cubrir las necesidades de los 

usuarios y pacientes, usada de manera eficiente, no debe afectar los niveles de 

confort y prestaciones en el establecimiento de salud.  

- La eficiencia energética debe ser contemplada en el diseño, construcción y uso de 

las edificaciones.  

- Se deberán implementar las disposiciones indicadas en las normativas específicas 

que dictan medidas para el ahorro de energía en el Sector Público. 

Climatización y calidad del aire al interior del establecimiento.  

A. Climatización   

- En razón de las necesidades del establecimiento de salud, se priorizará el uso de 

la ventilación natural, luego los ventiladores mecánicos y finalmente sistemas de 

aire acondicionado.  
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- Evitar ubicar equipos de aire acondicionado y refrigeración en ambientes de 

mayor concentración de calor o expuestos al sol, siendo recomendable el empleo 

de equipos de aire acondicionado con lector de temperatura digital.   

 

B. Calidad del aire al interior del establecimiento.  

- En general, se deben considerar estrategias que mejoren el aire en los espacios 

cerrados, facilitar el acceso a la luz diurna y vistas y mejorar aspectos acústicos.  

- Se deben cumplir con los requerimientos mínimos de calidad de aire interior 

especificados en la Norma ASHRAE 62.1 2007 y con los estándares de confort 

térmico especificados en la Norma ASHRAE 55 o normas más recientes.  

Innovaciones en el diseño  

- El proyecto debe demostrar el uso de estrategias y tecnologías innovadoras y que 

mejoran el desempeño del edificio más allá de lo requerido en los valores exigidos 

por las normas o en temas que no son específicamente considerados en las 

consideraciones de ecoeficiencia.  

- Se deberán tener consideraciones de aislamiento y ventanas de alta eficiencia para 

aprovechar la luz y el calor, de acuerdo a los requerimientos climáticos.  

- Se considerarán alternativas tecnológicas en cuanto al uso de recuperadores de calor 

en calderas y hornos, y cambio de motores ineficientes por motores eficientes. 

- Se podrán plantear alternativas de aplicación de nanotecnología para arquitectura. 

Innovación y ecoeficiencia de materiales nano estructurados basados en cemento.   

 

3.8. Del Equipamiento 

3.8.1. Requerimientos Técnicos mínimos generales 

Los equipos deben permitir brindar un servicio con la tecnología vigente en el mercado, 

estar fabricados con materiales y partes originales de alta calidad, ser totalmente 

ensamblados en fábrica y ser entregados en perfecto estado de conservación. 
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Los bienes que utilicen energía eléctrica deben cumplir con lo normado en el Código 

Nacional de Electricidad y funcionar sin transformador externo (a no ser que trabajen 

en DC), con el voltaje de la energía que alimenta los establecimientos de salud.  

Se deben considerar las condiciones de preinstalación e Instalación de los equipos 

indicados en el presente documento normativo. Asimismo, se debe tener en cuenta las 

condiciones ambientales de humedad relativa, temperatura variada, y la altura sobre el 

nivel del mar. 

Para el equipamiento biomédico de Diagnóstico por Imágenes se debe contar con 

protocolos de comunicación DICOM 3.0 o versión actualizada. 

El equipamiento debe tener la capacidad de transmitir y recibir datos, para tal fin debe 

contar con un puerto de comunicaciones, protocolos TCP/IP, y software (versión 

actualizada) necesario para su operación y mantenimiento, de ser el caso. 

3.8.2. Requerimientos Técnicos Mínimos para mobiliario clínico y/o 

administrativo 

Mobiliario clínico  

- Se considera mobiliario clínico a todo aquel mueble que permite desarrollar el apoyo 

en la labor clínica. Es dotado por el Equipador. 

- Será de acero inoxidable quirúrgico siendo el espesor mínimo de 1 mm. El acero 

inoxidable proporciona ventajas adicionales como fácil mantenimiento, menos 

contaminación, fácil limpieza, más resistencia al óxido.   

Mobiliario Administrativo 

- Se considera mobiliario administrativo a todo aquel mueble que permite desarrollar 

una labor administrativa. Es dotado por el Equipador. 

