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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito principal desarrollar un proyecto de diseño interior 

para la renovación del pabellón de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de 

la Policía Nacional del Perú Luis Nicasio Sáenz (Jesús María), de manera que se mejore su 

funcionalidad y confort. Como objetivos específicos, se plantearon proponer 

replanteamientos de distribución según las zonas negra, gris y blanca; proponer un diseño 

de iluminación que permita a los usuarios cumplir con las funciones habituales del área; y 

plantear un diseño que otorgue identidad, de manera que este pueda ser replicado en cada 

área del hospital. En esa línea, se desarrolla la problemática actual del entorno hospitalario, 

se conceptualiza qué es una UCI, sus características y tipos; asimismo, se expone cómo la 

arquitectura se articula con la humanización. En cuanto a la estrategia de diseño, esta 

incluye el diagnóstico, la intervención y aspectos específicos, como en el uso de colores, 

materiales e iluminación. Esta información se presenta mediante diversas figuras, que 

detallan el programa arquitectónico, el organigrama y la zonificación de espacios. Los 

desperfectos encontrados en el nosocomio sirven de partida para realizar la nueva 

propuesta de diseño. Las ideas se plantean de acuerdo con guías normativas para la 

implementación de una unidad tan crítica, de manera que el resultado sea un espacio que 

resulte funcional para el equipo del personal médico, así como confortable para los 

pacientes. 

 

Palabras clave: Unidad de Cuidados Intensivos; Hospital Central Luis N. Sáenz; 

Renovación; Diseño 
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Renovation of the Intensive Care Pavilion of Luis N. Sáenz Hospital - Jesús María 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to develop a project of interior design for the 

renovation in the pavilion of intensive care unit (ICU) of the National Police Hospital of 

Perú Luis Nicasio Sáenz (Jesús María), to improve its functionality and comfort. As 

specifics objectives, it is proposed a new distribution according to black, gray and white 

areas; also it is proposed a lighting design that allows users to acomplish with the usual 

functions of the area; and it is propose a design that give an identity, so that could be 

replied in different areas of the hospital. Therefore, the current problems of the hospitals 

are developed, the concept of a intensive care unit (ICU) is conceptualized, also its 

characteristics and types; additionally, it is exposed how the architecture articulates with 

humanization. For the design strategy, diagnostics, interventions and specific aspects, such 

as the use of colors, materials and lighting, are included. This information is presented in 

figures, which detail the architectural program, the organization chart and the zoning of the 

spaces. The problems found in the hospital serves as a starting point to carry out the new 

design proposal. The ideas are presented in accordance with normative guidelines for the 

implementation of a critical unit, so that result while be a space that is functional for the 

team of medical personnel, as well as comfortable for patients. 

 

Keys words: Intensive Care Unit; Central Hospital Luis N. Sáenz; Renovation; Design 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de salud de América del Sur presentan características comunes y específicas 

según los países, y enfrentan retos diversos, como el financiamiento, la gestión, los 

alcances, entre otros (Instituto Suramericano de Gobierno en Salud [ISAGS], 2012). Entre 

ellos, resalta la infraestructura y, en particular, cómo se diseñan los hospitales y las 

unidades al interior de estos.   

Este trabajo de investigación se ha desarrollado considerando la relevancia del tema de la 

salud y su relación con las estructuras hospitalarias implementadas. En concreto, se 

analizan los problemas de diseño que presenta una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

Debe considerarse que esta unidad es fundamental, pues recibe a pacientes en un estado de 

salud crítico. Estos requieren de ambientes bien equipados y distribuidos. Estos rasgos de 

calidad también permiten que los profesionales que ahí laboran puedan desarrollar con 

eficiencia sus labores. 

La idea de este proyecto surgió buscando mejorar los aspectos del nosocomio de manera 

que se pueda dotar al público objetivo, pacientes y médicos intensivistas, de espacios 

debidamente implementados para que sean funcionales y confortables. Este proyecto de 

renovación busca ser considerado como un área modelo dentro del block hospitalario, de 

forma que la idea y estrategia puedan ser replicadas a otros ambientes del hospital de la 

PNP.   

Considerando la información recabada y los análisis realizados, este documento contiene 

los siguientes capítulos:  

El capítulo 1 describe la realidad problemática general y se formula el problema de 

investigación. Asimismo, comprende puntos esenciales, tales como la ubicación del 

espacio que se propone intervenir, el usuario, los objetivos y la justificación de la 

investigación. 

En el capítulo 2, se detallan los marcos de la investigación. Está conformado por un 

conjunto de datos referidos a los marcos histórico, referencial, teórico y conceptual. 

El capítulo 3 presenta los análisis realizados para formular el diseño del pabellón. Incluye 

los diagnósticos necesarios, las intervenciones realizadas en el espacio y los aspectos 

específicos de estas. 
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El capítulo 4 describe y explica el análisis actual del espacio en relación con el usuario, el 

organigrama y el programa arquitectónico para conocer la importancia de los espacios y 

los elementos que se requieren. Finalmente, se muestra cómo se planea zonificar cada 

ambiente. 

En el capítulo 5, se formulan las conclusiones generales, en relación con los objetivos 

planteados, y los aportes finales del trabajo. 

Al final del texto, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1 Problema de investigación 

Actualmente, en el sistema público de salud peruano, las personas con menos recursos y 

vulnerables se encuentran afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), el cual es sistema de 

aseguramiento que depende del Ministerio de Salud. Asimismo, para los trabajadores del 

sector formal, existe el seguro social, Essalud, que tiene una gestión autónoma. También, 

se cuenta con las sanidades propias de los institutos armados y de la policía. Por otro lado, 

se suman múltiples seguros privado, a cargo de las entidades prestadoras de salud (EPS) 

(Gestión, 2017). 

La inversión para este sector es menor en el Perú que en otros países de Latinoamérica, 

respecto del producto bruto interno (PBI). Así se observa en la siguiente figura.    

 

Figura 1. Porcentaje de inversión en salud respecto del PBI. 

Adaptado de “Estas son algunas trabas que afronta el sistema de salud peruano”, por Gestión, 2017 

Si bien ha habido un incremento importante en el presupuesto para el sector, de 114% entre 

2006 y el 2011 (La República, 2010) y se ha llegado a un monto de S/ 13 776 millones en 

el 2017 (Gestión, 2017), esto no ha ido en concordancia con la cantidad de asegurados en 

ese mismo periodo. Según la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el 82% de 

peruanos cuenta con algún seguro y el porcentaje restante no tiene ninguno (Gestión, 

2017).  

Perú 
18% 

Colombia 
24% 

Argentina 
31% 

Brasil 
27% 

P r o d u c t o  B r u t o  I n t e r n o  ( P B I )  

http://gestion.buscamas.pe/seguro+integral+de+salud
http://gestion.pe/panelg/susalud-tecnologia-digital-al-servicio-ciudadanos-y-gestores-2197181
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Por eso, aún existen problemas en cuanto a la calidad de estos servicios. Así lo expresa 

Flor de María Philipps, directora del MBA en Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y exsuperintendente de la SuSalud: “¿De qué vale estar asegurado si una 

persona no tiene dónde atenderse, o si cuando se atiende no está el médico, no hay camas 

disponibles, ni medicamentos?” (Gestión, 2017).  

Un aspecto fundamental el sistema de salud es la existencia de infraestructura. Como 

reporta el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS, 2012), hasta el 2011, en 

varias zonas del país (Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, 

Huánuco, Ayacucho, Cusco, Puno, Moquegua, etc.), el Gobierno construyó 36 hospitales 

de nivel regional y provincial. Además, se implementaron 300 centros de salud, 60 de ellos 

de nivel I-4 (es decir, con camas de internamiento). Por su parte, EsSalud edificó 24 

nosocomios y 100 unidades de atención primaria dentro del país.  

Sin embargo, la infraestructura de los hospitales se sigue manteniendo en estado crítico. Al 

respecto, Patricia García, exministra de Salud, en la Conferencia Anual de Empresarios 

(Ministerio de Salud [MINSA], 2016), se refirió a la dura realidad que está pasando la 

infraestructura pública, que es antigua, con equipamiento decadente y sin interconexión. 

Además de ello, este déficit también se observa en las zonas rurales, pese a que se está 

asignando más presupuesto: 4.600 millones de soles (ISAGS, 2012). 

La edificación de establecimientos de salud, varía según niveles de complejidad, 

considerando sus diferentes funciones y recursos. Estos niveles responden a la necesidad 

de salud que tiene los usuarios a los cuales se les brinda atención. 

Tabla 1.  

Categorías de establecimientos de salud 

Primer nivel de atención 

Categoría I-1  Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de 

salud no médicos. 

Categoría I-2  Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los 

consultorios médicos (con médicos con o sin especialidad). 

Categoría I-3  Corresponde a los centros de salud, centros médicos, centros 

médicos especializados y policlínicos. 

Categoría I-4  Agrupan los centros de salud y los centros médicos con camas de 



5 

 

internamiento. 

Segundo nivel de atención 

Categoría II-1  El conjunto de hospitales y clínicas de atención general. 

Categoría II-2  Corresponde a los hospitales y clínicas con mayor especialización. 

Categoría II-E  Agrupan a los hospitales y clínicas dedicados a la atención 

especializada. 

Tercer nivel de atención 

Categoría III-1 Agrupan los hospitales y clínicas de atención general con mayores 

unidades productoras de servicios de salud. 

Categoría III-E  Agrupan los hospitales y clínicas de atención general con mayores 

unidades productoras de servicios de salud y servicios en general. 

Categoría III-2  Corresponden a los institutos especializados. 

Nota: Se especifican algunas características de los establecimientos según categorías. Adaptado de “¿Cómo funciona la 

categorización en establecimientos de salud?”, por Conexión ESAN, 2018. 

En particular, hay centros de atención de alta complejidad (tercer nivel de atención), en 

donde la especialización y capacidad es mayor.  

El tercer nivel de atención es el nivel de mayor especialización y capacidad 

resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos dirigidos a la solución de 

las necesidades de salud que son referidas de los niveles de atención precedentes, 

así como aquellas personas que acudan a los establecimientos de este nivel por 

razones de urgencia o emergencia. Además, realiza actividades preventivas 

promocionales, según corresponda (ISAGS, 2012, p. 612). 

Adicionalmente, según la norma técnica de salud (MINSA, 2011), se busca satisfacer las 

necesidades de salud de la población, mediante los espacios de atención ambulatoria, 

emergencia, hospitalización y de cuidados intensivos. 

En específico, la UCI es la “unidad básica del establecimiento de salud organizada para 

brindar atención especialidad en medicina intensiva a usuarios críticos en condición de 

inestabilidad y gravedad persistente” (MINSA, 2011). 

En la actualidad, el Perú solo cuenta con 75 unidades de cuidados intensivos a nivel 

nacional (La República, 2018), en diversas zonas del país, como Ica, Loreto, Cuzco, Lima, 
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Piura, La Libertad, Junín, Arequipa, Lambayeque, entre otros (Sociedad Peruana de 

Medicina Intensiva [SOPEMI], 2018). 

En estos espacios, de acuerdo con Jesús Velarde, presidente de SOPEMI, “en el Perú, más 

del 75% de pacientes que ingresan a las Unidades de Cuidados Intensivos se recuperan de 

todo tipo de situaciones, incluyendo las de mayor riesgo” (Gestión, 2018). Además, señala 

que permanecen entre 7 y 15 días en esa unidad, aunque existe la posibilidad de que este 

tiempo sea mayor. Asimismo, es posible que el paciente reingrese por complicaciones 

debidas a diversos factores: haber sido dado de alta de manera prematura, no haber 

consumido la medicación indicada, no asistir a sus controles médicos, entre otros.    

Durante la permanencia, se gasta una importante suma de dinero. Por ejemplo, en 

Arequipa, un paciente en UCI invierte entre S/ 500 hasta S/ 2000 soles por día entre 

medicamentos y estadía, según indica el médico Galo Córdova (La República, 2014). Sin 

embargo, el monto puede variar si se debe cubrir alguna intervención quirúrgica de 

emergencia o también si las medicinas prescritas no son accesibles en el establecimiento de 

salud.  

En las UCI, también intervienen los médicos intensivistas, quienes laboran arduamente 

para estabilizar y salvar la vida de muchas personas. Jesús Velarde sostiene que en el país 

existen 585 médicos intensivistas colegiados y 1800 intensivistas técnicos. No obstante, el 

número no permite atender todos los casos (Gestión, 2018).  

Estas unidades enfrentan diversos problemas relacionados con su implementación. Un caso 

ilustrativo es el de la UCI para neonatales en la región Loreto. El 2015, dicha UCI fue 

clausurada por SuSalud, debido a que se comprobaron problemas de salubridad para los 

usuarios, lo que provocó la muerte de 9 bebés (La República, 2015). Un año después fue 

reinaugurada por el MINSA, como respuesta a los altos índices de mortalidad registrados. 

Para ello, se requirió la inversión tanto del gobierno central (S/ 4 millones) como del 

gobierno regional (S/ 1.5 millones) para equipar con cunas de alta tecnología y última 

generación, además de mejorar su infraestructura, de manera que se reduzcan las muertes 

de bebés y madres (Gobierno del Perú, 2016). 

