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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es proponer una mejora en la planificación del transporte y
viabilización de proyectos hospitalarios Categoría II-2 localizados en la ciudad de Lima
Metropolitana mediante el uso de tasas de generación de viajes locales. Gracias a la recolección
de información, estudios de demanda, análisis estadísticos y el uso de la metodología propuesta
por el Institute of Transportation Enginnering (ITE) se logra conocer la relación que existe entre
los viajes realizados al polo generador de viajes (PGV) y las características que este posee.
Se utilizaron cuatro hospitales de la misma categoría en diversos puntos de la ciudad para poder
establecer dichas tasas, se recolectó información de los mismos centros hospitalarios cuyos
valores son usados como variables independientes del presente estudio, por ejemplo: el área de
terreno, área construida, número de camas, entre otros.
Además de calcular la tasa de generación de viajes, también se determinó la ecuación de regresión
lineal o logarítmica, se graficaron las curvas de tendencia y se establecieron las variables
independientes que influyen principalmente al presente PGV, luego de calcular el coeficiente de
determinación (R2) que más se ajusta y aplicando la prueba de hipótesis nula, que demuestra
estadísticamente que la correlación entre la variable dependiente y la independiente es aceptable
con un nivel de confianza del 95%. Al finalizar el estudio, se comprueba que existe una variación
en los resultados locales entre el 78% y 84% respecto a los del ITE.

Palabras clave: Transporte; Instituto de Ingeniería de Transporte; ITE; Generación de viajes;
Viajes; Hospitales; Lima TGV; PVG
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[Determination of trip generation rates of public hospitals
Category II-2 in Metropolitan Lima]

ABSTRACT
The objective of this research is to propose an improvement in the transportation planning and
viability of Category II-2 hospital projects located in the city of Metropolitan Lima through the
use of local travel generation rates. Thanks to the collection of information, demand studies,
statistical analysis and the use of the methodology proposed by the Institute of Transportation
Enginnering (ITE), it is possible to know the relationship between trips made to the trip generator
pole (PGV) and the characteristics it has.
Four hospitals of the same category were used in different points of the city to establish these
rates, information was collected from the same hospital centers whose values are used as
independent variables of the present study, for example: the land area, built area, number of beds,
among others.
In addition to calculating the travel generation rate, the linear or logarithmic regression equation
was also determined, the trend curves were plotted and the independent variables that mainly
influence the present PGV were established, after calculating the coefficient of determination
(R2) The best fit and applying the null hypothesis test, which statistically shows that the
correlation between the dependent and the independent variable is acceptable with a confidence
level of 95%. At the end of the study, it is verified that there is a variation in local results between
78% and 84% with respect to those of the ITE.

Keywords: Transport; Institute of Transportation Engineering; ITE; Trip generation; Travels;
Hospitals; Lima TGV; PVG.
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INTRODUCCIÓN
Existe un procedimiento llamado “modelo de 4 etapas”, para una correcta planificación de
transporte. Se trata del estudio de generación de viajes, distribución de viajes, partición modal y
asignación de viajes, los cuales permiten tener una idea de escenario a futuro respecto a un
proyecto por ejecutar. La presente investigación está basada en la primera etapa cuya finalidad
es conocer el número total de viajes generados por el tipo de uso de suelo, que en este caso son
los hospitales públicos Categoría II-2 situados en la ciudad de Lima Metropolitana. Posterior a
ello, se calcularon las tasas de generación de viajes, las curvas de tendencia, ecuación de
regresiones y se determinaron las variables independientes, aquellas características que poseen
dichos hospitales que guardan mayor relación con los viajes generados.
Al finalizar el estudio de las tasas de generación de viajes en la realidad local, se procedió a
comparar dichas tasas con las del ITE (Institute of Transportation Engineers) y así poder analizar
cuánto es la variación entre ambas. Este análisis se considera muy importante para evitar la
sobreestimación de los viajes generados por el uso del suelo analizado, generando una inversión
exagerada en infraestructura vial; o subestimarla, generando congestionamiento, empeorando el
sistema vial del polo generador y de su área de influencia.
La muestra de estudio es de 4 hospitales públicos Cat. II-2 ubicados en distintas zonas urbanas
de la ciudad de Lima Metropolitana. Los hospitales seleccionados fueron Kaelin de la Fuente,
ubicado en el distrito de Villa Maria del Triunfo; Hospital José Agurto Tello, ubicado en el
distrito de San Juan de Lurigancho; Hospital Lanfranco La Hoz, ubicado en Puente Piedra; y el
Hospital Luis Negreiros Vega, ubicado en el límite del distrito del Callao y San Martin de Porres.
Ante falta de datos locales, se realizó la presente investigación de la tasa de generación de viajes
para este tipo uso de suelo, para poder mejorar el transporte de nuestra ciudad. Además, pueda
ser usada de referencia como un requisito fundamental para los estudios de impacto vial que exija
el Reglamento Nacional de Edificaciones, aplicándose posteriormente por la municipalidad
metropolitana y distritales.
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ANTECEDENTES

En los últimos 10 años la investigación referente a tasas de generación de viajes se ha
intensificado en países de latinoamérica a los cuales el alcance de las tasas brindadas por el
Institute of Transportation Engineers(ITE) es ajeno. Las variables demográficas, económicas y
sociales, característicos de las ciudades, determinan también el modo en que la movilidad se
desarrolla en ellos, por lo que la aplicación de tasas ITE en condiciones ajenas a la realidad en la
cual fue desarrollada genera un sesgo. Por otro lado, en países en los que se cuenta con bases de
datos de generación de viajes, las investigaciones se han volcado a la interacción entre usos de
suelo en contextos urbanos y en el desarrollo de métodos más complejos que permitan una mejor
estimación de viajes. En este capítulo se cita a las investigaciones y autores que han servido de
referencia, quienes con sus recomendaciones y conclusiones han alimentado la orientación y
objetivos de este estudio.
En la tesis realizada por Riera, A.; Lucca, C.; Brusa, J.; Falavigna, C.; Taborda, H. (2016) TASAS
DE GENERACIÓN DE VIAJES Y PATRONES DE MOVILIDAD EN BARRIOS CERRADOS
DE USO RESIDENCIAL EN CORDOBA, de la Universidad de Córdoba de Argentina, el
objetivo fue evaluar las tasas de generación de viajes correspondientes a ocho barrios cerrados
de uso residencial, además de determinar características especificas de movilidad para cada caso
según características o atributos como conectividad vial, densificación y acceso a transporte
público. Cita la importancia del ITE en cuanto a estudios y data de generación de viajes pero
reconoce que esta base de datos no debe ser usada en latinoamerica por diferencias en los patrones
de viajes y porque solo considera de viajes en carro dejando de lado otro tipo de transportes.
Comenta también acerca de la Red Iberoamericana de Polos Generadores de Viajes con sede en
Brasil, quienes están encargados de una base regional de generación de viajes por usos de suelo
y la inclusión de viajes peatonales.
Su muestra de estudio son urbanizaciones de 2 tipos, baja densidad que son comunidades
pequeñas con unidades de vivienda separadas, poco acceso a servicios y acceso limitado a vias
y transporte público. La segunda muestra de estudio son comunidades con unidades de vivienda
de 3 pisos a más conocidos como “casonas” o “torres” que tienen mayor densidad poblacional
pero con acceso a servicios de manera facil y están bien articulados al sistema de vías y el
transporte público. Se realizaron conteos clasificados de vehículos en accesos de ingreso y salida
de las urbanizaciones, incluyendo todo tipo de transporte. Los resultados mostraron que las áreas
de baja densidad desarrollan tres veces más viajes que las urbanizaciones localizadas en áreas
19

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

de mayor densidad, con mayor conectividad vial y disponibilidad de transporte público. Es
importante entonces un desarrollo sistematizado y ordenado de las ciudades, evitando las
segregaciones, las cuales generan polos alejados de servicios básicos, en los que el desarrollo de
la oferta vial responde a una emergencia de la demanda con predominancia de transporte privado
y no a una planificación , siendo así más dificil desarrollar un sistema de transporte público
integrado (Clifton, et al,2015, p.81).
Seguidamente, se hace referencia a la tesis de Idrobo, A. y Pileggi, J. (2016) titulada
GENERACIÓN DE VIAJES AJUSTADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS DE VARIAS
CIUDADES PRIVADAS DE VIA A LA COSTA Y AV. NARCISA DE JESUS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL. Este trabajo tiene como objetivo principal predecir el volumen de
vehículos generado por un uso del suelo implementado en un lugar determinado. Es por esto que
los datos de generación de viajes son de gran utilidad para crear soluciones mitigantes ante estos
posibles impactos antes de su implantación. En este caso el uso de suelo será el de conjuntos
residenciales vía a la Costa que actualmente es la zona residencial que ha crecido en Guayaquil
rápidamente en los últimos años. Se cuantifico el número de viajes vehiculares producidos por
seis conjuntos residenciales, conjuntos considerados de clase económica alta y que se encuentran
ubicados en Vía a la Costa en la Ciudad de Guayaquil. De esta manera se pudo obtener las
ecuaciones de regresión, tasas de generación promedio, coeficientes de correlación y las
respectivas gráficas de datos, las cuales una vez determinadas se pudieron comparar con las
gráficas propias del ITE. Se demostró que la generación de viajes en EE.UU. de conjuntos
residenciales es parecida al de los conjuntos residenciales de clase económica alta en la ciudad
de Guayaquil.
En la tesis de Lavado, J (2008) titulada ESTIMACIÓN DE TASA DE GENERACIÓN DE
VIAJES PARA ACTIVIDADES COMERCIALES trata del desarrollo de indicadores de
generación de viajes a centros comerciales. Todos ellos se caracterizan por ser potenciales
generadores de impactos en el sistema de transportes ocasionando congestionamientos,
accidentes y deterioro del medio ambiente. Tiene como objetivo encontrar índices de generación
de viajes utilizando tasas. Los resultados son comparados con Índices del ITE, casos venezolanos
y de Brasil. El Manual de Generación de viajes brinda la data suficiente para conocer la demanda
generada para diversos polos generadores de viajes. Hay países en América Latina que ya
iniciaron con la recopilación de estos datos y en Perú hay poca información y estudios de esta
índole.
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Clifton,Currans y Muhs (2015) en su investigación “ADJUSTING ITE´S TRIP GENERATION
HANDBOOK FOR URBAN CONTEXT” reconocen el uso generalizado de la metodología del
Institute of Transportation Engineers (ITE) en el tiempo, desde 1960 y de la importancia de la
planificación del transporte y del correcto uso de las tasas de generación de viajes, evitando la
sobreestimación de viajes.
“Cuando los analistas ignoran los impactos del tránsito, la infraestructura para peatones, las
instalaciones para bicicletas y los entornos urbanos en la generación de viajes, los viajes en
vehículos pueden estar muy sobreestimados” (Clifton, et al,2015, p.2)
Esta afirmación deriva comúnmente en un error en el cálculo de los viajes, lo que conduce a una
falta de infraestructura para el transporte generando a la larga congestión y demoras. Los
gobiernos locales a menudo se ven obligados a usar las tasas actuales de generación de viajes
ITE para evaluar los impactos del transporte y calcular los cargos de desarrollo del sistema de
transporte (Clifton, et al.2015); sin embargo, no realizan un ajuste a los resultados ya sea
castigando este por un factor o adaptando la metodología a su realidad incluyendo los diferentes
modos de viaje y la interacción de diversos usos de suelo en una misma área.
Es por ello que los autores realizaron una investigación que examina cómo el contexto urbano
tiene un efecto sobre las tasas de generación de viajes en diferentes usos de suelo. Además; de
aplicar reducciones o ajustes a la metodología ITE para diferentes contextos y modos de
transporte incluyendo la combinación y efecto de ellos en un radio de 0.8 km. Su objetivo fue
desarrollar una metodología que permita ajustar las tasas de generación brindadas por el ITE para
contextos urbanos pues existe en la práctica una alteración de las tasas ante diferentes tipos de
usos de suelo que interactúan a la vez, algo bastante normal en un contexto urbano medianamente
centralizado. Para ello usaron una muestra de 78 establecimientos (Restaurantes, Mercados de
conveniencia y bares) en un amplio estudio que abarco todo el Estado de Portland, Oregon en
Estados Unidos usando aforos vehiculares y no vehiculares, encuestas de modo de viaje largas y
encuestas cortas por último la aplicación de hipótesis nula y variables mudas.
Los resultados fueron reveladores pues se verificó que el ITE no es exacto en su predicción para
contextos diferentes y con interacción de modos urbanos. Se tuvieron subestimaciones de -38%
respecto a la calculada por el ITE en cuanto a la variable de densidad de la intersección. Por otro
lado, se obtuvo como resultado que existe una sobreestimación para la variable longitud de
corredores para bicicletas de 200%, del mismo modo 190% para el caso de número de corredores
de tránsito circundantes, siendo los Restaurantes quienes peor ajuste a la estimación ITE tuvo.
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Para culminar su investigación Clifton, et al.(2015) realizan la siguiente reflexión:
“Este estudio representa un primer paso para hacer avanzar este estándar y los nacionales. Se
necesitan datos para más usos de suelo y que cubran un rango más amplio de contextos urbanos
… muchas comunidades en el país ya tienen una gran cantidad de información de sus estudios
de generación de viajes para formar un estudio a mayor escala y validar”(p,22)
Lamentablemente en el país no se tiene un contexto favorable de avance en cuanto a las nuevas
tendencias en cuanto a la primera línea de planificación según la teoría clásica del transporte se
refiere. Con la información existente no se puede realizar validaciones ni ajustes pues no se ha
avanzado en materia de recopilación de datos en casi ningún tipo de uso de suelo.
Por último, Márquez, Días y Ortiz

(2016) en su investigación “TRANSFERIBILIDAD

GEOGRÁFICA

DE

DE

MODELOS

GENERACIÓN

DE

VIAJES

URBANOS;

COMPARACIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN Y TASAS DE VIAJES PARA ALGUNAS
CIUDADES COLOMBIANAS” comenta acerca de la situación de la urbanización en
Latinoamérica y de cómo la urbanización en las ciudades ha provocado la expansión de centros
de actividad, incremento de asentamientos, congestión y polución. Ante esto los actores políticos
se han visto obligados a adoptar medidas de planificación, muchas veces sin los recursos
necesarios debido a que las variables crecen a mayor velocidad y de manera caótica.
Una buena planificación demanda en ocasiones una fuerte inversión de recursos humanos,
financieros y tiempo; por ello Márquez et, propone estudiar la transferibilidad geográfica de
modelos de generación de viajes basados en datos de encuestas domiciliarias. Es decir, se podrá
“transferir” o replicar los valores de generación de viajes de una localidad a otra que comparta
ciertas características como Tamaño del hogar, Estrato social y Tasa de motorización para así
poder ahorrar tiempo y dinero en los estudios a un nivel más macro y que permita una rápida
respuesta a las demandas de políticas públicas en pos de la mejora del transporte.
Para su estudio, se apoyó en bases de datos de encuestas de 5 ciudades colombianas y aplicó
modelos de regresión lineal y múltiple que le permitió realizar una comparativa entre ciudades
que compartan características evidenciando interesantes tendencias.

Se pudo evidenciar que para el caso del tamaño del hogar tiene un mismo efecto de crecimiento
o reducción de viajes para diferentes ciudades, es decir, estadísticamente es transferible en el
caso de modelos. Para el caso de número de autos el parámetro resultó ser transferible solo para
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localidades con similares características, teniendo que de compartir características se pueden
obtener entre 0.42 0.47 viajes por cada auto adicional. Finalmente se estimó que las tasas de viaje
pueden ser transferibles de un contexto a otro en al menos un 50%; sin embargo, se reconoce que
errores en la estimación de tasas pueden llevar a errores en la transferencia de información,
especialmente si hay poca data o el tamaño muestral es pequeño.

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Figueroa,O y Reyes,S (2016), afirman que “los problemas del transporte urbano en las ciudades
latinoamericanas han empeorado en el último tiempo, sobre todo como resultado de un
crecimiento urbano desorganizado, de una expansión rápida e inusitada de la propiedad y el uso
del automóvil privado y de un alto grado de desorganización del transporte público, todo lo que
ha provocado adicionalmente significativos impactos ambientales negativos en las ciudades.”
(p.01)
También afirman que “el fenómeno de la congestión de las ciudades latinoamericanas puede ser
asociado a una serie de fenómenos de distinto orden como el rápido crecimiento económico en
prácticamente todos los países de la región durante los últimos años, que incentiva la movilidad
ciudadana resultado de una mayor actividad, un precario sistema de transporte público, que
incentiva la expulsión de usuarios que buscan acceder al automóvil privado y de una inadecuada
gestión y tratamiento del espacio público. (p.02)
Sánchez, M. (2015) afirma en su investigación “El estudio del transporte y tráfico urbano
buscando mejorar la calidad de vida en las ciudades de México” lo siguiente:
El constante crecimiento de los núcleos urbanos a través de las últimas décadas y el
crecimiento de la población mundial han constituido la necesidad de pensar en nuevos
diseños urbanos, más eficientes y sostenibles con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas en las grandes ciudades pero desafortunadamente, esto ha acarreado
problemas graves, de hecho en algunos casos el tráfico se considera un problema social
debido a sus aspectos negativos: accidentes, congestión y daños al medio ambiente que
han aparecido como consecuencia del constante crecimiento en el número de vehículos.
Por ejemplo en Europa actualmente existen más de 120 millones de automóviles y tan
solo en la Ciudad de México existen más de 3 millones de vehículos. Actualmente los
gobiernos están comprometidos con ofrecer mejore condiciones e infraestructuras para
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los usuarios de vías públicas. Esto nos conduce a un círculo vicioso en el que cada año
existe una mayor demanda de movilidad con sus respectivos factores negativos. (p.1)
Lima Metropolitana según la DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA Y ESTUDIOS
SOCIALES del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI tuvo proyectada al 2015
una población de 9´166 542 habitantes y para el 2020 se estima que será de 9´732 749
representando casi un tercio de la población total peruana. Lo que según García Q., Miyashiro y
otros (2015) lo convierte en una megalópolis; sin embargo se la cataloga así por sus dimensiones
físicas y cantidad de habitantes más no por ser un producto de una planificación adecuada y
sostenida en el aspecto urbanístico, social, económico y vial. (p.05)
Alegre (2016) brinda un diagnóstico de los viajes de Lima y Callao:
En Lima y Callao en total se realizan más de 22,3 millones de viajes diariamente, de los
cuales 16,9 millones se hacen en vehículos motorizados. El principal motivo de estos
viajes es regresar a casa (47,3%), viajes privados (19,5%) e ir a trabajar o estudiar (16,7%
y 14,0%, respectivamente). Resulta relevante, además, conocer que para el caso de Lima
y Callao, la distribución de viajes diarios muestra que los viajes en medios colectivos
(buses tradicionales, Metropolitano, Metro de Lima y colectivos) son los que más
porcentaje poseen (51%), seguido de los viajes a pie (24%) y, solo después, los viajes
individuales (auto privado y taxi) con 18%. (p.07).
En la siguiente figura se demuestra la distribución modal de viajes diarios en Lima y Callao:

Figura 2: Distribución modal de viajes en 2013, porcentaje por modo de transporte en Lima y
Callao. Adaptado de “Transporte Urbano: ¿Cómo resolver la movilidad en Lima y Callao?” por
CIES (Consorcio de investigación económica y social, 2016

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), estimó que en el 2014 había 1,5 millones
de vehículos en la Región Lima, lo cual representaba el 66% de los vehículos a nivel nacional.
24

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

En los últimos años, el parque automotor de Lima ha crecido a una tasa de entre 8% y 9% anual.
En cuanto a la tenencia de vehículos, en Lima el 15,5% de hogares cuenta con al menos un
automóvil.
En la siguiente figura se muestra el número total de autos por cada 1000 habitantes en distintas
ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima.

Figura 1: Número total de autos por cada 1000 habitantes en distintas ciudades de Latinoamérica.
Adaptado de “Transporte Urbano: ¿Cómo resolver la movilidad en Lima y Callao?” por CIES
(Consorcio de investigación económica y social, 2016.