- Se debe cumplir con los procesos de tratamiento de las partes metálicas del mueble, 

que garantice que el mueble cuente con una superficie que pueda soportar la 

corrosión, radiación solar, a los solventes, humedad y resistente a los impactos. 

- El espesor mínimo del material metálico debe ser como mínimo 1 mm. 

- El proceso de fosfatizado debe ser en cabina seca libre de humedad y sellado para 

evitar la formación de nuevos óxidos. 
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- El proceso de soldadura debe ser tecnología MIG para partes metálicas y TIG para 

acero inoxidable. 

- El proceso de pintado y secado al horno (180°C mínimo) debe ser con pintura en 

polvo tipo híbrido (epoxi y poliéster), pintado electrostático, que genere una capa de 

espesor promedio mínimo de 60 micras.  

- El color final de la pintura a definirse será un proceso aplicado a las partes metálicas 

del mobiliario, excepto al cromado y acero inoxidable. 

- El mobiliario debe contar con certificado de control de calidad del fabricante. 

Requerimientos Técnicos mínimos para instrumental 

La calidad del acero inoxidable se determina de acuerdo a la norma DIN 58298 y 

es certificado según norma DIN 50049, presentando el ensayo del material por parte 

del fabricante. Se aceptarán otras alternativas, siempre y cuando cumplan con las 

normas tipo AISI y ASTM con la correspondiente formulación y equivalencia de la 

composición del material, según lo descrito en la norma DIN.  
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CAPITULO 4 

4.1. Análisis Situacional 

Situación Actual de Establecimientos de Salud. 

En los últimos años, se ha presentado diversos fenómenos demográficos y sociales que están 

repercutiendo en el estado de salud del País, determinando cambios en las necesidades y 

demandas de la sociedad en su conjunto, lo cual plantea retos interesantes al sistema de salud. 

Para cumplir uno de los objetivos planteados en el plan Estratégico Sectorial Multianual al 

2021 del Ministerio de Salud, es necesario promover la inversión en el mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud a nivel nacional. 

 La oferta y demanda en Infraestructura y Equipamiento. 

El MINSA ha estimado la demanda de servicios a partir de una proyección en la población 

nacional al 2021, considerando la información oficial de los censos 1993 y 2007 del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, así se obtiene un total de 34, 677,373 pobladores al 2021, 

según la información presentada en la Tabla N°1. 

Tabla 6: Evolución de la población peruana al 2025 

 

Fuente: INEI, 2015 

Sobre ello, el MINSA ha dimensionado la demanda de los servicios y establecimientos  para 

la población no asegurada, cuya atención sería responsabilidad directa de la red pública, 

obteniendo un total de 21.3 millones de pacientes al 2021; de acuerdo a la  Tabla 7. 

 

 

 

Grupos de 

Edad 

1995 2000 2010 2015 2025 

Total 23,926,300 23,983,588 29,461,933 31,151,643 34,412,393 

0-4 8,654,251 8,966,146 8,823,329 8,698,780 8,317,208 

% Crecimiento 
 

2.4% -0.5% -1.4% -4.6% 

15-64 14,249,291 15,881,587 18,909,845 20,409,515 23,144,407 

% Crecimiento 
 

10.3% 16.0% 7.3% 11.8% 

65-+ 1,022,758 1,235,855 1,728,759 2,043,348 2,950,778 

% Crecimiento 
 

17.2% 28.5% 15.4% 30.8% 
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Tabla 7: Población demandante estimada, a nivel nacional  

 

Fuente: MINSA 2015 

Sin embargo, el MINSA ha identificado que existe un déficit en la oferta de establecimientos 

de salud para atender las necesidades de servicios, siendo éste mayor en los niveles I y II e 

incrementándose significativamente hacia el 2021, según la Tabla 8. 

Tabla 8: Déficit de establecimientos según niveles de atención  

 

 

 

Fuente: MINSA 2015 

Otro aspecto, es que la mayoría de establecimientos cuentan con muchos años de antigüedad 

sin un adecuado mantenimiento o reposición. Según datos del RENIPRES y el Informe de la 

Defensoría del Pueblo sobre Supervisión Nacional de Hospitales (2013), existe un 40% de 

establecimientos de salud a nivel nacional que cuentan entre 26 a 50 años de antigüedad, tanto 

en el tercer y segundo nivel de atención; tal como lo muestra la Tabla 9. 

