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RESUMEN 

Un hospital Oncológico pediátrico es un Establecimiento de salud de III grado de 

complejidad, MINSA (2011) Está definido por un programa arquitectónico y servicios 

que brinda el proyecto: prevención, información y tratamiento de tipos de cáncer que 

padecen niños de 0 a 14 años. El propósito de este tema fue de evidenciar la necesidad de 

contar con un hospital oncológico pediátrico en la capital, para tratar correctamente a los 

niños que padecen enfermedades oncológicas; ya que en la actualidad no se cuentan con 

espacios adecuados para el tratamiento oportuno de estos usuarios, lo que ocasiona una 

tasa de mortalidad alta, a pesar de ser el grupo con mayor tasa de recuperación dentro de 

estas enfermedades. Mediante el uso de cromoterapia, que es la sanación física y mental 

mediante el uso de color, se quiere aportar un elemento adicional al diseño arquitectónico 

del proyecto, que se refleje en cada espacio, como la quimioterapia. Este énfasis ha sido 

probado con efectividad en diferentes hospitales similares en todo el mundo. Los cuales 

se detallan en este documento; son: Hospital Infantil de la Teletón - Querétaro, México; 

Lady Cilento Children’s Hospital - Brisbane, Australia; centro Buerguer para Cuidados 

Intensivos - Filadelfia, Estados Unidos; Nemours Children’s Hospital - Orlando, Estados 

Unidos; y el Evelina Children’s Hospital - Londres, Inglaterra. El proyecto de tesis se rige 

bajo los parámetros del Ministerio de Salud en cuanto a programa arquitectónico y 

dimensiones de cada ambiente. Contando con áreas lúdicas y espacios de encuentro como 

eje principal de diseño. 

Palabras clave: Oncológico; Cromoterapia; Quimioterapia; Cuidados intensivos; Áreas 

Lúdicas; Espacios de encuentro  
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Oncological Pediatric Hospital in Lima Cercado 

ABSTRACT 

A pediatric cancer hospital is a health facility of III degree of complexity, MINSA 

(2011) It is defined by an architectural program and services provided by the project: 

prevention, information and treatment of cancers suffered by children from 0 to 14 years 

old. The purpose of this topic was to demonstrate the need to have a pediatric cancer 

hospital in the capital, to correctly treat children suffering from cancer diseases; since at 

present there are no adequate spaces for the timely treatment of these users, which causes 

a high mortality rate, despite being the group with the highest recovery rate within these 

diseases. Through the use of chromotherapy, which is physical and mental healing 

through the use of color, we want to add an additional element to the architectural design 

of the project, which is reflected in each space, such as chemotherapy. This emphasis has 

been tested effectively in different similar hospitals around the world. Which are detailed 

in this document; They are: Hospital Infantil de la Teletón - Querétaro, Mexico; Lady 

Cilento Children’s Hospital - Brisbane, Australia; Buerguer Center for Intensive Care - 

Philadelphia, United States; Nemours Children’s Hospital - Orlando, United States; and 

the Evelina Children’s Hospital - London, England. The thesis project is governed by the 

parameters of the Ministry of Health in terms of architectural program and dimensions of 

each environment. Counting on recreational areas and meeting spaces as the main design 

axis. 

Keywords: Oncology; Chromotherapy; Chemotherapy; Intensive care; Play Areas; 

Meeting spaces 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA 

1.1. Tipología (¿Qué es?) 

Hospital Oncológico Pediátrico  

     Se diferencia de un hospital tradicional porque tiene más equipamiento especializado 

que un hospital de nivel de atención básico y presenta consideraciones espaciales y 

funcionales diferentes. El hospital al ser pediátrico consta de consideraciones particulares, 

las cuales aplican principalmente debido a que el principal usuario serán niños de 0 a 14 

años de edad. Por ello, el diseño debe contar con elementos que permitan una interacción 

directa entre los niños y la tipología. “A pesar de ser usuarios pequeños, los espacios 

deben ser más grandes que el promedio en los espacios, debido a que se tendrán que 

acompañar a los niños y al equipamiento especial que va dentro de los espacios”. (Eagle, 

2009, p1.) 

     Otro aspecto a considerar es, debido a la vulnerabilidad y cambios drásticos que puede 

presentar un paciente en el área de hospitalización todas las puertas de ingreso y salida de 

las habitaciones deben permitir la visibilidad hacia el paciente.  

     Por otro lado, Rohde (2013) afirma: “es necesario disminuir los la luz y la acústica que 

interfiera con la recuperación de los niños ya que al ser personas que aún no están 

desarrolladas biológicamente por completo, las horas o días que pasen en el hospital, 

especialmente en áreas de hospitalización tendrán un impacto negativo en sus sentidos, 

los cuales aún se están desarrollando” esto significa que las consideraciones de diseño 

requieren el uso de luces indirectas debido a que los pacientes estarán en camas lo que 

significa contacto directo con las luces superiores de los ambientes. Además, Rohde 

(2013) señala que existen seis principios para desarrollar instalaciones de salud pediátrica 

exitosas. Estas son las siguientes: 

1. Reducir la luz y sonidos directos: significa no saturar a los ambientes con luz y 

colores que puedan ser perjudiciales para los niños y ubicar los ambientes de tal forma 

que no sean perturbados por ruido externo. 