Cabe destacar que, según la encuesta Lima cómo vamos (2017) se pudo conocer el porcentaje
total que cada ciudadano de Lima se demora en trasladarse a su destino, tal como se demuestra
en la siguiente tabla:

Tabla 1: Porcentaje de ciudadanos de Lima y Callao que tardan en llegar a su destino. Adaptado
de “Encuesta LIMA COMO VAMOS, VII Informe de percepción sobre calidad de vida en Lima
y Callao”, 2017.
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También se demostró en el estudio Transporte Urbano: ¿cómo resolver la movilidad en Lima y
Callao? (2017) que los viajes en Lima y Callao, casi el 25% de los viajes ocurren principalmente
en dos horas, entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a. m., y son los distritos de Lima Centro, en especial
el Cercado de Lima, Miraflores y San Isidro, lo que más viajes atraen. Esto demuestra la
importancia de la planificación urbana y el modelo de ciudad compacta para disminuir los viajes
largos que atraviesan la ciudad, generan pérdidas de horas/persona e impactan negativamente en
su calidad de vida.
Muchos de esos viajes son destinados hacia el centro laboral, centros de estudios, visitas médicas
a hospitales, compras a supermercados, entre otros. Por ello, es necesario un estudio de Impacto
vial para todo vehículo motorizado cuando una actividad, proyecto o emprendimiento sea capaz
de producir un impacto relevante sobre el sistema vial. Dicho impacto tiene que ser analizado
tomando en cuenta la complejidad del proyecto, el tipo de uso de suelo del mismo y la cantidad
de viajes que este genera de acuerdo a sus características.
Según el documento de política Transporte Urbano: ¿cómo resolver la movilidad en Lima y
Callao?, elaborado por Alegre (2016), representante de CIES (Consorcio de Investigación
Económica y Social) afirma que:
Perú es un país que se encuentra en distintas fases de crecimiento y que enfrenta diferentes
retos acordes a su geografía y a sus actividades económicas principales. Sin embargo, un
problema común a todas las ciudades peruanas es la falta de un adecuado sistema de
transporte que facilite los desplazamientos de personas y bienes. No se han planteado
soluciones que se centren en la movilidad sostenible como eje de desarrollo para ofrecer
distintas formas de movilizarse que prioricen, sobre todo, al transporte público y también
al peatón. (p.05).
Por otro lado, el autor Leighton P.C. (2001) señala que las grandes ciudades se caracterizan por
su alta densificación y porque sus habitantes tienen las facilidades de acceder a diferentes
servicios con relativa facilidad. Estos servicios podrían ser de carácter económico, social,
comercial, cultural, etc. Todas estas actividades se vinculan estrechamente con el sistema de
transporte existente en esa ciudad pues es este quien permite la accesibilidad y la interconexión
entre estos servicios. Uno de los más importantes es el servicio de salud, de hecho según la
Organización Mundial de la Salud se debe entender la salud como un derecho fundamental y que
esto “… genera para los Estados la obligación jurídica de asegurar el acceso oportuno, aceptable
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y asequible a la atención de salud de calidad suficiente, y atender a los determinantes subyacentes
de la salud”
En el Coloquio: La salud hoy: Problemas y soluciones (2015). El por entonces Ministro de
Salud, Aníbal Velásquez comentó que es una realidad que existe una brecha a considerar en lo
que respecta a infraestructura hospitalaria en el país. “La inversión que se hacía en el país ha
estado muy limitada en cuanto a los servicios de salud, la antigüedad de los hospitales nacionales
está entre 70 y 100 años. Se hizo una inversión hace ya muchos años, la antigüedad de los
hospitales regionales es de 50 años en promedio” Esta situación junto a una mala distribución de
atención entre centros de salud y hospitales regionales y nacionales ha llevado a que los
Nosocomios importantes siempre hayan estado saturados y ahora llamados “colapsados”.
Identificado este problema el gobierno central y el Ministerio de Salud iniciaron un proceso de
planificación multianual que según la publicación del Ministerio de Salud: INVERSIÓN EN
SALUD: LIMA METROPOLITANA (2015) ha demandado la inversión (entre 2011 a 2015)
superior a los S/. 8,000 millones que pretende mejorar la brecha de infraestructura existente. Este
plan en total comprende la ejecución de 289 proyectos a nivel nacional. Para el caso de Lima
Metropolitana la inversión fue de aproximadamente S/. 3,470 millones en el mismo periodo de
tiempo comprendiendo proyectos tales como el Hospital Sergio Bernales, Hospital Nacional
Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, Emergencias de Villa el Salvador entre otros.

Tabla 2: Realidad actual de hospitales en Lima “Boletin Inversion Salud-MINSA”, 2016
Y respecto a la viabilización de este tipo de proyecto, el EIV es uno de los requisitos a considerar
para la aprobación de licencias de construcción. La Municipaldad Metropolitana de Lima solo
aprueba los estudios ubicados en el Cercado de Lima y en las vías metropolitanas de toda la
región; mientras que municipios distritales, solo para sus respectivos distritos y para vías
distritales.
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La municipalidad Metropolitana y la de Miraflores se basan de la Ordenanza municipal N°2087,
actualizada en el año 2018. Dicha ordenanza menciona los lineamientos técnicos a considerar de
manera concreta y ordenada, como el listado de proyectos a que se someten el EIV, la evaluación
y el contenido que se deben de presentar, los aspectos técnicos a incluir para las medidas de
mitigación, y principalmente, el estudio de Generación de viajes para el Impacto Vial del
Proyecto a escenario futuro, siendo visto como un requisito que se preocupa por la demanda
vehicular y peatonal para los años posteriores y cómo mitigar dichos impactos. Este es un tema
que genera controversia, debido a que los municipios distritales se basan del Reglamento
Nacional de Edificaciones, el cual tiene mayor relevancia ante la ordenanza mencionada porque
su emisión fue mediante un Decreto Supremo y aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. Además, solo está enfocado en proyectos de gran magnitud para
industrias, comercios, recreación y deporte y terminales terrestres, dejando de lado aquellos
proyectos de mayor frecuencia, como los proyectos destinados a usos de vivienda (Norma A.20),
Hospedaje (Norma A.30), Educacion (Norma A.40) y salud (Norma A.50).
Existen casos de denuncias hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima relacionado a barreras
burocráticas, respecto a las exigencias de requisitos de un EIV para proyectos nuevos o de
ampliación de edificaciones, tal como está estipulado en la Ordenanza N° 2087. En la Resolucion
de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 018-2017-INDECOPI/COD, desestima
la exigencia de los requisitos del EIV para edificaciones, en ese caso para ampliación de una
instalación en uso de suelo para educación universitaria, por no ser exigido por el RNE. Además,
pagar todos los costos del procedimiento de denuncia hasta la respuesta de resolución, y de ser
el caso de no cumplir con ello, se aplicaría una multa de 20 UIT. Existen otros casos con las
mismas resoluciones.
Sin embargo, según VELASCO, J (2017) Lima carece de una red confiable de datos de
generación de viajes, además encontró que “… las mediciones de tráfico generado real de los
proyectos difieren en gran manera de aquellos considerados en su Estudio de Impacto Vial (EIV),
teniendo variaciones que oscilan entre -70% a +50%.”, acrecentando así el problema de
congestionamiento en la ciudad.
Ante este contexto planteado. Es un hecho que existe una cartera de proyectos que busca
disminuir la brecha existente de infraestructura de salud en Lima Metropolitana, muchos de estos
proyectos ya se encuentran en proceso de ejecución, otros se encuentran en proceso de
elaboración de expedientes técnicos y en el peor de los casos su perfil se encuentra en
formulación. Sin embargo, los estudios de Impacto Vial no tendrán una confiabilidad adecuada
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respecto al volumen de tráfico generado por el proyecto. En este sentido la presente tesis busca
brindar propuestas concretas que permitan mejorar la estimación de volúmenes de tráfico futuro
para el caso de hospitales mediante el uso de tasas de generación de viajes y que de esta manera
se contribuya a una correcta planificación urbana y de transporte.
Los hospitales de Categoría II-2 serán tomados como objeto de estudio para conocer cuánto es
la tasa de atracción total de viaje que generan, con esta información se puede mejorar la
planificación de la ciudad y el sistema de transporte a proyectos existentes y(o) futuros de
similares características.

Formulación Del Problema
¿Es necesario tener tasas de generación de viajes ajustados a la realidad peruana para mejorar la
planificación y viabilización de proyectos hospitalarios categoría II-2 en Lima Metropolitana?

Hipótesis
El uso de las tasas de generación de viajes ajustados a la realidad peruana permite mejorar la
planificación y viabilización de proyectos de hospitales categoría II-2 en Lima Metropolitana.

Objetivo General
Proponer una mejora en la planificación del transporte y viabilización de proyectos hospitalarios
Categoría II-2 localizados en la ciudad de Lima Metropolitana mediante el uso de tasas de
generación de viajes.

Objetivos Específicos
•

Determinar la tasa y ecuación de generación de viajes para este tipo de uso de suelo para
cada variable seleccionada.

•

Establecer las características y (o) parámetros propios de los hospitales que guardan
mejor relación con los viajes realizados a hospitales Categoría II-2.

•

Comparar la cantidad de viajes generados por Hospitales Públicos Cat. II-2 usando tasas
locales y las obtenidas con tasas ITE USA.
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Indicadores De Logro De Los Objetivos

OBJETIVOS

● Determinar la tasa y ecuación de
generación de viajes para este
tipo de uso de suelo para cada
variable seleccionada.

● Establecer las características y(o)
parámetros que guardan relación
con los viajes realizados a
hospitales Categoría II-2.

ACTIVIDADES

Realizar un aforo vehicular y
peatonal en los Hospitales
Categoría II-2 seleccionados y
aplicar el método de regresión
lineal y logarítmica a las variables
seleccionadas respecto al volumen
de tráfico atraído con los datos del
aforo realizado.

LOGROS

Tener una data disponible local
para mejorar la planificación de
transporte y viabilización de
proyectos de este tipo.

Aplicar el método de regresión
lineal a las variables seleccionadas
respecto al volumen de tráfico
atraído con los datos del aforo
realizado.

Establecer
las
variables
independientes que tienen
mayor relación con la atracción
de viajes en Hospitales
Categoría II-2 de Lima
Metropolitana.

Comparar la cantidad de viajes Obterner las tasas y ecuaciones
generados
por
Hospitales locales válidas y estimar con ellas
la cantidad de viajes generados en
Públicos Cat. II-2 usando tasas
función
a
las
variables
locales y las obtenidas con tasas independientes
comparandolas
con su equivalente de tasas ITE
ITE USA.
USA.

Comprobar que se sobreestima
y subestima viajes generados de
un PGV si se utilizan datos del
ITE en la realidad de Lima M.

Tabla 3: Indicadores de logro de los objetivos. Elaboración propia
Descripción Del Contenido
La presente tesis se divide en 4 capítulos, los cuales se enfocan principalmente en conocer las
variables que atraen y producen viajes a hospitales Categoría II-2 en diversos puntos localizados
en la ciudad de Lima Metropolitana.
En el primer capítulo se presenta el marco teórico. Se refiere a toda teoría que sustenta el tema
o problema planteado, serán los soportes conceptuales utilizados para la siguiente investigación.
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En el segundo capítulo detalla el material y método, los cuales determinan la población de estudio
y su muestra con su respectiva justificación. Para ello se debe de seguir un diseño de
investigación, especificando las variables de estudio detallando las técnicas e instrumentos para
la recolección de los datos.
El tercer capítulo se enfoca exclusivamente en los datos recolectados para la investigación, luego
de haber seguido el diseño previamente planteado. Se realizan los aforos en dichos hospitales, al
igual que la búsqueda de información de las variables independientes para cada uno y así poder
hallar las tasas de generación de viajes.
En el cuarto capítulo se discuten los resultados hallados, se decide cuáles son las variables
independientes que más influyen para la generación de viajes para este tipo de uso de suelo en
Lima Metropolitana.
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones de los resultados obtenidos y se logra responder
a las hipótesis planteadas en el inicio de la investigación. Además, se compara los resultados
locales con los del ITE.
En el sexto capítulo se sugieren algunas recomendaciones para futuras investigaciones con la
finalidad de ampliar la data de generación de viajes para diversos polos generadores de viajes
como los hospitales Categoría II-2 u otros polos con distintos tipos de uso de suelos.
Finalmente, en el séptimo capítulo se mencionan todas las referencias recolectadas y fuentes de
información cuyo objetivo permitió realizar la presente investigación.

31

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
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1

MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico tiene como función presentar las bases conceptuales, analizar
teorías y detallar las definiciones más importantes del presente estudio, que guarden
relación con la generación de viajes hacia hospitales Categoría II-2 en la ciudad de Lima
Metropolitana.

1.1

Transporte

El transporte se define como el desplazamiento o traslado de individuos, mercancías o
incluso animales de un punto de origen a un punto de fin. Los modos de transporte pueden
ser por vía marítima, aérea o terrestre.

1.1.1

Transporte Relacionado A La Movilidad

“La movilidad es un término más amplio, se identifica con la capacidad y/o posibilidad
de moverse en la ciudad, se relaciona con la forma y la distribución de las zonas y
funciones urbanas, con el equipamiento y modos de transporte disponibles, con las
necesidades y las actividades humanas, con las decisiones de los individuos en relación a
la oferta y a los tiempos de desplazamiento, con la seguridad y el confort, y está ligada al
desarrollo sustentable, considerando los aspectos relativos a la protección del medio
ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico.
El modelo actual de movilidad urbana está condicionado por la combinación de diversos
factores, entre los cuales se pueden destacar : ” (ROSAS, 2012, p11)

•

Sociocultural. Ligado a la cultura de uso del vehículo dentro de la ciudad, ligado
a un estatus social más privilegiado. Su efecto es un crecimiento desordenado de
la movilidad en vehículos particulares sin que estos estén relacionados a una
necesidad.
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•

Territorial. Dependiendo del tipo de ciudad; si esta es compacta o concentrada y
que tiene un acceso adecuado a diferentes servicios de manera eficiente generando
una movilidad más sostenible. Por otro lado, si la ciudad es dispersa la necesidad
de movilidad se acrecienta, teniendo que recorrer mayores distancias por un
desaprovechamiento territorial.

“En las últimas décadas, las ciudades se han ido extendiendo en ámbitos territoriales cada
vez más amplios, apareciendo ciudades fragmentadas que favorecen a los suburbios de
baja densidad, elevan el consumo del suelo, de energía y de materiales, haciendo que las
distancias de desplazamiento sean cada vez mayores del sitio de residencia al trabajo, al
estudio, a los centros de salud, etc., con el predominio del vehículo particular, ya que éste
se percibe como el medio más versátil de movilidad, lo que se traduce en un crecimiento
de la motorización, congestión, contaminación ambiental y sónica, accidentabilidad, entre
otros problemas, aumentando así los costos de transporte.” (ROSAS, 2012 p12).

1.1.2 Transporte Relacionado A Los Usos De Los Suelos
“El transporte y el uso del suelo están relacionados en forma directa y actúan
recíprocamente. Las actividades urbanas crean necesidades de desplazamientos y a su
vez, el sistema de transporte interviene directamente en la localización y composición de
los usos del suelo, incrementando el desarrollo. Dependiendo del uso de la tierra, se
generan actividades específicas, las cuales están ubicadas en espacios propios; así las
personas residen en cierto lugar, que no necesariamente coincide con el sitio donde
realizan sus actividades cotidianas, como trabajar, estudiar, etc., siendo el sistema de
transporte una de las formas de comunicación entre esas actividades. Por lo tanto, la
agrupación de una variedad de actividades dentro de una misma zona reduce la necesidad
del transporte, por el contrario, la organización por zonas de actividades exclusivas, la
aumenta.
Los efectos que produce el transporte sobre el uso del suelo pueden variar debido a un
cambio en la accesibilidad del lugar. Una mayor accesibilidad incrementa el atractivo de
un sitio para cualquier tipo de uso del suelo, influyendo así en la dirección que pueda
tomar un nuevo desarrollo urbano. Es así como la accesibilidad que brindan los sistemas
de transporte influye fuertemente en la caracterización de cada zona o parcela. Brindar
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una mayor accesibilidad a una determinada zona hace que se genere una mejor relación
con el conjunto de lugares significativos de la ciudad, produciéndose así, una
transferencia de valor hacia la parcela urbana en cuestión, es decir, una revalorización del
terreno, la cual se traduce en beneficios económicos para los propietarios de las parcelas.
Sin embargo, si el grado de accesibilidad aumenta en toda la ciudad, el resultado será una
estructura de asentamiento más dispersa.”(ROSAS 2012, p13)

1.2

Estudio de impacto vial (EIV):

Un estudio de impacto vial es el análisis cualitativo y cuantitativo de las características
actuales del tránsito en una zona determinada. En base a ello se establece el nivel de
servicio y el nivel de operación real en la que se encuentra en ese momento. Esta
información permite determinar si, ante determinados cambios en el uso de suelo y/o
parámetros del mismo, habrá o no afección de las vías. (Ortizar, 2012)
En ese sentido, se recalca que el objetivo de un EIV es el de identificar y evaluar los
efectos sobre el transporte la construcción de edificaciones (sean nuevas o ampliaciones)
a fin de poder establecer diversas medidas de prevención y/o mitigación para no afectar,
o mejorar, los niveles de servicio en las condiciones actuales del proyecto, así como en la
fase de post ejecución de un proyecto determinado.
La definición según la Ordenanza N° 2087 (2018) emitida por la MML, lo define: “El
Estudio de Impacto Vial es el conjunto de actividades que permiten evaluar cualitativa y
cuantitativamente los efectos que produce sobre el entorno vial y del transporte, (…), de
forma tal, que se pueda prever y mitigar sus efectos negativos mediante medidas
administrativas y técnicas adecuadas, de manera que sea posible recuperar, alcanzar o
mejorar el nivel de servicio existente en el sistema vial adyacente.” (p.91).

1.2.1

EIV EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE).

El RNE solo exige EIV en edificaciones de comercios, edificios corporativos o de oficinas
con más de 5000 m2 de área útil, servicios comunales que alberguen más de 500 personas,
lugares recreativos o deportivos que alberguen más de 1000 personas y finalmente, para
edificaciones de transportes y comunicaciones, como son los aeropuertos, terminales
terrestres, estaciones ferroviarias y portuarios, para que puedan proponer soluciones
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resolviendo el acceso y salida de vehículos, sin afectar el nivel de servicio de las vías de
ingreso.
Existe una brecha para el EIV a proyectos más usuales de hoy en día, se deja de lado las
consecuencias negativas viales que pueden generar los edificios multifamiliares, oficinas
y hoteles, siendo actualmente un factor importante en el congestionamiento vial de Lima.

1.2.2 EIV En La Municipalidad Metropolitana De Lima
La MML ha emitido ordenanzas desde el año 2009 hasta la actualidad, siendo la
Ordenanza N° 2087 la vigente y actualizada desde el año 2018.
Dicha ordenanza, tiene como objetivo la evaluación y aprobación de los EIV para futuras
edificaciones y(o) ampliaciones, ubicados dentro de sus límites territoriales y en vías
metropolitanas y arteriales. Ha tenido diversos cambios como a los proyectos que van
dirigidos, los requisitos, las sanciones emitidas ante el incumplimiento del EIV y quienes
son los ejecutores de las sanciones.
Pese a su vigencia hoy en día, la Indecopi lo declara como barrera burocrática, pues la
RNE tiene mayor relevancia que la ordenanza e indica que únicamente se cuente con EIV
en caso lo establezca el RNE, tal como se indica en el Articulo 25 del Decreto Supremo
N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 2909

1.2.3 EIV en Municipalidades Distritales
Pese a que la ordenanza N°2087 indique que también se aplica a las Municipalidades
Distritales y de manera obligatoria para aquellos proyectos ubicados frente a vías
colectoras y locales bajo las modalidades C y D, la mayoría de municipalidades solo piden
un EIV para los casos que el RNE lo establezca.

1.3

Clasificación de vias:

Según la ordenanza N° 341-2001-MML, las vías se clasifican de la siguiente manera:
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1.3.1

Vias expresas:

Aquellas vías que integran la ciudad con el resto del país y las cuales soportan importantes
volúmenes de vehículos con circulación de alta velocidad, en condiciones de flujo libre.
Solo se reciben vehículos livianos en dichas vías, y en caso se permita servicio de
transporte público, se debe de desarrollar por buses y con calzadas exclusivas con
paraderos debidamente diseñadas.

De acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en Nacionales/Regionales,
subregionales y Metropolitanas. Las vías Nacionales son los que cruzan el Area
Metropolitana de Lima-Callao. Está destinada para el transporte interprovincial y carga.
Las Vías Subregionales tienen menos longitud que las Regionales y no reciben grandes
flujos vehiculares. Finalmente, las vías Metropolitanas son aquellas que están diseñadas
solo en áreas urbanas metropolitanas. (Ordenanza N° 341-2001-MML, 2001, p.15).
Ejemplo: Av. Javier Prado, Av. Alfonso Ugarte, Av. Néstor Gambeta, entre otros.

1.3.2 Vias arteriales:
Aquellas vías que permiten el tránsito de diversos tipos de vehículos, donde se encuentra
la construcción de pasos a desnivel que garanticen una mayor velocidad de circulación.
(Ordenanza N° 341-2001-MML, 2001, p.16).
Ejemplo: Av. Tomás Marsano, Av. Pachacútec, Av. Universitaria, entre otros.

1.3.3

Vias Colectoras

Son las vías que tienen por función llevar el tránsito desde el sector urbano hacia las vías
arteriales o vías expresas. El transito es interrumpido frecuentemente por intersecciones
semaforizadas en los cruces con vías arteriales y con otras vías colectoras. (Ordenanza
N° 341-2001-MML, 2001, p.16).
Ejemplo: Av. 28 de Julio, Av. Abancay, Av. Alipio Ponce, entre otros.
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1.3.4

Vias Locales

Son aquellas vías no principales o vías distritales y solo tienen conexión con vías
colectoras.

1.4

Viajes

1.4.1 Viajes Primarios
Los viajes primarios son realizados con el propósito exclusivo de visitar al polo
generador. Es decir, que la parada e ingreso en el polo generador es la razón principal
para la realización del viaje. Generalmente este viaje va desde el origen al generador y
posteriormente regresa al origen. Por ejemplo, una combinación de viaje casa-comprascasa, es un conjunto de viaje primario.

1.4.2 Viajes Desviados
Los viajes desviados son viajes atraídos de vías cercanas al sitio generador, requieren un
desvío por otra vía para que le permita el acceso al sitio.