Tabla 9: Antigüedad de los establecimientos de salud (Infraestructura)  

 

 

 

 

Fuente: MINSA 2013 

A partir de ello, el Ministerio ha estimado los costos asociados a los diferentes tipos de 

intervención, según niveles de complejidad de los establecimientos en salud al 2021, 

obteniendo una brecha de más de 23 mil millones de soles, tal como lo señala la Tabla 10. 

 

Estimación Población 

demandante 

efectiva 

Población 

demandante (no 

asegurada a EsSalud) 

Demanda de 

Consulta 

médica 

Demanda de 

consulta médica 

( No Asegurados) 

Al 2015 13,368,892 6,989,232 43,115,599 19,169,016 

Al 2021 14,820,960 7,731,398 47,911,152 21,306,531 

Capacidad resolutiva Oferta actual Déficit al 2015 Déficit al 2121 

Nivel I 7,804 95 779 

Nivel II 139 45 65 

Nivel III 34 10 14 

Capacidad resolutiva Oferta actual Déficit al 2015 Déficit al 2121 

Nivel I 7,804 95 779 

Nivel II 139 45 65 

Nivel III 34 10 14 

Antigüedad I(*) II III 

De 51 a más años 10.0 % 23.0% 23.0% 

De 26 a 50 años 35.0% 40.0% 40.0% 

De 0 a 25 años 55.0% 37.0% 37.0% 
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Tabla 10: Costos de inversión según tipología y nivel de complejidad de establecimientos al 

2021 

 

 
Fuente: MINSA 2015 

4.2. Incompatibilidad de Especialidades en Ejecución de Obras 

Los equipos de especialistas utilizan las reuniones de coordinación para resolver conflictos 

entre especialidades, errores y omisiones que sean han identificado en el expediente técnico.   

La Metodología BIM en uno de sus usos es la detección de conflictos, interferencias y 

encuentros que se generan entre los planos de especialidades, arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento, evitando así los trabajos 

rehechos, adicionales de obra, incluso disminución de la utilidad final. 

BIM ayuda en la inspección visual para todas las interferencias y encuentros, así como para 

reducir conflictos. 

En nuestro proyecto se uso: 

SOFTWARE ARCHICAD 21: Modelado 

BIM 

• Arquitectura 

• Estructuras 

• Agua Contra Incendio 

• Instalaciones Eléctricas 

• Instalaciones Sanitarias 

• Instalaciones Mecánicas 

 

SOFTWARE GESTION: NAVISWORKS 

Detección de Colisiones: 

• Prueba 01: Estructuras y Agua 

contra Incendio 

• Prueba 02: Estructura y I. 

Mecánicas 

• Prueba 03: Arquitectura y I. 

Eléctricas 

• Prueba 4: Arquitectura y I. 

Mecánicas 

La detección de interferencias es considerada como uno de los “productos accesibles” en la 

adopción del BIM, ya que es un beneficio fácilmente alcanzable.  

Inversión Estimada I II III-1  III-2 

Costo de inversión 1,346,190,000 3,308,895,000 1,639,900,000 1,592,290,000 

Costo de rehabilitación 3,769,332,000 5,434,900,000 1,150,000,000 1,288,000,000 

Costo de ampliación 1,480,809,000 2,070,057,500 297,850,000 297,850,000 

Sub Total 6,596,331,000 10,813,852,500 3,087,750,000 3,178,140,000 

Total 23,676,073,500 
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“Hay dos tipos de enfrentamientos, un choque duro donde los objetos ocupan el mismo espacio 

y un choque suave o de despeje donde los objetos están tan cerca que no hay espacio suficiente 

para el acceso. “ 

Existen varios software especializados para esto, por ejemplo el Navisworks, solibri Model 

Checker y Tekla BIMSight, que permiten combinar la detección de interferencias automáticas 

basada en geometrías con el análisis semántico y den choques basado en reglas para identificar 

conflictos.  

Figura 11: Figura de visualización de ductos en el software para la detección de interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología BIM en Proyectos de Inversión. 