2. Privacidad y opciones de acompañamiento: se refiere a la intimidad e asolación 

acústica de las áreas privadas. Rohde sostiene que es más probable que los pacientes 
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pediátricos pidan ayuda a las enfermeras y respondan mejor a los diferentes tratamientos 

cuando saben que nadie más los está escuchando. El acompañamiento se refiere a que los 

niños se benefician cuando se les agrupa, en una misma área junto a pacientes que reciben 

el mismo tratamiento, Rohde elabora más sobre el tema y que es particularmente positivo 

en pacientes con cáncer.  

3. Distracción positiva, no solamente dibujos bonitos: son consideraciones de diseño 

que se basan en conceptos de wayfinding o elementos y colores que creen un recorrido 

pre establecido y elementos que ayuden al bienestar como ingresos de luz y tonalidades 

cromáticas, esto ayuda al alivio de ansiedad que se da solo por transitar las instalaciones. 

Incorporar elementos como estos que sean  para “personas grandes” y “personas chicas” 

pueden ser elementos divertidos para los niños al mismo tiempo que alivian el estrés a los 

padres.  

4. Control de infección, limpieza donde sea necesaria: el diseño debe contar con 

circulaciones claras que sean capaz de llevar el control de infección eficientemente por el 

complejo, además de controlar el equipamiento móvil del proyecto asignando niveles de 

infección según contacto entre usuarios. 

5. Mobiliario, maximizar la flexibilidad: cada m2 en tipologías de salud es vital por 

lo que el mobiliario debe lograr más de un propósito, siendo estos siempre especializados 

para cada paciente. El plan de cuidado para un niño de 5 años será diferente al plan de 

cuidado de un niño de 14 años. Además, estos podrían ser modulares, por ejemplo dos 

sillas pueden formar una cama o una repisa se puede transformar en una cama por la 

noche. 

 

6. Superficies lisas son mejores: debido al riesgo de infección las superficies lisas y 

sin poros son más fáciles de limpiar, un mito común en este tipo de tipología es que 

mientras más brillante una superficie está más limpia, sin embargo una superficie brillante 

requiere más mantenimiento y más químicos. Por último, las superficies brillosas 

ocasionan más caídas en relación a un piso matizado pues se asocia el brillo a una 

superficie húmeda o mojada. 



 

 

 3 

      En conclusión, el hospital oncológico pediátrico presenta consideraciones especiales 

en comparación a otras tipologías similares, ya que se trata de infraestructura de salud, es 

necesario cumplir con las normas y recomendaciones para las circulaciones de servicio, 

pero también se debe considerar el carácter de los niños al momento de diseñar los 

espacios creando ambientes que sean de reconocimiento rápido mediante el uso del color 

como parte de las circulaciones y recorridos, acompañándolos con uno semejante pero 

para el sector adulto que acompañara a los niños durante el proceso de tratamiento y 

recuperación. Por ello, es importante la flexibilidad de los espacios que deben ser más 

grandes que el promedio recomendado asi como la del mobiliario que debe acomodarse 

a las necesidades especiales de cada caso y edad del usuario asi como para otros usos; es 

recomendable usar mobiliario modular.  

     Por otro lado, la parte institucional de la topología clasifica al Hospital Oncológico 

Pediátrico como un ESAE III-E. “que desarrolla servicios de salud en un campo clínico 

y/o grupo etario, en una o más especialidades pudiendo contar con subespecialidades” 

(Ministerio de Salud MINSA 2013). A continuación se explicaran las diferentes 

categorías impuestas por el MINSA. 

Clasificación por categoría de atención: 

En el primer nivel de atención están la categoría: 

 I-1 (puesto de salud), I-2 (puesto de salud con medico), I-3(centro de salud sin 

internamiento), I-4(centro de salud con internamiento). 

En el segundo nivel de atención están las categorías:  

Establecimiento de Salud de Atención General: II-1(hospital de atención general 1), II-2 

(hospital de atención general 2) Establecimiento de Salud de Atención Especializada: II-

E (hospital de atención especializada 1) 

En el tercer nivel de atención están las categorías: 

Establecimiento de Salud de Atención General: III-1 (hospital de atención general 

3/hospital de atención especializada) Establecimiento de Salud de Atención 

Especializada: III-E (hospital de atención especializada 2), III-2 (instituto especializado). 
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El hospital oncológico pediátrico es un establecimiento de salud categoría III-E que 

cuenta con las siguientes UPSS según el MINSA (2013) 

• Consultas externas 

• Hospitalización 

• Diagnóstico por imágenes 

• Patología clínica (laboratorio clínico) 

• Farmacia 

• Nutrición y dietética 

• Emergencia 

• Centro obstétrico 

• Centro quirúrgico 

• Medicina de rehabilitación 

• Central de esterilización 

• Centro de hemoterapia y banco de sangre 

• Cuidados intensivos 

• Anatomía patológica 

• Hemodiálisis 

• Radioterapia 

• Medicina nuclear 

     El nivel de atención de tipo III-E se caracteriza además por una forma particular de 

organizar sus funciones, teniendo como núcleo de organización funcional del personal de 

este tipo de hospital los usos más privados, que corresponden a la jefatura y la secretaria 

general, estas tendrán un impacto directo en el funcionamiento de dos oficinas de igual 

importancia en el hospital oncológico pediátrico: la oficina de admisión general y la 

oficina general de planeamiento y presupuesto. 
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     La primera, está encargada de información, logística, recursos humanos y 

mantenimiento; las cuales son actividades primarias que se desarrollan dentro del 

proyecto. Estas a su vez están encargadas de la promoción y prevención de la salud, 

mediante el uso de normas y control de calidad de servicios, además se encuentran los 

departamentos de investigación y educación. Por otro lado, el departamento de medicina 

se encarga de la oncología médica pediátrica asi como el uso de medicina crítica.  