En este proyecto, la UCI que se propone intervenir es la del Hospital Luis N. Sáenz (Jesús 

María). Este hospital presenta algunos problemas en el área de la UCI. 
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Primero, la circulación o flujo de personas (pacientes, médicos o usuarios externos) es 

difícil porque existe una gran cantidad de personas. Asimismo, otro problema es la 

distribución de espacios, como el ubicar la enfermería lejos de las habitaciones, entre otros. 

Otros puntos por mejorar se refieren a la habilitación de ambientes: por un lado, hay áreas 

clausuradas por no cumplir con los estándares de implementación (mantenimiento, 

equipamiento, etc.) y, por otro lado, no se cuenta con áreas que son fundamentales, pese a 

que las normas lo exigen (como la sala de juntas). A esto se añade el problema de que hay 

espacios que no tienen suficiente iluminación, como el área de pacientes o de trabajo, pues 

está concentrada sobre todo en los corredores principales y los que se dirigen a las 

habitaciones. También ocurre que el personal de salud no tiene el suficiente alcance visual 

para monitorear a cada paciente, debido a que hay boxes divididos y no se cuenta con 

técnicos para habitación.  

Esta diversidad de problemas generales, sobre el sistema de salud, y específicos, sobre la 

UCI, pueden generar efectos negativos si persisten en el tiempo. La falta de mantenimiento 

y presupuesto puede ocasionar el deterioro de los ambientes de la UCI, así como el 

desaprovechamiento de espacios necesarios en el área. Asimismo, podría producirse el 

inadecuado funcionamiento de la unidad y la mala ejecución de labores de los médicos y 

enfermeros. Adicionalmente, en conjunto, se generarían malestares, percepciones negativas 

e insatisfacción en los pacientes, los familiares y el propio cuerpo médico. Todo esto 

podría agravar el estado de salud de las personas hospitalizadas, al punto de generar 

posibles pérdidas de vidas.  Un efecto final sería la clausura del sector, debido a que no se 

satisfacen las condiciones técnicas requeridas por la norma (como en Loreto). 

En este contexto, se requiere la intervención mediante propuestas técnicas de diseño 

interior, pero que involucren también otras dimensiones importantes. En particular, es 

necesario incluir aspectos operativos o de funcionamiento relativos al área de la UCI, 

incluidas recomendaciones para el personal médico sobre sus roles, actividades y manejo 

de equipos. Asimismo, deben considerarse aspectos sobre el bienestar ambiental y la 

humanización del servicio (De la Fuente-Martos et al., 2017), pues, en definitiva, el 

objetivo final es asegurar la recuperación de los pacientes dentro de esta unidad 

especializada en cuidados intensivos.  
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1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo intervenir el Hospital Luis N. Sáenz de Jesús María para lograr funcionalidad y 

confort en la unidad de cuidados intensivos? 

1.2 Ubicación y usuario 

El Hospital Luis N. Sáenz de la PNP está ubicado en el distrito de Jesús María. Presenta 

varios ingresos: un ingreso peatonal por la avenida Brasil y dos para vehículos en la 

avenida de la Policía y en el jirón Gerónimo de Aliaga. 

A sus alrededores, se encuentran algunos establecimientos importantes. El Hospital Militar 

Central Coronel Luis Arias Schreiber está ubicado a una cuadra, entre las avenidas Brasil y 

De la Policía. Además, una institución de educación superior cercana a menos de tres 

minutos del nosocomio, entre la avenida De la Policía y el pasaje Páez. Asimismo, entre el 

jirón Gerónimo de Aliaga y la avenida Arnaldo Marquéz, se encuentra el Colegio 

Parroquial San Antonio de Padua, Así se observa en la siguiente figura.  

 

Figura 2. Gráfico de predios aledaños 

Dentro de este hospital, hay un pabellón central, también llamado block hospitalario, que 

abarca una superficie de 1522.22 m
2
. En el segundo piso, se encuentra el área que se va a 

renovar, que es la UCI, específicamente el sector de adultos. En las siguientes figuras, se 

detallan estos aspectos. 
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Figura 3. Plano del segundo piso del Block Hospitalario. 

Adaptado de “Planos del Hospital PNP Luis N. Sáenz”, por Zenteno, 2004 

 

Figura 4. Plano del área a intervenir 

Los usuarios del recinto son los pacientes y el cuerpo médico. Por un lado, los pacientes 

son oficiales de la PNP, y sus familiares en primer grado, es decir, sus padres, cónyuges e 

hijos. Para poder ser atendidos, no es necesario pertenecer a Lima: cualquier oficial de la 

Policía o su familia que provenga de las provincias del país puede recibir tratamiento en el 

hospital. Por otro lado, el cuerpo de trabajadores del nosocomio está conformado por 

civiles y oficiales. Estos desarrollan actividades administrativas o son médicos con 

diferentes especialidades. 
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El ingreso a este nosocomio tiene horarios fijos, tanto por la mañana como por la noche. 

No obstante, cuando hay emergencias, se puede permitir el acceso a familiares directos de 

los pacientes, pero sólo en el área en que estos estén. Durante su permanencia, los 

pacientes y los visitantes se pueden sentir nerviosos o presentar algunos malestares por 

varios factores: el reducido espacio para la cantidad de personas que puede haber, el poco 

personal para atenderlas o el esperar horas para obtener una camilla o un espacio en el área 

de atención o consulta. Cuando se requiere, cabe la posibilidad de ser dirigido directamente 

a un consultorio mediante cita de emergencia. 

En particular, quienes pueden ingresar a la UCI Adultos son todas aquellas personas, tanto 

hombres como mujeres, mayores de edad: desde los 18 años hasta adultos mayores. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Desarrollar un proyecto de diseño interior para la renovación del pabellón de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis N. Sáenz de la PNP (Jesús María) que 

mejore su funcionalidad y confort 

Objetivos específicos 

 Proponer un replanteamiento de distribución según las zonas negra, gris y blanca, 

las cuales son utilizadas para conocer los niveles de dificultad y con mayor 

atención de la Unidad 

 Proponer un diseño de iluminación que permitan cumplir con las funciones internas 

del área 

 Plantear un diseño que otorgue identidad para que sea replicado en todas las 

secciones del Hospital 

1.4 Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica por su impacto positivo en varios beneficiarios. 

En primer lugar, a nivel práctico, esta propuesta de diseño representa una oportunidad 

importante para la institución, objeto de estudio. El hospital cambiaría su diseño en aspecto 

de iluminación, mobiliarios, acústica, acabados, entre otros, para mejorar su 

funcionamiento. Además, en general, esta propuesta de intervención serviría como 
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referente para otros nosocomios, que cuenten con una UCI, por las probabilidades de 

mejoramiento que se plantean. 

En segundo lugar, se benefician los médicos y los pacientes. Por un lado, el personal de 

salud contaría con ambientes de trabajo más funcionales debido a las modificaciones en la 

distribución de los espacios, la incorporación de mobiliario de apoyo, las mejoras en la 

iluminación, el cambio de materiales, etc. Esto también repercute en los pacientes: es 

posible mejorar su estado físico-emocional y alcanzar su recuperación brindándoles 

espacios más confortables gracias al rediseño del lugar. 

Finalmente, este proyecto aporta al conocimiento existente una síntesis de datos 

conceptuales, técnicos y normativos acerca de las UCI. La información recolectada y el 

análisis realizado, particularmente, sobre el Hospital Luis. N Sáenz, serán de utilidad para 

los diseñadores, pues estos podrán basarse en esta investigación para conocer el tema y 

desarrollar futuros espacios hospitalarios considerando el confort y funcionalidad. 
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MARCOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Marco histórico 

En 1937, el expresidente de la República Óscar R. Benavides consideró conveniente dotar 

a la guardia civil con un nosocomio como reconocimiento por su labor con el país. Esta 

idea fue planteada durante el primer desfile del cuerpo de sanidad de la policía, actividad 

organizada por el Crnl. Rospigliosi. Entonces se expidió el decreto legal que autorizaba el 

uso de fondos del “retiro de tropa” para adquirir el terreno de la Testamentaria Canevaro. 

Se determinó el uso de unos 29 340 m
2
 en la av. Brasil. El nosocomio se inauguró en 

agosto de 1937. 

El 1942, se concluyó la construcción del área administrativa, además de habilitarse otros 

servicios, como pediatría, laboratorio clínico, y consultorios externos. En septiembre del 

mismo año, el Crnl. Carlos Rospigliosi falleció, y el cargo fue asumido por el Teniente 

Coronel Dr. Luis Nicasio Sáenz Carpio. 

En 1946, se aprobó la construcción del pabellón de hospitalización. Sin embargo, por un 

problema de autorización en la cámara de senadores este se truncó, No obstante, en 1948, 

durante el gobierno de Manuel Odría, se retomó el proyecto, el cual fue culminado e 

inaugurado en julio (Cano, 2014). 

Finalmente, en 1949, se añadieron otros 9441 m
2
. Más adelante, en 1964, se agregaron 

7650 m
2
 más, con lo que se alcanzó un total de 43 875.15 m

2
. El área adicional se utilizó 

para ampliar sectores. 

Este centro hospitalario fue construido para ser el órgano principal de la Dirección de 

Salud de la PNP. Su función es brindar atención integral médico-quirúrgica, especializada 

en el cuidado del personal policial y sus familiares en primer grado. 

2.2 Marco Referencial 

A continuación, se presentarán tres clínicas con diseños innovadores en el ámbito 

hospitalario. Todas ellas son de Perú. 

2.2.1  Clínica Delgado 

Esta clínica fue inaugurada en el 2014 y ubicada en el distrito de Miraflores. El diseño 

arquitectónico estuvo a cargo de Gresham Smith & Partners, una de las más prestigiosas 

empresas de arquitectura hospitalaria del mundo, quienes estuvieron como colaboradores a 

las empresas San José Constructora y JG Ingenieros. 
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Según Gresham Smith (s/f), para representar el diseño exterior, se inspiraron en las rocas 

que hay en las ruinas incas del siglo XV de Machu Picchu. Con ese mismo fin, se 

utilizaron materiales similares a piedras naturales, madera, caoba y cedro nativo, los cuales 

aportan calidez a los espacios interiores. 

La Clínica Delgado (2016) cuenta con más de 64 000 m
2
 de construcción, distribuidos en 

dos torres unidos por un atrio central. Cuenta con un área para emergencias y UCI con 

boxes independientes, un centro de maternidad con 6 suites de partos integrales de más de 

53 m
2
, además de un centro quirúrgico y una UCI neonatal. 

En el sector de UCI, se albergan 25 camas, 5 por habitación. Las habitaciones están 

ubicadas en el perímetro del piso para que los pacientes puedan gozar de una vista 

privilegiada al exterior durante su estadía. También hay boxes individuales para pacientes 

con enfermedades infecciosas. Las UCI está ubicada cerca de la zona de Emergencia, 

Laboratorio, Farmacia, Banco de Sangre, Centro Quirúrgico y Diagnóstico por Imágenes. 

En el siguiente diagrama, se señala cómo ha sido planteado el diseño para las habitaciones 

de esta clínica. 

  

Figura 5.Diagrama de la Clínica Delgado 
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Figura 6. Planta de distribución y ubicación 

La iluminación que reciben las habitaciones es natural desde las 6 a.m. hasta las 5 p. m.; no 

obstante, las luces artificiales se mantienen prendidas durante todo el día. A las 9 p. m., sus 

luces pueden ser apagadas para permitirle descansar al paciente. LAS habitaciones reciben 

luces cálidas, debido a que mantienen una temperatura de color de 4500° K a 5000° K, 

distribuida de manera puntual e indirecta. 

La ventilación no es recibida directamente del exterior, sino más bien es producida 

mediante ventilación mecánica. Se transmite y conduce a través del falso cielo raso. 

La estrategia de diseño que utilizó este proyecto es la de transmitir a los internados de UCI 

espacios cálidos mediante varios elementos: materiales como la madera en los 

revestimientos, el color amarillo en la iluminación y la tonalidad es crema, tanto en los 

muros pintados como en las tapicerías del mobiliario. De esta forma, el paciente se podrá 

sentir más cómodo y confortable al momento de estar siendo monitoreado durante su 

estancia.  

2.2.2 Clínica Centenario Peruano Japonesa 

Este centro privado de atención a la salud está ubicado en el distrito de Pueblo Libre y 

dispone de dos unidades de UCI. 
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En la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios, hay boxes 

independientes para cada paciente. Se busca ofrecerles privacidad y tranquilidad durante su 

estadía para lograr su recuperación y evitar la posible contaminación hospitalaria (Clínica 

Centenario Peruano Japonesa, s/f). 

En la siguiente figura, se muestran las peculiaridades que tiene esta clínica. 

 

Figura 7.Diagrama de la Clínica Centenario 

 

Figura 8. Planta de distribución y tipo de iluminación 

Esta clínica propone boxes individuales sin vista directa al exterior. Cada habitación cuenta 

con ventanas en la parte, trasera, las cuales dan ventilación natural. Esta es contralada por 

los mismos médicos. De igual forma, posee ventilación mecánica, la cual es transmitida 

mediante las rejillas en las baldosas del falso cielo. 
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El color de los ambientes es blanco, ya que se requiere la mayor claridad posible para tener 

un espacio de trabajo que favorezca la visibilidad. Sin embargo, también contiene un 

acento verdoso en los pisos, tanto del corredor como de las habitaciones, un color que 

cambia la monotonía. 

Además de ello, otro material que hace más agradable el espacio son los tablones de 

madera. Estos son utilizados en los corredores y en los marcos de la ventana de registro y 

del ingreso al box. Pequeños detalles como estos cambian un espacio frío a uno más 

vistoso. 