A medida que se está desarrollando el modelo, los miembros del equipo están constantemente 

refinando y ajustando sus entregables, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y los 

cambios de diseño, para asegurar que el modelo sea lo más preciso posible. 
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Figura 12: Intercambio de información sin BIM y con BIM  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Allen Consulting Group,   2010) 

El BIM Durante La Vida De Un Proyecto  

El proyecto BIM abarca todas las fases correspondientes a su ciclo de vida. La información 

que se va recogiendo desde los inicios es básica y de utilidad en el resto de su vida útil. Pero 

cada fase tiene unas características propias y unos trabajos específicos. Estos trabajos 

correspondientes a cada fase son diferentes, pero generan un todo ya que se realizan dentro del 

espacio de modelo único. Por tanto, repercutirá en las posteriores fases.  

 

Figura 13: BIM y el ciclo de Vida del Proyecto 
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4.3. Estudio de Casos de Implementación BIM 

En el Sector Construcción la metodología BIM se está implementando de forma parcial, pocas 

empresas consolidadas han implementado esta metodología al 100% en el planeamiento 

estratégico de desarrollo de proyectos, mientras que en otras aún se encuentra en etapa de 

desarrollo. 

Dada la situación, se investigó al respecto empresas que han aplicado la Metodología BIM en 

Proyectos de Inversión, teniendo resultados favorables, tanto en costo, productividad y tiempo 

de Ejecución. 

 

4.3.1. Central Hidroeléctrica Chaglla, Constructora Odebrecht 

 

Figura 14: Casa de Maquinas Central Hidroeléctrica Chaglla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se desarrolla con una inversión 100% privada y prevé atender la demanda 

energética del Perú. Con 456 MW de capacidad instalada, la futura hidroeléctrica generará 

anualmente 2,749 GW/año de energía que será puesta a disposición a través del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional 
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Figura 15: Proyecto central Hidroeléctrica Chaglla, Túnel de aducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presa. Tipo enrocado con cara de concreto de 203 m de altura y 273 m de longitud de 

corona. Tiene un volumen de relleno de 8’649,866 m3 y servirá para embalsar 375 k 

m3 en un área de 4.7 km2. 

• Vertedero. Compuesto de 3 túneles de sección tipo baúl de 13.1 m de diámetro, con una 

longitud total de 2,500 m aproximadamente y compuertas de control 

• Pequeña Central Hidroeléctrica. Aprovecha la descarga del caudal ecológico de 3.69 

m3/s, en una caída de 192 m aproximadamente que generará una potencia de 6MW 

• Túnel de Aducción. Con diseño tipo herradura de 14.4 km de longitud y 8.25 m de 

diámetro 

• Casa de Máquinas Principal. Construida en concreto a cielo abierto en la que se instalan 

2 turbinas tipo Francis de 225 MW cada una, para generar una potencia total instalada 

de 450 MW, luego de una caída bruta de 368 m 

 

 



63 
 

Figura 16: Proyecto central Hidroeléctrica Chaglla, Presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Proyecto central Hidroeléctrica Chaglla, Casa de Maquinas 
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a) Programación de Obra Insuficiente. 

Retraso en Ejecución de Obra, se requería la utilización de nuevas tecnologías para 

control y seguimiento del Proyecto, Programación y Reprogramación. 

Los contantes cambios efectuados en los diferentes hitos del proyecto, provoco además 

del atraso de las obras, un incremento en el monto de Inversión, dicho sea el caso, la 

construcción y culminación de la casa de máquinas, se encontraba en estado crítico, no 

se tenía un buen control de los procesos de acompañamiento de control de obra, 

existiendo interferencias en cuanto a las actividades desarrolladas en la programación 

contractual. 

 

Figura 18: Seguimiento fotográfico de Obra, Casa de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se venía trabajando con el método tradicional de control de plazos tipo Gant, pese a los 

numerosos esfuerzos, no se podía contemplar en el cronograma la totalidad de las 

estructuras a construir, por lo que surgían incongruencias de tiempo en las fases de 

construcción. 
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Figura 19: Cronograma Gant de Obra con ruta crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aplicación de Metodología BIM 4D 

Por decisión del área de planeamiento de la empresa, se sugirió realizar el seguimiento 

y control de la programación del proyecto mediante nuevas tecnologías, utilizando la 

metodología BIM 4D, aplicada como pruebas en la programación de Casas de 

Máquinas. 