     Además, se encarga de controlar y distribuir los servicios de apoyo al diagnóstico de 

tratamiento, estos servicios son: departamento de enfermería, farmacia, atención al 

paciente y medicina nuclear. 

     La segunda oficina general se encarga de la organización del planeamiento estratégico, 

inversión y cooperación externa y asesoría jurídica (ver figura 01) 

Figura 01: organigrama estructural Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 

INEN. Muestra el nivel de influencia y separación de cada departamento o especialidad 

por unidades principales de servicios de salud (UPSS).  
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1.2.Justificación (¿Por qué?) 

     Actualmente solo existe un hospital especializado en enfermedades oncológicas el 

cual es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y no existe ninguno 

que atienda exclusivamente pediátrica en el Perú a diferencia de otros países donde se 

implementó dicha tipología en diferentes ciudades.  

Figura 02: las enfermedades neoplásicas representan el 18.2% de las muertes por lo que 

es un sector que necesita más infraestructura especializada. 

 

 

Adicionalmente, cada año se incrementa el número de casos reportados de enfermedades 

oncológicas a niños de 0 a 14 años, por lo que el INEN ha estimado que para el 2025 el 

número de nuevos casos podría llegar a ser 51 695. (Ver Figura 03)   
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     Figura 03: De los 46 264 casos diagnosticados con enfermedades neoplásicas en el 

año 2015, 2 313 son casos pediátricos; de los cuales “el INEN tiene capacidad para 

albergar solo a 600 anualmente.” Además, los casos de operación de medula ósea no se 

encuentran dentro del INEN, por ello la organización MAGIA debe apoyar al INEN por 

falta de espacios para este tipo de tratamientos. Adicionalmente, las habitaciones están 

sobreexplotadas, con 10 a 12 niños por habitación cuando lo ideal es de 1 a 2 personas. 

Fragmento entrevista a Directora Ejecutiva de Oncología Pediátrica: Maradiegue, E 

(2018) 

De los casos notificados de cáncer: 61.8% correspondieron al sexo femenino y 38.2% 

al sexo masculino, adicionalmente el cáncer con mayor extensión en el sector pediátrico 

es la leucemia, por lo que será necesario considerar a este como principal tipo para 

motivos de diseño y espacios para los usuarios. Adicionalmente se sabe que el 70% de 

los casos de enfermedades neoplásicas en niños se llega a curar. 
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     Figura 04: para el 2011 se notificaron 3825 casos de niños con cáncer en el país, este 

número sigue creciendo en los años siguientes, donde el mayor número de casos se 

registran en Lima, este punto se profundizara más adelante. 

 

Figura 05: Lima es el lugar con más casos de nuevos casos notificados siendo 7138 

en relación al segundo lugar que es La Libertad solo con 1642 por ello, se requiere ubicar 

el nuevo hospital oncológico pediátrico en Lima Metropolitana 
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Figura 06: el grafico muestra las notificaciones de nuevos casos en los diferentes establecimientos de 

salud, donde Lima ciudad representa el 63% del total de los casos notificados en Lima departamento. 
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1.3. Usuario (¿Para quién?) 

     Figura 07: el grafico muestra la apertura de historias clínicas en el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas, el 68.5% se apertura mediante el Sistema Integral de Salud 

(SIS) el cual es un seguro público, por lo que el nuevo Hospital planteado deberá ser de 

carácter público.  

     Además de los datos expuestos, es necesario pensar en la población nacional que 

vendrá y que vive en la capital que es de provincias, por ello se necesita calcular cual es 

el porcentaje de habitantes de la capital que representa a la población inmigrante, este 

dato es propiedad del INEI y se mostrara a continuación. 
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     Figura 08: INEI muestra que del total de la población limeña, el 40 son personas que 

vienen de otras partes dentro del territorio peruano, este dato es importante pues es 

necesario saber el número de personas de provincia que puede ser posible usuario del 

nuevo hospital oncológico y que espacios necesitara como albergue para los padres de 

familia o apoderados de los niños. 

 

 

Posteriormente, “se evaluó mediante el registro de Cáncer de Lima Metropolitana que 

los casos pediátricos de enfermedades neoplásicas se encuentran en mayor cantidad en 

Lima Centro” (MINSA 2012). Esto significa que la ubicación del nuevo hospital 

oncológico pediátrico debe ser en Lima centro pues presenta la mayor concentración de 

usuarios. 
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1.4. Ubicación (¿Donde?) 

Lima Centro 
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Figura 10: el PLAM LIMA 2035, muestra que la zona de lima centro presenta mayor 

densidad poblacional lo cual, junto con el mayor registro de casos pediátricos de 

enfermedades neoplásicas presenta una ubicación ideal pues se atenderá al mayor número 

de niños afectados. 