2.2.3 Clínica Anglo Americana 

Un grupo de británicos decidió crear un hospital que diera asistencia médica a sus 

ciudadanos. Este proyecto fue inaugurado el 30 de octubre de 1921, pero inició sus labores 

en el mes de noviembre en el Callao. Luego del terremoto de 1940, la edificación se 

derrumbó y se creó su nuevo local en el distrito de Miraflores, su ubicación actual. 

Esta clínica cuenta con una UCI tanto por pacientes adultos como para pediátricos y 

neonatales. También tiene capacidad para atender a internos en estadio intermedio y 

quemados. Por otro lado, cuenta con una unidad de apoyo y de orientación para los 

familiares del paciente crítico (Clínica Anglo Americana, s/f). 

En la siguiente figura, se detallará las características de la unidad dentro de esta clínica. 

 

Figura 9.Diagrama de la Clínica Anglo Americana 
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Figura 10. Planta de distribución y tipo de iluminación 

Como se observa en la imagen, se puede notar que la distribución utilizada para esta área 

ha sido diferente, ya que los pacientes no están ubicados en ambientes individuales, sino 

que están todos concentrados en una misma habitación y son observados desde el espacio 

central por sus médicos a cargo. 

Hay diversos rasgos de este recinto que son diferentes de los anteriores referentes. Los 

sistemas de ventilación e iluminación, el uso de materiales y acabados son distintos. 

Dentro de este espacio, no se cuenta con ventilación natural, que no es recomendad, porque 

puede exponerse a los pacientes a posibles infecciones. Por eso, la ventilación es mecánica. 

Los equipos están distribuidos sobre la propuesta de falso cielo raso. 

Otro punto es el tipo de falso cielo y la iluminación. A diferencia de otros referidos de 

hospitales, el lugar tiene un falso cielo raso de drywall a lo largo de todas las habitaciones. 

Además, la iluminación es de temperatura de tono frío (5000° a 6000° K), la cual es 

considerada la idea para un espacio como este, ya que se requiere de toda la claridad 

posible para poder desarrollar las labores rutinarias. 
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El ambiente destinado a los pacientes no está dividido por tabiques de drywall, sino por 

cortinas de tela colgada mediante rieles de acero inoxidable, Los rieles han sido sostenidos 

al falso cielo alrededor de las camillas. Las cortinas se cierran para momentos en el que el 

paciente requiera de privacidad, por ejemplo, en momentos de aseo. 

 Los equipos de gases están ubicados detrás del paciente, espacio al cual los enfermeros 

tienen fácil acceso y desde donde pueden controlar el flujo de gases. 

Los colores de los muros y el piso en general son de tonos cálidos y neutros. Se utilizan 

para mantener en mayor claridad el ambiente y, al mismo tiempo, para brindarle al 

paciente un espacio cálido. 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Definición de unidad de cuidados intensivos 

Los establecimientos de salud son de diferentes categorías de acuerdo al nivel de 

complejidad y sus características funcionales. La categorización se basa en diversos 

criterios, en particular, “está referida al volumen de la misma, es decir, al número de 

personas que en un determinado tiempo y espacio tienen necesidades de salud, requiriendo 

la prestación de servicios sanitarios” (MINSA, 2006, p. 3). Uno de los requerimientos para 

ser considerado un centro de salud de gran capacidad es tener una UCI. Esta se 

conceptualiza de la siguiente manera: 

 Es una unidad orgánica que brinda atención de salud especializada en Medicina 

Intensiva al paciente críticamente enfermo. Es una Unidad Técnica Operativa 

integrada por profesionales especializados en Medicina Intensiva y que tiene a su 

cargo el cuidado y manejo del paciente crítico (MINSA, 2004, p. 7). 

Aguilar  Martínez (2017) coinciden sobre este punto: 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) son servicios dentro del marco 

institucional hospitalario que posee una estructura diseñada para mantener las 

funciones vitales de pacientes en riesgo de perder la vida, creadas con la finalidad 

de recuperación (p. 171). 

A partir de lo que indican los autores, se puede notar que se trata de espacios que requieren 

una estrategia de diseño. 

Otros médicos complementan estas definiciones: 
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 La unidad de cuidados intensivos (UCI) es un servicio de alta complejidad cuyo 

objetivo es brindar un cuidado integral a aquellas personas en condiciones críticas 

de salud, que fueron internados allí, bien sea por un trauma en el postoperatorio o 

en la agudización de la insuficiencia renal o de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, entre otras (Zapata, 2017). 

Por su parte, el doctor Calvo, médico general del Hospital Luis N. Sáenz, señala que la 

UCI “forma parte del hospital. Es ahí donde ingresan pacientes que están en un estado 

crítico en su salud y necesitan un espacio especializado, aislado y continuamente 

monitoreado para evitar alguna complicación que no se es fácil remediar” (Calvo, 2016). 

En síntesis, una UCI es un sector o unidad dentro de un nosocomio, que cuenta con 

personal y equipos médicos especializados en medicina intensiva para cuidar de manera 

integral, monitorear y recuperar la salud de pacientes en estado crítico, derivados ahí por 

diversas complicaciones (respiratorias, cardíacas, renales, etc.). Asimismo, requiere de 

espacios diseñados ad hoc. 

2.3.2 Características de una unidad de cuidados intensivos 

Los siguientes puntos son características importantes que el MINSA (2004) considera 

necesarios para una UCI en un hospital de nivel III-1, como es el inmueble que se propone 

intervenir en este proyecto. 

 Funcionan todos los días del año, durante las 24 horas. 

 Debe contar con un porcentaje de camas: entre el 5% y 8% respecto de la cantidad 

total de camas del centro de salud. 

 Debe ubicarse cerca de las áreas de emergencia, centro quirúrgico, laboratorio e 

imágenes para facilitar el traslado de los pacientes. 

 La UCI debe contar con varias áreas: asistencial, administrativa, de servicios, 

laboratorio, e ingeniería sanitaria. 

 El personal médico de la unidad labora en turnos rotativos de 12 horas diarias y, a 

diferencia de otras categorías, se encontrarán sólo a médicos intensivistas: 

principales y asistenciales (estos últimos acreditados por asistencia a cursos y 

realización de trabajos de investigación). 

 Incluye a pacientes críticos que requieren atención con tecnología avanzada o 

tratamiento extraordinario: monitoreo hemodinámico, tisular, respiratorio, 
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neurológico, metabólico. También incluye a posoperados de cirugía de alta 

complejidad y complicada. 

 En otras palabras, en esta UCI, se requieren ciertos parámetros, equipos y servicios para 

garantizar la atención y eficacia del nosocomio. De esta manera se podrán realizar labores 

rutinarias con normalidad y cumplir con normas aprobadas, implementadas y actualizadas. 

2.3.3 Tipos de unidades de cuidados intensivos 

2.3.3.1 Unidad de cuidados intensivos obstétricos 

Esta unidad está centrada al cuidado de la mujer en estado de gestación. La labor es la de 

cuidar y disminuir el riesgo de mortalidad. Tanto para la madre como para su hijo. Se debe 

mantener un constante monitoreo de ambos para no exponerlos a riesgos durante su estadía 

(Jara-Mori, 2006). 

2.3.3.2 Unidad de cuidados intensivos neonatales 

La mamá o el bebé al nacer pueden sufrir alteraciones físicas y emocionales. El bebé puede 

sufrir cambios respecto de su alimentación o circulación, puesto que ya no depende de la 

madre. La gran mayoría de bebés que han ingreso a UCI son prematuros, de manera que su 

cuerpo aún no ha sido del todo desarrollado, por lo que nacen con afecciones en el sistema 

respiratorio, cardiaco, con infecciones, entre otros (Stanford Childrens Health, 2018). 

2.3.3.3 Unidad de cuidados intensivos pediátricos 

En este espacio, se brinda atención a niños en estado crítico, que requieren tratamiento de 

la más avanzada tecnología. Los niños derivados a esta unidad suelen sufrir de paros 

cardiorespiratorios, dolor torácico, arritmias, hemorragias, dificultades respiratorias y 

obstrucciones, inestabilidad hemodinámica, etc. Además, también hay pacientes que 

presentan traumas o de los que no responden a estímulos (MINSA, 2004). 

2.3.3.4 Unidad de cuidados intensivos adultos 

Los pacientes que ingresan a esta unidad presentan diversidad de complicaciones en su 

salud. Por ejemplo, tienen problemas cardiacos, pulmonares, neurológicos, 

gastrointestinales, etc. (MINSA, 2006). 

2.3.4 Arquitectura para la salud 

Actualmente, parte de la arquitectura se enfoca en el diseño, de manera que se mejore la 

salud de los usuarios. A esta perspectiva se denomina arquitectura para la salud (Studio 

Domus, 2017; Tidy, 2014). Para lograr el cambio positivo en las personas, se consideran 
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diferentes factores: el aire, el agua, la iluminación, la sensación que esto tendría sobre el 

público, etc.  

Existen diferentes maneras de proveer ventilación a los ambientes. Una es la ventilación 

natural y otra la mecánica. Ambas deberán de ser planteadas en un proyecto de manera que 

no afecten la salud de los usuarios. El uso del aire natural o mecánico deberá ser considerar 

previamente un análisis del espacio, de forma que no sea perjudicial. La ventilación debe 

ser continuamente regulada y monitoreada. 

Por otro lado, hay estudios que explican como el agua es vital para la salud (DSalud, 

2003). No solo debido al consumo, sino también considerando que es necesario para el 

aseo. Asimismo, se deben emplear equipos y artefactos sanitarios que cuiden la calidad e 

inocuidad del agua. 

Además, la iluminación es empleada en dos formas: natural y artificial. El tipo de 

iluminación natural aporta vitaminas al cuerpo (vitamina D). Por su parte, la iluminación 

artificial puede mejorar el desempeño de las personas porque dispone de más luz durante el 

día para realizar actividades. 

Un complemento para los aspectos visuales es el uso del falso cielo raso. Este debe generar 

sensaciones positivas al usuario, lo cual dependerá del diseño. Por ejemplo, si se incluyen 

figuras puntiagudas en cielo raso, estas podrían generar sensaciones como la intranquilidad 

al público. 

No hay duda de que la arquitectura no cura. Sin embargo, puede convertirse en uno de los 

principales factores de la recuperación de los pacientes. Al respecto, Beatriz Colomina 

señala: “La arquitectura tiene el poder de modificar a quienes en ella habitan, tanto física 

como mentalmente” (como se cita en Tidy, 2014). Esto quiere decir que la manera en que 

las estructuras o edificaciones sean planteadas, influirá en el estado físico o emocional del 

usuario. Por ejemplo, espacios como prisiones, escuelas militares o nosocomios, no 

aportan en la mejora tanto de pacientes como de público en general (Tidy, 2014).  

2.3.5 La humanización y la arquitectura 

Con los años, la infraestructura y el diseño hospitalario han experimentado cambios. En el 

diseño de espacios, no solo se consideran variables como el tipo de enfermedad y el nivel 

infeccioso de los pacientes, sino también otras de tipo social, por ejemplo, la edad. Esto 

implica la modificación de sus condiciones arquitectónicas. 
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Según Blanco (2017), en el marco la psicología arquitectónica, el inmueble se empieza a 

planificar considerando las necesidades físicas y psicológicas de los pacientes, también 

pensando en el concepto de humanización, diseño y distribución espacial. Estos 

planteamientos consideran la necesidad de los internos: privacidad, confort y su facilidad 

de orientación. 

Otros autores coinciden en la idea de que la planificación o distribución de espacios 

hospitalarios parte de conocer las necesidades y características del paciente (usuario). Por 

ejemplo, según Cedrés (2011, como se cita en Blanco, 2017), las necesidades para la 

planificación, diseño y equipamiento se basa en: 

 Creación de ambientes curativos 

 Diseño basado en la evidencia 

 Sostenibilidad de la construcción 

 Certificaciones de calidad 

 Seguridad del paciente 

 Control de infecciones 

 Incorporación de tecnologías 

 Comunicación 

Sin embargo, también se destaca la importancia de otros elementos: privacidad, sonidos, 

clima, limpieza, señalización, comunicación, colores, iluminación, acabados y mobiliarios, 

entre otros. De esta manera, se puede obtener un espacio confortable para los pacientes y el 

personal del área (Blanco, 2017). 

Aalto (como se cita en Tidy, 2014) considera que la arquitectura de la actualidad todavía 

está siendo funcionalista y que solo se considera lo estético y lo técnico. Asimismo, se 

enfoca cada vez más en lo económico y el aplauso que recibirá por parte del público. Sin 

embargo, el verdadero sentido debe ser el de satisfacer los requerimientos de los usuarios. 

El autor incluye un caso concreto para ilustrar este planteamiento: 

Uno de los singulares resultados descubiertos fue que debíamos cambiar la calefacción, la 

luz artificial, los colores. Mientras que una habitación normal está pensada para una 

persona en posición vertical, una habitación de hospital ha de acoger una persona en 

posición horizontal: la fuente de luz ha de ser lateral, el sistema de calefacción ha de 
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considerar que la persona estará postrada durante semanas o el techo deberá ser más oscuro 

(Sauras, 2014). 