 

Figura 20: Seguimiento de Obra Semanal de Casa de Máquinas. 
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c)  Procedimiento de los trabajos de Implementación BIM  

1. Levantamiento de Información 2D a 3D, se realizó a través de los planos de 

planta del Proyecto, acompañado de las secciones, elevaciones así como 

planos de detalles constructivos. 

2. Clasificación de la Información, dentro de la metodología de 

implementación, se llevó a cabo la clasificación de las sub estructuras que 

componen el Proyecto de Casa de Máquinas, codificándolas por su 

ubicación, forma y volumen. 

3. Vinculación de Línea de Tiempo con Modelo 3D, se vinculan las partidas 

descritas en el cronograma, las cuales tienen las mismas codificaciones que 

las estructuras diseñadas en el modelos BIM, se le asigna los tiempos de 

ejecución a cada sub estructura para correr la programación. 

4. Optimización del Proceso de Programación, mediante el uso de la 

herramienta BIM se puede visualizar el avance de la Obra con la línea de 

tiempo, mejorando los trabajos de planeamiento, detectando interferencias 

ocultas en el cronograma original, corrigiendo y reprogramando. 

5. Control y seguimiento de Obra, se gestiona el proyecto con la herramienta 

BIM, teniendo un mejor control de los avances mediante al diferenciación 

de sub estructuras ejecutadas, así como las que aún faltan ejecutarse, 

mostrando alternativas optimizando la programación. 

 

d) Resultados 

El Tiempo Programado para ejecución de las subestructuras de Casa de Máquinas, fue 

inicialmente de 12 meses, tiempo contemplado en el contrato. 

Se empezó la construcción del Proyecto utilizando la metodología tradicional de 

Programación y seguimiento de obra con metodología 2D y Gant, generándose re 

trabajos en programación y reprogramación de estructuras, ya que no se podía visualizar 

correctamente el desarrollo, por lo que el tiempo estimado de culminación fue de 18 

meses. 

A partir del Cuarto mes de ejecución del proyecto, se implementó la metodología BIM 

4D, pudiendo mejorar los procesos de control de seguimiento de obra, así como los 
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trabajos de programación y reprogramación, teniendo como resultado un nuevo tiempo 

la culminación del proyecto en 14 meses.    

 

4.3.2. Centro de Convenciones de Lima, Constructora OAS 

 

Figura 21: Imagen renderizada del Modelo BIM de CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto del Centro de Convenciones de Lima está ubicado en el cruce de las avenidas La 

Arqueología y Javier Prado, en San Borja, y se prevé que será sede de la reunión Anual 

internacional de representantes de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en nuestro país. 

Su construcción permitirá eventos en simultáneo hasta con 10 mil asistentes y cuenta con 

dispositivos de conectividad que permitirán igual número de equipos (laptops, tablets o 

celulares) se conecten a la señal Wi-fi. Este mega Proyecto se realizó con una inversión de 

S/.530 millones. 
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Figura 22: Vista de Auditorio general Modelo BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Incompatibilidad de Ingenierías 

Se tubo retrasos en la ejecución de Obra, muchos de los motivos del retraso fue por la 

incompatibilidad de las especialidades de Ingeniería, obligando a realizar re trabajos y 

reuniones con los proyectistas para solucionar la interferencias en el diseño lo cual trajo 

como consecuencia retrasos en los avances de Obra, se requería la utilización de nuevas 

tecnologías para control y seguimiento del Proyecto, así como para compatibilizar las 

Ingenierías y resolver de manera oportuna las interferencias o colisiones del proyecto 

producto de la incompatibilidad del diseño de las ingenierías. 

Figura 23: Seguimiento fotográfico, Construcción de CCL. 
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b) Aplicación de Metodología BIM 

1. Levantamiento de Información 2D a 3D, se realizó a través de los planos del 

Proyecto, tanto de Arquitectura planta, secciones, elevaciones así como planos 

de estructuras y de las demás especialidades. 