 

     Ya que la zona de lima centro tiene la mayor cantidad de concentración poblacional, 

junto con el mayor número de casos registrados de enfermedades neoplásicas es correcto 

asumir que es el único lugar en el cual se puede considerar proyectar esta tipología. 
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Figura 11: INEI (2010) a continuación afirma, a la población limeña por edades se 

distribuye como se observa en el gráfico, se puede concluir que la población total de 0 a 

15 años representa más del 70% de la población total, por lo que es más probable que se 

desarrollen enfermedades neoplásicas en este sector. 

      Figura 12: INEN muestra en el grafico los tipos de neoplasmas presentes en el sector 

pediátrico, evaluados por el instituto durante el periodo 2010-2012, el cual muestra que 

la leucemia representa el 38% del total de casos registrados, por lo que será prioritario los 

ambientes para este tipo usuarios, asi como su equipamiento 

Rango de edades de usuario objetivo del hospital. Al 2015 se registró 2313 

casos de niños con algún tipo de cáncer.  
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Figura 13: INEI (2010) indica: “de toda la población de Lima metropolitana, el mayor 

porcentaje de niños se encuentra en Lima Centro” además es la zona de Lima ciudad con 

mejores índices de equipamiento urbano e infraestructura, pues presenta los menores 

porcentajes de falta de agua, desagüe y electricidad. 
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     Además de las condiciones humanas, el MINSA (2013) indica: “el lugar de 

emplazamiento de una tipología de salud debe tener más un acceso cercano de transporte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 14: el PLAM LIMA 2035 señala: “se construirá una red de trenes subterráneos 

que conecten Lima Metropolitana de sur a norte y de este a oeste”  

 

     Como se observa el punto elegido (Lima Centro) tendrá 2 conexiones intermodales de 

dirección sur-norte y este-oeste; en relación a movilidad urbana Lima Centro representa 

un lugar idóneo pues las estaciones estarán próximas al Callao el cual es el punto de 

acceso principal por aire para el interior del país, por lo que estaría próximo a los usuarios 

que sean derivados de provincia. Adicionalmente, la concentración de instituciones 

oncológicas se presenta en Lima sur, lo que genera movilización inadecuada de la 

mayoría de usuarios que requieren tratamiento en la actualidad. 

Por otro lado, las condiciones geográficas, medioambientales y sociales hacen que 

Lima Centro sea el lugar ideal para la ubicación del nuevo hospital oncológico pediátrico 

ya que según las normas del MINSA y de la tipología especifica (2013) indica que: “el 

lugar no puede tener contaminación de ningún tipo, sonora, de residuos sólidos o 
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contaminación de vía oral” debido a la dirección de los vientos en la capital, Sur a Norte, 

los contaminantes generados por el callao y la planta industrial asi como el aeropuerto 

internacional Jorge Chávez ubicado en el Callao, afectan directamente a lima norte y la 

provincia constitucional del Callao. Sin embargo, dichos contaminantes no están 

presentes en Lima Centro, pues es el sector que cuenta con menos contaminación de 

Microgramos por m3 anual de pm2.5 (ver figura 15) 

 

Además, MINSA (2013) señala: “debe ser un terreno plano con suelo apto para la 

construcción debido a que deberá aguantar movimientos telúricos de alta magnitud por 

acuerdo conjunto con Defensa Civil”. Lima centro no presenta un terreno accidentado 

pues es un sector urbanizado y con todas las facilidades que requiere una construcción 

del sector salud, tales como servicios básicos cubiertos y puntos de accesibilidad por más 

de un frente. Como indica MINSA (2013). Ya que el lugar escogido está en la ruta no 

solo de grandes vías vehiculares, pero además se encuentra en el camino de la segunda 

línea del metro, se convierte en un lugar propicio para la construcción del Hospital 

Oncológico Pediátrico. (Ver figura 16). 
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Figura 15: el PLAM LIMA 2035 muestra los niveles de contaminación en Lima 

Metropolitana. Debido a que la zona escogida presenta un nivel de PM 2.5 similar al resto 

de la capital, es un lugar apropiado para proyectar l nuevo hospital, además la dirección 

del viento es favorable. 
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Figura 16: El Centro peruano japonés (2010) indica: “el suelo apto para construir 

posee afloramiento rocoso estratos de grava que conforman los conos de deyección de los 

ríos Rímac y Chillón y los estratos de grava coluvial-eluvial de los pies de las laderas. 

Además de lo expuesto anteriormente el terreno se escogió porque está fuera de la vía de 

escape en caso de tsunamis del plan de contingencia de Lima y Callao. 
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Figura 17: PLAM LIMA 2035: la zona designada, Lima Centro, para la creación del 

nuevo hospital oncológico pediátrico actualmente cuenta con todos los servicios básicos, 

estos son, sanitario, eléctrico y vías de accesibilidad. Todos son indispensables para la 

ubicación de esta tipología. 

 

Como se observó, para el año 2013 se notificaron 3 825 casos de cáncer infantil en Lima, 

a diferencia de otras ciudades del Perú, Lima tiene 7 238 casos, seguido de La Libertad 

con 1 642, es por ello que es se escogió Lima Centro, ya que el mayor número de niños 
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de 0-15 años se encuentra en este sector de la capital. “Actualmente, el INEN (Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas) solo atiende a 600 casos pediátricos al año, en 

condiciones extremas pues los dormitorios deben tener aforo para 1 o 2 personas máximo, 

cuando actualmente cada dormitorio llega a tener 10 niños, sobrepoblado cada ambiente 

y menguando la recuperación física y mental de los pacientes”  (Fragmento entrevista a 

Directora Ejecutiva de Oncología Pediátrica INEN). 