1.4.3 Viajes No Desviados
Son viajes existentes y que no hay variación en las rutas para llegar al polo generador.

1.4.4 Viajes Personales
Según el Manual del ITE, el término "viajes personales" se usa cuando se hace referencia
a la cantidad de personas que viajan.
Los viajes de personas suelen ser un término utilizado en los cálculos de generación de
viajes. Por ejemplo, una familia de cuatro que viaja de su casa a un hospital representaría
un viaje en vehículo y cuatro viajes de personas.

1.5

Uso De Suelo

El concepto de Uso de Suelo ha sido desarrollado fuera del ámbito de la planificación del
transporte, en efecto, fue el organismo de las Naciones Unidas quien lo reconoció a la
tierra y sus usos como soporte fundamental del desarrollo de las personas.
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Según la procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de México (2003) en su
informe anual, afirma:
“El uso de suelo es la ocupación de una superficie determinada en función de su capacidad
agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de acuerdo a su ubicación
como urbano o rural, representa un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad
y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por
tanto se define su funcionalidad.” (p, 1).
Se entiende como uso del suelo al fin para el cual se habilita el uso de un parte del terreno,
tenga o no un área construida. Es así que, por ejemplo, un proyecto inmobiliario tendrá
un uso de suelo residencial, uno habilitado para la construcción de tiendas tendrá un uso
de suelo comercial, etc.
La importancia del análisis de los usos del suelo radica en que el tráfico automotor y por
ende de personas, mercancías y otros es la unión de distintos viajes realizado para llegar
de un punto de origen a un punto de llegada. Es entonces que, estas preferencias de
movimiento vehicular pueden ser reguladas controlando los usos de suelo tanto de los
lugares de origen como de los lugares de destino de los viajes, reduciendo así el tráfico
vehicular (Lervasi, 2014,p).
La selección del código de uso del suelo de ITE es el primer paso para predecir la
generación de viajes. Al seleccionar un código de uso de la tierra, se tiene que considerar
lo siguiente: Las definiciones de varios de los códigos de uso de la tierra se superponen y
pueden no describir específicamente el uso de la tierra para el desarrollo propuesto.
Para la presente Tesis, se estudió a los Hospitales públicos Categoría tipo II-2 como
uso de suelo y el impacto que podría tener en una zona determinada.

1.6

Polos Generadores De Viajes

Los polos generadores de viajes (PGV) son los centros u organizaciones que atraen,
producen y concentran un gran número de viajes, en base a sus características. Se puede
contextualizar un Polo Generador de viaje como: “…los edificios que tienen un gran
número de viajes, con grandes posibilidades de interferencia en el tráfico que lo rodea y
la
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necesidad de grandes espacios para estacionamiento, tales como, centros comerciales,
hipermercados, hospitales, universidades y estadios.” (Portugal y Goldner 2003, citado
en Geisa 2012 p,1)
“Los polos generadores de viajes (PGV) se han convertido en objeto de estudio por sus
impactos en la accesibilidad, movilidad, calidad de vida y ambiente de nuestras ciudades”
(HERTZ, 2015,p). Considerando la frecuencia de los viajes con diversos motivos. En la
actualidad se ha convertido en una necesidad el estudio de los PGV por lo que se están
desarrollando diversas metodologías para mejorar su estimación.
Para la REDPGV, los Polos generadores de viajes son locales o instalaciones de distinta
naturaleza que tienen en común el desarrollo de actividades de porte y escala capaces de
ejercer gran atracción de población, producir un contingente significativo de viajes,
necesitar de grandes espacios para estacionamientos, carga y descarga de mercancías,
embarque y desembarque de personas, promoviendo, en consecuencia, impactos
potenciales.

1.7

Estudio De Generación De Viajes

El estudio de generación de viajes sirve para el análisis de las variables independientes
más resaltantes que producen los viajes a diversos tipos de uso de suelo. La estrecha
relación entre los viajes y la manera en que el suelo es utilizado.
Ayuda a planificar la ciudad y a mejorar el sistema de actividades relacionadas a los
proyectos que dichas actividades sean funcionales entre los usuarios.

1.7.1

Aforos

Los aforos son estudios de campo que se basan principalmente en el conteo de vehículos
o peatones que permiten conocer las características de la circulación en determinados
puntos o secciones de vía1. Según Bañón (2010, p, 24), las características que se pueden
estudiar desarrollando aforos son:
•

Intensidades de circulación

•

Velocidades y tiempos de recorrido de los vehículos

•

Origen, destino y objeto de los viajes realizados
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•

Accidentes de circulación

Además, los aforos pueden ser de tipo peatonal o vehicular, dependiendo del tipo de
estudio o propósito que se pretenda alcanzar.

1.7.2 VHMD Peatonal
El Volumen Horario de Máxima Demanda es la cantidad de conteos, ya sean de vehículos
o pasajeros (según el estudio), que atraviesan un punto o sección determinado durante 60
minutos consecutivos (Alonzo, Rodríguez, 2005, p, 62) divididos en periodos de 15
minutos.
De acuerdo a Los VHMD y los volúmenes por periodo ocurren horas pico o también
denominados PHF (Peak Hour Factor) la cual es la división entre el VHMD y el mayor
flujo en periodos multiplicado por 4.

1.8

Variables Independientes

Las variables independientes son valores fijos, medibles y conocidos que guardan
relación con el Polo Generador de viajes, siendo capaz de describir las características o
particularidades que posee. Algunos de ellos son las áreas construidas, área de terreno,
número de trabajadores, entre otros.
Según el manual del ITE recomienda que las variables independientes cumplan con lo
siguiente:
•

Tener relación con el polo generador de viajes y ser un motivo o causa que generan
los viajes.

•

La medición y obtención de datos reales, no de datos secundarios o supuestos.

•

Datos actuales, pues los datos antiguos podrán hacer variar los resultados.

•

Que tenga mejor correlación estadística.
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1.9

Modelos para estimar la generación de viajes:

Los modelos para estimar la generacion de viajes de diversos tipos de uso de suelo son
mediante las tasas de generacion y/o de regresiones lineales o logaritmicas, según tenga
el coeficiente de determinacion más cercano a 1.
1.9.1 Tasas de generación de viaje:
Es el número de viajes generados por uso de suelo, por unidad de una variable
independiente. En otras palabras, es un coeficiente que expresa la relación entre la
cantidad de viajes y la variable independiente.
Para el análisis de número total de viajes generados por los polos son el producto de la
tasa de generación y las variables que guardan relación con los viajes generados por ésta.
Esta ecuación se puede usar cuando se conoce la tasa de generación de viajes. En la
siguiente figura se muestra la ecuación de generación de viajes:

𝑉𝐺𝑖 = 𝑇𝑖 × 𝑉𝐼𝑖

……………. Ecuación n° 1

Figura 3: ecuación matemática para determinar los viajes generados por algún polo
generador de viajes. Elaboración propia.
Leyenda:
𝑉𝑔𝑖 = 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

1.10. LA TASA DE GENERACIÓN DE VIAJES:
𝑇𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

𝑉𝐼𝑖 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

Para el ITE está definida como el número de viajes realizados por unidad de la variable
independiente, asume una relación entre ambos.
Por otro lado, cuando no se conoce el valor de la tasa de generación, se divide “𝑉𝑔𝑖"
(viajes totales a causa por el polo generador de viajes propiamente dicho), entre el dato
de la variable independiente que está por analizar. Las variables independientes pueden
ser cualquier información ligada al PGV seleccionado, ya sea el área construida, área total
de terreno, número de empleados, entre otros.
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En la siguiente figura se muestra como hallar la tasa de generación:
𝑇𝑖 =

𝑉𝐺𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑉𝐼𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

……………. Ecuación n°2

Figura 4: cociente matemático entre los viajes generados y la variable independiente para
determinar la tasa de generación de viajes. Elaboración propia.

Leyenda:
𝑉𝑔𝑖 = 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖
𝑇𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖
𝑉𝐼𝑖 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

1.9.2 Ecuacion de regresión:
La ecuación de regresión define la línea que "mejor se ajusta" a los puntos de los datos
obtenidos. El uso de esta ecuación permite una previsión directa de los términos de viaje,
basado en la variable independiente del desarrollo propuesto.
El modelo más utilizado en este tipo de investigaciones ha sido el modelo de regresión
lineal simple, que considera una variable de tipo independiente o explicativa la cual está
en el eje de las abscisas “x”, se debe tener en cuenta que el hecho de usar esta metodología
no implica que necesariamente las variables estén relacionadas linealmente; sino, que esta
relación se linealiza mediante cálculos matemáticos. (ROSAS,2012 p53).
Las formas generales de las ecuaciones de regresión recomendadas por el ITE son las
siguientes:

N = a X + b (lineal)
Ln(N) = a Ln(X) + b (logarítmico)

……………. Ecuación n°3

Figura 5: ecuación lineal y logarítmica para hallar el total de los viajes generados en un
tipo de uso de suelo.

El objetivo del desarrollo de la relación entre X (la variable independiente) y N (la
variable dependiente o el número de viajes) es determinar los valores de los parámetros
"a" y "b".
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Se debe de dibujar un diagrama lineal y logarítmica de dispersión entre la variable
independiente respecto a la variable dependiente, seleccionar al diagrama que mejor se
ajusta. Determinar la ecuación de la recta, al igual que el coeficiente de determinación
R2. Luego de ello, se interpretan los resultados.

1.9.2.1 Regresion Lineal
Es un modelo matemático y una técnica estadística utilizada para estudiar la relación que
existe entre una variable independiente con la dependiente. En el contexto de la presente
investigación, ayuda a predecir cuantitavamente la cantidad de viajes producidos por cada
variable independiente existente, o de manera de viceversa.
Se puede representar de manera gráfica mediante el diagrama de dispersión y la recta
ajustada de los datos recolectados, cuyo coeficiente de determinación (R2) o bondad de
ajuste indica el porcentaje de correlación que existen entre ambos. Dicha correlación
puede ser positiva (aumento), negativa (descenso) o nula.
El tipo de linea de regresion puede adoptar diferentes formas funcionales, y el tipo de
línea se elegirá a partir de la forma de la nube de puntos. Cuando dicha nube se distribuya
aproximadamente a lo largo de una líınea recta ajustaremos una recta de regresión. Será
el caso particular de la regresióon lineal. En este caso importante, la regresión de “y”
sobre “x” vendrá dada entonces por: y=a+bx, donde “a” será la ordenada de la recta en
el origen (el valor de y para x=0) y “b” la pendiente de ésta. (Gorgas, p.185, 2011)

1.9.2.2 Regresion Logarítmica
Es un modelo alternativo utilizado cuando el modelo de regresión lineal no ha cumplido
con un coeficiente de determinación apropiado. Es representada con un diagrama de
dispersión y una curva que se ajusta con los datos establecidos, que con el coeficiente de
determinación indica cuánto es la correlación entre una variable independiente y la
dependiente.
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1.10 Manual del ITE:
El ITE tiene un manual, el cual contiene información importante que describe la
metodología para la estación de viaje que a la vez contiene una enorme cantidad de datos;
sin embargo, esos datos no son necesariamente apropiados en todas las situaciones.
Los usuarios manuales deben revisar cuidadosamente los datos disponibles y considerar
su aplicabilidad en el contexto de las circunstancias de cada proyecto.
Algunos puntos clave a considerar al evaluar la utilidad de los datos del Manual de
generación de viajes para una aplicación en particular incluyen:
•

La selección del uso de la tierra a la que se evalúa es crítica (se debe leer la
descripción del uso del suelo sobre dónde y cuándo se estudiaron los sitios).
Muchos usos de la tierra en ITE pueden parecer similares, pero tienen diferentes
tasas de generación de viajes.

•

La cantidad de puntos de datos disponibles: algunos de los datos de ITE son muy
limitados en términos de tamaño de muestra y (o) cantidad de períodos de análisis.

•

Observar el tamaño y el tipo de desarrollo que está proponiendo y se observa
dónde se "ajusta" en el gráfico proporcionado.

Esta herramienta es de gran utilidad para futuros proyectos locales viales, obteniendo los
factores a tener en cuenta cuando se necesite realizar una estimación de viajes para un
polo generador de viaje.

1.10.1 Datos De Generacion De Viajes
Los datos de generación de viaje son mediciones de tipo numérico que tratan de analizar
el número de viajes que tienen un inicio y fin en puntos determinados dentro de una zona
o área de estudio (Quintero et al, 2011, p). Es decir, los datos de la generación de viajes
miden la cantidad de veces que se realizan traslados entre un punto otro con similares
características de uso.
La intención de los datos de generación de viajes es conocer el impacto de estas
peculiaridades entre un proyecto y otro; Es decir, que tanto influye una variable en la
generación e inicio o fin de un viaje. (Quintero et al, 2011, p)
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En el año 1967, el ITE desarrolló el “TRIP GENERATION MANUAL” que es un
conjunto de datos de generación de viajes para cada tipo de proyecto o cada tipo de uso
de suelo, las variables y ubicación del proyecto. Al ser una institución norteamericana los
datos del Trip Generation Manual son principalmente de EEUU.
Para el caso de Latinoamericana la data disponible es escaza y por ello se ha creado una
Red Iberoamericana con el mismo objetivo, generar datos de usos de suelo y datos de
generación de viajes, aún sin mucho éxito. En el caso del Perú la UNMSM es la única
asociada a esta red.

1.10.2 Importancia Del Manual ITE
Proteger la integridad del sistema de transporte para el público en general y para
minimizar la degradación de las redes de transportes tanto regionales como locales. Hay
una serie de razones adicionales para realizar una revisión del impacto del transporte:

•

Brindar a las agencias públicas un mecanismo para gestionar los impactos del
transporte del desarrollo de la tierra dentro del contexto de la planificación del
transporte metropolitano, la planificación integral del gobierno local y la
concurrencia

•

Proporcionar a los solicitantes las recomendaciones para un sitio efectivo y su
respectiva planificación del transporte

•

Establecer un marco para la negociación de medidas de mitigación para los
impactos generados.

•

Coordinar con los gobiernos locales cuando una instalación estatal se verá
afectada por un desarrollo propuesto

1.10.3 Limitaciones Del Manual Del ITE
Si bien ofrece la base de datos de viajes nacionales más completa disponible, el Manual
de generación de viajes no ofrece datos para todas las situaciones. Algunas de las
principales limitaciones de The Trip Generation Manual incluyen:
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•

No todos los usos de la tierra están representados en el Manual de generación de
viajes base de datos

•

Gran mayoría de la información se recopiló hace tiempo y puede no reflejar la
generación actual de viajes de desarrollo.

•

No especifican la cantidad de muestras que fueron tomadas en cuenta para el
estudio.

1.10.4 Representación de gráfico ITE
La siguiente figura representa un esquema de presentación del ITE del tipo de uso de
suelo hospitalario. De igual manera se señala y explica el contenido de dicha
representación.
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Figura 6: Representación gráfica generación de viajes ITE con regresión lineal. Adaptado
del ITE.
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1.11 Validacion Estadistica
Es importante en toda investigación el uso de métodos estadísticos que nos permitan
conocer, sintetizar y comprender el comportamiento de los datos y las relaciones entre
ellos. De este modo, se pueden plantear mejoras a modelos, validaciones y el
establecimiento de conclusiones.

1.11.1 Coeficiente de determinación:
El Manual del ITE indica y recomienda qué variables se adaptan a los viajes generados
según sea el PGV. También, cuando la tasa o ecuación se encuentre con el mejor ajuste
de datos y se refleja en el valor del coeficiente de correlación (R²) y la desviación estándar.
Desviaciones estándar que sean menores o iguales al 110% de la tasa promedio indican
poca dispersión de datos y buena curva de regresión y el valor de R² sea 0.75 o más, son
indicativos de buenos ajustes de datos.
** Para la realidad local es distinta, no existen los mismos parámetros que en el país de
origen del ITE. Se considera este aspecto muy importante para evitar sobreestimar o
subestimar los viajes generados por el uso del suelo analizado generando una inversión
exagerada en infraestructura vial o subestimar, generando congestionamiento, bajos
niveles de servicio, empeorando el sistema vial del polo generador y de su área de
influencia.

1.11.2 Desviacion Estandar
De acuerdo a SALAZAR (2018), la desviación estándar mide “el grado de dispersión de
un conjunto de datos con relación a la media aritmética” (p, 68). Es una medida de
dispersión que permite conocer la amplitud de variación de los resultados, por ello es que
está directamente relacionado con la varianza.

1.11.3 Tasa Promedio Ponderado
También conocido como Media Aritmética ponderada, es un caso especial de media
aritmética y ocurre cuando cada dato o valor de forma particular tiene una frecuencia de
ocurrencia lo que determina su importancia o ponderación entre el total de datos a
analizar. (Salazar, 2018, p, 69).
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1.11.4 Prueba De Hipotesis Nula
Debido a la variabilidad de resultados y que se busca una confiabilidad sobre los
resultados se utilizará la hipótesis nula con su respectivo estadístico de prueba, la prueba
t-student. El objetivo de realizar esta prueba es refutar o aceptar estadísticamente una
hipótesis planteada puesto que se debe valorar la probabilidad de llegar a una conclusión
errónea (WALPOLE, MYERS& MYERS,2012 p 320).
De manera simple, “el rechazo de una hipótesis implica que fue refutada por la evidencia
de la muestra. En otras palabras, el rechazo significa que existe una pequeña probabilidad
de obtener la información muestral observada cuando, de hecho, la hipótesis es
verdadera.” (Walpole et –al 2012 p320).
La prueba que se realizará verificará si la correlación entre variables es distinta de cero
estadísticamente. Entonces para una significancia del 95% (α=5% o 0.05) y grados de
libertad (n-1) la tabla t student estima un valor de X (Ver anexo 4). Este valor debe ser
mayor al valor de t calculado el cual resulta de operar la siguiente fórmula:

……………. Ecuación n°4

Figura 7: fórmula para aplicar la hipótesis nula
Donde:
•

n = grados de libertad o cantidad de variables analizadas.

•

R2 = Mayor coeficiente de correlación de Pearson.

•

r =√𝑅 2

Si el valor del t calculado es mayor que el valor de t student de tabla, se rechaza la
hipótesis nula planteada; es decir, se demuestra estadísticamente que la correlación entre
la variable dependiente y la explicativa es aceptable y que ante una variación de la
explicativa se producirá cambios justificados en la dependiente. Entonces, el modelo
tendrá sentido y sustento con un nivel de confianza del 95%.
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1.12 Hospitales
Según el ITE, en su publicación del Manual del ITE (2014), la categoría hospital (Land
Use: 610, Hospital), es definida de la siguiente manera:
Un hospital es una institución donde los cuidados médicos, quirúrgicos y de
hospitalización son ofrecidos a pacientes ambulatorios y no ambulatorios. El
término hospital no se refiere a centros médicos o clínicas cuyas instalaciones solo
proveen servicios de diagnóstico y cuidados ambulatorios, tampoco se refiere a
hogares para ancianos, instalaciones éstas dedicadas al cuidado de personas
incapaces de valerse por ellas mismas (p.135)
*El término de paciente no ambulatorio significa que necesita estar internado para que le
puedan realizar todas las atenciones y soporte asistencial clínico o quirúrgico.

1.12.1 Categoría De Hospitales
La categorización de Hospitales fue variando con sucesivos reglamentos que establecen
diversas denominaciones: por grado de complejidad (Tipo I a III), número de camas
(pequeño, mediano, grande y extra grande), e incluso por ámbito de acción (hospitales
nacionales, departamentales o regionales y locales); lo que ha llevado a cierta confusión.
En el año 2011 por la Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA del MINSA aprobó
la Norma Técnica de Categorías aplicable para todos los establecimientos del Sector
(MINSA, Seguridad Social, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, y servicios
privados).
En la siguiente tabla se indica la categorización de los hospitales en el Perú:
Categorías de
Establecimientos de Salud
1° Nivel de Complejidad
I-1
2° Nivel de Complejidad
I -2
Primer Nivel de
Atención
3° Nivel de Complejidad
I-3
4° Nivel de Complejidad
I-4
5° Nivel de Complejidad
II - 1
Segundo Nivel de
Atención
6° Nivel de Complejidad
II - 2
7° Nivel de Complejidad
III - 1
Tercer Nivel de
Atención
8° Nivel de Complejidad
III - 2
Tabla 4: Niveles de atención, niveles de complejidad y categorías de establecimientos de
salud en el Perú. Adaptado de la Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA del
MINSA: Categorías de establecimientos del Sector Salud, 2011.
Niveles de atención

Niveles de Complejidad
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Se muestra algunos ejemplos de los hospitales categorizados en la siguiente tabla:
Categorías

MINSA

EsSalud

PNP

FAP

I-1

Puesto de salud

-

Puesto
sanitario

-

I-2
I-3
I-4
II - 1
II - 2
III - 1
III - 2

NAVAL
Enfermería
servicios de
sanidad
Departamento
posta naval

PRIVADO
Consultorio

Puesto de salud con
Posta
Posta
Consultorio
Posta médica
médico
médica
médica
médico
Centro de salud sin
Centro
Policlínico Departamento
Policlínico
internamiento
médico
B
sanitario
Centro de salud con
Policlínico
Centro
Policlínico
internamiento
naval
médico
Policlínico
Hospital
Hospital I
Hospital I
Clínica naval
Clínica
A
zonal
Hospital
Hospital
Hospital II
Hospital II
Clínica
regional
regional
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital Naval
Hospital III
Clínica
III y IV
nacional
Central FAP Buque Hospital
Instituto
Instituto
Instituto
especializado
Tabla 5: Ejemplos de establecimientos de salud en el Perú según sea sus categorías.
Adaptado de la Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA del MINSA: Categorías de
establecimientos del Sector Salud, 2011.