2. Detección de 5,000 interferencias en el proyecto, localizadas en distintos 

niveles, y entre distintas especialidades, siendo las más resaltantes de la 

especialidad de Mecánicas de aire acondicionado. 

3. Colaboración de especialistas para resolución de conflictos e interferencias 

directamente en el modelo virtual, dando soluciones a corto plazo. 

4. Vinculación de Línea de Tiempo con Modelo 3D, se vinculan las partidas 

descritas en el cronograma, las cuales tienen las mismas codificaciones que las 

estructuras diseñadas en el modelo BIM, se le asigna los tiempos de ejecución 

a cada sub estructura para correr la programación 

5. Optimización del Proceso de Programación, mediante el uso de la herramienta 

BIM se puede visualizar el avance de la Obra con la línea de tiempo, mejorando 

los trabajos de planeamiento, detectando interferencias ocultas en el 

cronograma original, corrigiendo y reprogramando. 

 

Figura 24: Levantamiento de Información 2D a BIM 
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6. Control y seguimiento de Obra, se gestiona el proyecto con la herramienta BIM, 

teniendo un mejor control de los avances mediante a la diferenciación de sub 

estructuras ejecutadas, así como las que aún faltan ejecutarse, mostrando 

alternativas optimizando la programación. 

 

 

 

Figura 25: Avance de Obra mes 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26: Avance de Obra mes 10 
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Figura 27: Avance de Obra mes 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Resultados 

La Gerencia de Ingeniería implementó la metodología BIM en el Proyecto del Centro de 

Convenciones de Lima cuando se encontraba en un 20% de avance, hasta ese momento no se 

podía tener un control sobre las interferencias de la obra, provocando atrasos y re trabajos a las 

demás áreas del Proyecto, luego de implementar la metodología BIM, la curva de productividad 

creció de manera lenta ya que se ejecutaba el proyecto y al mismo tiempo se implementaba la 

metodología de trabajo, pudiendo dar a la empresa alternativas de solución para las áreas más 

afectadas, así como al área de planeamiento. 

Figura 28: Visualización de todas las especialidades y compatibilización de las mismas. 
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Tiempo Programado de Obra contractual: 16 meses. 

Monto de Inversión: 530 millones de Soles. 

Tiempo de Ejecución: 17 meses. 

Monto Inversión total 552 millones de soles. 
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CAPITULO 5 

5.1. Descripción del Proyecto de Construcción del caso de Estudio   

El proyecto escogido para la realización de este trabajo de investigación será: 

“CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD 

EL PROGRESO” ubicado en Carabayllo, Lima. 

La obra consta de una edificación de 3 niveles con un área de terreno de 1,284.25  m2 y área 

construida de 2,519.56 m2 ,  en un sistema constructivo de pórticos de Concreto armado y 

albañilería confinada. 

Posee los siguientes ambientes y áreas respectivas: 

Tabla 11: Tabla de áreas y ambientes por unidades de producción de servicios 
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Ambientes de los Programas, se deja como propuesta para ser desarrollado en una segunda 

Etapa, por estar los ambientes ocupados como Plan de contingencia del C.S., en el Expediente 

Actual no sea considerado solo como Planteamiento Arquitectónico. 

5.2. Metodología y análisis de la información  

Se identificarán cuáles son los conflictos ó interferencias que se presentan en el proyecto de 

construcción del CENTRO DE SALUD EL PROGRESO y se establecerá de éstos cuales 

pueden evitarse si se utiliza la metodología de trabajo BIM para coordinar el proyecto desde la 

etapa de diseño hasta la ejecución de la obra, cuantificando el impacto de su implementación 

en el desarrollo del proceso. (Fuente: Tesis Manuel Fernando Salazar Alzate – Universidad 

Nacional de Colombia). 
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Finalmente, basados en los Análisis de Precios Unitarios (APU) obtenidos, se cuantificarán los 

costos adicionales asociados a los problemas presentados y se compararán con los costos 

directos que se tienen inicialmente para la ejecución del proyecto, estimando así la rentabilidad 

de utilizar un modelo BIM para lograr una coordinación entre los actores del proceso 

constructivo. 