Ya que el mayor porcentaje de doctores oncológicos se encuentra en Lima es necesario 

plantear el proyecto en la capital, pues es imposible trasladar tantos profesionales a otra 

parte del territorio, adicionalmente, la mayoría de casos se da en Lima, por lo tanto tiene 

más sentido ubicar el hospital oncológico pediátrico en esta ciudad. 

Socioeconómicamente, Lima centro presenta un gran porcentaje de personas de 

diferentes niveles adquisitivos, por lo tanto es necesario que el nuevo hospital sea público, 

ya que actualmente el INEN atiende por medio del SIS y atiende a la mayoría de personas 

notificadas con casos de cáncer; las condiciones geográficas y climatológicas son ideales, 

pues debido a la dirección de los vientos mostrados en el mapa de contaminación 

ambiental, no se corre el riesgo de tener aire contaminado por fábricas o sectores 

industriales de la ciudad. En cuanto a accesibilidad, el sector elegido funciona como punto 

intermodal de una variedad de transportes públicos y privados por lo que es de fácil 

circulación ya sea dentro del territorio limeño o sean pacientes derivados de otras partes 

del territorio peruano. 

 

1.5.Énfasis (¿Cómo?) 

     Mediante el uso de la Neuroarquitectura y el campo de la cromoterapia en el proyecto 

como método de bienestar en la hospitalización y rehabilitación de los niños. También, 

como principal interacción con los usuarios del proyecto ayudando de esta forma a su 

recuperación tanto física como mental, generando ambientes que no se vuelvan 

intimidantes para los niños.  
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1.5.1. Proyectos Referenciales 

01. Hospital Infantil Teletón de Oncología. 

Arquitecto: Sordo Madelano Arq. 

Localización: Querétaro, México 

Área: 13735 m2 

Año de proyecto: 2013 

Figura 18: Hospital Oncológico de la Teletón. Vista frontal Fuente: Archdaily  

Figura 19: Hospital Oncológico de la Teletón. Planta 1er piso Fuente: Archdaily 
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     La razón de inclusión de este proyecto, se debe a que los ambientes de rehabilitación 

esta ubicados con una visual hacia los patios interiores y exteriores, este último siendo 

una extensión del espacio de rehabilitación, por medio del color, las texturas y la luz se 

logra una sanación del cuerpo estimulada de manera psicológica con sensaciones que 

acompañan a los sentidos. 

 

 

     Figuras 20, 21,22 y 23: Hospital Oncológico de la Teletón. Rehabilitación física, 

espacio lúdico, central de enfermerías, espacio de espera. Fuente: Archdaily  
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02. Lady Cilento Children’s Hospital. Brisbane-Australia  

Arquitecto: Conrad Gargett Lyons. 

Localización. Brisbane-Australia 

Área: 115 000 m² 

Año: 2014 

Figura 24: Lady Cilento Children’s Hospital. Vista frontal peatonal Fuente: Archdaily  

Figura 25: Lady Cilento Children’s Hospital. 1er nivel esquematico Fuente: Archdaily  
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     Se incluyó este proyecto ya que usa la cromoterapia desde la fachada hasta el 

mobiliario pasando por los espacios interiores asignando un color específico llamativo a 

áreas y pisos dependiendo del desarrollo de las actividades en este. Adicionalmente los 

colores son usados de forma creativa denotando ambientes usando color como enfoque. 

 

     Figura 26, 27,28 y 29: unidad de estudios de sueño, circulacion vertical, recepcion 

principal, plaza pública Fuente: Archdaily  
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03. Centro Buerguer para Cuidados Intensivos 

Arquitecto: Pelli Clarke arquitectos 

Localización: Filadelfia, EE.UU  

Área: 65000 m² 

Año: 2015 

Figura 30: Centro Buerguer para Cuidados Intensivos. Vista peatonal Fuente: Archdaily  

Figura 31: sexto piso centro Buerguer para cuidados intensivos. Fuente: archdaily 
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Se incluyó este proyecto debido a que usa la cromoterapia en sus espacios interiores y los 

separa con colores primarios en cada planta reflejando sus usos, dicho lenguaje se 

mantiene en fachada donde las losas desfasadas tienen el mismo uso cromático,  

rematando la mitad del proyecto con una plaza semipública para los pacientes que 

requieren cuidados especiales. 

     Figura 32, 33, 34, 35: hall de entrada, espera consultas externas, detalle de mamparas 

fachadas, circulacion hospitalización vista desde pasillo consultas externas. Fuente: 

archdaily 
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04. Nemours Children’s Hospital.  

Arquitecto: Stanley Beaman & Sears 

Localización. Orlando-EEUU 

Área: 58500 m² 

Año: 2012 

Figura 36: fachada principal, noche Fuente: archdaily.com   

Figura 37: planta 2do nivel Fuente: archdaily.com   
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Se incluyó este proyecto ya que lleva el concepto de cromoterapia a un uso funcional, 

proporcionando un filtro extra a los rayos solares, los cuales son fuertes en la ciudad de 

Orlando gran parte del año. Además, ocupa la cromoterapia como luminaria en las zonas 

de uso común del hospital como ingreso principal y áreas de espera en diferentes niveles. 