2.4 Marco Conceptual 

Para la correcta interpretación y comprensión de la investigación, se definen los siguientes 

conceptos:  

Asepsia 

Este concepto está vinculado a los centros médicos y su limpieza. Se entiende como la 

ausencia de bacterias en el ambiente. En otras palabras, la desinfección del sector. Esto es 

logra mediante procedimientos o técnicas de higiene tanto del espacio como de la persona 

que ingresará y de los instrumentos que se utilicen (Lombardo, 2011). 

Esclusa 

Es un ambiente que será ubicado siempre en el ingreso de una UCI o áreas de cuarentena. 

Es el espacio de transición en donde los visitantes pueden cambian su vestimenta por 

prendas adecuadas para su recorrido en la unidad.  El traje lo entrega el nosocomio para 

que los usuarios estén protegidos de posibles infecciones (Neufert, 2006). 

Séptico(a) 

Según la Real Academia Española (RAE, 2014), se trata de elementos que producen la 

putrefacción. Esto ocurre porque contiene gérmenes patógenos. 

Señales de acceso 

Según la Norma A.120, Art.3, (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2016). estos son sistemas de señalización y aviso, los cuales ayudan a diferenciar y ubicar 

los diversos elementos en el espacio, los recorridos y accesibilidades, y las zonas seguras 

que pueda haber en los sectores.  

Lux 

Unidad de medida del sistema métrico decimal para cuantificar los niveles de iluminación. 

Equivale al nivel de iluminación que produce un lumen distribuido en un metro cuadrado 

de superficie (lux=lumen/m
2
) (MINSA, 2006). 

Rendimiento de color (Ra) 
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Sirve para proporcionar una indicación acerca del rendimiento de la fuente de luz. El valor 

de Ra es de 80 a 100. En caso el valor sea inferior a 80, no es permitido su uso en los 

ambientes de trabajo hospitalarios (MINSA, 2006). 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

3.1 Diagnóstico 

Dentro del siguiente apartado, se anotan las características de una UCI, basada en sus 

requerimientos para su funcionamiento. 

Según Neufert (2006), 

Entre las tareas de los cuidados intensivos se encuentran tanto la supervisión y 

tratamientos de las funciones vitales como el cuidado de los pacientes. Para los 

pacientes con parálisis, quemaduras o perturbaciones psíquicas, se necesitan 

medidas médico-organizativas especiales, que difieran de los cuidados intensivos 

más usuales (p. 496).  

Es decir, la UCI tiene en su área personal médico capaz de atender cualquier situación que 

presente el paciente. Además, debe tener espacios interiores que ayuden a la atención del 

usuario. 

El hospital de la PNP está ubicado en el distrito de Jesús María y brinda diversidad de 

oportunidades para los pacientes. 

Este nosocomio se encuentra ubicado en un distrito céntrico tanto para el sector sur o norte. 

El estar en una avenida principal y en un solo lote les permite a los visitantes del hospital 

llegar de manera directa y rápida. Además, tiene la ventaja de que hay a sus alrededores 

establecimientos farmacéuticos a su alcance para obtener rápidamente la medicación 

solicitada por el personal médico.  

No obstante, algunas de las amenazas que puede tener la ubicación del hospital se deben a 

su horario de atención. Por ejemplo, cuando se cierran las puertas de ingreso, las avenidas 

tanto laterales como la principal, no son muy seguras durante la noche. Esto es también un 

peligro para aquellos que son de provincia y no conocen la zona, puesto que las calles son 

poco concurridas y poco iluminadas.  

Hay otro problema relacionado con la ubicación. Jesús María es uno de los distritos más 

cercanos a la costa, por lo cual las mañanas en la estación de invierno no suelen ser 

favorables para los pacientes que se encuentren en hospitalización, puesto que hay fuertes 

corrientes de frío en el distrito.  
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Finalmente, al estar este nosocomio ubicado en una vía principal, los ruidos provenientes 

del exterior son muy fuertes para las pacientes o visitantes. Esto es debido a los sonidos 

producidos por buses o sirenas. Aquellos ruidos dificultan la tranquilidad de las personas 

internadas y perjudican la comunicación entre familiares y médicos.   

A continuación, se mostrarán diversos diagramas y figuras que facilitarán la explicación de 

la ubicación y funcionamiento del nosocomio. 

 

Figura 11. Elevación del block hospitalario 

 

Figura 12. Análisis de percepción sonora 
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Figura 13. Zonificación del estado actual 

 

Figura 14. Diagrama de flujos según su distribución actual 

En la actualidad, el sistema constructivo de la UCI permite demoler ciertas partes de la 

edificación, puesto que tiene placas no estructurales. Además de ello, se han encontrado 

ambientes sin uso o poco necesarios para este pabellón, los cuales están divididos por 

tabiquería de drywall, con lo que se reducen espacios que pueden funcionar de mejor 

forma y obtener mayor amplitud.  

En el siguiente diagrama, se detallan qué placas son estructurales, las cuales no podrán ser 

demolidas, y los muros que podrán ser removidos y agregados. 
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Figura 15. Plano de demolición 

A continuación, el plano muestra cómo es la iluminación actual del pabellón 

 

Figura 16. Diagrama de iluminación existente 
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Figura 17. Corte de iluminación actual 

Actualmente, en la distribución de los equipos de iluminación de la unidad, no ha habido 

un control o noción de los espacios, los cuales quedan en penumbra durante el día y la 

noche. Esto se debe a que los equipos han sido ubicados en zonas como los corredores 

principales, ubicación que no aportaría a un buen desarrollo de la labor de los médicos 

intensivistas. 
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Figura 18. Dificultades de iluminación en la UCI 

Otro punto importante es el ingreso de ruidos provenientes del exterior de la edificación, 

por ejemplo, avenidas principales, donde hay gran afluencia de vehículos públicos y 

privados. El ruido también es producido por personas externas al pabellón: hay niños 

gritando, diálogo entre personas, sonidos de celulares, entre otros. Estos sonidos son 

algunos de los cuales han sido percibidos en diversas áreas: pabellón y consultorios del 

nosocomio. 

En el siguiente diagrama, se muestra cómo esta unidad recibe su ventilación natural y la 

iluminación natural, según la estación u hora del día. 



31 

 

 

Figura 19. Diagramas de climatización según el distrito 

El equipamiento que actualmente se usa dentro de la UCI incluye solo repisas de 

almacenaje, las cuales sencillas en su estructura. Además, están desniveladas y su material 

no es resistente para pesos mayores. Las repisas están en ambientes administrativos y de 

esterilización. Otro elemento encontrado son las bandejas de limpieza utilizadas para el 

recojo de prendas. Además de eso, están los aparatos para la asistencia del paciente; estos 

son los elementos más importantes que se encuentran distribuidos por las habitaciones, ya 

que deben ser utilizados en momentos de urgencia médica. Estos equipos de asistencia no 

tienen una ubicación definida y algunas están en zonas de tránsito alto, sin ninguna 

protección ante posibles golpes. 

El corredor principal actualmente mantiene un ancho mínimo de 1.80 m, medida aceptada 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2017, Art. 13).  

Otro aspecto problemático es que hay servicios higiénicos dentro de las habitaciones. Sin 

embargo, estos no son indispensables, pues los pacientes nos emplean. Debido a su estado 

crítico, se utilizan otros productos, como los pañales. 

Por otro lado, algunos ambientes que actualmente no sé tienen en la unidad son espacios 

como la sala de infectados, para aislar a los pacientes con mayores complicaciones, y la 

sala de juntas para el personal. Estos son espacios requeridos también por el MINSA. 
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También deben considerarse la cantidad de avisos. Estos son repetitivos y exhibidos de 

manera informal, es decir, no son presentados ni adheridos a los muros mediante placas de 

acero o gráficos debidamente diseñados. Han sido colocados en las paredes utilizando 

hojas bond enmicadas sin considerar que esta área requiere de todos los cuidados para 

poder mantener a los pacientes libres de infecciones. Por ello, es posible pensar en varios 

sistemas de señalética. Por ejemplo, se pueden usar directorios en los ingresos de cada 

pasillo, que permitan al usuario ubicarse entre ambientes. Otra manera es usar 

señalizaciones suspendidas desde el falso cielo raso y potenciadas con iluminación 

artificial, de tal forma que puedan ser fáciles de ver sea por la mañana o durante las 

guardias nocturnas. 

También se observa la falta de organización y distribución en los ambientes, como los de 

almacenaje. Además de ello, hay poca seguridad con respecto a la apertura de sus puertas, 

ya que no pueden abrirse a 90°. Las puertas no cuentan con el ancho mínimo de 1.20 m. y 

se encuentran el mal estado. Estos problemas se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 20. Inadecuada distribución y problemas de acceso a la zona de almacenaje 
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Un problema adicional es la falta de mantenimiento en los pisos y el mobiliario. Descuidar 

estos elementos puede facilitar la aparición de moho y generar posibles infecciones. Este es 

un ambiente primordial que requiere de una zona libre de bacterias para los pacientes.  

Las razones anteriormente mencionadas podrían llevar a la UCI a desaprovechar las 

oportunidades que brinda este recinto al público. De esta manera, se impediría el desarrollo 

de las labores del personal con normalidad, puesto que no cuenta con los espacios 

requeridos ni equipados para albergar apropiadamente a los pacientes. 

 

Figura 21. Zona del personal 

La cantidad de metros cuadrados por paciente es otro factor que debe tenerse en cuenta. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (MINSA, 2017), Norma 050 de Salud, 

capítulo II, Artículo 6, el número de ocupantes para el sector de habitaciones es de 8 m
2
 

por paciente. Esta norma no se cumple, porque hay un exceso de camillas: se tienen 

establecidas unas 27 camillas dentro de UCI Adultos, lo que reduce el área ideal para cada 

paciente. Además, están distribuidas de tal forma que impiden el paso del personal dentro 

de los pasillos de las habitaciones y en los corredores principales. Por ello, se plantea una 

reducción del número camillas y la redistribución de habitaciones. 

En general, la UCI no cuenta con la distribución apropiada de espacios ni con acabados 

adecuados. Sin embargo, innovando y planteando diferentes alternativas de acción de 
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acuerdo con lo analizado, se llegará a la renovación de dicha unidad, siguiendo los 

requerimientos de la normativa vigente y las necesidades del usuario. 

3.2 Intervención 

El llamado block hospitalario, desde su edificación en 1948, no ha tenido alteraciones en 

cuanto a su estructura ni en los muros estructurales y mucho menos en la tabiquería. 

Siempre, al plantear expansiones u otros cambios en el block, se ha preferido mantener las 

estructuras perimetrales. 

Por ello, al plantear la renovación del pabellón de UCI, debe considerarse la existencia de 

placas estructurales, algunas de las cuales pueden modificarse. No obstante, en ciertos 

espacios que han sido encontrados en estado de abandono, se analizó la posible demolición 

de ciertos muros de concreto para ampliar los espacios y habilitar nuevas áreas que 

permitan un mejor ambiente de trabajo siempre y cuando estos no soporten la carga de los 

demás pisos. 

La intención en todo momento es poder renovar y habilitar todos los espacios necesarios y 

posibles que no se hayan tenido en cuenta en este pabellón, por ejemplo, el uso de una 

nueva sala de reuniones para el personal, en caso de una junta de emergencia. También es 

deseable tener en la unidad un espacio de laboratorio que sea complementado con un 

tópico para complementar sus funciones. De esta manera, se logrará aprovechar al máximo 

todos los metros cuadrados posibles. Asimismo, se plantean esclusas, las cuales no fueron 

consideradas al momento de plantear los ambientes en UCI, pero son requeridas en los 

ingresos. 

No obstante, pese a que se proponen varias intervenciones en la UCI, como la 

redistribución y la redefinición de acabados para los espacios, no es posible ampliar el 

área: se trabajará solo en el espacio que actualmente se ha estado ocupando. 

3.3 Aspectos 

Mediante la renovación de esta unidad, se busca no solo cambiar la situación estética del 

espacio, sino también crear un mejor ambiente para que sea confortable para pacientes y 

sea un espacio de trabajo más funcional para los enfermeros en turno o doctores del 

pabellón. Para ello, se ha tomado en cuenta la construcción de nuevos espacios. Con estos 
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cambios, planteados según el usuario y sus necesidades, cada uno podrá realizar sus 

actividades laborales y de descanso. 

3.3.1 Normativa 

3.3.1.1 Reglamento Nacional de Edificaciones 

Los criterios para la renovación del pabellón de cuidados intensivos siguen el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, norma A0.50 (2017), particularmente, las indicaciones del Cap. 

II, Condiciones Generales, Sub-Cap. I, Hospitales. Los artículos relevantes se consigan 

enseguida.   

Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán 

cumplir lo siguiente: 

El ancho mínimo de las puertas será 1.20 m para los principales y de 90cm para las 

interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 

90cm. 

De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el 

acceso de las personas en sillas de ruedas. 

El espacio mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 1.20m. 

Artículo 9.- En un hospital existen siete tipos de los flujos de circulaciones, en 

función del volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad: 

a) Circulación de pacientes ambulatorios 

b) Circulación de pacientes internados 

c) Circulación de personal 

d) Circulación de visitantes 

e) Circulación de suministros 

f) Circulación de ropa sucia 

g) Circulación de desechos 
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La finalidad primordial de los estudios de los flujos de circulaciones es la obtención 

de una vía óptima de relación de las Unidades de Atención Hospital. 

La zonificación adecuada de cada Unidad debe permitir reducir al mínimo el flujo 

de circulación. 

El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los pacientes ambulatorios y los 

visitantes. 

Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y ambulatorios deben emplearse 

con la finalidad en lo posible se mantenga la separación del tráfico de estos 

pacientes y permiten el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo el 

hospitalario. 

Es preciso que el tráfico de pacientes ambulatorios no ingrese al hospital y que los 

enfermos hospitalizados no se mezclen con el tráfico Hospitalario. 

Dado el denso tráfico de visitantes al Hospital, en el diseño se debe apartar en lo 

posible el tráfico de visitantes de las funciones cotidianas del Hospital.  

El artículo 12.- Los flujos de circulación interna deben considerar:  

a) Protección del tráfico en las Unidades como Centro Quirúrgico, Centro 

Obstétrico, Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia. 

b) Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. 

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

 

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

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

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

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

c) Los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros. 

d) La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protección laterales 

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

 

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

se hará mediante escaleras, rampas y ascensores. 
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a) Escaleras: 

Las escaleras de uso general tendrán un ancho mínimo de 1.80 metros entre 

paramentos y pasamanos a ambos lados. 

En las Unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de 

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

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

metros entre paramentos y tendrá pasamanos a ambos lados. 

El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 0.28 y 0.30 m. y el 

contrapiso entre 0.16 y 0.17 m. 

b) Rampas: 

La pendiente de las rampas será la indicada en la norma A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad. 

El ancho mínimo entre paramentos será de 1.80 metros para pacientes y de 1.50 

metros para servicio. 

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

c) Ascensores: 

Deberán proveerse en todas las edificaciones demás de un piso. 

3.3.1.2 Ministerio de Salud 

Otros criterios que se deben considerar se relacionan con el interno. Esto se especifica en la 

norma técnica para la renovación del pabellón de cuidados intensivos, según el MINSA 

(2015). 

Climatización 

Consiste en mantener automáticamente durante un periodo de tiempo, los valores 

máximos y mínimos de temperatura, y humedad de aire en un ambiente el 

establecimiento de salud (confort) dentro de los valores establecidos. 

Diseño de Instalaciones Mecánicas 

El diseño de instalaciones mecánicas para los establecimientos del primer nivel, 

comprende el equipamiento mecánico, electromecánico y las preinstalaciones para 

el funcionamiento de los equipos; los cuales se agrupan en: 
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 Gases Medicinales 

 Oxígeno Medicinales 

 Vacío clínico 

 Aire comprimido medicinal e industrial 

Existen también siete tipos de flujo de circulación según el tipo de volumen, horario, 

confiabilidad y compatibilidad.  

Los cuatro primeros están relacionados con los usuarios. El primer tipo se refiere al flujo 

de circulación de los pacientes ambulatorios. En este caso, circulan pacientes que acuden al 

establecimiento por consultas, evaluaciones, terapias, como también por motivos de 

exámenes para diagnóstico. El segundo tipo hace referencia a la circulación de las camillas 

de los internados, quienes reciben tratamiento y están en recuperación. Además, existe el 

flujo de circulación del personal médico, asistencial o administrativo. Finalmente, existe 

también la circulación de visitantes, es decir, los acompañantes que acuden a ver a sus 

familiares internos. 

Otro flujo de circulación es el de suministros: la ruta de alimentos, medicamentos, ropa 

limpia o material esterilizado. También se considera la circulación de la ropa sucia, la cual 

es conducida hasta el centro de lavado. Por último, existe el flujo de residuos sólidos: se 

conducen residuos recogidos desde ambientes generados hasta su disposición final. 

En cuanto a la orientación de iluminación, ventilación y su climatización, se debería de 

contar con orientación natural. En dicho caso es importante considerar un óptimo 

dimensionamiento y distribución de ventanas a fin de evitar la concentración de malos 

olores o ruidos. Por ejemplo, en caso las ventanas se encuentren al este u oeste, se debe 

permitir iluminación indirecta. Además, se debe considerar la climatización pasiva, según 

el tipo de clima del distrito, su orientación solar y según los materiales que se fuesen a 

colocar. 

Los tomacorrientes para este sector deben ser dos por cama. Cada uno estará conformado 

por tres tomas bipolares doble tipo schuko. Estas tomas deben estar en cabecera de la cama 

y serán alimentados por un circuito independiente que vendrá de un tablero de tensión 

ininterrumpida. 
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En cuanto al alumbrado, se contará con iluminación de emergencia con circuitos 

independientes para permitir una evacuación en caso de desastres. Estas luminarias 

deberán ser de tecnología LED. En caso se coloquen artefactos empotrados en el falso 

cielo raso, estos deberán tener sujeción independiente. En ambientes como almacenes, la 

luminaria deberá ser hermética. En caso en corredores o salas de espera, serán controlados 

por sensores de ecoeficiencia. 

Para el diseño de instalaciones mecánicas, se requieren equipos mecánicos, 

electromecánicos y sus preinstalaciones. Estos equipos permiten el funcionamiento de 

gases medicinales, oxígeno medicinal, vacío clínico, aire comprimido medicinal, óxido 

nitroso, climatización, ventilación mecánica y de calefacción. 

Para la gestión de gases, se recomiendan alarmas que se perciban visual y auditivamente. 

Estas deberán de ser instaladas en las diferentes estaciones de enfermeros y en la sala de 

operaciones. El propósito es asegurar la vigilancia continua y responsable. 

En cuanto al sistema de climatización, el propósito es lograr el confort en los ambientes, 

además de buscar la reducción de agentes contaminantes, como polvos, gases narcóticos, 

desinfectantes, sustancias odoríferas u otras sustancias contenidas dentro del 

establecimiento de salud. Asimismo, la temperatura adecuada para el sector se establecerá 

en el rango de 23 °C y 28 °C. 

Con lo que se respecta a los requerimientos técnicos mínimos para el mobiliario clínico o 

administrativo, se deberán utilizar revestimientos de acero inoxidable o de polímero 

antimicrobiano, con un espesor de 1 mm. La finalidad es que el mantenimiento y la 

limpieza sean fáciles y se reduzca la contaminación. 

Según el MINSA, en establecimientos de categoría III-1, se deberá contar con una sala de 

cuidados intensivos y cuidados intermedios para adultos, pediátrico y neonatales. En todos 

los casos, se debe tener en cuenta el siguiente parámetro. 

La sala será modular, abierta y con visión directa al paciente desde la estación de 

enfermería. Cada módulo tendrá un mínimo de 3 camas y máximo de 6 camas, que 

incluye un cubículo con esclusa para aislamiento de pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas (MINSA, 2015). 
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Asimismo, para los módulos, la separación mínima entre camillas deberá de ser 2.5 metros 

lineales. Las paredes deberán tener colores sin brillo y primordialmente claros. Además, su 

ventilación será mecánica por lo cual garantizará el cambio de aire y conservará una 

temperatura interior entre 20 °C y 22 °C. 

Se plantea el uso de materiales asépticos en las estructuras y mobiliarios.  

Por ejemplo, se propone el uso de pisos con acabado antideslizante, de alto tránsito con 

resistencia de abrasión tipo PEI-4. El contrazócalo sanitario es otro material aséptico y 

deberá ser de acero inoxidable, con una altura de 10 cm. También están siendo 

considerados los aportes acústicos de estos materiales, los cuales ayudarán a la 

disminución de los ruidos del exterior. 

3.3.1.3 Diseño de interior 

3.3.1.3.1 Acabados 

Los acabados en los materiales son parte fundamental del montaje arquitectónico. En 

cualquier caso, estos deben ser seleccionados junto con el mobiliario, pues forman un 

conjunto. Existen algunos criterios específicos para los acabados (Ching  Binggeli, 

2013): 

 Criterios funcionales 

 Seguridad y confort 

 Durabilidad en el uso previsto 

 Facilidad de limpiar, mantener y reparar 

 Grado necesario de resistencia al fuego 

 Propiedades acústicas apropiadas 

 Criterios estéticos 

 Color, natural o aplicado 

 Textura 

 Estampado 

 Criterios económicos 

 Coste inicial de adquisición e instalación 
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 Coste de mantenimiento del material, durabilidad esperada, limpieza y reparación 

según la duración prevista y coste de reemplazar el material cuando sea necesario.  

La calidez de un suelo puede ser real o aparente. Si es real, la temperatura puede generarse 

mediante la calefacción radiante y se mantiene gracias a la masa térmica del material del 

suelo. En el caso de la calidez aparente, se transmite calidez mediante el uso de texturas 

suaves o una tonalidad cálida. Adicionalmente, un suelo claro puede aumentar el grado de 

iluminación dentro del espacio, mientras que la textura y la colocación generan calidez 

aparente (Ching  Binggeli, 2013). 

Según la guía de acabados para hospitales Ministerio de Salud Pública (2013), en la UCI 

los pisos deberán ser de vinil en rollo con un espesor no menor de 2 mm, de PVC flexible, 

de alto tráfico, antiestático, bactereostático, con resistencia a la abrasión, con una junta 

termosolada, Además, deberá ser colocada sobre una superficie nivelada y alisada. 

Finalmente, estos pisos vinílicos o epóxicos son densos y no absorbentes. Su grado de 

confort no solo depende de su elasticidad, sino también de su dureza en la capa base y de 

su colocación. Las láminas de vinílicos vienen en rollos de unos 1.8 a 4.5 m de anchura, lo 

que permite que no tengan juntas donde pueda haber bacterias. Asimismo, son resistentes a 

las manchas, la grasa y quemaduras, y su limpieza es más fácil . 

El falso cielo raso puede ser de dos tipos de materiales. Uno de ellos son los paneles de 

yeso. Estos no tienen textura, deben ser resistentes a la humedad, deben ser usados con 

juntas perdidas, deben tener término liso y acabado de pintura satinada y lavable. Otro 

material son las baldosas. Estas tienen una forma de instalación y acabados diferentes, que 

deberán ser indicados en los planos correspondientes. Al ser instaladas, debe haber una 

junta de dilatación entre ellas. Un aspecto común de ambos tipos de falso cielo raso es el 

tono, el cual debe ser de color claro o blanco (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

Para las puertas de ingreso a la UCI, se tiene que utilizar MDF resistente de la humedad 

(RH) termolaminado. Las dimensiones de la hoja de puerta deberán ser aproximadamente 

de ancho 1.20 m como mínimo, según para qué espacio esté destinado. Además, debe tener 

una altura de 2.10 m y un espesor de 35mm. Las hojas para los espacios de UCI deberán 

ser dobles y pivotantes. Cada hoja deberá tener una ventana pequeña de vidrio que tenga 

también una lámina de seguridad, además de contar con un recubrimiento superficial total 

de láminas plásticas tipo PET de 400 micras, como mínimo, adheridas térmicamente. Por 
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último, la puerta tiene que contar con una placa contra impactos en acero inoxidable, cuyo 

tono sea claro o color gris (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

En cuanto al nivel de higiene del nosocomio, es ideal considerar materiales con poca 

reproducción de bacterias, que sean utilizados en revestimientos y enchapes, tanto en 

mobiliario como en muros. El acero inoxidable 304A es usado en grandes cantidades 

dentro de un hospital y se emplea de diversas formas según sea su diseño (entramadas, 

estructuradas, etc.). Además del acero, el aluminio, el cobre o el zinc son otros materiales 

utilizados con fines decorativos por su alta resistencia a la corrosión y bajo contenido de 

carbono, puntos primordiales para uso médico.  

Para agregar, el cristal es otro material útil por superficie transparente. Es utilizado en 

ventanas, muros cortina, superficies de trabajo, puertas, entre otras. Según el uso, se deberá 

especificar el espesor o acabado para garantizar la seguridad. Aparte de ser resistente, otra 

ventaja de este material es que, al momento de quebrarse, se reduce a pequeños fragmentos 

cúbicos, los que son menos peligrosos que el vidrio común para la seguridad del paciente o 

usuario. Sin embargo, una desventaja es que, una vez cortado y templado el cristal, no 

puede someterse a otras modificaciones (Dodsworth, 2009). 

3.3.1.3.2 Tabiquería 

Son superficies de pared o techo que están sujetas a condiciones de resistencia de humedad 

o fuego. En estos muros, puede hacerse uso de pinturas y revestimientos de porcelana o 

materiales flexibles. 

Las pinturas para un hospital deben ser de látex, a base de agua. Algunas propiedades de 

estas pinturas son su secado rápido, su porosidad y su fácil limpieza. No obstante, la 

pintura epóxica es la más recomendable, ya que se seca y forma una lámina densa y dura, 

resistente a los químicos, disolventes, manchas y abrasiones. 

Según la información brindada por el MSP, la pintura que debe utilizarse debe ser vinílica, 

antibacteriana, satinada, lavable y sobrestucada lisa. Esta pintura deberá ser aplicada dos 

veces como mínimo. 

3.3.1.3.3 Color 

Según señala Gonzales (2018), el color influye en las sensaciones, emociones, sentimientos 

e incluso en el estado de salud de las personas. Es decir, se le considera como un 

instrumento terapéutico, ya que puede neutralizar, inspirar o alterar las percepciones de un 
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ser humano. El autor concluye que por cada color se producen resultados distintos. El 

efecto también varía según la tonalidad: tonos cálidos, fríos, neutros. La siguiente figura 

ilustra ello. 