Figura 29: Visualización BIM, Establecimiento de salud El Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Visualización de Estructuras y Especialidades. Establecimiento de Salud El 

Progreso  
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El proyecto como información técnica consta de planos estructurales, planos arquitectónicos, 

planos de instalaciones eléctricas, mecánicas, presupuesto y cronograma de obra; Con toda esta 

información se realizarán los modelos correspondientes:  

SOFTWARE ARCHICAD 21: Modelado BIM 

• Arquitectura 

• Estructuras 

• Agua Contra Incendio 

• Instalaciones Eléctricas 

• Instalaciones Sanitarias 

• Instalaciones Mecánicas 

SOFTWARE GESTGION: NAVISWORKS 

Detección de Colisiones: 

• Prueba 01: Estructuras y Agua contra Incendio 

• Prueba 02: Estructura y II Mecánicas 

• Prueba 03: Arquitectura y II Eléctricas 

• Prueba 4: Arquitectura y II Mecánicas 

Adicionalmente se tendrá como referencia el valor estimado de los costos directos del 

presupuesto inicial para establecer el impacto económico al finalizar la coordinación del 

proyecto con la metodología BIM. 
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Figura 31: Colisión HVAC y Estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Colisión IIEE, ACI, Estructuras                               

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Comprobación de interferencias 

Teniendo hechos los modelos, se procederá a verificar cuales son las incongruencias que se 

presentan entre los modelos mediante el uso de la herramienta ―Clash Detective, del programa 

Autodesk Navisworks, la cual genera un aviso de error en donde se muestra que elementos 

presentan la incongruencia, en qué nivel se encuentran, cual es la ubicación exacta respecto a 
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los ejes del proyecto y permite visualizar de manera aislada dentro del modelo dichos 

elementos (ver Figuras). 

Figura 33: Estructuras y Agua Contra Incendio 
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Figura 34: 32 Conflictos, colisiones con vigas de Losa de 2do y 3er nivel Prueba 02: Estructuras 

y I. Mecánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: 06 conflictos, colisiones con vigas de Losa de 2do y 3er nivel 
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Figura 36: Prueba 03: Cubiertas FCR y IIIEE VVDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:  254 Conflictos, colisiones con Falso Cielo Raso de 2do y 3er nivel 
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Figura 38: Prueba 04: Arquitectura y I Mecánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: 13 Conflictos, colisiones con muros y accesos 
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Teniendo el listado de todas las interferencias presentadas en los modelos, se registrarán en una 

ficha en donde especifiquen los datos necesarios para la posterior cuantificación de su impacto 

Figura 40: Ficha técnica de Cambios por Inconsistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ref. Tesis Manuel Fernando Salazar Alzate – Universidad Nacional de Colombia) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (Ejemplo ficha de interferencias – Fuente Grupo Chacarilla Sur) 
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5.3.2. Interferencias entre el modelo estructural y el modelo ACI 

Entre estos dos modelos se presentaron 32 interferencias en total. En el caso del modelo 

estructural se evidencia claramente que el elemento con mayor incidencia dentro de las 

interferencias fueron las vigas con un 78.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del modelo ACI tuvieron mas incidencia los Tubos de Acero de 4” con un 78%, 

seguido por los tubos de acero de 6”, válvulas con un 3%, rociadores y detectores de 

temperatura 3% y gabinetes metálicos con un 3% 
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5.3.3.  Interferencias entre el modelo estructural y el modelo Instalaciones Mecánicas 

Entre estos dos modelos se presentaron 06 interferencias en total. En el caso del modelo 

estructural se evidencia claramente que el elemento con mayor incidencia dentro de las 

interferencias fueron las vigas con un 83.00%, luego las losas con un 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del modelo Instalaciones Mecánicas tuvieron más incidencia los equipos de aire 

acondicionado con un 83%, seguido por los equipos de ventilación forzada con un 17% 
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5.3.4.  Interferencias entre el modelo Arquitectónico y el modelo Instalaciones 

Eléctricas y Data 

Entre estos dos modelos se presentaron 267 interferencias en total. En el caso del modelo 