     Figura 38, 39: hall de ingreso principal, área de espera consultas externas. Fuente: 

archdaily. 
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05. Evelina children’s hospital.  

Arquitecto: Hopkins Architects  

Localización: Londres, UK  

Área: 16500 m² 

Año: 2005 

Figura 40: Evelina children’s hospital. Vista Peatonal. Fuente: Hopkins Architects 

Figura 41: Corte transversal Evelina Children’s Hospital. Fuente: Hopkins Architects 
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     Se incluyó este proyecto por el uso puntual de color y gran manejo de la luz en el 

diseño, la cubierta vidriada representa la cuarta parte del total de área del proyecto, el cual 

deja entrar una cantidad generosa de luz a las diferentes áreas, con principal interés en la 

zona de hospitalización.  Adicionalmente, es necesario resaltar que cada piso está 

representado por un color específico y una temática natural diferente, esta idea fue un 

resultado conjunto de los arquitectos y los niños, que se involucraron en el proceso 

creativo del hospital. 

 

Figura 42, 43, 44, 45: corredor 4to piso, cuarto hospitalización 6to piso, ingreso área 

administrativa. Corredor principal 3er nivel.  

 

A continuación, se explicara la historia de la Neuroarquitectura y la cromoterapia desde 

sus inicios en la Neurología, hasta los usos actuales del énfasis en la arquitectura 

hospitalaria. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Marco Conceptual 

2.1.1. Antecedentes filosóficos 

Historia de la Neurología  

La neurociencia inicia como estudio del cerebro humano el año 4000 a.C iniciada por los 

egipcios, posteriormente los griegos en el año 1200 a.C diseccionan el cerebro humano y 

separan el cerebro propiamente del cerebelo, poco después en el año 460 a.C Hipócrates 

sostiene que el cerebro es el responsable de la conducta humana. Posteriormente, en el 

año 200 d.C Galeno propuso que los nervios eran fluido secretado por el encéfalo y la 

medula ósea hacia todo el cuerpo.  

     Durante el renacimiento, René Descates especuló que la actividad animal era 

necesariamente una reacción a un estímulo externo mediante una conexión nerviosa. Por 

otro lado, Thomas Willis (1621-1675) descubrió la epilepsia, apoplejía y parálisis, 

convirtiéndose en el padre de la neurología siendo el primero en llamarla como tal.  

     Durante el inicio de la era moderna, Franz Joseph Gall (1758-1828) quien fue un 

anatomista y fisiólogo alemán, fundador de la frenología, manifestó que las funciones 

mentales residen en áreas específicas del cerebro, fundo la frenología. También, Johannes 

Evangelista Purkinje (1787-1869) realizo la primera descripción de las neuronas y 

concluyo que las funciones dependen de regiones específicas del encéfalo.  

    Por otro lado, en la primera mitad del ciclo XIX, Gustav Fritsch (1838-1927) quien  fue 

un anatomista, antropólogo, viajero y fisiólogo alemán de Cottbus, estableció lo que ahora 

se conoce como corteza cerebral motora. Posteriormente, en la segunda mitad del ciclo 

XIX, Henry Hallet (1857-1968) fisiólogo inglés, galardonado con el Premio Nobel de 

Medicina en 1936 por sus estudios sobre la transmisión de los impulsos nerviosos, revelo 

la presencia de los neurotransmisores, sustancias que ayudan con el intercambio de 

información química entre las células. 

    Por ultimo en la era moderna, Carlsson, Greengard y Kandel formaron un equipo que 

se enfocó en las sustancias utilizadas para la comunicación celular nerviosa, como la 
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dopamina y que no representa un antecedente de transmisores, en su lugar lo plantean 

como un transmisor propiamente dicho, y su estimulo en las células nerviosas. 

2.1.2. Aportes disciplinarios 

De acuerdo a la psicología del color, parece haber general acuerdo sobre el hecho de que 

cada uno de los colores posee una expresión especifica. Las descripciones de Goethe de 

los colores hace referencia a la saturación y su lugar en el espacio 

 El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría 

y estimulo.  

 El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. 

  El azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. 

  El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en 

menor grado.  

 El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. 

  El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. 

 El blanco es pureza y candor. 

 El negro, tristeza y duelo; el gris, resignación. 

 El pardo; madurez. 

 El oro, riqueza. 

  El plata, nobleza y distinción. 

Para entender el significado de los colores en la psicología se presentará la siguiente 

relación por Leandro de Corso (2012). 

Figura 46: cuadro color significado. Elaboración propia. 
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La cromoterapia como tal es una terapia que se suele utilizar dentro de la Medicina 

Natural y que se lleva a cabo a través de los colores en que se divide el espectro de la luz 

solar. La utilización de los colores en la prevención y en el tratamiento de las 

enfermedades, se basa en el hecho de que los sentidos tienen una gran influencia sobre la 

mente, haciendo permeable al ser humano según la información que recibe. 