1.12.1.1 Hospitales Categoría II-2
Establecimiento de Salud del segundo nivel de atención, responsable de satisfacer las
necesidades de salud de la población de su ámbito y referencial, brindando atención
integral ambulatoria y hospitalaria básica y de otras especialidades; con énfasis en la
recuperación y rehabilitación de problemas de salud.
Los establecimientos del Ministerio de Salud tienen población referencial regional de las
redes de salud y establecimientos de categoría II -1 de su jurisdicción. En las ciudades
donde no existan establecimientos categoría II-1 o del primer nivel de atención, podrán
tener población asignada directa.
Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría deben contar con un equipo
de salud que garantice el funcionamiento de las unidades productoras de servicios
correspondientes, constituido por:
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Equipo de salud
Médicos especialistas en medicina interna, ginecología y obstetricia
cirugía general, pediatría, anestesiología, traumatología y ortopedia, patología clínica,
radiología
anatomía patológica, medicina de rehabilitación, cardiología, neurología, neumología,
gastroenterología,
reumatología, psiquiatría, oftalmología, otorrinolaringología, urología.
Médico oncológico
Médico en cuidados intensivos, intermedios neonatales y pediátrico.
Médico con maestría de epidemiologia
Químico farmacéutico
Biólogo
Técnicos en terapia física, laboratorio clínico y anatomía patológica.
Personal administración, contabilidad, estadístico, asistencial y administrativo.
Tabla 6: Equipo de salud en Categoría II-2. Adaptado de la Resolución Ministerial N°
914-2010/MINSA del MINSA: Categorías de establecimientos del Sector Salud, 2011.

Las unidades como mínimo que existen dentro de la misma categoría se presentan en la
siguiente tabla:
UPSS – Unidad productora de servicios de salud
Consulta externa
Emergencia
Hospitalización
Centro obstétrico
Centro quirúrgico
Unidad de cuidado intensivos
Medicina de rehabilitación
Diagnóstico por imágenes, patología clínica, anatomía
patológica
Farmacia
Centro de hemoterapia y de banco de sangre
Nutrición y dietética
Central de esterilización
Tabla 7 UPSS – Unidad productora de servicios de salud en Categoría II-2. Adaptado de
la Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA del MINSA: Categorías de
establecimientos del Sector Salud, 2011.
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2
2.1

MATERIAL Y MÉTODOS
Material

2.1.1 Población
Está enfocado principalmente a los hospitales Categoría II-2 localizados en Lima
Metropolitana. Según el informe del MINSA, en los últimos años se han desarrollado
varios proyectos de misma categoría en distintos puntos de la ciudad por la limitación de
espacio disponible de gran tamaño.
Cabe indicar que el presente estudio no se asemeja a la realidad en otras ciudades del
interior del país, pues existen factores que hacen que varíe los resultados, ya sea la
población total o el número total de hospitales de misma categoría.

2.1.2 Muestra
Se elegirán cuatro proyectos hospitalarios de misma categoría y similares características
localizadas en distintos puntos de Lima Metropolitana. Serán utilizados como muestra
para representar la tasa de generación de viajes de hospitales Categoría II-2.

2.2

Método

2.2.1 Nivel de investigación:
Este estudio es una investigación en campo, de nivel descriptivo y apoyado en una
investigación documental.
De acuerdo a lo planteado por Arias, F. (2006) en su publicación “EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN 6° EDICIÓN”, la investigación de campo “es aquella que consiste en
la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde
ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”
Arias, F (2006) afirma que “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento”. La investigación describe el comportamiento de generación de viajes
de los hospitales seleccionados.
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La investigación documental según Arias F. (2006) expresa “es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, críticas e interpretación de datos secundarios, es decir,
los obtenidos o registrados por otros en fuentes documentales: impresas, medios visuales
o electrónicas.”. Los datos secundarios se utilizaron con la finalidad de aportar soporte
teórico en el presente estudio.

2.2.2 Diseño de investigación
La metodología que se propone en este estudio para estimar la generación de viajes de
hospitales Categoría II-2 en la ciudad de Lima son los lineamientos del Institute
Transportation Engineering (ITE), ya que al usar los datos del mismo en condiciones
locales podrían ser contraproducentes en la planificación del tráfico a causa de que los
resultados y valores de generación de viajes pueden estar sobrestimados o subestimados.
El ITE recomienda procedimientos para los diversos estudios destinados al
fortalecimiento de la base de datos de generación de viajes y para la validación de estas
tasas es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
1. Revisión de información y data disponible referente al tipo de uso de suelo a medir.
2. Para la selección del número de elementos del universo muestral, se recomienda un
mínimo de tres sitios para la obtención de información de campo y para la utilización
del método de regresión lineal y/o logarítmica. Un número mayor de estos elementos
tiende a generar resultados más confiables.
Se tendrá algunas características tomadas en cuenta para la elección como:
•

Acceso vehicular y peatonal definido.

•

Área de influencia de nivel socioeconómico similar.

•

Presentar la misma categoría y el funcionamiento del lugar.

•

Estar ubicados cerca de avenidas principales o sobre un corredor vial.

•

Funcionamiento mayor a dos años.

3. Determinación de las variables independientes, que debe definirse como real y
medible, además debe de ser aquella que supone la causa del fenómeno estudiado y
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la variable dependiente, que es lo más principal en este estudio. Ver con mayor detalle
en el punto 1.9.
4. Recopilación de la información de campo mediante conteos manuales de vehículos
privados y peatonales en las entradas y salidas de cada hospital con la finalidad de
cuantificar la generación de viajes.
*Los conteos de personas que ingresaron a los distintos hospitales se realizan por
intervalos de 15 minutos registrándose desde la hora de inicio hasta la finalización
del conteo.
*Los conteos vehiculares se tomaron en cuenta los viajes personales, lo que quiere
decir el número de personas dentro del vehículo.
5. Realizar la transcripción de los datos de aforos obtenidos en una hoja de cálculo para
su respectivo procesamiento.
6. Con los datos de aforo ordenados en la hoja de cálculo, se realiza un gráfico de
dispersión entre el total de viajes en el eje de las ordenadas (eje Y) y la variable
independiente a estudiar en el eje de las abscisas (eje X) para cada parámetro a estudiar.
Este gráfico nos brinda una línea de tendencia la cual representa una ecuación de
regresión de tipo lineal y logarítmica para cada variable estudiada con su respectivo
coeficiente de determinación R2.
7. Con los coeficientes de determinación R2 hallados para cada variable independiente
analizada, se toman como válidos solo los mayores a 0.75 y el mayor valor de R2 entre la
regresión lineal y la logarítmica, identificando así las características o parámetros propios
que guardan mejor relación con la atracción de viajes del uso de suelo estudiado.
*Las gráficas de regresión seleccionadas corresponden a ecuaciones algebraicas,
las cuales estiman matemáticamente la cantidad de viajes que genera cada variable
independiente. Con esta información, de manera adicional, para fines de este
estudio, se realiza una comparación de la cantidad de viajes generados tomando
en cuenta las ecuaciones obtenidas en la realidad local y las establecidas en el
manual del ITE, usando los mismos valores de las variables independientes para
ambos casos.
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2.2.3 Selección Del Método Para Estimación De Viajes
El Manual de Generación de Viajes del ITE establece 3 métodos para la estimación de
viajes, los cuales son:
•

Método gráfico, el cual representa la cantidad de viajes generados versus la
variable independiente para cada uso de suelo, este método es una aproximación
y es útil cuando se tiene ya un estudio confiable de uso de suelo establecido.

•

Tasa promedio ponderado de generación de viajes, el cuál estima la variación de
viajes por unidad de variable independiente

•

Ecuación de regresión de la curva ajustada, la cual estima algebraicamente la
cantidad de viajes generados en función a la variable independiente.

La elección del método consiste en una secuencia 8 pasos con condicionales que
direccionan los resultados hacia un método en específico, los mismos que se muestran en
el gráfico siguiente:
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Figura 8: Pasos para la estimación de viajes generados del manual del ITE.
Recomendación para la selección del método adecuado para cada variable independiente
a estudiar. Elaboración propia.
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Como se puede observar, desde el paso 1 planteado por el ITE, es necesario recolectar
datos y establecer la tasa de generación de viajes locales para el caso de hospitales II-2
en Lima Metropolitana. La presente investigación establece las tasas, ecuaciones y sus
respectivos gráficos para que sirva de referencia ante futuros estudios que requieran la
cantidad de viajes generados por hospitales de similares características y dentro de los
rangos de variable y tasas establecidas siguiendo desde el paso 1 al 8 según corresponda.

2.2.4 Variables de estudio
En este estudio las variables independientes serán las mismas recomendadas por el ITE:
área de construcción total, número total del personal y el número de camas. También se
agregaron otras variables como el área total de terreno, número de personal médico,
número de consultorios y el número de visitantes. Los valores de las presentes variables
seleccionadas deben ser brindados directamente por la persona competente del hospital y
no estimados o polarizados a partir de otras variables diferentes.
Al término de la investigación se verifica cuáles de las variables mencionadas son las que
se adecúan a la realidad peruana.
La variable dependiente, en este caso, serán el número viajes generados, ya sea en
vehículos privados y a pie.

2.2.5 Operacionalización
2.2.5.1 Selección de sitios de observación:
Para la selección de los hospitales Categoría II-2 en Lima Metropolitana, se buscaron
hospitales localizados en distintos puntos de la ciudad, tal como lo detalla la ITE y
explicado con mayor detalle en el punto 2.2.2. Para poder tener una visión macro de cómo
se comportan dichos polos generadores de viaje. De igual manera, dichas selecciones
presentan características similares, como el estar ubicados cerca de avenidas importantes,
el pertenecer a la misma categoría y con un servicio socioeconómico similar para que no
se presente amplias variaciones en los resultados.
A continuación, se detalla las características de los 4 proyectos que se utilizaron como
referencia en el presente estudio:
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2.2.5.1.1 Hospital José Agurto Tello
•

Ubicación: Chosica-San Juan Lurigancho

•

Área de influencia: A pobladores del mismo distrito de Puente Piedra y a de
distritos aledaños como Ventanilla, Los Olivos, Comas, entre otros.

Figura 9: Fotografía del hospital José Agurto Tello, ubicado en el distrito de Chosica,
Lima. Adaptado de MINSA.

Figura 10: Ubicación del hospital José Agurto Tello. Vista satelital aérea. Adaptado de
Google maps
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2.2.5.1.2 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz:
•

Ubicación: Puente Piedra

•

Área de influencia: A pobladores de la misma jurisdicción de Puente Piedra,
Comas, Los Olivos y aledaños como Ventanilla, Los Olivos, entre otros.

Figura 11 : Fotografía del hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en el distrito de
Puente Piedra, Lima. Adaptado de MINSA.

Figura 12: Ubicación del hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Vista satelital aérea.
Adaptado de Google maps.
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2.2.5.1.3 Hospital Luis Negreiros Vega
•

Ubicación: Callao

•

Área de influencia: A pobladores de la misma jurisdicción del Callao y aledaños
como Ventanilla, Los Olivos, San Martin de Porres, entre otros.

Figura 13: Fotografía del hospital Luis Negreiros, ubicado en el distrito del Callao, Lima.
Adaptado de MINSA.

Figura 14: Ubicación del hospital Luis Negreiros Vega. Vista satelital aérea. Adaptado
de Google maps.
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2.2.5.1.4 Hospital Guillermo Kaelín De La Fuente
•

Ubicación: Villa María del Triunfo

•

Área de influencia: A pobladores de la misma jurisdicción de Villa María del
Triunfo y aledaños como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín y
Pachacamac.

Figura 15: Fotografía del hospital Guillermo Kaelín de la Fuente, ubicado en el distrito
de Villa María del Triunfo, Lima. Fotografía propia.

Figura 16: Ubicación del hospital Guillermo Kaelín de la Fuente Vista satelital aérea.
Adaptado de Google maps.
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2.2.6 Instrumentos de recolección de datos:
Para la recolección de los datos se diseñó un formato para contabilizar a las personas que
ingresaban y salían de los centros hospitalarios. Conforma los datos generales del hospital
a aforar, al igual que el nombre del mismo, la ubicación, la fecha del aforo y el nombre
de la persona encuestadora. Ver anexo 1.
Cada periodo de una hora se dividió en cuatro periodos de 15 minutos para poder tener el
volumen horario de máxima demanda (VHMD).
También se usó un formato para contabilizar el número de carros con los ocupantes
dentro. Los resultados finales del conteo serian adicionados al conteo peatonal, los
accesos vehiculares a los hospitales son para los trabajadores de dichos lugares. Ver
Anexo 2.
Cada periodo de una hora se dividió en cuatro periodos de 15 minutos para poder tener el
volumen horario de máxima demanda (VHMD).
Finalmente, un formato donde se coloca la información relevante de los hospitales
seleccionados, los cuales son los valores de las variables independientes que serán
utilizados para hallar la tasa de generación de viajes de cada uno. Ver Anexo 3.

2.2.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Debido a la falta de estudios previos en conocer la hora pico peatonal del presente tipo
uso de suelo, en este caso los hospitales Categoría II-2, se tuvo que realizar un aforo de
12 horas para cada proyecto generador de viaje con el objetivo de determinar las horas
picos para poder enfocarse en dichas horas con mayor demanda.
Se hace recordar que cada periodo de una hora se dividió en cuatro periodos de 15 minutos
para poder tener el volumen máximo de la hora pico peatonal.
Luego de conocer las horas picos de cada hospital seleccionado, se procede a realizar
conteos de viajes personales horas antes y después de la hora pico peatonal de manera
simultánea durante 3 días de la semana para poder tener datos más exactos de volúmenes
generados para el presente estudio. Se podrá conocer cómo va variando la demanda
generada al transcurrir el tiempo y los volúmenes mínimos, medios y máximos de estos
polos generadores de viajes.
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Finalmente, se realiza la encuesta con las personas competentes que laboran en los
hospitales para poder obtener los datos de las variables independientes para la presente
investigación.
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3

RESULTADOS

ETAPA 1: DETERMINAR LA TASA Y ECUACIÓN DE GENERACIÓN DE
VIAJES:
3.1

Aforos peatonales de hospitales seleccionados:

Se realizó el aforo peatonal y de viajes personales solo en los accesos principales, cabe
resaltar que no se hizo lo mismo para los accesos de emergencia pues los datos son
atípicos generando irregularidad en los resultados. El conteo duró 12 horas en cada
hospital elegido ya que no se tenía datos previos, con la finalidad de determinar el
Volumen Horario de Máxima Demanda (VHMD) peatonal en cada uno de los
nosocomios. También, otra importante consideración ha sido que dichos conteos para este
tipo de suelo se realizaron en día de semana y sin fechas festivas cercanas para la
obtención de resultados ligados a la realidad del día a día.
A continuación, se presentan tablas del conteo realizado con su respectivo VHMD
(volumen horario de máxima demanda) peatonal. Cabe señalar que se realizó varias
tentativas para poder obtener dicha hora pico peatonal.

3.1.1 Aforo peatonal en el Hospital José Agurto Tello:
La tabla 8 muestra el volumen peatonal generado (volumen total) en el Hospital José
Agurto Tello, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción)
y de salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos. Solo se toma el VHMD
peatonal mayor del día, pues es el volumen generado más crítico. Ver Anexo 5.

INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA
7:00 - 7:15
51
18
7:15 - 7:30
32
12
7:30 - 7:45
68
23
7:45 - 8:00
73
42
8:00 - 8:15
72
43
8:15 - 8:30
88
37
8:30 - 8:45
93
35
8:45 - 9:00
68
31
9:00 - 9:15
61
47
9:15 - 9:30
58
44
9:30 - 9:45
68
50
9:45 - 10:00
83
23

TOTAL
69
44
91
115
115
125
128
99
108
102
118
106

VHMD
319

467

434
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10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

42
47
30
22
48
33
53
48
38
41
38
30
31
43
53
46
41
53
37
29
53
48
39
52
32
51
43
34
48
42
47
34
23
51
54
41

27
38
49
38
38
38
47
58
63
72
57
59
58
63
53
45
47
59
63
68
48
51
56
48
43
63
58
58
71
63
38
54
63
57
44
57

69
85
79
60
86
71
100
106
101
113
95
89
89
106
106
91
88
112
100
97
101
99
95
100
75
114
101
92
119
105
85
88
86
108
98
98

293

363

398

392

397

395

382

397

390

Tabla 8: Aforo peatonal para el Hospital José Agurto Tello por un periodo de 12 horas
con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración propia.

*Para el Hospital José Agurto Tello de Chosica, el VHMD peatonal se da entre las 8:00
y 9:00 am.
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3.1.2 Aforo peatonal en el Hospital Lanfranco La Hoz
La tabla 9 muestra el volumen peatonal generado (volumen total) en el Hospital
Lanfranco La Hoz, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de
atracción) y de salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos. Solo se toma
el VHMD peatonal mayor del día, pues es el volumen generado más crítico. Ver Anexo
6.

INTERVALO
HORA
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45

Volumen
entrada

Volumen salida

186
144
179
158
165
120
103
82
97
98
105
88
106
58
46
58
63
45
86
58
77
80
71
61
70
54
83
43
65
47
77

143
129
119
110
101
75
71
65
132
69
83
63
97
66
70
84
102
62
101
69
43
99
86
92
74
39
56
17
42
23
75

Volumen
total
329
273
298
268
266
195
174
147
229
167
188
151
203
124
116
142
165
107
187
127
120
179
157
153
144
93
139
60
107
70
152

VHMD
1168

782

735

585

586

609

436

452
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14:45 - 15:00
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

67
29
32
47
43
32
38
43
32
38
36
43
33
23
16
12
9

123
102
79
86
102
77
82
102
77
82
77
83
71
56
41
34
24

56
73
47
39
59
45
44
59
45
44
41
40
38
33
25
22
15

394

344

313

155

Tabla 9: Aforo peatonal para el Hospital Lanfranco La Hoz por un periodo de 12 horas
con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración propia.
*Para el Hospital Lanfranco La Hoz, el VHMD peatonal se da entre las 7:00 y 8:00 am.

3.1.3 Aforo peatonal en el Hospital Luis Negreiros Vega
La tabla 10 muestra el volumen peatonal generado (volumen total) en el Hospital Luis
Negreiros Vega, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción)
y de salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos. Solo se toma el VHMD
peatonal mayor del día, pues es el volumen generado más crítico. Ver Anexo 7.
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA TOTAL
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00

139
144
203
206
139
118
154
125
101
52
94
115

32
95
50
65
75
91
137
132
139
119
126
118

171
239
253
271
214
209
291
257
240
171
220
233

VHMD
977

997

801
71
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10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

86
61
48
37
51
35
41
61
40
32
41
47
27
31
18
12
26
29
36
42
56
49
61
73
53
44
47
23
24
33
29
41
37
49
28
43

91
87
121
148
156
171
111
97
120
143
89
110
131
141
123
151
163
123
91
87
112
86
53
73
88
23
29
38
27
47
53
74
25
98
130
72

177
148
169
185
207
206
152
158
160
175
130
157
158
172
141
163
189
152
127
129
168
135
114
146
141
67
76
61
51
80
82
115
62
147
158
115

709

676

620

665

576

536

255

339

420

Tabla 10: Aforo peatonal para el Hospital Luis Negreiros Vega por un periodo de 12 horas
con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración propia.
*Para el Hospital Luis Negreiros Vega, el VHMD peatonal se da entre las 8:15 y 9:15
am.
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3.1.4 Aforo peatonal en el Hospital Guillermo Kaelín De La Fuente
La tabla 11 muestra el volumen peatonal generado (volumen total) en el Hospital Kaelín
de la Fuente, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción) y
de salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos. Solo se toma el VHMD
peatonal mayor del día, pues es el volumen generado más crítico. Ver Anexo 8.

INTERVALO HORA
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30

ENTRADA
240
213
235
243
224
202
225
172
116
72
84
92
81
55
79
64
78
71
61
75
53
62
48
41
82
75
103
98
63
85
60
109
109
115

SALIDA
120
170
183
181
193
191
143
125
89
58
57
50
75
37
45
56
65
69
84
61
69
71
32
30
87
53
65
56
43
57
46
78
59
92

TOTAL
360
383
418
424
417
393
368
297
205
130
141
142
156
92
124
120
143
140
145
136
122
133
80
71
169
128
168
154
106
142
106
187
168
207

VHMD
1652

1000

531

527

536

448

570

668
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15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

65
83
81
95
78
61
59
45
34
27
22
20
10
3

54
92
57
101
65
78
63
58
43
31
19
26
8
6

119
175
138
196
143
139
122
103
77
58
41
46
18
9

628

507

222

Tabla 11: Aforo para el Hospital Guillermo Kaelín de la Fuente por un periodo de 12
horas con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración propia.
*Para el Hospital Guillermo Kaelín de la Fuente, el VHMD peatonal ocurre entre las 7:30
y 8:30 am.