 

Figura 22. La influencia de los colores para sector hospitalario 

Tomado de “Conoce cómo influyen los colores del consultorio en tus pacientes”, por Díaz, 2016 

Entre los colores cálidos, se ubican el rojo, el naranja y el amarillo, los cuales generan 

sensaciones estimulantes y alegres, aunque también son considerados como los principales 

productores de cansancio ocular. Por otro lado, los denominados colores fríos, tales como 

el gris, el azul o el verde, entre otros, a diferencia de los anteriores son considerados tonos 

“tranquilos, ideales para la concentración y sedantes, proporcionando descanso visual” 

(Gonzales, 2018, p. 19). Finalmente, los colores neutros son considerados aburridos y 

monótonos; sin embargo, también son utilizados para comunicar elegancia y generar la 

sensación de respeto. Se trata del negro y blanco (Moreno, 2005). 

Graham (2008, como se cita en Gonzales, 2018) reporta diversas investigaciones que 

relacionaron el color con la figura, forma y el sonido: “La cualidad vibratoria de ciertos 

colores se amplifica gracias a ciertas figuras” y “determinadas combinaciones de color y 

forma tienen efectos destructivos o regenerativos en los organismos vivos” (Gonzales, 

2018, p. 16). 
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Asimismo, se plantea que la luz amarilla altera la presión sanguínea y el pulso. En cambio, 

estos disminuyen al utilizar tonos azules o verdosos. Además de estos colores, el color 

blanco se ha usado para tratar diversas enfermedades o condiciones, como el cáncer, el 

insomnio, la dependencia del alcohol o drogas, entre otras. El azul, empleado como 

iluminación, posibilita la reducción del dolor. Estos datos han sido aportados en 

investigaciones del Dr. Harry Wohfarth (Gonzales, 2018). 

Según García (s/f), cuando se pretende darle vida a un espacio, bien para consultorios, 

cuartos de hospitalización o esterilización, es importante la selección adecuada del color. 

El tono que se utilice estimulará el rendimiento del trabajador, la mejora del paciente, 

además de reducir los peligros en tales espacios. Adicionalmente, comenta que se debe 

considerar que no todos los colores son fáciles de usar o combinar. En concreto, es 

necesario generar contraste entre los tonos próximos; además, en el ambiente, debe 

lograrse que el tono de los muros y el tono del mobiliario generen armonía.  

En la siguiente imagen se podrá observar los colores que fueron utilizados en el 

planteamiento de este proyecto. 

 

Figura 23. Gama de colores usados en el proyecto 

En cuanto a los colores, en la actualidad, los hospitales hacen uso más de los colores vivos 

o sensibles, para darle la sensación al paciente de tener a su alrededor un espacio 

confortable y estimulante. Los colores para un hospital deberán ser escogidos según su 

potencia psicológica en el entorno, tratando de evitar una impresión fría que se parezca a 

edificaciones antiguas. 
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Un color como el azul es considerado en varias propuestas de diseño de consultorios, 

clínicas u hospitales, debido a que genera un ambiente que luce confiable y seguro. 

Además, se vincula con los colores que tienen el cielo y mar, por lo cual funciona en 

espacios como habitaciones, pues relajan y dan confianza a los pacientes (Dueñas, 2008). 

De igual forma, el verde significa frescura, serenidad y salud, según como sea utilizado en 

cuanto a sus tonos. Si son verdes de tonos claros, comunica tranquilidad.  

Un color base como el blanco se relaciona con la paz, pureza, alegría y pulcritud: el ideal 

al para los espacios de salud. 

En salas de espera o áreas comunes, se debe usar un tono base crema o blanco. No debe 

usarse en exceso los colores verde o azul, sino solo como acentos. Además, se debe 

considerar la existencia de mobiliarios en el espacio, los cuales pueden ser de colores 

suaves para que no compitan con los acentos. 

Para los pasillos de UCI, se considera el uso de colores claros, luminosos o pálidos, como 

los tonos de azul (azul acuático, aguamarina, etc.), de manera haya armonía en el ambiente 

y den claridad. 

Por otro lado, en las habitaciones, se recomienda optar por tonalidades o colores con 

matices suaves o agrisados para crear ambientes refrescantes como los tonos verdes-

azulados, ya que ayudan a calmar los nervios y angustias. 

Los espacios predestinados a la administración o laboratorios deberán tener un color que 

combine también con la luz, como el marfil, de manera que se el espacio parezca más 

iluminado. 

Sin embargo, en lo que respecta a las salas de enfermeras rigen los gustos personales, por 

lo que se puede variar un poco. No obstante, no debe romper con la armonía de las otras 

habitaciones y del mobiliario que se tiene (Heller, 2011). 

3.3.1.3.4 Iluminación 

Para la iluminación de UCI – Adultos, se deberá contar con diversos aspectos, tales como 

sus cualidades, incluyendo temperatura de color, sistema de iluminación y la forma en la 

que las condiciones ambientales afectan a la luz. 
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Con el pasar de los años, se ha podido desarrollar una dependencia con la fuente de luz, 

equipando mental y físicamente al ser humano. Permitiéndonos crear entornos acogedores, 

que resulten naturales, y mentalmente buenos para el usuario. 

Con el tiempo, se ha desarrollado un tipo de iluminación que ayuda mental y físicamente al 

ser humano, pues permite crear entornos acogedores, naturales y mentalmente buenos para 

el usuario. 

Al momento de considerar la iluminación de un espacio, deben seguirse códigos y 

estándares como requisitos mínimos para brindar a los usuarios espacios bien iluminados. 

Por ejemplo, es recomendado que en el suelo de un vestíbulo haya 200 lux y, en el suelo de 

un pasillo, 100 lux (Innes, 2012). 

La cantidad de luxes estará relacionada en todo momento con la dificultad de la labor a 

realizarse en dicho espacio. Por ejemplo, caminar a lo largo de un pasillo no requiere tanta 

luz, como realizar una intervención quirúrgica.  

Por consiguiente, se estará considerando un nivel de 500 lux para las salas de recuperación; 

para los baños de los pacientes, un nivel de 200 lux; para los espacios dedicados a 

exámenes sencillos y cuartos de esterilización, se considera un nivel de 300 lux, y, para las 

salas de espera, un nivel de 200 lux.  

El sistema de iluminación será LED, debido a su eficiencia energética. En comparación 

con las bombillas incandescentes, reduce el consumo de electricidad en un 85%, tiene 

mayor tiempo de vida útil, es una luz más ecológica por sus componentes químicos, tiene 

una baja emisión de calor y no requiere tanto mantenimiento. 

La temperatura se gestiona según cuál sea el espacio. Por ejemplo, en ambientes de trabajo 

de salud es común un rango de 4100 °K a 5000 °K. Se trata de un tono blanco-frío. Con 

este tono, se obtiene un ambiente iluminado que permite desarrollar actividades como 

alguna revisión de rutina o intervención de emergencia con seguridad. Además, genera la 

impresión de pulcritud en la UCI. 

Asimismo, al momento de diseñar la iluminación, se deberá también considerar las 

luminarias de emergencia. En una situación en que falle el suministro eléctrico, estas 

funcionarán solo con baterías y se encenderán de forma automática con el objetivo de 
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asegurar un nivel adecuado de luz al usuario. Las luminarias de emergencia varían en 

forma y tamaño según el espacio en que se ubiquen. 

En la siguiente tabla, se muestran los diferentes estándares mínimos y máximos necesarios 

de luxes, CUDL y Ra, en todos los espacios de trabajo, considerando también la función 

que realizan dentro de una UCI. 

Tabla 2. 

Edificaciones para el cuidado de la salud 

Ambientes de trabajo 
Calidad de la iluminación 

Nivel en lux CUDL Ra Observación 

Salas de espera 200 22 80 
Iluminación a 

nivel del piso 

Corredores: durante el día 200 22 80 
Iluminación a 

nivel del piso 

Corredores: durante la 

noche 
50 22 80 

Iluminación a 

nivel del piso 

Guardias hospitalarias:  

Iluminación general 100 19 80 
Iluminación a 

nivel del piso 

Iluminación para la lectura 300 19 80  

Exámenes sencillos 300 19 80  

Iluminación nocturna de 

observación 
5 19 80 

Iluminación a 

nivel del piso 

Baño de médicos 300 19 80  

Salas pre-operatorias y de 

recuperación 
500 19 90  

Cuidado Intensivo:  

Exámenes sencillos 300 19 90 Al nivel de cama 

Reconocimiento y 

tratamiento 
1000 19 90 Al nivel de cama 

Guardia nocturna 20 19 90  

Nota: Se especifican algunas categorías de iluminación según su tarea visual. Adaptado de “Proyecto de 

reglamento de condiciones de iluminación en ambientes de trabajo”, por MINSA, 2006. 
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Dentro de estos estándares no se considera la iluminación ultravioleta (UV), pese a que es 

muy necesaria en espacios tan expuestos a bacterias. Esta radiación electromagnética tiene 

una onda de luz corta que es capaz de eliminar tres de los gérmenes más problemáticos en 

UCI: el clostridium difficile, acinetobacter y VRE.  

Son tres los tipos de iluminación UV existentes, pero el que se debe considerar para el uso 

hospitalario es el UV-C, el cual tiene una radiación comprendida entre 200 y 280 nm que 

no pone en riesgo la piel del paciente. Esta iluminación realiza un curado que solo mata las 

bacterias del ambiente en la habitación. Se recomienda su uso por 45 minutos al día. 

Además, antes de utilizarse, se debe hacer una desinfección de la zona, para eliminar los 

patógenos y librar por completo de bacterias el espacio. 

Además de ello, se tiene también en consideración el uso de sistemas de construcción con 

componentes prefabricados, como los paneles divisorios de cada box en las habitaciones de 

la UCI. 

3.3.1.3.5 Acústica 

Los sonidos o ruidos son habituales en el día a día. Además de ser una forma de 

comunicación, se ha convertido en un motivo de placer cuando se manifiesta en forma de 

música, naturaleza o conversación, pero puede ser también considerado como molestia si 

se trata del sonido del tránsito, artefactos o estruendos naturales. El objetivo es obtener el 

bienestar acústico, que se entiende como “aquella situación en la que las condiciones 

sonoras son las adecuadas para la actividad que se va a realizar, sin afectar a la salud” 

(Neila, 2013 p. 14). Para ello, es necesario realizar un análisis de los sonidos en el espacio 

de la UCI a fin de lograr un nivel acústico adecuado y un control absoluto del ruido a los 

que está expuesta la unidad. 

En la actualidad, la sociedad está rodeada de sonidos excesivos (tráfico, timbres, 

maquinarias, etc.) que afectan la concentración y el órgano auditivo. Por ello, se plantea 

usar materiales dentro de la UCI que disminuyan el ruido del entorno y mejores la estadía 

del paciente. 

El sonido o ruido considerado aceptable a las horas del día puede no ser igual en la noche, 

ya que interfiere con el descanso, sobre todo dentro de un nosocomio, con tantas personas 

hospitalizadas o siendo atendidas. Con tan solo 40 o 45 dBA a nivel interior, podría 
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despertarse a muchos pacientes. Además, de ser constante, podría dañar el sistema 

auditivo. 

En el diseño, se deben considerar acabados y geometrías que aporten al establecimiento 

ambientes acústicamente difusos, es decir, que posean idénticos niveles sonoros en todos 

sus puntos de área. 

En la siguiente figura, se puede ver la comparación entre el nivel continuo de ruido en el 

área de cuidados intensivos durante el día y la noche. Como se aprecia, hay bastante 

diferencia, por lo cual es necesario utilizar materiales que apoyen a la disminución de los 

ruidos matutinos. Dichos materiales pueden emplearse la tabiquería, los acabados, el 

mobiliario o hasta en las ventanas de cristal y mamparas. 

 

Figura 24. Gráfico de ruido diurno y nocturno en una UCI.  

Tomado de Garrido-Galindo, Camargo-Caicedo y Vélez-Pereira, 2015 

La siguiente figura muestra el nivel de ruido promedio en el área de cuidados intensivos 

durante las 24 horas. Además, se señalan los estándares de ruido en dicha área, según 

instituciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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Figura 25. Ruido promedio en UCI según horarios. 

Tomado de Garrido-Galindo, Camargo-Caicedo y Vélez-Pereira, 2015 

Actualmente, los acabados como el cerámico o el porcelanato utilizados como 

revestimientos en UCI ofrecen valores de absorción bajos y poco eficientes: oscilan en un 

aproximado de NRC=0.02. Es un número poco adecuado para un espacio con tanto ruido 

producido por gente hablando (así sea en voz baja), pequeños que lloran, carritos de 

medicamentos o limpieza, camillas, etc., que pueden producirse no necesariamente dentro 

del área, sino desde el entorno. 

Un espacio que puede ser esencial para disminuir los ruidos es el techo. Este puede 

absorber ruido gracias a los materiales de los que está compuesto, además de que no está 

expuesto al tránsito de personas, camillas u otros. Asimismo, por tener más superficie, 

impide que las ondas sonoras reboten y se propaguen. Por eso, para el techo de la UCI, se 

decidió usar placas de fibra mineral altamente absorbente con espesor de ¾ pulgadas con 

borde rebajado y con características técnicas de NRC= 0.60. Este material es resistente al 

fuego y a la humedad al 100%. Además, es una solución constructiva que reduce la 

transmisión acústica y mejora el aislamiento térmico. 

Según la OMS, los niveles de ruido en UCI no deben ser altos, pues ocasionan diversas 

dificultades como la disminución del sueño, lo cual dificulta la recuperación y la hace más 

lenta. Señala que “los niveles de ruidos en el interior de las salas de los hospitales no deben 

de exceder los 30dB por la noche para evitar trastornos del sueño” (OMS, como se cita en 



51 

 

Sociedad Venezolana de Medicina Crítica, s/f). Por ello, se plantean intervenciones como 

la “hora tranquila”, durante la cual los médicos y visitantes reducen sus niveles de ruido. 