La Cromoterapia tiene su propio campo de acción, obteniendo curaciones que otras 

técnicas no consiguen. Es una terapia suave, ya que no es tóxica ni tiene efectos 

secundarios, pudiendo ser aplicada en cualquier edad y asociarse con otras medicinas para 

potenciar sus efectos. “La función de la Cromoterapia, en síntesis, consiste en activar los 

mecanismos de defensa del organismo. Que esto lo consiga a través del plano psíquico es 

tanto más comprensible por cuanto, aparte de sus efectos terapéuticos, los colores 

influyen y son influidos a distintos niveles.” Haylen, P (1960) 

Si se evalúa la percepción médica. Se obtiene lo siguiente: 
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Neuroarquitectura  

     La Neuroarquitectura es una parte de la neurociencia que estudia cómo el espacio 

arquitectónico afecta a nuestra mente. Investiga cómo debe de ser el diseño del espacio 

para mejorar el bienestar, aumentar nuestro rendimiento y reducir el estrés, ansiedad, 

depresión. Se inicia el 2003 de la Academia de Neurociencias para la arquitectura 

(ANFA) en San Diego EE.UU. Se considera como antecedente a la Neuroarquitectura el 

Salk Institute de Louis Kahn, diseñando espacios teniendo en cuenta la mente y como 

impactar sobre ella de forma positiva mediante la arquitectura. La Neuroarquitectura  

marcará aspectos a tener en cuenta en un espacio para conseguir un mejor y más relajado 

funcionamiento de nuestra mente. Aspectos como el espacio, la iluminación, techos, 

colores-texturas o las zonas verdes.  

Dichos aspectos son reflejados en especialidades que contemplan la Neuroarquitectura en 

sus espacios y la aproximación hacia estos según los arquitectos Orellana, B y otros 

(2017), son los siguientes: 

1. Cromoterapia (elegida para formar parte del énfasis del proyecto de esta tesis): La 

representación del color en la arquitectura, puede verse desde dos aspectos. 

Primero, el lado estético creado a través del color y la luz en el diseño 

arquitectónico; y segundo, cómo el color correcto puede cambiar todo el ambiente 

del ambiente específico de la arquitectura; es de particular interés en arquitectura 

de salud, pues los proyectos referenciales usados en este documento presentan 

como énfasis en sus diseños el uso de cromoterapia en sus espacios. 

2. Biofilia: la arquitectura biofílica tiene que ver con la naturaleza sea parte de la 

arquitectura como parte del diseño, integrándola desde el punto de partida y 

formando parte integral del proyecto. 

3. Sensorial: Desarrollada especialmente para los invidentes pues presenta una 

concepción del diseño diferente en base al modelo inclusivo, usado para 

arquitectura urbana y espacios públicos. 

     “En el caso de los espacios, los amplios potenciarán la creatividad. La iluminación 

natural, por ejemplo, puede llevar a mejorar un veinte por ciento la capacidad cognitiva 

de los ancianos. Los techos más bajos ayudan a la concentración, los más altos a la 
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creatividad. Se ha comprobado científicamente que los enfermos se curan antes ante la 

vista de espacios verdes.” Sánchez, F (2017) 

     La Neuroarquitectura nos dará, desde la perspectiva de la ciencia, elementos para tener 

en cuenta en un interior. Puede recordar en algunos planteamientos al Feng-Shui, con la 

diferencia de que las bases de la Neuroarquitectura son científicas-experimentales. No 

siendo propiamente un estilo o tendencia de la arquitectura 

Ya que la Neuroarquitectura es un método de ayudar a mejorar la estancia de los 

usuarios mediante la apelación a las neuronas del cerebro, es de particular importancia en 

tipologías de salud pues su impacto es directo hacia la recuperación de los pacientes, en 

el caso de los niños, como dice el arquitecto Palomeque en su paper titulado Color, 

arquitectura y estados de ánimo (2013): “la Neuroarquitectura es mejor comprendida 

mediante el uso de la Cromoterapia, la cual es una herramienta de la Neuroarquitectura 

encargada de asimilar y procesar los colores, sus tonalidades e impactos sobre la luz para 

ayudar a la recuperación de los usuarios.”  Debido a que la cromoterapia es el impacto de 

los colores sobre las personas, resulta particularmente efectivo con los niños de 0 a 15 

años pues generan espacios amigables y con elementos interactivos que van más allá del 

mobiliario. 

     Como indica Corzo, L & Palomeque, A (2013) “La Cromoterapia es la impresión 

producida al incidir en la retina los rayos luminosos difundidos o reflejados por los 

cuerpos. Algunos colores toman nombre de los objetos o sustancias que los representan 

naturalmente. Orientado al espectro solar o espectral puro, cada uno de los siete colores 

en que se descompone la luz blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa 

y violeta. Del color se desprende una división que serían los primarios, tomándolos como 

base colores naturales, amarillo, rojo y azul y los secundarios que serían los que surgen 

como mezcla de estos que son el naranja, el verde y el violeta. Los primarios o puros son 

los colores fundamentales colores fundamentales, estos son aquellos que mezclados 

permiten formar un nuevo color.” 

     Newton, quien es el autor de la teoría de rayos lumínicos, fue el responsable de 

identificar la verdadera identidad de la luz blanca. Con ayuda de un prisma de vidrio se 

crea el espectro de color que conocemos. La percepción del color cambia cuando se 
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modifica la fuente luminosa porque en principio, el color no es más que una percepción 

en el órgano visual del observador.  