3.2

Resumen De Resultados De Aforos Peatonales

La siguiente tabla muestra la hora pico y VHMD peatonal de los 4 hospitales aforados
durante 12 horas y se aprecia que mayormente se dan en tempranas horas de la mañana.
HOSPITAL
PÚBLICO

HORA PICO
PEATONAL

TOTAL VHMD

AGURTO TELLO

8:00 - 9:00

467

LUIS NEGREIROS

8:15 - 9:15

997

LANFRANCO LA
HOZ

7:00 - 8:00

1168

KAELÍN DE LA
FUENTE

7:30 - 8:30

1652

Tabla 12: Resumen de aforo peatonal de los hospitales elegidos con la hora pico peatonal
y el total del VHMD peatonal de cada uno. Aforo total de 12 horas. Elaboración propia.
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3.3

Volumen Horario De Máxima Demanda (Vhmd) Peatonal De Hospitales
Seleccionados

Luego de conocer las horas picos de cada hospital seleccionado, se procede a realizar los
conteos de manera simultánea durante 3 días de la semana para poder tener datos más
exactos de volúmenes generados para el presente estudio. Se podrá conocer los volúmenes
mínimos, medios y máximos de estos polos generadores de viajes.

3.3.1 Volumen Horario de Máxima Demanda peatonal del Hospital Agurto Tello
Al conocer la hora pico peatonal del presente hospital (8:00 a 9:00 am) se procede a
realizar el aforo durante 3 días como se mencionó anteriormente. Empezó dicho conteo
horas antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo varia la demanda
generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el VHMD peatonal con mayor
exactitud. Ver Anexo 9. Los resultados del aforo se presentan en las siguientes tablas:
DIA 1:
INTERVALO
HORA
6:00 - 6:15
6:15 - 6:30
6:30 - 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45

ENTRADA

SALIDA

TOTAL

30
16
22
40
47
43
51
62
74
65
73
100
89
95
88

0
3
21
30
22
31
30
29
55
46
63
80
96
105
89

30
19
43
70
69
74
81
91
129
111
136
180
185
200
177

VHMD
294

467

742

Tabla 13: Primer día de aforo peatonal para el Hospital José Agurto Tello en intervalos
cercanos al VHMD peatonal estimado previamente. Elaboración propia.
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DIA 2:
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
6:30 - 6:45
45
30
75
6:45 - 7:00
50
36
86
390
7:00 - 7:15
55
68
123
7:15 - 7:30
74
32
106
7:30 - 7:45
75
34
109
7:45 - 8:00
87
56
143
500
8:00 - 8:15
81
26
107
8:15 - 8:30
79
62
141
8:30 - 8:45
122
82
204
8:45 - 9:00
91
80
171
767
9:00 - 9:15
93
101
194
9:15 - 9:30
98
100
198
9:30 - 9:45
77
106
183
Tabla 14: Segundo día de aforo peatonal para el Hospital José Agurto Tello en intervalos
cercanos al VHMD peatonal estimado previamente. Elaboración propia.

DIA 3:
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
6:45 - 7:00
50
33
83
7:00 - 7:15
32
34
66
323
7:15 - 7:30
60
29
89
7:30 - 7:45
56
29
85
7:45 - 8:00
72
44
116
8:00 - 8:15
91
50
141
538
8:15 - 8:30
79
50
129
8:30 - 8:45
92
60
152
8:45 - 9:00
87
74
161
9:00 - 9:15
78
97
175
676
9:15 - 9:30
75
78
153
9:30 - 9:45
83
104
187
Tabla 15: Tercer día de aforo peatonal para el Hospital José Agurto Tello en intervalos
cercanos al VHMD peatonal estimado previamente. Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra la hora pico peatonal VHMD y el volumen total de los 3
días aforados en el hospital Agurto Tello.
HOSPITAL AGURTO TELLO
HORA PICO
PEATONAL VHMD VOLUMEN TOTAL
VHMD
8:45 - 9:45
676
MENOR
8:45 - 9:45
742
MEDIO
8:30 - 9:30
767
MAYOR
Tabla 16: Resumen de los 3 días de aforo peatonal del hospital Agurto Tello. Muestra la
hora pico peatonal VHMD y el volumen total. Elaboración propia.

3.3.2 Volumen Horario de Máxima Demanda peatonal del Hospital Lanfranco
La Hoz
Al conocer la hora pico peatonal del presente hospital (7:00 a 8:00 am) se procede a
realizar el aforo durante 3 días como se mencionó anteriormente. Empezó dicho conteo
horas antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo iba variando la demanda
generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el VHMD. Ver Anexo 10. Los
resultados del aforo se presentan a continuación
DIA 1:
INTERVALO
HORA
6:00 - 6:15
6:15 - 6:30
6:30 - 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15

ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
58
88
135
150
180
169
178
182
164
156
148
98
87

12
22
51
68
112
124
119
115
103
99
82
79
81

70
110
186
218
292
293
297
297
267
255
230
177
168

584

1179

929

Tabla 17: Primer día de aforo peatonal para el Hospital Lanfranco La Hoz cercano a la
hora pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD. Elaboración
propia.
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DIA 2:
INTERVALO
HORA
6:00 - 6:15
6:15 - 6:30
6:30 - 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15

ENTRADA SALIDA
47
89
124
139
192
186
188
173
162
149
120
82
75

11
19
38
49
128
135
118
111
97
89
92
83
85

TOTAL VHMD
58
108
162
188
320
321
306
284
259
238
212
165
160

516

1231

874

Tabla 18: Segundo día de aforo peatonal para el Hospital Lanfranco La Hoz cercano a la
hora pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD. Elaboración
propia.

DIA 3:
INTERVALO
HORA
6:00 - 6:15
6:15 - 6:30
6:30 - 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15

ENTRADA SALIDA
42
59
149
153
186
154
165
171
158
142
129
92
71

13
17
42
58
138
116
123
109
85
91
84
78
74

TOTAL
55
76
191
211
324
270
288
280
243
233
213
170
145

VHMD

533

1162

859

Tabla 19: Tercer día de aforo peatonal para el Hospital Lanfranco La Hoz cercano a la
hora pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD. Elaboración
propia.
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En la siguiente tabla se muestra la hora pico peatonal VHMD y el volumen total de los 3
días aforados en el hospital Lanfranco La Hoz.
HOSPITAL LANFRANCO LA HOZ
HORA PICO PEATONAL
VHMD
VOLUMEN TOTAL
7:00 - 8:00
1162
7:00 - 8:00
1179
7:00 - 8:00

1231

VHMD
MENOR
MEDIO
MAYOR

Tabla 20: Resumen de los 3 días de aforo peatonal del hospital Lanfranco La Hoz.
Muestra la hora pico peatonal VHMD y el volumen total. Elaboración propia.

3.3.3 Volumen Horario de Máxima Demanda peatonal del Hospital Luis
Negreiros
Al conocer la hora pico peatonal del presente hospital (8:15 a 9:15 am) se procede a
realizar el aforo durante 3 días como se mencionó anteriormente. Empezó dicho conteo
horas antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo varia la demanda
generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el VHMD. Ver Anexo 11. Los
resultados del aforo se presentan en las siguientes tablas:
DIA 1:
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA
6:00 - 6:15
60
7
6:15 - 6:30
100
15
6:30 - 6:45
135
21
6:45 - 7:00
150
60
7:00 - 7:15
175
73
7:15 - 7:30
175
98
7:30 - 7:45
185
92
7:45 - 8:00
210
121
8:00 - 8:15
220
165
8:15 - 8:30
182
110
8:30 - 8:45
150
198
8:45 - 9:00
165
195
9:00 - 9:15
158
179

TOTAL
67
115
156
210
248
273
277
331
385
292
348
360
337

VHMD
548

1129

1385

Tabla 21: Primer día de aforo peatonal para el Hospital Luis Negreiros cercano a la hora
pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD. Elaboración propia.
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DIA 2:
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA TOTAL
6:00 - 6:15
48
12
60
6:15 - 6:30
89
21
110
VHMD
6:30 - 6:45
124
32
156
6:45 - 7:00
139
76
215
883
7:00 - 7:15
189
64
253
7:15 - 7:30
170
89
259
7:30 - 7:45
191
82
273
7:45 - 8:00
201
97
298
1137
8:00 - 8:15
175
118
293
8:15 - 8:30
148
125
273
8:30 - 8:45
138
118
256
8:45 - 9:00
122
158
280
9:00 - 9:15
118
286
168
Tabla 22: Segundo día de aforo peatonal para el Hospital Luis Negreiros cercano a la hora
pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD. Elaboración propia.

DIA 3:
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA
6:00 - 6:15
38
18
6:15 - 6:30
115
25
6:30 - 6:45
139
21
6:45 - 7:00
147
28
7:00 - 7:15
192
82
7:15 - 7:30
168
98
7:30 - 7:45
186
85
7:45 - 8:00
189
109
8:00 - 8:15
197
154
8:15 - 8:30
149
127
8:30 - 8:45
168
179
8:45 - 9:00
185
185
9:00 - 9:15
136
192

TOTAL
56
140
160
175
274
266
271
298
351
276
347
370
328

VHMD
531

1109

1344

Tabla 23: Tercer día de aforo peatonal para el Hospital Luis Negreiros cercano a la hora
pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD. Elaboración propia.

80

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
En la siguiente tabla se muestra la hora pico peatonal VHMD y el volumen total de los 3
días aforados en el hospital Luis Negreiros.

HOSPITAL LUIS NEGREIROS
HORA PICO
PEATONAL VHMD VOLUMEN TOTAL
7:30 - 8:30
1137
8:00 - 9:00
1344
8:00 - 9:00
1385

VHMD
MENOR
MEDIO
MAYOR

Tabla 24: Resumen de los 3 días de aforo peatonal del hospital Luis Negreiros. Muestra
la hora pico peatonal, VHMD peatonal y el volumen total. Elaboración propia.

3.3.4 Volumen Horario de Máxima Demanda peatonal del Hospital Kaelín De La
Fuente
Al conocer la hora pico peatonal del presente hospital (8:15 a 9:15 am) se procede a
realizar el aforo durante 3 días como se mencionó anteriormente. Empezó dicho conteo
horas antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo varia la demanda
generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el VHMD peatonal. Ver Anexo 12. Los
resultados del aforo se presentan en las siguientes tablas:
DIA 1:
INTERVALO HORA ENTRADA SALIDA
6:30 - 6:45
184
24
6:45 - 7:00
341
40
7:00 - 7:15
226
104
7:15 - 7:30
178
112
7:30 - 7:45
250
122
7:45 - 8:00
235
194
8:00 - 8:15
253
185
8:15 - 8:30
215
197
8:30 - 8:45
217
153
8:45 - 9:00
149
154
9:00 - 9:15
161
199
9:15 - 9:30
177
162

TOTAL
208
381
330
290
372
429
438
412
370
303
360
339

VHMD
1373

1649

Tabla 25: Primer día de aforo para el Hospital Kaelín De La Fuente a cercano a la hora
pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración
propia.
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DIA 2:
INTERVALO HORA
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45

ENTRADA
247
243
181
218
198
179
201
165
157
145
176
152

SALIDA TOTAL
23
100
75
100
144
325
172
390
127
325
188
367
143
344
145
310
129
286
214
359
154
330
131
283

VHMD
1426

1285

Tabla 26: Segundo día de aforo para el Hospital Kaelín De La Fuente cercano a la hora
pico peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración
propia
.

DIA 3:
INTERVALO HORA
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45

ENTRADA
219
273
204
227
191
205
193
176
155
161
159
143

SALIDA TOTAL
34
100
73
100
124
328
VHMD
128
355
170
361
1410
141
346
155
348
123
299
131
286
1275
197
358
173
332
160
303

Tabla 27: Tercer día de aforo para el Hospital Kaelín De La Fuente cercano a la hora pico
peatonal con intervalos de 15 minutos para conocer el VHMD peatonal. Elaboración
propia.
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En la siguiente tabla se muestra la hora pico peatonal, VHMD peatonal y el volumen total
de los 3 días aforados en el hospital Kaelín De La Fuente.
HOSPITAL KAELÍN DE LA FUENTE
HORA PICO
PEATONAL VHMD VOLUMEN TOTAL
VHMD
7:30 - 8:30
1410
MENOR
7:30 - 8:30
1426
MEDIO
7:45 - 8:45
1649
MAYOR
Tabla 28: Resumen de los 3 días de aforo del Kaelín De La Fuente. Muestra la hora pico
peatonal, VHMD peatonal y el volumen total. Elaboración propia.

3.4

Resumen De Resultados De Aforos En Hora Pico Peatonal

La siguiente tabla muestra el resumen de la hora pico peatonal y el volumen máximo de
peatones generado de los 3 días aforados de los 4 hospitales seleccionados.
HOSPITAL AGURTO TELLO
HORA PICO
PEATONAL VHMD VOLUMEN TOTAL
8:45 - 9:45
676
8:45 - 9:45
742
8:30 - 9:30
767
VHMD PROMEDIO = 728
HOSPITAL LUIS NEGREIROS
HORA PICO
PEATONAL VHMD
VOLUMEN TOTAL
7:30 - 8:30
1137
8:00 - 9:00
1344
8:00 - 9:00
1385
VHMD PROMEDIO = 1289

VHMD
MENOR
MEDIO
MAYOR

VHMD
MENOR
MEDIO
MAYOR

HOSPITAL LANFRANCO LA HOZ
HORA PICO
PEATONAL VHMD
VOLUMEN TOTAL
VHMD
7:00 - 8:00
1162
MENOR
7:00 - 8:00
1179
MEDIO
7:00 - 8:00

1231
VHMD PROMEDIO = 1191

MAYOR
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HOSPITAL KAELÍN DE LA FUENTE
HORA PICO
PEATONAL VHMD
VOLUMEN TOTAL
VHMD
7:30 - 8:30
1410
MENOR
7:30 - 8:30
1426
MEDIO
7:45 - 8:45
1649
MAYOR
VHMD PROMEDIO = 1495
Tabla 29: Resumen de los 3 días de aforo peatonal de todos los hospitales seleccionados.
Se muestra el volumen generado de viajes en la hora pico peatonal, al igual que el VHMD
peatonal promedio.. Elaboración propia.

3.5

Valores de las variables independientes de hospitales seleccionados:

Luego de culminar el conteo, se realizó una la encuesta a las personas competentes, las
cuales nos brindaron información (variables independientes) acerca de los hospitales para
poder obtener nuestras tasas de generación de viajes. Los resultados se presentan en la
siguiente tabla.
H.
H.
VARIABLES
H.
AUGURTO
LANFRANCO
INDEPENDIENTES
NEGREIROS
TELLO
LA HOZ

H. KAELÍN
DE LA
FUENTE

ÁREA DE
TERRENO (m2)

2061

17307

11504.48

17427

ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN
(m2)

3897

15700

9119.5

23616

NÚMERO DE
TRABAJADORES

136

741

808

1017

NÚMERO DE
PERSONAL
MÉDICO

63

478

588

816

NÚMERO DE
CONSULTORIOS

26

45

37

101

NÚMERO DE
CAMAS

87

120

111

165

NÚMERO DE
VISITANTES

186

620

524

463

Tabla 30: Valores de las variables independientes con su respectivo hospital a estudiar.
Elaboración propia.
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3.6

Estimación De Las Tasas De Generación De Viajes

Luego de tener los resultados del VHMD peatonal de los 3 días de aforo y los valores de
las variables independientes de cada hospital, se obtiene la tasa de generación de viajes
realizando la ecuación de la Figura 4.
3.6.1 Tasa promedio ponderado para la generación de viajes en Hospital Agurto
Tello
Se presenta las tasas de generación de viajes con el VHMD de menor, medio y mayor
valor, tal como se presenta en la siguiente tabla.
H. AGURTO TELLO
VHMD MENOR

VHMD MEDIO

VHMD MAYOR

676

742

767

TASA DE GENERACIÓN DE VIAJES
ÁREA DE TERRENO (m2) =
2061
0.2828

0.3105

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (m2) =
0.1735

5.6397
63
12.1746
26

28.5385

NÚMERO DE CAMAS =
7.7701
8.5287
NÚMERO DE VISITANTES (personas) =
3.6344

136

11.7778

NÚMERO DE CONSULTORIOS =
26.0000

0.1968

5.4559

NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO
(personas) =
10.7302

3897

0.1904

NÚMERO DE TRABAJADORES (personas)
=
4.9706

0.3209

3.9892

29.5000
87
8.8161
186
4.1237

Tabla 31: Tasas de generación de viajes de cada variable independiente del hospital
Agurto Tello respecto a los máximos, medios y mínimos valores de VHMD. Elaboración
propia.
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3.6.2 Tasa promedio ponderado para la generación de viajes en Hospital Luis
Negreiros
Se presenta las tasas de generación de viajes con el VHMD de menor, medio y mayor
valor, tal como se presenta en la siguiente tabla.
H. LUIS NEGREIROS
VHMD MENOR

VHMD MEDIO

VHMD MAYOR

1137

1344

1385

TASA DE GENERACIÓN DE VIAJES
ÁREA DE TERRENO (m2) =
17307
0.0657

0.0777

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (m2) =
0.0724

478
2.8975
45
30.7778
120

11.2000

NÚMERO DE VISITANTES (personas) =
1.8339

1.8691

29.8667

NÚMERO DE CAMAS =
9.4750

741

2.8117

NÚMERO DE CONSULTORIOS =
25.2667

0.0882

1.8138

NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO
(personas) =
2.3787

15700

0.0856

NÚMERO DE TRABAJADORES
(personas) =
1.5344

0.0800

2.1677

11.5417
620
2.2339

Tabla 32 : Tasas de generación de viajes de cada variable independiente del hospital Luis
Negreiros respecto a los máximos, medios y mínimos valores de VHMD peatonal.
Elaboración propia.
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3.6.3 Tasa promedio ponderado para la generación de viajes en Hospital
Lanfranco La Hoz
Se presenta las tasas de generación de viajes con el VHMD peatonal de menor, medio y
mayor valor, tal como se presenta en la siguiente tabla.
H. LANFRANCO LA HOZ
VHMD MENOR

VHMD MEDIO

VHMD MAYOR

1162

1179

1231

TASA DE GENERACIÓN DE VIAJES
ÁREA DE TERRENO (m2) =
11504.48
0.1010

0.1025

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (m2) =
0.1274

588
2.0935
37
33.27
111

10.6216

NÚMERO DE VISITANTES (personas) =
2.2176

1.5235

31.86

NÚMERO DE CAMAS =
10.4685

808

2.0051

NÚMERO DE CONSULTORIOS =
31.41

0.1350

1.4592

NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO
(personas) =
1.9762

9120

0.1293

NÚMERO DE TRABAJADORES
(personas) =
1.4381

0.1070

2.2500

11.0901
524
2.3492

Tabla 33 : Tasas de generación de viajes de cada variable independiente del hospital
Lanfranco La Hoz respecto a los máximos, medios y mínimos valores de VHMD
peatonal. Elaboración propia.
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3.6.4 Tasa promedio ponderado para la generación de viajes viajes en Hospital
Kaelín De La Fuente
Se presenta las tasas de generación de viajes con el VHMD peatonal de menor, medio y
mayor valor, tal como se presenta en la siguiente tabla.
H. KAELÍN DE LA FUENTE
VHMD MENOR

VHMD MEDIO

VHMD MAYOR

1410

1426

1650

TASA DE GENERACIÓN DE VIAJES
ÁREA DE TERRENO (m2) =
17427
0.0809

0.0818

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (m2) =
0.0597

0.0947
23616

0.0604

0.0699

NÚMERO DE TRABAJADORES (personas)
1017
=
1.3864

1.4022

NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO
(personas) =
1.7279

101
16.3366
165

8.6424

NÚMERO DE VISITANTES (personas) =
3.0454

2.0221

14.1188

NÚMERO DE CAMAS =
8.5455

816

1.7475

NÚMERO DE CONSULTORIOS =
13.9604

1.6224

3.0799

10.0000
463
3.5637

Tabla 34: Tasas de generación de viajes de cada variable independiente del hospital
Kaelín De La Fuente respecto a los máximos, medios y mínimos valores de VHMD
peatonal. Elaboración propia.
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3.7

Resumen De Las Tasas De Generación De Viajes De Los Hospitales
Seleccionados

La tabla representa las tasas de generación de viajes con el VHMD peatonal de
menor, medio y mayor valor de los 4 hospitales.
VARIABLES
INDEPENDIENTES

VHMD

ÁREA DE TERRENO
(m2)

VHMD MENOR
VHMD MEDIO
VHMD MAYOR

0.3280
0.3600
0.3721

0.1010
0.1025
0.1070

0.0657
0.0777
0.0800

H.
KAELÍN
DE LA
FUENTE
0.0809
0.0818
0.0947

VHMD MENOR

0.1735

0.1274

0.0724

0.0597

VHMD MEDIO

0.1904

0.1293

0.0856

0.0604

VHMD MAYOR

0.1968

0.1350

0.0882

0.0699

VHMD MENOR

4.9706

1.4381

1.5344

1.3864

VHMD MEDIO

5.4559

1.4592

1.8138

1.4022

VHMD MAYOR

5.6397

1.5235

1.8691

1.6224

VHMD MENOR
NÚMERO DE
PERSONAL MÉDICO VHMD MEDIO
VHMD MAYOR
VHMD MENOR
NÚMERO DE
VHMD MEDIO
CONSULTORIOS
VHMD MAYOR
VHMD MENOR
NÚMERO DE CAMAS VHMD MEDIO
VHMD MAYOR
VHMD MENOR
NÚMERO DE
VHMD MEDIO
VISITANTES
VHMD MAYOR

10.7302

1.9762

2.3787

1.7279

11.7778

2.0051

2.8117

1.7475

12.1746
26.0000
28.5385
29.5000
7.7701
8.5287
8.8161
3.6344
3.9892
4.1237

2.0935
31.4054
31.8649
33.2703
10.4685
10.6216
11.0901
2.2176
2.2500
2.3492

2.8975
25.2667
29.8667
30.7778
9.4750
11.2000
11.5417
1.8339
2.1677
2.2339

2.0221
13.9604
14.1188
16.3366
8.5455
8.6424
10.0000
3.0454
3.0799
3.5637

ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN
(m2)
NÚMERO DE
TRABAJADORES

H.
H.
H.
AUGURT LANFRANC NEGREIR
O TELLO O LA HOZ
OS

Tabla 35: Tasas de generación de viajes de cada variable independiente respecto a los
máximos, medios y mínimos valores de VHMD de los hospitales seleccionados
Elaboración propia.