Otra opción es localizar a los pacientes más vulnerables lejos de las zonas de alto tránsito. 
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PROGRAMACIÓN 

4.1 Usuarios 

Dentro de la UCI, se atiende a pacientes con múltiples enfermedades. Un grupo de ellos 

son los que sufren problemas cardiovasculares, endocrinos o respiratorios. En un segundo 

grupo, se encuentran los internados que presenta desórdenes gastrointestinales o 

neurológicos, y desórdenes por consumo de drogas o complicaciones quirúrgicas. 

Dentro de la UCI, el personal médico está compuesto por personas que desempeñan 

distintas labores según su cargo. Estos roles se explican a continuación. 

Se asigna un médico intensivista por cada cinco camillas en la habitación; este supervisa el 

estado del paciente dos horas durante la mañana y dos horas en la noche. Otro grupo es el 

de los enfermeros, que son dos por cada dos pacientes; ellos realizan asistencias médicas 

(medida de presión, alimentación, medicación) tres veces en el día e informan sobre el 

progreso del paciente. Los auxiliares deben ser cuatro por cada dos pacientes; se encargan 

del aseo personal de los internados, labor que se realiza durante la mañana. Finalmente, 

cinco personas se ocupan de la limpieza de las habitaciones de la UCI; por ejemplo, 

desocupan los tachos asignados a los pacientes y mantienen limpios el box y otras áreas de 

la unidad. 

  

 

 

 

Figura 26. Composición del personal de UCI. 

Adaptado de CEMED, 2018 

Los pacientes requieren de supervisión cada dos horas; además, se debe reportar el avance 

de su estado de salud a lo largo del día, según los tratamientos que reciba. Un paciente en 

UCI no tiene mucha actividad, pues no se les permite movilizarse fuera de su box. Sin 

embargo, en caso se deba realizar alguna intervención quirúrgica de importancia o se 

solicite algún examen, el traslado deberá ser primero autorizado por el médico responsable 

que haya solicitado la cirugía o análisis. De esa manera, el paciente podrá ser trasladado 

con el equipo necesario y con el enfermero a cargo.  

Enfermeros Auxiliares Médico Intensivista Personal de limpieza 
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El perfil del paciente en UCI se determina a partir de diversos diagnósticos: no todos los 

pacientes ingresan al pabellón por la misma enfermedad. Por esa razón, las necesidades de 

cada uno variarán. Es probable que ingresen al pabellón pacientes de estado no tan crítico, 

quienes no requerirán de aparatos de respiración artificial como sucedería con un paciente 

de un nivel más crítico.  

La alimentación de los pacientes depende de una razón: su estado de salud. El paciente en 

estado crítico necesita ser sedado en todo momento y será alimentado por tubos que 

ingresan por las fosas nasales. Por otro lado, se encuentran los pacientes con niveles más 

estables, quienes pueden alimentarse por sus propios medios de acuerdo con las 

indicaciones de nutrición establecidas por el médico responsable. 

El aseo de los pacientes está a cargo de los enfermeros. Estos les cambian los pañales y los 

bañan. Asumen estas actividades para reducir la posibilidad de producir infecciones y 

porque los pacientes no tienen movilidad por sí mismos. 

4.2 Programa arquitectónico 

4.2.1 La atención del paciente en UCI 

Según el MINSA, el paciente pasa por diversas etapas antes, durante y después de su 

ingreso, durante las cuales el cuerpo médico realiza diferentes funciones. 

4.2.1.1 Ingreso a UCI 

Todo ingreso al pabellón debe ser autorizado por el médico principal y se determina según 

la condición del paciente. El personal médico debe coordinar el traslado del paciente. 

En caso sea trasladado desde una UCI de otro hospital, tendrá que estar junto a una 

enfermera y el técnico del servicio de procedencia. En caso de que el paciente, fuese traído 

de la sala de operaciones del mismo hospital, debe ser acompañado por el anestesiólogo.  

Finalmente, el paciente debe ser recibido por el equipo intensivista. Además, la enfermera 

reportará sobre el diagnóstico y el estado actual del paciente, entregando toda la 

documentación necesaria. 

4.2.1.2 Internamiento en UCI 

Durante la hospitalización o internamiento del paciente, son varias actividades las que se 

realizan. Una de ellas es la atención médica, en la que el médico intensivista realiza su 

evaluación y elabora un plan de trabajo. Otra actividad son las interconsultas. Estas son 
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registradas especificando fecha, hora, destino y nombre del paciente. Él debe ser evaluado 

por el interconsultante y los resultados deben ser anotados, firmados y sellados por el 

médico a cargo para llevar un control de quiénes son los profesionales responsables de 

cada paciente. El registro sirve también para conocer y seguir las indicaciones y 

procedimientos recomendados para cada paciente. Una tercera actividad es la junta médica. 

Esta se convoca, en caso se requiera la opinión de otros especialistas para la toma de 

decisiones en relación al estado y tratamiento del paciente. La participación de los 

intensivistas es obligatoria. Una actividad adicional corresponde a los enfermeros 

intensivistas, quienes a lo largo del internamiento brindan atención especializada y 

continua al paciente, además de realizar los respectivos registros en las hojas de monitorio 

respectivas. 

En general, los médicos intensivistas deben brindar información al familiar titular del 

paciente en todo momento. Esto comprende su evolución clínica, los procedimientos y 

exámenes realizados, el cuidado integral del paciente y su pronóstico. Por otro lado, la 

enfermera tiene que informar al familiar sobre la medicación administrada al paciente, así 

como los horarios de visita y las normas para el ingreso a UCI. 

4.2.1.3 Alta de paciente en UCI 

El alta del paciente se determina mediante una evaluación previa solicitada por el personal 

médico. Una vez verificada su evolución y mejora dentro de UCI, el médico intensivista 

debe comunicar las indicaciones necesarias para seguir el tratamiento fuera de la unidad. 

Asimismo, autoriza su transferencia a otro servicio dentro del nosocomio. El paciente debe 

de ser acompañado por la enfermera intensivista y el técnico de servicio, siguiendo las 

indicaciones para el traslado especificadas por el médico. Además, la enfermera de UCI 

tiene la responsabilidad de entregar a la técnica de servicios generales la historia clínica y 

los exámenes auxiliares que se le realizaron al paciente a lo largo de su estadía en UCI. 

4.2.2 Diagrama espacial de UCI 

En la siguiente figura, se muestran los espacios de la UCI del Hospital Luis N. Sáenz. En 

ella, se pueden identificar los ambientes. Asimismo, se indican los metros cuadrados por 

espacio que se están considerando en el nuevo planteamiento. 
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Figura 27. Diagrama arquitectónico 

Cada ambiente mencionado y propuesto en este pabellón tiene dimensiones establecidas, 

según el reglamento de salud, las cuales deben siempre de tomarse en cuenta para el 

desarrollo de áreas tan críticas las de esta unidad.  

De acuerdo con los requerimientos básicos señalados por el MINSA, en una habitación de 

UCI, se podrá colocar una cama cada 8 m
2
, considerando también que como máximo 

puede haber 5 camas por habitación. Además, en la habitación, debe haber un espacio en 

donde los enfermeros pueden estar las 24 horas cuidando de sus pacientes (anexo 4). 

Por otro lado, se plantean esclusas, espacios de poco tamaño, donde los visitantes deberán 

ingresar y vestirse con la bata y los equipos de protección facilitados por el nosocomio 
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para que no haya ingreso de bacterias al pabellón. Asimismo, se consideraron espacios de 

esterilización y de almacén para dejar las prendas ya utilizadas por médicos, enfermeros, 

paciente y visitantes. Estas deben lavarse y esterilizarse sin salir de UCI. Otro 

planteamiento es una sala de reuniones donde se llevarán a cabo juntas médicas u otras 

reuniones para conversar sobre el estado de los pacientes o sobre cómo va funcionando la 

unidad. 

Uno de los espacios más importantes considerados para este pabellón es la jefatura, que se 

conectan con todos los otros de la unidad. Se trata de un ambiente destinado al doctor a 

cargo del pabellón: ahí se podrá almacenar historias clínicas, revisar exámenes y hasta 

atender a los familiares de los pacientes en UCI. 

4.2.3 Habitación de la unidad de cuidados intensivos 

En la siguiente figura, se muestra el planteamiento plasmado, considerando las 

características de la UCI y la información incluida en aspectos. 

 

Figura 28. Previsualización de habitación UCI 

Las habitaciones de UCI son las salas primordiales dentro de la unidad, debido a que allí es 

donde se concentran las actividades. Este espacio debe estar siempre equipado con 

utensilios, maquinaria, iluminación correcta, entre otros, y esterilizado ante posibles 
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intervenciones de emergencia. De esta forma, el especialista a cargo, podrá realizar su 

labor sin problema alguno ni impedimento. 

Como parte de los mobiliarios principales, se encuentran las camas clínicas, también 

conocidas como camillas, para el uso de los pacientes. En esta cama, se propone una 

cabecera de piso a techo que esconderá la instalación de conductos de gas medicinal 

necesarios. Adicionalmente, se plantea la instalación de una pantalla de rayos X para la 

lectura de placas. El uso de la cabecera contribuye a la reducción acústica debido a su 

revestimiento. Además, para generar la sensación de estar cerca del océano, se propone 

tener un diseño en forma de olas, con el uso del color verde azulado en tonos claro y 

oscuro.  

Además de esto, en cada habitación se contará con un puesto de control de enfermería, de 

tal manera que se pueda observar constantemente a los pacientes. Dicho mueble será 

estructurado con MDF de 18 mm y 2 mm y será enchapado en color neutro. Además, 

tendrá un tablero de cuarzo. Todos los elementos que componen este puesto de control 

ayudan a disminuir los ruidos en el ambiente. Adicionalmente, este módulo contará con un 

sistema de comunicación directa con la sala de enfermeras y la jefatura para transmitir 

cualquier necesidad o urgencia. Tal sistema incluye intercomunicadores y sensores. 

Otro mobiliario con el que cuentan las habitaciones es el armario de almacenaje. Este tiene 

una base y estructura de MDF de 2 mm. Su zócalo tendrá 10 cm de altura y será sanitario a 

fin de liberar de bacterias esta zona. 

En la habitación de cuidados intensivos, se ha considerado usar pisos epóxicos. Estos se 

proponen a lo largo de las habitaciones, pues tienen un control aséptico, son resistentes a 

las temperaturas y son repelentes a sustancias químicas. Así se contribuye a la desinfección 

del área. Además, esta clase de pisos no tiene grietas ni uniones como otros revestimientos, 

es decir, son completamente lisos, lo cual facilita su limpieza. 

Para las paredes, se considera paneles DuPont debido a su durabilidad y resistencia (Corian 

Design, 2018). Este es un material versátil, con juntas imperceptibles, que ayuda a que los 

líquidos fuertes no lo penetren. Adicionalmente, en los muros perimetrales de las 

habitaciones se considera pintura anticorrosiva, debido a la humedad que hay durante todo 

el año el distrito, de manera que no se deteriore la pintura con el pasar del tiempo, no se 

filtre la humedad o se genere moho. 
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En cuanto a la iluminación del espacio, se está planteando un sistema de iluminación LED 

por su gran ahorro de energía y reducción de costos. Además, por ser un espacio de 

tratamiento, se requiere de un nivel de 1000 luxes, una capacidad unificada libre de 

deslumbramiento (CUD) de 19 CUD y un rendimiento de color de 90 Ra a nivel de cama. 

Además de estos parámetros, otro que debe ser considerado es la temperatura de color 

ideal para el espacio. Las labores de esta unidad requieren mucha visibilidad, por lo que se 

propone una temperatura de entre 4100 °K y 5000 °K para obtener un color blanco-frío. 

4.2.4 Sala de enfermeros 

En la siguiente figura, se puede observar el planteamiento de la sala de enfermero de 

acuerdo con la propuesta de este proyecto.  

 

Figura 29. Previsualización de sala de enfermeros 

La sala de enfermeros es el segundo espacio importante al interior de UCI para adultos. El 

personal médico que se sitúa en esta área debe permanecer pendiente de los pacientes las 

24 horas, con horarios rotativos cada 12 horas. La cantidad de enfermeros por habitación se 

calcula de acuerdo el área total de la misma.  

En caso de alguna emergencia, el personal situado en esta estación podrá ser alertado 

mediante los medios conectados a cada habitación de UCI. Uno de estos canales son los 

intercomunicadores, que se usan cuando el paciente haga alguna solicitud o cuando el 
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médico intensivista requiera algún apoyo. Otro canal son los sensores, que alertan cuando 

haya cambios en su estado de salud (presión baja, alteración del ritmo cardiaco, etc.); la 

finalidad es que haya reacción y auxilio inmediatos. 

El mobiliario que se considera en esta área son escritorios y cajoneras. En estos, los 

enfermeros pueden archivar y guardar toda su documentación. Estos muebles serán 

estructurados en MDF de 18 mm y 2 mm, enchapado en formica tipo madera, con tiradores 

de acero inoxidable. Además de eso, se contará también con mobiliario aéreo para guardar 

otros archivos complementarios, ya sean de los pacientes o del personal. Este mueble será 

estructurado en melamine blanco de la marca Novopan, o similar, con un espesor de 18 

mm. Todos estos muebles contribuirán a disminuir los grados de ruido en el espacio. 