Arquitectónico se evidencia claramente que el elemento con mayor incidencia dentro de las 

interferencias fueron FALSO CIELO RASO con un 95.00%, luego los muros con un 3% y 

accesos con un 1% 

 

En el caso del modelo Instalaciones Mecánicas tuvieron más incidencia los equipos de 

ventilación forzada con un 84%, seguido por los equipos de aire acondicionado con un 14% y 

por ultimo las rejillas de aire con un 2% 
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La mayor parte de las incongruencias encontradas están relacionadas con problemas de diseño 

con un 32%, seguido con la falta de compatibilización con un 30%, falta de información por 

desconocimiento técnico con un 18%, información errónea con un 10%, y falta de revisión a 

detalle de todo el expediente técnico en un 10% 

 

 

Fuente Modelo de cuadros e información: Tesis de Manuel Fernando Salazar Alzate, Impacto 

económico del uso de BIM en el desarrollo de proyecto de construcción en la ciudad de 

Manizales) 
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5.4.  Verificación de la incurrencia en los costos del proyecto 

COSTO TOTAL PRESUPUESTO BASE: 

Figura 41: Resumen de Presupuesto por especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de costos por incongruencia encontradas antes del inicio de ejecución del proyecto: 

Figura 42: Comparativo de Presupuesto Original e Interferencias. 
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5.5. Costo de implementación metodología BIM 

Por la inmadurez que aún tiene el uso del BIM en el Perú y por las faltas de regulaciones o 

normativas sobre el alcance que tiene su uso en el desarrollo de proyectos de infraestructura de 

Salud, no se tiene un costo real asociado al presupuesto de obra. 

Sin embargo, existen ya empresas especializadas en desarrollo BIM que a su vez se basan dicha 

información en las experiencias internacionales que han tenido en el desarrollo profesional del 

BIM. 

Tabla 12: Tabla de costo de Implementación de Metodología BIM. 
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CAPITULO 6 

6.1. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el estudio, es posible afirmar que al aplicar la metodología 

de trabajo BIM en la coordinación multidisciplinaria de un proyecto de infraestructura de 

Salud, se evidencia una clara rentabilidad de su Implementación dentro de todo el proceso 

constructivo, en especial en la etapa de diseño, dando como resultado que este se ejecute de 

forma efectiva sin generar adicionales en tiempo y costo a causa de las interferencias entre 

especialidades durante su ejecución. 

Se entiende entonces que actualmente existen enormes vacíos técnicos en los profesionales 

encargados de diseñar y dibujar los proyectos de Establecimientos de Salud, pues las 

inconsistencias encontradas demostraron que los equipos de trabajo no tienen la capacidad de 

percibir y visualizar los espacios en 3D, y por ende elementos que son parte fundamental en el 

proyecto estructural como en el caso analizado solo las vigas presentan un 78.00% de la 

totalidad de las interferencias. 

Según la investigación, la mayor parte de los cambios ó incongruencias encontradas están 

relacionadas con problemas de diseño con un 32%, seguido con la falta de 

compatibilización con un 30%, falta de información por desconocimiento técnico con un 

18%, información errónea con un 10%, y falta de revisión a detalle de todo el expediente 

técnico en un 10% 

El costo dado por todas las interferencias encontradas es de S/. 236,859.00, es decir 

produjeron un incremento del 5.23% frente al presupuesto inicial; Éste monto no incluye 

ampliaciones de plazo que representaría mayor permanencia de los Gastos Generales. 

 Si se implementara BIM este costo debería de estar controlado, ya que en su momento en obra 

esto saldrá como consultas, adicionales a costo del cliente ó contratista. 

Si se hubiese implementado la metodología de trabajo BIM en el proyecto en estudio, el costo 

por esta implementación podría llegar a ser de S/.  13,570.00, que vendría a ser un 0.5% de 

presupuesto base del proyecto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer uso de metodologías BIM para optimizar los planos que forman parte del 

diseño del proyecto y detectar tempranamente los problemas de incompatibilidades e 

interferencias a fin de tener tiempo para resolverlo y sean solucionadas mucho antes de llegar 

a campo. 

Se recomienda una implantación progresiva de la Metodología BIM, está claramente 

demostrado que proporciona mayores ventajas competitividad durante las diferentes etapas del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