3.8

Tasa Promedio De Generación De Viajes En Hospitales Seleccionados

De acuerdo al Manual del ITE la tasa de generación provee un estimado del número de
viajes generados por unidad de cada variable independiente. Este método asume una
relación lineal y fuerza la intercepción de pase de la recta a través del origen. Cuanto
menor sea la desviación estándar asociada ofrecerá un mejor ajuste al promedio
ponderado de tasas de viaje. Entonces si lo que se busca es hallar el número de viajes
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generados para cada sitio el tamaño de la variable independiente es multiplicado por la
tasa hallada. Se procede a realizar el promedio de las tasas de mayor, medio y menor valor
de cada hospital respecto a la variable a estudiar. Los resultados son presentados en la
siguiente tabla:
VARIABLES
INDEPENDIENTES

H.
H. KAELÍN
H. AGURTO
H.
VHMD
LANFRANCO
DE LA
TELLO
NEGREIROS
LA HOZ
FUENTE

ÁREA TERRENO
0.353
0.103
0.074
0.086
ÁREA DE
P
CONSTRUCCIÓN
0.187
0.131
0.082
0.063
R
NÚMERO DE
O
TRABAJADORES
5.355
1.474
1.739
1.470
M
NÚMERO DE
E
PERSONAL MÉDICO
11.561
2.025
2.696
1.833
D
NÚMERO DE
I
CONSULTORIOS
28.013
32.180
28.637
14.805
O
NÚMERO DE CAMAS
8.372
10.727
10.739
9.063
NÚMERO DE
VISITANTES
3.916
2.272
2.078
3.230
Tabla 36: Tasas promedio de generación de viajes de cada variable independiente
respecto a los máximos, medios y mínimos valores de VHMD de los hospitales
seleccionados. Elaboración propia.

3.9

Tasa Promedio Ponderado Para Cada Variable Independiente En Hospitales
Seleccionados

Una vez halladas las tasas en función al VHMD promedio de cada hospital, se procede a
calcular la tasa promedio ponderada para cada variable, debido a la dispersión entre los
valores de variable independiente el ITE recomienda realizar una ponderación entre los
resultados y sus respectivas variables. El cálculo detallado se especifica en los anexos.
Variable Independiente
Área de terreno
N° de trabajadores
Área de construcción
Personal médico
Número de consultorios
Número de camas
Número de visitantes

Tasa promedio
ponderada
0.097
1.741
0.09
2.418
22.502
9.737
2.623

Tabla 37: Tabla resumen de tasas promedio ponderada de las variables independientes.
Elaboración propia.
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3.10 Desviación estándar para cada variable independiente en hospitales
seleccionados:

Variable Independiente
Área de terreno
N° de trabajadores
Área de construcción
Personal médico
Número de consultorios
Número de camas
Número de visitantes

Desviación estándar
0.133
1.9
0.053
4.7
7.63
1.201
0.857

Tabla 38: Tabla resumen de desviación estándar
Elaboración propia.

de las variables independientes.

3.11 Análisis de regresión lineal y logarítmica:
Se realiza el análisis de regresión lineal y logarítmica para cada variable independiente y
se escoge el coeficiente de determinación (R2) con mayor valor. Representa el porcentaje
de variación de viajes generados por el tamaño de la variable independiente.

3.11.1 Regresión lineal y logarítmica entre el área de terreno y la demanda
generada:
HOSPITAL
AGURTO TELLO
LANFRANCO LA HOZ
NEGREIROS
KAELÍN DE LA FUENTE

ÁREA DE
TERRENO (X)
2061
11504.48
17307
17427

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728
1191
1289
1495

Tabla 39: Valores de las áreas de terreno respecto al VHMD de todos los hospitales a
estudio. Elaboración propia.
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Figura 17 : Representación de la regresión lineal entre el área de terreno y la demanda
generada. Elaboración propia.

Figura 18: Representación de la regresión logarítmica entre el área de terreno y la
demanda generada. Elaboración propia.
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•

Se selecciona la regresión lineal para la variable independiente área de terreno,
pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.9293) es mayor al
logarítmica (R2 = 0.9218).

3.11.2 Regresión lineal y logarítmica entre área de construcción y la demanda
generada:
ÁREA DE
HOSPITAL
CONSTRUCCIÓN (X)
AGURTO TELLO
3897
LANFRANCO LA
HOZ
9120
NEGREIROS
15700
KAELÍN DE LA
FUENTE
23616

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728
1191
1289
1495

Tabla 40: Valores de las áreas de construcción respecto al VHMD de todos los hospitales
a estudio. Elaboración propia.

Figura 19: Representación de la regresión lineal entre el área de construcción y la
demanda generada. Elaboración propia.
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Figura 20 : Representación de la regresión logarítmica entre el área de construcción y la
demanda generada. Elaboración propia.

•

Se selecciona la regresión logarítmica para la variable independiente área de
construcción, pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.9675) es
mayor al lineal (R2 = 0.8627).

3.11.3 Regresión lineal y logarítmica entre número de trabajadores y la demanda
generada:

HOSPITAL
AGURTO TELLO
LANFRANCO LA HOZ
NEGREIROS
KAELÍN DE LA
FUENTE

NÚMERO DE
TRABAJADORES
(X)
136
808
741

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728
1191
1289

1017

1495

Tabla 41: Valores del número de trabajadores respecto al VHMD de todos los hospitales
a estudio. Elaboración propia.
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Figura 21: Representación de la regresión lineal entre el número de trabajadores y la
demanda generada. Elaboración propia.

Figura 22: Representación de la regresión logarítmica entre el número de trabajadores y
la demanda generada. Elaboración propia.
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•

Se selecciona la regresión lineal para la variable independiente número de
trabajadores, pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.9566) es
mayor al logarítmica (R2 = 0.9174).

3.11.4 Regresión lineal y logarítmica entre el número de personal médico y la
demanda generada:

HOSPITAL
AGURTO TELLO
LANFRANCO LA HOZ
NEGREIROS
KAELÍN DE LA
FUENTE

NÚMERO DE
PERSONAL
MÉDICO (X)
63
588
478

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728
1191
1289

816

1495

Tabla 42: Valores del número de personal médico respecto al VHMD de todos los
hospitales a estudio. Elaboración propia.

Figura 23: Representación de la regresión lineal entre el número de personal médico y la
demanda generada. Elaboración propia.
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Figura 24 : Representación de la regresión logarítmica entre el número de personal
médico y la demanda generada. Elaboración propia.
•

Se selecciona la regresión lineal para la variable independiente número de
personal médico, pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.9273)
es mayor al logarítmica (R2 = 0.9212).

3.11.5 Regresión lineal y logarítmica entre el número de consultorios y la demanda
generada:
NÚMERO DE
HOSPITAL
CONSULTORIOS (X)
AGURTO TELLO
26
LANFRANCO LA HOZ
37
NEGREIROS
45
KAELÍN DE LA FUENTE
101

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728
1191
1289
1495

Tabla 43: Valores del número de consultorios respecto al VHMD de todos los hospitales
a estudio. Elaboración propia.
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Figura 25: Representación de la regresión lineal entre el número de consultorios y la
demanda generada. Elaboración propia.

Figura 26: Representación de la regresión logarítmica entre el número de consultorios y
la demanda generada. Elaboración propia.
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•

Se selecciona la regresión logarítmica para la variable independiente número de
consultorios, pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.8014) es
mayor al lineal (R2 = 0.6525).

3.11.6 Regresión lineal y logarítmica entre el número de camas y la demanda
generada:
HOSPITAL
AGURTO TELLO
LANFRANCO LA
HOZ
NEGREIROS
KAELÍN DE LA
FUENTE

NÚMERO DE
CAMAS (X)
87

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728

111
120

1191
1289

165

1495

Tabla 44: Valores del número de camas respecto al VHMD de todos los hospitales a
estudio. Elaboración propia.

Figura 27: Representación de la regresión lineal entre el número de camas y la demanda
generada. Elaboración propia.
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Figura 28: Representación de la regresión logarítmica entre el número de camas y la
demanda generada. Elaboración propia.
•

Se selecciona la regresión logarítmica para la variable independiente número de
camas, pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.9053) es mayor
al lineal (R2 = 0.8353).

3.11.7 Regresión lineal y logarítmica entre el número de visitantes y la demanda
generada:
HOSPITAL
AGURTO TELLO
LANFRANCO LA HOZ
NEGREIROS
KAELÍN DE LA
FUENTE

NÚMERO DE
VISITANTES (X)
186
524
620

NÚMERO DE
VIAJES (Y)
728
1191
1289

463

1495

Tabla 45: Valores del número de visitantes respecto al VHMD de todos los hospitales a
estudio. Elaboración propia.
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Figura 29: Representación de la regresión lineal entre el número de visitantes y la
demanda generada. Elaboración propia.

Figura 30: Representa la regresión logarítmica entre el número de visitantes y la demanda
generada. Elaboración propia.
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•

Se selecciona la regresión logarítmica para la variable independiente número de
vistantes, pues el coeficiente de determinación que presenta (R2 = 0.7154) es
mayor al lineal (R2 = 0.6196).

3.12 Resumen de ecuación seleccionada y tasas promedio ponderado de generacion
de viajes para cada variable independiente:

VARIABLE
EXPLICATIVA
ÁREA DE TERRENO

ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE
TRABAJADORES

NÚMERO DE
PERSONAL MÉDICO
NÚMERO DE
CONSULTORIOS

TIPO

Ecuación determinada

R2

Lineal

y = 0.0433x + 653.34

0.929

Tasa promedio
ponderado
Logarítmica
Tasa promedio
ponderado
Lineal
Tasa promedio
ponderado
Lineal
Tasa promedio
ponderado
Logarítmica
Tasa promedio
ponderado
Logarítmica

NÚMERO DE CAMAS

NÚMERO DE
VISITANTES

Tasa promedio
ponderado
Logarítmica
Tasa promedio
ponderado

0.133
y = 414.82ln(x) - 2675.8

0.968

1.900
y = 0,8382x + 609.56

0.957

0.053
y = 0.9903 x + 694.22

0.927

4.700
y = 504.87ln(x) - 754.21

0.801

7.630
y = 1168.2ln(x) - 4393.4

0.905

1.201
y = 509.11ln(x) - 1885.9

0.715

0.857

Tabla 46: Tabla con las ecuaciones seleccionada y la tasa promedio ponderado para cada
variable independiente. Elaboración propia.

102

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ETAPA 2: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y/O PARÁMETROS QUE
TENGAN RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DE VIAJES DE HOSPITALES
CATEGORIA II-2.
3.13 Validación estadística de resultados
3.13.1 Prueba de hipótesis nula:
La hipótesis nula sugiere que para un estadístico t-Student calculado mayor al de tabla,
con una significancia del 95% la correlación entre ambos es estadísticamente real, es
decir; que cambios en la variable dependiente si están relacionados con las variaciones de
la variable independiente.
Entonces para una significancia del 95% (α=5% o 0.05) y grados de libertad (n-1) donde
n es igual a 4 la tabla t student estima un valor de 3.182 (Ver anexo 4).
Para continuar con la validación estadística, se procede a calcular el valor de t calculado
de acuerdo a la siguiente fórmula.

Figura 31: fórmula para hallar el t calculado para cada variable independiente.
Donde:
•
•

n = grados de libertad o cantidad de variables analizadas.
R2 = Mayor coeficiente de correlación de Pearson.

•

r =√𝑅 2

El resultado de t calculado para (n=4) y R2 de acuerdo al mayor valor de regresión
estimado según variable analizada es comparado con el valor de t student de tabla
previamente hallado, rechazando o validando la hipótesis de relación entre la variable
dependiente e independiente para cada caso.
A continuación, se presenta una tabla con las ecuaciones adoptadas y su respectivo t
calculado, para el cual se utilizó el mayor coeficiente de correlación R2
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VARIABLE
EXPLICATIVA

TIPO

Ecuación determinada

R2

Lineal

y = 0.0433x + 653.34

0.929

ÁREA DE TERRENO
T calculado
ÁREA DE
CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE
TRABAJADORES

NÚMERO DE
PERSONAL MÉDICO
NÚMERO DE
CONSULTORIOS

Logarítmica
T calculado
Lineal
T calculado
Lineal
T calculado
Logarítmica
T calculado
Logarítmica

5.127
y = 414.82ln(x) - 2675.8

0.9675

6.639
y = 08382x + 609.56

0.957

7.716
y = 0.9903 x + 694.22

0.927

5.051
y = 504.87ln(x) - 754.21

0.8014

2.841
y = 1168.2ln(x) - 4393.4

0.9053

NÚMERO DE CAMAS
T calculado
NÚMERO DE
VISITANTES

Logarítmica
T calculado

4.373
y = 509.11ln(x) - 1885.9

0.715

3.545

Tabla 47: Tabla con las ecuaciones elegidas y su respectiva t calculada para cada variable
independiente. Elaboración propia.

3.14 Gráficos de data local:
Los siguientes gráficos son los resultados de la generación de viajes respecto a las
variables independientes en condiciones locales. Se tomó como referencia de forma de
presentación los gráficos del ITE. Como se especificó en la sección 3.11 de los dos
métodos de regresión se escoge el de mayor coeficiente de correlación R2.
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3.14.1 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de área de
terreno.
HOSPITAL (610 – II-2)
Viajes vs

:

Área de terreno

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

12074.87 m2

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

0.0974

0.074 – 0.1332

0.1332

Gráfico y ecuación

Figura 32: Generación de viajes de área de terreno en día laborable, hora pico peatonal
A.M. del polo generador. Elaboración propia.
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3.14.1.1 Selección de método para el cálculo de generación de viajes:

Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE acerca de la metodología a usar,
verificamos que:
Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)

Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (área de terreno) de cada hospital,
está dentro del rango de datos mostrados en el gráfico. Se considera su conversión a la
unidad usada por el ITE (pies2)

Paso 3: Comprende 4 muestras de estudio. El ITE sugiere una muestra mayor a 5 puntos
estudiados para la selección del método de cálculo de generación de viajes; Sin embargo
propone obviar esta sugerencia y pasar al paso 4 con la finalidad de evaluar el desempeño
estadístico de una muestra pequeña (mayor a 3 muestras cuando se establece una tasa
local).

Paso 4: La curva está presente en el gráfico.
Pasar al paso 7.

Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico. La línea que corresponde a la tasa promedio
no está dentro del grupo de puntos cerca del tamaño de estudio.

Paso 8: R2 (0.9293) es mayor a 0.75
La desviación estándar (0.1332) no es menor al 55% de la tasa promedio (0.55x0.0974=
0.0536).
*Al finalizar los 8 pasos sugeridos por el ITE, se usa la ecuación ajustada de la curva para
hallar los viajes generados en la variable independiente de área de terreno.
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3.14.2 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de área de
construcción:

HOSPITAL (610 – II-2 )
Viajes vs

:

Área de construcción

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

13105.75 m2

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

0.0897

0.063-0.183

0.0534

Gráfico y ecuación

Figura 33: Generación de viajes de área de construcción en día laborable, hora pico
peatonal A.M. del polo generador. Elaboración propia.
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3.14.3 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de número
de trabajadores:

HOSPITAL (610 – II-2)
Viajes vs

:

Número de trabajadores

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

675.5 personas

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

1.7406

1.47 – 5.353

1.9001

Gráfico y ecuación

Figura 34. Generación de viajes de trabajadores en total en día laborable, hora pico
peatonal AM. Del polo generador. Elaboración propia.
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3.14.3.1 Selección de método para el cálculo de generación de viajes:
Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE acerca de la metodología a usar,
verificamos que:

Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)

Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (número de trabajadores) de cada
hospital, está dentro del rango de datos mostrados en el gráfico.

Paso 3: Comprende 4 muestras de estudio. El ITE sugiere una muestra mayor a 5 puntos
estudiados para la selección del método de cálculo de generación de viajes; Sin embargo
propone obviar esta sugerencia y pasar al paso 4 con la finalidad de evaluar el desempeño
estadístico de una muestra pequeña (mayor a 3 muestras cuando se establece una tasa
local).

Paso 4: La curva está presente en el gráfico.
Pasar al paso 7.

Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico. La línea que corresponde a la tasa promedio
no está dentro del grupo de puntos cerca del tamaño de estudio.

Paso 8: R2 (0.9566) es mayor a 0.75
La desviación estándar (1.900) no es menor al 55% de la tasa promedio (0.55x0.1.741=
0.957).
*Al finalizar los 8 pasos sugeridos por el ITE, se usa la ecuación ajustada de la curva para
hallar los viajes generados en la variable independiente de número de trabajadores.
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3.14.4 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de número de
personal médico:

HOSPITAL (610 – II-2 )
Viajes vs

:

Personal medico

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

486.25 personas

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

2.4180

1.832 – 11.556

4.70

Gráfico y ecuación

Figura 35: Generación de viajes de personal médico en día laborable, hora pico peatonal
A.M. del polo generador. Elaboración propia.
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3.14.4.1 Selección de método para el cálculo de generación de viajes:

Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE acerca de la metodología a usar,
verificamos que:
Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)

Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (personal médico) de cada hospital,
está dentro del rango de datos mostrados en el gráfico.

Paso 3: Comprende 4 muestras de estudio. El ITE sugiere una muestra mayor a 5 puntos
estudiados para la selección del método de cálculo de generación de viajes; Sin embargo
propone obviar esta sugerencia y pasar al paso 4 con la finalidad de evaluar el desempeño
estadístico de una muestra pequeña (mayor a 3 muestras cuando se establece una tasa
local).

Paso 4: La curva está presente en el gráfico.
Pasar al paso 7.

Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico. La línea que corresponde a la tasa promedio
no está dentro del grupo de puntos cerca del tamaño de estudio.

Paso 8: R2 (0.9273) es mayor a 0.75
La desviación estándar (4.70) no es menor al 55% de la tasa promedio (0.55x2.4180=
1.33).
*Al finalizar los 8 pasos sugeridos por el ITE, se usa la ecuación ajustada de la curva para
hallar los viajes generados en la variable independiente de cantidad de personal médico.
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3.14.5 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de número de
consultorios:
HOSPITAL (610 – II-2 )
Viajes vs

:

Número de consultorios

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

52.25 unidades

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

22.5024

14.802 – 32.189

7.6302

Gráfico y ecuación

Figura 36 : Generación de viajes de número de consultorios en día laborable, hora pico
peatonal A.M. del polo generador. Elaboración propia.
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3.14.5.1 Selección de método para el cálculo de generación de viajes:
*La variable independiente de número de consultorios queda descartada por la hipótesis
nula, pero por fines de estudio igual se realiza la gráfica para generación de viajes.
3.14.6 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de número
de camas:
HOSPITAL (610 – II-2 )
Viajes vs

:

Número de camas

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

120.75 unidades

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

9.7371

8.368 – 10.742

1.2009

Gráfico y ecuación

Figura 37: Generación de viajes de número de camas en día laborable, hora pico peatonal
A.M. del polo generador. Elaboración propia.
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3.14.6.1 Selección de método para el cálculo de generación de viajes:

Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE acerca de la metodología a usar,
verificamos que:

Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)

Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (número de camas) de cada
hospital, está dentro del rango de datos mostrados en el gráfico.

Paso 3: Comprende 4 muestras de estudio. El ITE sugiere una muestra mayor a 5 puntos
estudiados para la selección del método de cálculo de generación de viajes; Sin embargo
propone obviar esta sugerencia y pasar al paso 4 con la finalidad de evaluar el desempeño
estadístico de una muestra pequeña (mayor a 3 muestras cuando se establece una tasa
local).

Paso 4: La curva está presente en el gráfico.
Pasar al paso 7.

Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico. La línea que corresponde a la tasa promedio
no está dentro del grupo de puntos cerca del tamaño de estudio.

Paso 8: R2 (0.9053) es mayor a 0.75
La desviación estándar (1.201) es menor al 55% de la tasa promedio (0.55x9.737= 5.355).