En esta sala, no se planteó nueva tabiquería: se trabaja sobre las placas existentes. La 

pintura que se utiliza sobre los muros es anticorrosiva, de modo que se garantizará su larga 

duración y buen aspecto, pese al clima habitual del distrito. Este tipo de pintura evita la 

presencia de bacterias producidas por el moho y la humedad. También se emplea esta 

pintura en el falso cielo raso que es de drywall regular de ½ pulgadas de espesor. La 

pintura anticorrosiva, además, es lavable. 

El piso propuesto para este espacio es de PVC (piso vinílico), en color gris claro, acabado 

mate, en formato de 0.45 cm x 0.45cm. Algunas características de este material son su 

resistencia a la abrasión, impermeabilidad, fácil limpieza, fácil instalación. En cuanto a 

esto último, se emplea el sistema conocido como click, el cual no necesita el uso de 

pegamentos tóxicos al momento de colocarse. Adicionalmente, se incluye un zócalo 

sanitario, que permite que no se acumulen bacterias en el área y, sobre todo, en los 

espacios más difíciles de llegar, como los rincones. 

Finalmente, en la iluminación de la sala de enfermeros, se está planteando un sistema de 

iluminación LED, como en toda el área de UCI Adultos, pues se va a requerir gran ahorro 

de energía. En cuanto al nivel de luxes usados en el espacio, debe ser de 100 lux, puesto 

que esta cantidad es la recomendada para espacios de trabajo. Adicionalmente, se utilizará 

una temperatura de 3900 °K, considerada luz cálida. La cantidad unificada libre de 

deslumbramiento será de 19 CUD. Finalmente, el rendimiento de color será de 80 Ra. 

Por último, la luminaria que se plantea debe ser empotrable al falso cielo. Su material debe 

ser acrílico blanco traslúcido, lo que le dará al espacio mayor homogeneidad. También se 
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colocarán spots para empotrar en las esquinas, de manera que cada rincón de la sala esté 

iluminado. 

4.2.5 Jefatura 

En la siguiente figura, se muestra el planteamiento para la jefatura. Luego se explican los 

detalles del diseño propuesto. 

 

Figura 30. Previsualización de Jefatura 

La jefatura es un espacio destinado a la administración de la unidad. Ahí se guardan 

archivos, se realizan trámites. Esta área debe ubicarse siempre cerca del ingreso de UCI. 

Este ambiente contará con un área de 12 a 16 m
2
. Debe estar cerrado visual y 

acústicamente, pues también se usa para entrevistas, consultas o asesoramiento médico.  

El mobiliario primordial con el que se debe contar en la jefatura es un escritorio, dos sillas 

(como mínimo, sin contabilizar la del médico a cargo) y un negatoscopio, instrumento 

primordial y de uso cotidiano, utilizado para la lectura de placas.  

El médico intensivista tendrá un espacio de trabajo amplio, el cual contará con una 

estantería donde podrá archivar los documentos más importantes y tenerlos siempre a la 
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mano. Además, tendrá un televisor, en el cual podrá proyectar alguna presentación para sus 

visitantes. 

Aparte de estos muebles, esta oficina también contará con equipos de almacenaje, los 

cuales se encontrarán lo más cerca posible a la zona del escritorio. Estos muebles de 

almacenaje estarán estructurados con melamine de 2 mm de espesor, además de contar con 

puertas diseñadas de cristal, de forma que el doctor pueda visualizar los archivos. 

El escritorio tendrá un tablero de melamine blanco con patas de acero inoxidable, además 

de tapas metálicas por donde pasará todo el cableado de la computadora y de los demás 

aparatos electrónicos (teléfono, televisor, etc.). El mueble complementario del escritorio 

tendrá una estructura de melamine de 18 mm con acabado tipo madera; tendrá además 

gabinetes con marcos de acero y puerta de cristal con un vinil difusor. 

En cuanto a los materiales y acabados utilizados en esta oficina, se planteó tener un piso de 

madera vinílico (PVC). Así se diferencia de los demás ambientes. Como se ha mencionado 

antes, este material presenta características positivas. Primero, su instalación puede ser 

bajo sistema click, que no requiere usar pegamentos tóxicos. Además, las uniones entre las 

piezas de madera son imperceptibles, por lo que se facilitaría su limpieza e se impediría la 

acumulación de bacterias entre piezas. Finalmente, al ser impermeable, no se le adhieren 

manchas ni productos químicos. 

La iluminación del espacio es directa para el área de trabajo. En todo el espacio de la 

jefatura, se hará uso del sistema de iluminación LED para generar ahorros de energía y más 

tiempo de vida del equipo. En cuanto a los espacios de circulación, se hará uso de 

iluminación general con dicroicos de una temperatura de color de 4000 °K, la cual 

transmite una sensación de ambiente cálido sin tanta frialdad.  

En el falso cielo raso, se ha planteado el uso de 3Form. En este caso, se emplea mediante 

una plantilla, debido a que es difícil manipular. El 3Form será de tono verde azulado. 

Además, a los alrededores, se hará uso de una plancha de drywall de ½ pulgada, con 

acabado en pintura anticorrosiva color blanco.  

Finalmente, como espacio complementario a la jefatura se agregó un vestidor. Se trata de 

un espacio donde los familiares que deseen hacer consultas al médico podrán hacerlo 

ingresando a este cuarto y utilizando las prendas apropiadas para no contraer ni ingresar 

bacterias a UCI. 
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4.2.6 Sala de Infectados 

En la figura, se presenta la sala de infectados. Luego, se detallarán aspectos del diseño. 

 

Figura 31. Previsualización de Sala de Infectados 

Un paciente que ha desarrollado un cuadro infeccioso de riesgo es enviado a la sala de 

infectados. El objetivo es evitar la interacción con otras bacterias de la UCI y que otros 

pacientes se infecten. 

En este espacio, se propone una ventana, desde la cual los doctores o enfermeros podrán 

observar y evaluar al paciente. No obstante, si el doctor desea ingresar a esta sala para 

realizar algún control, deberá ingresar previamente a la esclusa ubicada al inicio de esta 

sección. 

El mobiliario que se requiere en este cuarto es una cama con cabecera de piso a techo.  

Esto se plantea como una solución visual que oculte los ductos de gas medicinal que 

necesita el paciente. Otro detalle de esta cabecera es la presencia de una pantalla de rayos 



63 

 

X para la lectura de placas en el mismo sitio. El uso de esta cabecera contribuirá a reducir 

la acústica en el espacio debido a sus revestimientos. Además de ello, en la parte baja de la 

cama se planteó un diseño inspirado en el océano: se usa la forma olas en color verde 

azulado en tonos claro y oscuro. 

Los pisos que se usarán dentro de esta zona de cuarentena también son vinílicos, instalados 

por el sistema click. También se incluye el zócalo sanitario como los demás ambientes. 

La iluminación de esta zona debe ser general. Además, debe alcanzar todos los rincones. 

Este espacio requiere de mucha claridad. Por ello, se utilizará un nivel de temperatura de 

color de 5000 °K (blanco-frío). Este ambiente necesita equipos de iluminación ultravioleta 

UV tipo C, debido a que debe estar libre de gérmenes. Antes de la instalación, debe 

hacerse la desinfección del área de manera manual. 

Finalmente, la tabiquería para este espacio será de drywall regular de ½ pulgada de 

espesor, con relleno de lana de vidrio, pues también se requiere librar de ruidos la zona. 

Además de ello, los enchapes o revestimientos planteados en los tabiques no variarían 

respecto de las demás habitaciones para mantener una misma lectura dentro de UCI. Por 

último, a diferencia de los demás espacios, esté debe clausurar sus ventanas con tabiques, 

puesto que debe estar poco expuesto al clima natural. 

4.3 Organigrama 

En la siguiente figura, se observa la distribución de los ambientes en UCI, así como las 

zonas que hay y los flujos. 

 

Figura 32. Organigrama de espacios 
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Al ingresar al pabellón de UCI, se encuentra como espacio principal la jefatura, en la cual 

los doctores intensivistas mantienen conversaciones con los familiares de los pacientes y 

les dan a conocer el estado del hospitalizado. 

En el nuevo diseño de UCI, se añade una esclusa en la entrada, pues es importante no 

permitir el ingreso de bacterias al pabellón. En este espacio, se entrega al visitante una bata 

especial para acceder a la unidad y movilizarse en ella. 

Otro espacio nuevo es la sala de juntas. En esta, se realizan reuniones, se comparte 

información sobre del estado de un paciente, se adoptan decisiones colectivas, etc. 

Un espacio adicional es el cuarto de descanso. En él, el personal puede descansar luego de 

un largo turno de 12 horas. Además de ello, en este ambiente, podrán dejar sus 

pertenencias y alimentos para el día. 

Para concluir con la mención de espacios administrativos, está también la sala de 

enfermeros. Ahí se encuentran todos los auxiliares y enfermeros en turno. El lugar sirve 

también para llenar los formularios de las historias clínicas de cada paciente y 

almacenarlos.  

Todos los espacios mencionados deberán ser ubicados cerca de los ingresos, puesto que 

pertenecen al sector administrativo. Según parámetros del MINSA, no ocurre así con la 

sala de enfermeros, que debe encontrarse en el centro de la UCI, cerca de las habitaciones 

para cualquier intervención de emergencia. 

Además de la sala de enfermeros, también se encuentra en el centro de la unidad el 

laboratorio. Ahí se realizarán todos los exámenes a los pacientes internados. 

Luego se ubican las habitaciones. Estas no contarán con servicio higiénico, pues los 

pacientes no pueden utilizarlos. El espacio dirigido al descanso estará dividido por 

estructuras de cristal con un vinil decorativo que genere cierta privacidad a cada paciente. 

Por último, al final del corredor de la UCI, se plantea la apertura de un área nueva, la sala 

de infectados, destinada a los pacientes en estado infeccioso. 

4.4 Zonificación 

En esta figura, se muestra la nueva zonificación para la UCI considerando los aspectos 

anteriormente señalados. 
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Figura 33. Gráfico de zonificación de la UCI 
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CONCLUSIONES Y APORTES 

En el proyecto de renovación del pabellón de Cuidados Intensivos del Hospital Central 

Luis N. Sáenz de la Policía Nacional del Perú, se busca desarrollar un proyecto de diseño 

de interior para los espacios de hospitalización de UCI, de forma que sean confortables, 

funcionales y cumplan con las normas técnicas vigentes. Este planteo se desarrolló a partir 

de la investigación y el levantamiento del sector, tras el cual se notaron los diversos 

desperfectos en el recinto que fueron cambiados para la ampliación y nueva propuesta. Por 

ejemplo, el planteamiento de espacios necesarios en UCI, como sala de juntas, esclusas, 

área de infectados, etc. El objetivo de este proyecto ha sido brindar una nueva oportunidad 

de vivir a los pacientes en ambientes que les transmitan la sensación de calidez. 

Al analizar los requerimientos necesarios tanto para los pacientes como para el personal 

asistencial, se planteó como objetivo una nueva distribución que haga uso de los  niveles 

de dificultad o de mayor atención en UCI, plasmado en la ubicación de ambientes como 

también utilizado en el juego de colores para los pisos. De esa manera, los espacios más 

críticos, como las habitaciones de UCI y sus zonas de infectados (zona negra), son 

ubicados en la parte final de la unidad. Asimismo, se trabaja la zona administrativa (zona 

blanca), que se ubica en el inicio del pabellón, puesto que tiene que estar en una zona 

directa y de rápido ingreso. Por último, las áreas de servicio (zona gris), debido a sus 

funciones, debe estar ubicada en el espacio central de la unidad, para que el área 

administrativa y la de hospitalización tengan un rápido acceso. 

Se propuso también un diseño de iluminación, el cual haga un mejor manejo de 

temperatura de color por espacios, como el uso de un color frío-blanco (5000 °K). 

Asimismo, se maneja una iluminación con detectores de movimiento y presencia, de 

manera que se disminuya el consumo innecesario de luz, con lo que se consigue un ahorro, 

acompañado también con el uso de focos LED. También, se propone el uso de luminarias 

UV-C, las cuales se encargan de liberar los espacios de posibles bacterias que se 

encuentran en el entorno, sin afectar la salud y estabilidad del paciente. 

Finalmente, cada uno de los puntos anteriormente explicados engloban la idea final de 

plantear una estrategia de diseño que le otorgue identidad a este pabellón. De esa manera, 

resulta diferente a otras unidades o centros de hospitalización: se busca que sea una de las 

áreas modelo dentro del nosocomio. Asimismo, la idea es demostrar que funcione: 

primero, para el paciente, resolviendo en principio los inconvenientes en cuanto a los 
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espacios brindados; segundo, para los trabajadores del sector, de forma que según sea su 

rutina diaria, los espacios que suelen utilizar o que requieren sean agregados dentro de la 

unidad. Es así como mejoraría en cuanto al confort del paciente y de sus familiares o 

acompañantes, además de mejorar la funcionalidad de los trabajadores durante su tiempo 

de turno en la unidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Esquema de rangos de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
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Anexo 2. Fotos interiores del segundo piso del block hospitalario 
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Anexo 3. Mapa de diagnóstico 
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Anexo 4. Cuadro arquitectónico 
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Anexo 5. Plano del área a intervenir 

 