*Al finalizar los pasos sugeridos por el ITE, en el paso 8 se obtiene una doble afirmación,
lo que alienta a establecer el método en función a lo observado en la gráfica. Se observa
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que los puntos de estudio se encuentran cercanos a la curva ajustada de regresión; además,
de estar cerca también a la línea de valores promedios ponderados; Sin embargo, para los
valores reales mostrados en la gráfica, el desarrollo de la curva de la ecuación es más
cercano. Por ende, se utiliza la ecuación de la curva ajustada como método final.
3.14.7 Gráfica de generación de viajes para la variable independiente de número
visitantes:
HOSPITAL (610 – II-2 )
Viajes vs

:

Número de visitantes

Periodo de estudio

:

Día laborales, hora pico A.M.

Número de estudios

:

4

Locación

:

Zona urbana

Promedio de variable independiente

:

448.25 personas

Generador de viajes de personas
Tasa promedio

Rango de promedio

Desviación estándar

2.6230

2.079 – 3.914

0.8565

Gráfico y ecuación

Figura 38: Generación de viajes de número de visitantes en día laborable, hora pico
peatonal A.M. del polo generador. Elaboración propia.
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*Se observa que el mayor valor del coeficiente de regresión obtenido para la variable
“número de visitantes” es 0.715 por lo que queda invalidado su uso como variable
independiente asociada al cálculo de generación de viaje de hospitales tipo II-2. Por fines
de estudio igual se realiza la gráfica para generación de viajes.

ETAPA 3: COMPARAR LOS VALORES DE VIAJES LOCALES GENERADOS A
HOSPITALES PUBLICOS CAT. II-2 CON LOS DEL ITE.
3.15 Variación de viajes generados con datos locales y las del ite

3.15.1 Variación para el área de terreno:
Antes de realizar la comparación es necesario realizar la conversión de la tasa ITE a esta
variable pues esta se encuentra en pies2 castigado por un factor de 1000.
DESCRIPCIÓN UNIDADES
ITE's 8th edition HB

Hospital (610)

𝑝𝑖𝑒𝑠 2

TASA
42.2

CONVERSIÓN UNIDADES
0.454

m2

Hospital
m2
NA
0.116
m2
Tasa calculada Perú
Tabla 48: Conversión en unidades internacionales el área de terreno. Elaboración propia.

En este caso se considera al área de terreno total. El ITE establece su sistema de unidades
en pies2 por lo que previo a la comparación se convierten las medidas locales a su
equivalente en pies2 .

Variable Independiente

H. Agurto
Tello

H. Negreiros

H. Lanfranco
La Hoz

H. Kaelin
Herrera

Área de terreno (m2)
Área de terreno (pies2)

2061.05
22185.15

17307.42
186297.09

11504.76
123837.24

17427.43
187588.81

Tabla 49: Datos de área de terreno de los hospitales seleccionados en unidades de m2 y
pies2. Elaboración propia.

116

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
La siguiente gráfica de generación de viajes comprende de la data del ITE, la cual dichos
resultados se realizaron en días laborables de semana. Tiene las mismas características al
de nuestro estudio.

Figura 39: Representación gráfica de ratios y ecuación de generación de viajes con la
variable independiente de área de terreno. Estudio para día de semana y en hora de
máxima demanda. Adaptado de 10th Edition ITE.

Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE acerca de la metodología a usar,
verificamos que:
Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)
Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (área de terreno en pies2 y por cada
1000pies2) de cada hospital, está dentro del rango de datos mostrados en el gráfico.
Paso 3: Comprende 14 muestras de estudio.
Paso 4: La curva está presente en el gráfico. Pasar al paso 7.
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Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico.
La línea que corresponde a la tasa promedio no está dentro del grupo de puntos cerca del
tamaño de estudio.
Paso 8: R2 es mayor a 0.75 (0.90)
La desviación estándar no es menor al 55% de la tasa promedio.
*El resultado de los 8 pasos establece el uso de la ecuación de la curva ajustada. Con fin
de evaluar variaciones a lo establecido se realizará una comparación con su equivalente
al estudio local, los resultados se muestran en la siguiente tabla:
VARIABLES INDEPENDIENTES

H.
H.
H.
AUGURTO
LANFRANCO
NEGREIROS
TELLO
LA HOZ

H. KAELIN
HERRERA

AREA DE TERRENO (m2)

2061.05

17307.42

11504.76

17427.43

AREA DE TERRENO (pies2)

22185.15

186297.09

123837.24

187588.81

22.19

186.30

123.84

187.59

115

236

190

237

Viajes generados Ecuación data local
(y=0.004x+653.34)

742

1399

1149

1404

Diferencia Tasa Local - ITE

-627.00

-1163.00

-959.00

-1167.00

Variación (% no considerado de
viajes) (%)

-84.50

-83.13

-83.46

-83.12

AREA DE TERRENO (pies2) cada
1000
Viajes generados Ecuación ITE
(y=0,74x+98.37)

Tabla 50: Variación de resultados respecto a la generación de viajes de la variable
independiente área de terreno con data del ITE y data local. Elaboración propia.

Como se puede observar, la tasa de generación planteada para la realidad norteamericana
respecto a la tasa local peruana es de una subestimación de viajes de 84% promedio que
no son considerados aproximadamente.
Ejemplificando, si se calcula la estimación de la demanda con la tasa ITE en el hospital
Lanfranco La Hoz, el resultado sería de 190 viajes, mientras que si lo realizamos con la
tasa calculada en esta investigación sería de 1190 viajes. La diferencia es significativa,
pues se estaría sub estimando 959 viajes menos.
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3.15.2 Variación para el número de camas:
La siguiente gráfica de generación de viajes comprende de la data del ITE, la cual dichos
resultados se realizaron en días de semana y cuya hora de máxima demanda es por la
mañana. Tiene las mismas características al de nuestro estudio, el cual se realiza la
variación de dichos datos del ITE con los datos locales.

Figura 40 : Representación gráfica de ratios y ecuación de generación de viajes con la
variable independiente de número de camas. Estudio para día de semana y en hora de
máxima demanda por la mañana. Adaptado de 10th Edition ITE.
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Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE acerca de la metodología a usar,
verificamos que:

Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)
Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (número de camas) de cada
hospital, está dentro del rango de datos mostrados en el gráfico.
Paso 3: Comprende 8 muestras de estudio.
Paso 4: La ecuación de la curva está presente en el gráfico.
Pasar al paso 7.
Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico. La línea que corresponde a la tasa promedio
no está dentro del grupo de puntos cerca del tamaño de estudio.
Paso 8: R2 (0.89) es mayor a 0.75
La desviación estándar (1.11) no es menor al 55% de la tasa promedio (0.55x1.89= 1.04).
*Al finalizar los pasos sugeridos por el ITE, en el paso 8 se selecciona la ecuación de la
curva como método final.
VARIABLES
INDEPENDIENTES

H. AUGURTO
TELLO

H.
NEGREIROS

H. LANFRANCO
LA HOZ

H. KAELIN
HERRERA

Número de camas

87

120

111

165

171

179

177

188

824

1199

1108

1571

Diferencia Tasa Local - ITE

-652.43

-1020.85

-931.75

-1382.97

Variación (% no considerado
de viajes) %

-79.21

-85.12

-84.07

-88.01

Viajes generados Ecuación
ITE
(y = 0.22X+152.10)
Viajes generados Ecuación
data local (ecuación: 0.8382X +
609.56)

Tabla 51: Variación de resultados respecto a la generación de viajes de la variable
independiente número de camas con data del ITE y data local. Elaboración propia.

La tasa de generación planteada para la realidad norteamericana mediante el ITE es de un
quinto respecto a los datos locales aproximadamente. Porcentualmente, la diferencia
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promedio es de 84.1% siendo significativa en la estimación de la demanda asociada a esta
variable explicativa.
Ejemplificando, si se calcula la estimación de la demanda con la tasa ITE en el hospital
Negreiros, el resultado sería de 179 viajes, mientras que si lo realizamos con la tasa
calculada en esta investigación sería de 1199 viajes. La diferencia es significativa, pues
se estaría sub estimando 1021 viajes menos en caso se usen los datos ITE en la realidad
local peruana.

3.15.3 Variación para el número de empleados:
En este caso se considera al total de número de trabajadores; es decir, empleados
asistenciales (Médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, laboratoristas, etc.) y
personal administrativo.
La siguiente gráfica de generación de viajes comprende de la data del ITE, la cual dichos
resultados se realizaron en días de semana y cuya hora de máxima demanda es por la
mañana. Tiene las mismas características al de nuestro estudio, el cual se realiza la
variación de dichos datos del ITE con los datos locales.
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Figura 41 : Representación gráfica de ratios y ecuación de generación de viajes con la
variable independiente de número de trabajadores. Estudio para día de semana y en hora
de máxima demanda por la mañana. Adaptado de 10th Edition ITE.

Al seguir los pasos sugeridos por el manual del ITE, verificamos que:
Paso 1: El tipo de uso de suelo si está en el manual del ITE (Código 610)
Paso 2: La cantidad de nuestra variable independiente (empleados) de cada hospital, está
dentro del rango de datos mostrados en el gráfico.
Paso 3: Comprende 14 muestras de estudio.
Paso 4: La curva está presente en el gráfico. Pasar al paso 7.
Paso 7: No existe 20 muestras en el gráfico.
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La línea que corresponde a la tasa promedio está dentro del grupo de puntos cerca del
tamaño de estudio.
Paso 8: Al verificar que R2 es mayor a 0.75 y que la tasa promedio (0.11) es menor igual
a 0.154 (55% de la tasa promedio), se utiliza la ecuación de la curva del grafico ITE.
*Al finalizar los pasos sugeridos por el ITE, en el paso 8 se obtiene una doble afirmación,
lo que alienta a establecer el método en función a lo observado en la gráfica. Se observa
que los puntos de estudio se encuentran cercanos a la curva ajustada de regresión; además,
de estar cerca también a la línea de valores promedios ponderados; Sin embargo, para los
valores reales mostrados en la gráfica, el desarrollo de la curva de la ecuación es más
cercano. Por ende, se utiliza la ecuación de la curva ajustada como método final.

74

H.
LANFRANCO
LA HOZ
808

182

168

330

376

724

1231

1287

1462

Diferencia Tasa Local - ITE

-541.54

-1062.29

-956.97

-1086.17

Variación (% no considerado de
viajes) %

-74.84

-86.32

-74.37

-74.29

VARIABLES
INDEPENDIENTES
Número de trabajadores (Pers.)
Viajes generados Ecuación ITE
(y = 0.22X+152.10)
Viajes generados Ecuación data
local (ecuación: 0.8382X + 609.56)

H.
AUGURTO
TELLO
136

H.
NEGREIROS

H. KAELIN
HERRERA
1017

Tabla 52: Variación de resultados respecto a la generación de viajes de la variable
independiente número de trabajadores con data del ITE y data local.

Como se puede observar, la tasa de generación planteada para la realidad norteamericana
mediante el ITE es de un tercio respecto a los datos locales aproximadamente.
Porcentualmente, la diferencia promedio es de 77.45% siendo significativa en la
estimación de la demanda asociada a esta variable explicativa.
Ejemplificando, si se calcula la estimación de la demanda con la tasa ITE en el hospital
Kaelin Herrera, el resultado sería de 376 viajes, mientras que si lo realizamos con la tasa
calculada en esta investigación sería de 1462 viajes. La diferencia es significativa, pues
se estaría sub estimando 1086 viajes menos en caso se usen los datos ITE en la realidad
local peruana.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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4
4.1

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
Verificación de los resultados

4.1.1 Etapa 1: determinar la tasa y ecuación de generación de viajes:
Se realizaron los aforos peatonales en cada hospital elegido, a su vez, se recolectó
información acerca de los valores de las variables independientes previamente
establecidas. Luego se procedió a ordenar y procesar esta data con lo cual se pudo calcular
las tasas de generación de viajes de todas las variables independientes escogidas que están
ligadas al presente polo generador de viajes.
En la revisión de antecedentes y de la bibliografía para la presente investigación no se ha
encontrado, para el caso local peruano, tasas o ecuaciones de generación de viajes para
la estimación de los mismos, en lo que respecta a hospitales. Sin embargo, sí existe en
países de Latinoamérica como Argentina, Chile o Venezuela en los que las ecuaciones y
tasas tuvieron una forma y valores que difieren del ITE. Esta investigación no es ajena a
lo que establecen los autores de las investigaciones mencionadas, se observa que no solo
son los valores de tasas sino del tipo de regresión que ajusta mejor la dispersión de datos.
Es interesante observar que en las ecuaciones locales, los coeficientes de las regresiones
lineales elegidas (Área de terreno, Número de trabajadores, Número de personal médico)
son, en todo los casos, no solo menores a los del ITE sino que son menores a 1. Se
esperaba que el coeficiente de las ecuaciones tuviera relación directa con las tasas y que
la constante de la ecuación fuera un valor pequeño que ajuste determinadas desviaciones
de la tasa como sucede en las ecuaciones del ITE; Sin embargo, las ecuaciones locales se
caracterizan por tener coeficientes pequeños y constantes grandes. En el caso de las
regresiones logarítmicas elegidas (Área de construcción, Numero de consultorios,
Número de camas y Número de visitantes) se observa que el valor del coeficiente es
grande, pero, la constante es negativa, lo que equilibra y ajusta a valores más cercanos a
la realidad.
Respecto a los valores de los coeficientes de regresión, el ITE establece como variables
válidas aquellas que superen el valor de 0.75 en su R2. Los valores hallados en general
superan la valla indicada a excepción del número de visitantes con un valor de 0.715 y
queda descartado como variable independiente para el uso de suelos en hospitales para la
realidad local.
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El mayor ajuste obtenido por regresión fue el de área de construcción con 0.968, seguido
del número de trabajadores (0.957), área de terreno (0,929), cantidad de personal médico
(0,927), número de camas (0.905) y número de consultorios (0.801). Se esperaba un mejor
ajuste en el caso de número de consultorios, pues durante la hora pico es donde mayor
afluencia a consultorios externos se tiene, la misma lógica se tenía para la variable número
de visitantes, pero su valor nos demuestra que no existe una relación fuerte entre esta
variable y la generación total de viajes de un hospital. Para el caso particular de la variable
área de terreno, el valor de coeficiente de regresión es menor a 0.75 (0.67) y en el caso
local el ajuste tiene un valor cercano a 1(0,929), lo que indica a priori una diferencia de
realidades y la necesidad de investigaciones de este tipo.

4.1.2 Etapa 2: identificar las características y(o) parámetros que tengan relación
con la generación de viajes de hospitales categoría ii-2.

La presente investigación tiene una muestra de 4 puntos de estudio (Hospitales elegidos)
y 7 variables independientes elegidas, con la finalidad de conocer si están
significativamente relacionadas con la dependiente, consideramos necesario realizar una
prueba de hipótesis nula, a pesar de que el ITE no lo indica dentro de sus procedimientos
para el establecimiento de tasas locales. Los autores citados en la revisión bibliográfica
tampoco realizan este procedimiento; sin embargo, esta investigación considera necesario
realizar la prueba, pues de manera estadística se puede aceptar o rechazar una afirmación
acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de
datos. Para la prueba de hipótesis nula se tiene que contrastar que el T calculado, valor
hallado en una ecuación (ver 3.13.1.) la cual involucra al coeficiente de determinación,
sea mayor al T student cuyo valor hallado es de una tabla estadística.
Se puede afirmar luego de realizar el estudio de hipótesis nula que las variables
independientes de Área de terreno, Área de construcción, Número de trabajadores,
Número de médicos y Número de camas han obtenido valores de t calculado mayores al
t student, rechazando la hipótesis de nulidad y contrastando que tienen relación con la
variable dependiente. El caso fue distinto con el Número de consultorios cuyo valor de t
calculado es menor al t student de tabla, quiere decir que dicha variable independiente no
genera cambios en la variable dependiente a pesar de que su coeficiente de correlación
(0.801) supera el valor mínimo establecido por el ITE (0,75).
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Dicho resultado hace que el Número de consultorios quede descartado del grupo de
variables independientes propuestas al inicio del presente estudio, sólo se considera al
área de terreno, área de construcción, número de trabajadores, número de médicos y
número de camas.
Posterior al descarte de variables independientes propuestas inicialmente, mediante la
prueba de hipótesis nula y el valor mínimo de R2 se presentan los gráficos finales con sus
respectivas variables estadísticas, la forma de presentación fue tomada como referencia
de la usada en el manual ITE, pues se busca uniformizar la presentación de este tipo de
investigación. Esto se evidencia también entre los demás autores de la bibliografía
revisada.
Los gráficos finales nos permiten observar cuán cercanos se encuentran los valores
obtenidos para la variable independiente a su curva ajustada final. A su vez, se grafica la
curva de tasa promedio ponderada la cual nos permite observar el ajuste de la tasa respecto
a los valores reales obtenidos. Este análisis en conjunto con los valores estadísticos
obtenidos y los 8 pasos sugeridos por el ITE nos permiten conocer el método más
adecuado para el cálculo de viajes generados para cada variable, ya sea el uso de la tasa
promedio ponderada o el uso de la ecuación. En esta investigación la interpretación de
resultados establece que todas las variables estudiadas (área de terreno, área de
construcción, número de trabajadores, cantidad de personal médico y número de camas)
tienen como mejor método de cálculo de generación de viajes la ecuación ajustada de su
curva de regresión.
La variable número de camas es un caso excepcional pues tuvo no solo un valor de R2
mayor al aceptable sino un buen desempeño estadístico con la relación entre su tasa
promedio ponderado y su desviación estándar por lo que se tuvo que verificar nuevamente
de manera gráfica y comprobar así que las muestras reales eran más cercanas al de la
curva ajustada que al de la curva de tasa promedio ponderado. Por lo tanto, se hace la
selección final del método de la ecuación para la estimación de viajes generados para esta
variable. No se descarta para este caso en específico el uso de la tasa promedio ponderada
en caso de requerir un cálculo rápido de la cantidad de viajes a generar.
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4.1.3 Etapa 3: cuantificar la variación que se tiene en la estimación de viajes
atraídos reales en Lima Metropolitana y la americana:
Teniendo en consideración los antecedentes y bibliografía revisada en la investigación,
existen estudios realizados en Argentina y Venezuela las cuales establecen sus propias
tasas de generación de viajes y o ecuaciones estimando la variación respecto a las del
ITE. Este estudio no es ajeno a este análisis, pues la data brindada por el ITE es
desarrollada en una realidad económica, social y cultural distinta a la nuestra. Los
resultados confirman que al tomar datos del ITE sin hacer algún estudio en condiciones
locales, causaría una sub estimación de los viajes generados para los hospitales tipo II-2
en Lima Metropolitana.
El análisis comparativo para la variable área de terreno es interesante puesto que los datos
que establece el ITE indican que esta variable no cumple con el requerimiento de
correlación ni su validación estadística, diferente al caso local el cual si valida su uso.
Aun así se desarrolló la variación entre estos dos escenarios observando que el uso de la
tasa promedio ponderada del ITE es ampliamente superior a su mismo desarrollo con su
ecuación, la cual tiene valores más cercanos y realistas al contexto local. Aun así, se tiene
una subestimación de viajes en promedio del 48% si se utilizan los datos del ITE en
contexto local. Ejemplificando, si se calcula la estimación de la demanda con la tasa ITE
en el hospital Lan Franco La Hoz, el resultado sería de 600 viajes, mientras que si lo
realizamos con la tasa calculada en esta investigación sería de 1190 viajes. La diferencia
es significativa, pues se estaría sub estimando 590 viajes menos.
Respecto a la variable número de trabajadores, la diferencia calculada es también de una
subestimación de viajes si la estimación se realiza directamente con la ecuación ITE, este
valor difiere en un 247% aproximadamente, siendo la mayor diferencia hallada en la
presente investigación. Ejemplificando, si se calcula la estimación de la demanda con la
tasa ITE en el hospital Kaelin Herrera, el resultado sería de 575 viajes, mientras que si lo
realizamos con la tasa calculada en esta investigación sería de 1462 viajes. La diferencia
es significativa, pues se estaría sub estimando 887 viajes menos en caso se usen los datos
ITE en la realidad local peruana.
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CONCLUSIONES

El objetivo de esta tesis es proponer una mejora en la planificación del transporte y
viabilización de proyectos hospitalarios Categoría II-2 localizados en la ciudad de Lima
Metropolitana, apoyados en el uso de tasas de generación de viajes de carácter local. Se
concluye que su uso permite tener una aproximación de viajes de acuerdo a determinadas
características del uso de suelo en particular antes de su ejecución como proyecto, es decir
desde la etapa de planificación. Dicho ello se puede mitigar el posible congestionamiento
vial ante nuevos proyectos, modificaciones o ampliaciones, ayudando así a una mejor
viabilización de proyectos de este tipo.
El estudio de generación de viajes permitió constatar que los hospitales categoría II-2
generan aproximadamente 1176 en promedio viajes durante su hora pico o su equivalente
de 20 viajes por minuto, lo que alienta a conocer la relación existente entre las
características de los hospitales y la cantidad de viajes generados. Posterior al desarrollo
de la metodología establecida por el ITE y su respectiva validación estadística se concluye
que las variables que tienen una mayor relación con la generación de viajes para este tipo
de uso de suelo son “área de construcción”, “número de trabajadores”, “área de terreno”,
“número de personal médico” y “número de camas” en ese orden respectivo de
importancia de acuerdo a su ajuste de correlación con la variable dependiente. Se observa
también, que 3 de las variables independientes que alcanzaron una mejor correlación en
el caso local coinciden con las usadas por el ITE “área de terreno”, “número de camas” y
“número de trabajadores”.
Es necesario indicar que el presente estudio realizó una validación estadística adicional
a la metodología planteada en los lineamientos del ITE. De los resultados de la prueba
(hipótesis nula) se confirma que no necesariamente un coeficiente de correlación R2
mayor a 0.75 es suficiente para validar su uso como variable independiente y que es
necesario validar, previo al estudio, si las variables elegidas tienen una relación lógica
entre sí. La variable descartada fue número de visitantes.
Se analizaron los resultados gráficos y estadísticos para conocer el mejor método de
estimación de viajes y se calcularon las ecuaciones que los representan, con esta
información se desarrollaron tanto las ecuaciones ITE y las locales para comparar los
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resultados, los resultados nos permiten afirmar que existen variaciones respecto a los
resultados del ITE de tipo subestimación si se usan las tasas establecidas del ITE.
Con los gráficos finales presentados, los valores estadísticos y los pasos ITE desarrollados
se tiene la posibilidad de obtener la cantidad de viajes generados para cualquier valor que
se encuentre dentro del rango de estudio que presenta esta investigación y evitar la
necesidad de evaluar los 8 pasos de análisis del ITE.
Ante la evidencia mostrada, se concluye que existe la necesidad de tener datos de carácter
local. Se ha demostrado que estos permiten una mejor estimación de la cantidad de viajes
a generar en función a características establecidas, esto permite mejorar la planificación
y viabilización de proyectos desde su formulación, teniendo una visión futura de su
afectación permitiendo el desarrollo de estrategias de mitigación sobre la infraestructura
vial existente o de optimización de las variables independientes tal que se ajusten a la
oferta vial. Es por ello que es importante su actualización de uso dentro del Reglamento
Nacional de Edificaciones, ampliando su alcance como requisito previo para la
viabilización de proyectos hospitalarios.
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RECOMENDACIONES

6.1

Para el proceso de studio:
•

Se recomienda tener los datos exactos o más cercanos a la realidad para así poder
evitar variaciones en los resultados de las tasas de generación de viajes según sea
el tipo de uso de suelo a estudiar. Verificar que los lugares de estudio sean de la
misma categoría según sea el caso y que tengan las mismas características de
servicio.

•

Si no se tiene datos previos de hora pico peatonal al tipo de uso de suelo a estudiar,
se recomienda hacer un aforo de 12 horas o desde horas previos de inicio de
atención hasta su cierre para poder hallar las horas picos de la mañana y tarde.
Posterior a ello, enfocarse principalmente en la hora pico peatonal mayor, pues es
el dato y hora más crítico donde se genera mayores viajes durante el día. Por ello,
también se aconseja hacer aforos de 3 días o más, horas antes y después de la hora
pico peatonal para comprobar que efectivamente es la hora pico peatonal y
analizar la variación de viajes durante el tiempo. De este modo se valida el VHMD
de los días de aforo en horas pico y se puede realizar un promedio de dichos viajes.

•

Se debe tener especial cuidado en la elección del lugar a estudiar y la metodología
a usar, ya que se debe demostrar la relación de las variables independientes de
acuerdo a su crecimiento. Tener cautela que el sitio de estudio no sea compatible
con la definición que brinda el código ITE, ya que es un concepto muy amplio y
pueda haber otras características que genere mayor variación de datos,
subestimando o sobreestimando los viajes.

•

Observar el lugar de estudio previamente, los accesos y analizar cuántas personas
pueden ir a aforar en dichos lugares para evitar complicaciones. Además, tener
cuidado con el conteo, pues se podría repetir a la misma persona que ya se
contabilizó y hacer que varíe los datos posteriormente perjudicando el estudio.
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•

Se debe tener en cuenta que, respecto a la contabilización de salidas de las
personas, que muchas tienden a salir del recinto por periodos cortos de tiempo
(menores a 10 minutos) con la única intención de hacer una compra rápida, ya sea
ir a una farmacia cercana, comprar alimentos en carretillas al paso o solo para
hacer llamadas a familiares.

•

Por otro lado, cuando se quiera obtener datos locales se tiene que seleccionar un
mínimo de 3 muestras y escoger variables que estén ligadas con el lugar de
estudio. A mayor número de muestras, más confiabilidad tendrán los resultados,
por ello se recomienda ampliar la data de hospitales de este tipo para
complementar y reforzar lo planteado en esta investigación.

•

Las variables estudiadas tienen un comportamiento distinto en diferentes
contextos. Es muy importante considerar este planteamiento y la necesidad de
tener tasas locales para evitar sobreestimar o subestimar los viajes generados por
el uso del suelo analizado generando una inversión exagerada en infraestructura
vial o subestimar, generando congestionamiento, bajos niveles de servicio,
empeorando el sistema vial del lugar de estudio y de su área de influencia. Se toma
como referencia los datos del ITE para tener una idea, pero no es la adecuada en
nuestra realidad.

•

Se recomienda una actualización de requisitos del Estudios de Impacto Vial (EIV)
dentro de la normativa específica de hospitales del RNE, ya que este no indica la
obligatoriedad del estudio de generación de viajes en la mayoria de proyectos,
siendo un estudio de planeamiento vial que permite preveer posibles
complicaciones futuras dando la oportunidad de desarrollar estrategias de
mitigación en el presente.
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•

Las municipalidades distritales de Lima y en general en el país deben imitar lo
estipulado por la MML en su ordenanza N° 2087-MML. Esta ordenanza estipula
la obligatoriedad de la generacion de viajes, requisito dentro del EIV ampliando
su alcance a hospitales.

6.2

Para estudios futuros:
•

Si bien el ITE recomienda la regresión lineal y logarítmica para el estudio de
generación de viajes para cualquier tipo de usos de suelos, probar otros tipos de
regresiones o diversas metodologías modernas las cuales implican modelos
matemáticos más complejos y que probablemente puedan ofrecer un mejor ajuste
respecto a las proyecciones de tráfico generado.

•

Se recomienda el estudio de otras categorías de hospitales y de otros usos de suelo,
pues esta información es muy escasa en el país y se ha demostrado su utilidad.
Además, la ampliación de la base de datos de generación de viajes puede servir
como base para evaluar la interacción entre diferentes usos de suelos en contextos
urbanos como se viene investigando en países que si cuentan con amplia data de
generación de viajes.
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8
8.1

ANEXOS
Anexo 1

Para la recolección de los datos se diseñó un formato para contabilizar a las personas que
ingresaban y salían de los centros hospitalarios. Conforma los datos generales del hospital
a aforar, al igual que el nombre del mismo, la ubicación, la fecha del aforo y el nombre
de la persona encuestadora.

AFORO PEATONAL
Hospital
:
……………………………………………………………………………………………
……………………….
Ubicación
:
……………………………………………………………………………………………
……………………….
Fecha
: ……………………………………..
Encuestador : ……………………………………………………………………….
INTERVALO
HORA

ENTRADA

SALIDA

VOLUMEN
TOTAL

6:00 – 6:15
6:15 - 6:30
6:30 – 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 – 7:45
7:45 – 8:00
8:00 – 8:15
8:15 – 8:30
8:30 – 8:45
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8.2

Anexo 2:

Se usó un formato para contabilizar el número de carros con los ocupantes dentro. Los resultados finales del conteo serian adicionados al conteo
peatonal, los accesos vehiculares a los hospitales son para los trabajadores de dichos lugares.

CONTEO DE VIAJES PERSONALES EN MOVILIDAD
Hospital
Ubicación
Fecha
Encuestador

HORA DE
CONTROL

: …………………………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………..
: ……………………………………………………………………….

AUTOS
SOLO
CONDCUTOR

1

2

TAXI
3

4O+

SOLO
CONDCUTOR

1

2

3

4O+
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8.3

Anexo 3

Formato donde se registra la información relevante de los hospitales seleccionados, los cuales son los valores de las variables independientes que
serán utilizados para hallar la tasa de generación de viajes de cada uno.

Hospitale
Variables s
Ind. # camas

Guillermo
Kaelín de La
Fuente

Luis
Negreiros
Lima

Carlos
Lanfranco La
Hoz

José
Agurto Tello

# total de personal
# total de personal
médico
# total de consultorios
# personas visitantes
a pacientes
Área total de terreno
Área total construida
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8.4

Anexo 4:
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8.5

Anexo 5:

Se halla el VHMD mayor del día en el Hospital José Agurto Tello, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción) y de
salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos por un periodo de 12 horas.
INTERVALO
HORA
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45

TOTAL
69
44
91
115
115
125
128
99
108
102
118
106
69
85
79
60
86
71
100

VHMD
VHMD
VHMD

319

VHMD

365
446

483
467
460
437
427
434
395
378
339
293
310
296
363

317
378

420
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11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

106
101
113
95
89
89
106
106
91
88
112
100
97
101
99
95
100
75
114
101
92
119
105
85
88
86
108
98
98

415
398
386
379
390
392
391
397
391
397
410
397
392
395
369
384
390
382
426
417
401
397
364
367
380
390

…

…

…
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8.6

Anexo 6:

Se halla el VHMD mayor del día en el Hospital Lanfranco La Hoz, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción) y de
salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos por un periodo de 12 horas.
INTERVALO
HORA
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00

Volumen
total
329
273
298
268
266
195
174
147
229
167
188
151
203
124
116
142
165
107
187
127

VHMD
VHMD
VHMD

1168

VHMD

1105

VHMD

1027
903
782

782
745
717
731

735

735
709
666
594

585

585
547
530
601

586

541

586
613

583
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12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

120
179
157
153
144
93
139
60
107
70
152
123
93
90
109
102
79
86
102
77
82
77
83
71
56
41
34
24

609

609
633
547
529

436

436
399
376
389

452

452
438
458
415

394

394
380
376
369

344

344
347
338
319

313

313
287
251
202

155

…

155
…

…
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8.7

Anexo 7:

Se halla el VHMD mayor del día en el Hospital Luis Negreiros Vega, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción) y
de salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos por un periodo de 12 horas.
INTERVALO HORA TOTAL
7:00 - 7:15
171
VHMD
7:15 - 7:30
239
VHMD
7:30 - 7:45
253
VHMD
977
7:45 - 8:00
271
947
8:00 - 8:15
214
985
8:15 - 8:30
209
8:30 - 8:45
291
997
8:45 - 9:00
257
959
9:00 - 9:15
240
888
9:15 - 9:30
171
9:30 - 9:45
220
801
9:45 - 10:00
233
778
10:00 - 10:15
177
727
10:15 - 10:30
148
10:30 - 10:45
169
709
10:45 - 11:00
185
767
11:00 - 11:15
207
750
11:15 - 11:30
206
676
11:30 - 11:45
152
645
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11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

158
160
175
130
157
158
172
141
163
189
152
127
129
168
135
114
146
141
67
76
61
51
80
82
115
62
147
158
115

623
620
617
628
665
645
631
576
559
546
536
468
430
255
268
274
339
406
482
420

…

…

152

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
8.8

Anexo 8:

Se halla el VHMD mayor del día en el Hospital Kaelín De La Fuente, que comprende a la suma del volumen de entrada (volumen de atracción) y
de salida (volumen producido) en cada intervalo de 15 minutos por un periodo de 12 horas.
INTERVALO HORA TOTAL
7:00 - 7:15
360
7:15 - 7:30
383
7:30 - 7:45
418
7:45 - 8:00
424
8:00 - 8:15
417
8:15 - 8:30
393
8:30 - 8:45
368
8:45 - 9:00
297
9:00 - 9:15
205
9:15 - 9:30
130
9:30 - 9:45
141
9:45 - 10:00
142
10:00 - 10:15
156
10:15 - 10:30
92
10:30 - 10:45
124
10:45 - 11:00
120
11:00 - 11:15
143
11:15 - 11:30
140
11:30 - 11:45
145
11:45 - 12:00
136
12:00 - 12:15
122
12:15 - 12:30
133
12:30 - 12:45
80

VHMD
VHMD
VHMD

1585

VHMD

1642
1652

1602
1475
1263
1000
773
618
569
531
514
492
479
527
548
564
543
536
406

471
453

448
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12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00

71
169
128
168
154
106
142
106
187
168
207
119
175
138
196
143
139
122
103
77
58
41
46
18
9

536
619
556
570
508
541
603
668
681
669
639
628
652
616
600
507
441
360
279
222
163
114

…

…

…
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8.9

Anexo 9:

Al conocer la hora pico peatonal del Hospital Agurto Tello se procede a realizar el aforo durante 3 días de la semana. Empezó dicho conteo horas
antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo iba variando la demanda generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el VHMD.
DIA 1:
INTERVALO
ENTRADA
HORA
6:00 - 6:15
30
6:15 - 6:30
16
6:30 - 6:45
22
6:45 - 7:00
40
7:00 - 7:15
47
7:15 - 7:30
43
7:30 - 7:45
51
7:45 - 8:00
62
8:00 - 8:15
74
8:15 - 8:30
65
8:30 - 8:45
73
8:45 - 9:00
100
9:00 - 9:15
89
9:15 - 9:30
95
9:30 - 9:45
88

SALIDA
0
3
21
30
22
31
30
29
55
46
63
80
96
105
89

TOTAL VHMD
30
19
43
70
69
74
81
91
129
111
136
180
185
200
177

VHMD
VHMD

162

VHMD

201
256

294
315
375
412
467
556
612
701
…

742
…

…
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DIA 2:
INTERVALO
ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
HORA
6:30 - 6:45
45
30
75
VHMD
6:45 - 7:00
50
36
86
VHMD
390
7:00 - 7:15
55
68
123
424
7:15 - 7:30
74
32
106
481
7:30 - 7:45
75
34
109
7:45 - 8:00
87
56
143
500
8:00 - 8:15
81
26
107
595
8:15 - 8:30
79
62
141
623
8:30 - 8:45
122
82
204
8:45 - 9:00
91
80
171
767
9:00 - 9:15
93
101
194
746
9:15 - 9:30
98
100
198
…
9:30 - 9:45
77
106
183

VHMD
465

710

…
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DIA 3:
INTERVALO
ENTRADA
HORA
6:45 - 7:00
50
7:00 - 7:15
32
7:15 - 7:30
60
7:30 - 7:45
56
7:45 - 8:00
72
8:00 - 8:15
91
8:15 - 8:30
79
8:30 - 8:45
92
8:45 - 9:00
87
9:00 - 9:15
78
9:15 - 9:30
75
9:30 - 9:45
83

SALIDA

TOTAL

33
34
29
29
44
50
50
60
74
97
78
104

83
66
89
85
116
141
129
152
161
175
153
187

VHMD
VHMD
VHMD

323

VHMD

356
431

471
538
583
617
641
676

…

…

…
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8.10 Anexo 10:
Al conocer la hora pico peatonal del Hospital Lanfranco La Hoz se procede a realizar el aforo durante 3 días de la semana. Empezó dicho conteo
horas antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo iba variando la demanda generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el
VHMD.

DIA 1:
INTERVALO
ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
HORA
6:00 - 6:15
58
12
70
VHMD
6:15 - 6:30
88
22
110
584
6:30 - 6:45
135
51
186
806
6:45 - 7:00
150
68
218
7:00 - 7:15
180
112
292
7:15 - 7:30
169
124
293
1179
7:30 - 7:45
178
119
297
1154
7:45 - 8:00
182
115
297
8:00 - 8:15
164
103
267
8:15 - 8:30
156
99
255
929
8:30 - 8:45
148
82
230
830
8:45 - 9:00
98
79
177
9:00 - 9:15

87

81

168

VHMD
VHMD
989
1100

1116
1049

…

…

158

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

DIA 2:
INTERVALO
HORA
6:00 - 6:15
6:15 - 6:30
6:30 - 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15

ENTRADA SALIDA
47
89
124
139
192
186
188
173
162
149
120
82
75

11
19
38
49
128
135
118
111
97
89
92
83
85

TOTA
VHMD
L
58
VHMD
108
516
162
778
188
320
321
1231
306
1170
284
259
238
874
212
775
165
160

VHMD
VHMD
991
1135

1087
993

…

…
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DIA 3:
INTERVALO
ENTRADA SALIDA
HORA
6:00 - 6:15
42
13
6:15 - 6:30
59
17
6:30 - 6:45
149
42
6:45 - 7:00
153
58
7:00 - 7:15
186
138
7:15 - 7:30
154
116
7:30 - 7:45
165
123
7:45 - 8:00
171
109
8:00 - 8:15
158
85
8:15 - 8:30
142
91
8:30 - 8:45
129
84
8:45 - 9:00
92
78
9:00 - 9:15

71

74

TOTAL
55
76
191
211
324
270
288
280
243
233
213
170
145

VHMD
VHMD
VHMD

533

VHMD

802
996

1093
1162
1081
1044
969
859
761

…

…
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8.11 Anexo 11:
Al conocer la hora pico peatonal del Hospital Luis Negreiros se procede a realizar el aforo durante 3 días de la semana. Empezó dicho conteo horas
antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo iba variando la demanda generada al transcurrir el tiempo y poder conocer el VHMD.
DIA 1:
INTERVALO
ENTRADA SALIDA
HORA
6:00 - 6:15
60
7
6:15 - 6:30
100
15
6:30 - 6:45
135
21
6:45 - 7:00
150
60
7:00 - 7:15
175
73
7:15 - 7:30
175
98
7:30 - 7:45
185
92
7:45 - 8:00
210
121
8:00 - 8:15
220
165
8:15 - 8:30
182
110
8:30 - 8:45
150
198
8:45 - 9:00
165
195
9:00 - 9:15

158

179

TOTAL
67
115
156
210
248
273
277
331
385
292
348
360
337

VHMD
VHMD
VHMD

548

VHMD

729
887

1008
1129
1266
1285
1356
1385
1337

…

…
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DIA 2:
INTERVALO
ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
HORA
6:00 - 6:15
48
12
60
VHMD
6:15 - 6:30
89
21
110
VHMD
541
6:30 - 6:45
124
32
156
VHMD
734
6:45 - 7:00
139
76
215
883
7:00 - 7:15
189
64
253
1000
7:15 - 7:30
170
89
259
1083
7:30 - 7:45
191
82
273
1123
7:45 - 8:00
201
97
298
1137
8:00 - 8:15
175
118
293
1120
8:15 - 8:30
148
125
273
1102
8:30 - 8:45
138
118
256
1095
8:45 - 9:00
122
158
280
…
…
9:00 - 9:15
118
286
168
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DIA 3:
INTERVALO
HORA
6:00 - 6:15
6:15 - 6:30
6:30 - 6:45
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15

ENTRADA

SALIDA

38
115
139
147
192
168
186
189
197
149
168
185

18
25
21
28
82
98
85
109
154
127
179
185

136

192

TOTAL VHMD
56
140
160
175
274
266
271
298
351
276
347
370
328

VHMD
VHMD

531

VHMD

749
875

986
1109
1186
1196
1272
1344
1321

…

…
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8.12 Anexo 12:
Al conocer la hora pico peatonal del Hospital Kaelín DE LA FUENTE se procede a realizar el aforo durante 3 días de la semana. Empezó dicho
conteo horas antes y después de la hora pico peatonal para conocer cómo iba variando la demanda generada al transcurrir el tiempo y poder conocer
el VHMD.

DIA 1:
INTERVALO
ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
HORA
6:30 - 6:45
184
24
208
6:45 - 7:00
341
40
381
1209
7:00 - 7:15
226
104
330
7:15 - 7:30
178
112
290
7:30 - 7:45
250
122
372
7:45 - 8:00
235
194
429
1651
8:00 - 8:15
253
185
438
8:15 - 8:30
215
197
412
8:30 - 8:45
217
153
370
8:45 - 9:00
149
154
303
1372
9:00 - 9:15
161
199
360
9:15 - 9:30
177
162
339

VHMD
VHMD
VHMD

1373
1421

1529
1649
1523
1445
…

…

…
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DIA 2:
INTERVALO
HORA
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45

ENTRADA SALIDA
247
243
181
218
198
179
201
165
157
145
176
152

23
75
144
172
127
188
143
145
129
214
154
131

TOTAL VHMD
100
100
325
390
325
367
344
310
286
359
330
283

VHMD
VHMD

915

VHMD

1140
1407

1426
1346
1307
1299
1285
1258

…

…

…

165

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
DIA 3:
INTERVALO
HORA
6:45 - 7:00
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 7:45
7:45 - 8:00
8:00 - 8:15
8:15 - 8:30
8:30 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45

ENTRADA SALIDA TOTAL VHMD
219
273
204
227
191
205
193
176
155
161
159
143

34
73
124
128
170
141
155
123
131
197
173
160

100
100
328
355
361
346
348
299
286
358
332
303

VHMD
VHMD

883

VHMD

1144
1390

1410
1354
1279
1291
1275
1279

…

…

…
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8.13 Anexo 13:
FOTOGRAFÍAS DE AFOROS A HOSPITALES
● Aforo en el hospital Kaelín De La Fuente

Aforo en acceso 1

Aforo en acceso 2
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Acceso 1 del hospital

Acceso 2 del hospital

● Aforo en el hospital Agurto Tello:
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Aforo en acceso del hospital
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Aforo en acceso del hospital

Entrevista para recolectar información del
hospital
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● Aforo en el hospital Luis Negreiros:

Aforo en acceso del hospital
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● Aforo en el hospital Lanfranco La Hoz:

Aforo en acceso del hospital
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