 

2.1.4. Arquitectura aplicada 

Actitudes teóricas del siglo XX respecto a la variedad de colores en la arquitectura 

Los principales exponentes son Grecia, Italia y España. Ya que se vuelven a encontrar 

con la policromía clásica. Personajes como Gaudí son los padres de la reincorporación 

del color en los proyectos. Movimiento que seguirá hasta el día de hoy.  

Las tendencias arquitectónicas de este momento en la historia (el siglo XX) se centran 

en el uso de colores tenues y primarios. Por otro lado, le Corbusier se concentra en el 

blanco, mientras que la Bauhaus se basa en la vanguardia y los colores que la acompañan.  

El movimiento moderno sigue su curso en el período 1930-1950, pero con apariciones 

esporádicas de nuevas propuestas. El brutalismo es una de ellas, constituyendo la 

expresión viva de los materiales e instalaciones sin ocultamientos, destacándose por el 

uso del color la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier. Entrando ya en los 

sesenta, la arquitectura moderna sufre serias críticas en cuanto a la pérdida de su 

capacidad connotativa, considerándosela demasiado anónima, repetitiva, abstracta y 

técnica. Para superar esta situación, deberá recurrir a la historia, al símbolo y la metáfora. 

De esta manera la arquitectura de los setenta y los ochenta, denominada posmoderna, tuvo 

como protagonista a la fachada, en una suerte de edificio-anuncio transmisor de mensajes. 

Los colores primarios son sustituidos por las policromías de los comics, entre otros de los 

recursos expresivos del pop art empleados. 

Por último, los noventa, década que se caracteriza por la multiplicidad de experiencias, 

de convivencia de posturas estéticas disímiles que abarcan un amplio espectro, desde la 

revalorización del purismo moderno pero con connotaciones regionalistas hasta las 

distorsiones deconstructivistas, cada una con su coherente y particular uso del color. 

El Color en la Arquitectura de Salud 

     Los E.S. se caracterizan en su mayoría por tener tonalidades blancas. Ya que, se asocia 

a la polaridad. Sin embargo, en la actualidad dicha forma de pensar está perdiendo valor. 
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Porque genera en los usuarios un efecto contraproducente. Actualmente, el correcto uso 

de la policromía toma nuevo valor ya que se entiende mejor su relación con la psiquis de 

las personas a tratar, además de cumplir un nuevo rigor visual a favor de lo estético. Los 

colores serán escogidos conociendo sus propiedades terapéuticas, considerando sus 

potencias psicológicas y fisiológicas y tratando de evitar esa impresión severa y fría que 

es característica en las instituciones anticuadas. 

En conclusión, se usará la cromoterapia en el proyecto como método de bienestar en la 

hospitalización y rehabilitación de los niños. También, como principal interacción con 

los usuarios del proyecto ayudando de esta forma a su recuperación tanto física como 

mental, generando ambientes que no se vuelvan intimidantes para los niños. Por un lado, 

la iluminación, se debe entender la correcta policromía considerando la luz que se 

desprende durante el día en todos los ambientes y como esta puede cambiar la percepción 

de las tonalidades que se quiere aplicar.  

He aquí el coeficiente de reflexión de diversos colores a la iluminación natural media 

según lo estudiado por Corzo, L & Palomeque, A (2013). 

Figura 48: colores a la iluminación natural media. Elaboración propia 

 

 



 

 

 40 

     Figura 49: relación colores-ambientes según Corzo (2013). Elaboración propia. 
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2.1.5. Proyectos referenciales 

01. Hospital Infantil Teletón de Oncología. 

Arquitecto: Sordo Madelano Arq. 

Localización: Querétaro, México 

Área: 13735 m2 

Año de proyecto: 2013 

Figura 18: Hospital Oncológico de la Teletón. Vista frontal Fuente: Archdaily  

Figura 19: Hospital Oncológico de la Teletón. Planta 1er piso Fuente: Archdaily 
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     La razón de inclusión de este proyecto, se debe a que los ambientes de rehabilitación 

esta ubicados con una visual hacia los patios interiores y exteriores, este último siendo 

una extensión del espacio de rehabilitación, por medio del color, las texturas y la luz se 

logra una sanación del cuerpo estimulada de manera psicológica con sensaciones que 

acompañan a los sentidos. 

 

 

     Figuras 20, 21,22 y 23: Hospital Oncológico de la Teletón. Rehabilitación física, 

espacio lúdico, central de enfermerías, espacio de espera. Fuente: Archdaily  
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02. Lady Cilento Children’s Hospital. Brisbane-Australia  

Arquitecto: Conrad Gargett Lyons. 

Localización. Brisbane-Australia 

Área: 115 000 m² 

Año: 2014 

Figura 24: Lady Cilento Children’s Hospital. Vista frontal peatonal Fuente: Archdaily  

Figura 25: Lady Cilento Children’s Hospital. 1er nivel esquematico Fuente: Archdaily  
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     Se incluyó este proyecto ya que usa la cromoterapia desde la fachada hasta el 

mobiliario pasando por los espacios interiores asignando un color específico llamativo a 

áreas y pisos dependiendo del desarrollo de las actividades en este. Adicionalmente los 

colores son usados de forma creativa denotando ambientes usando color como enfoque. 

 

     Figura 26, 27,28 y 29: unidad de estudios de sueño, circulacion vertical, recepcion 

principal, plaza pública Fuente: Archdaily  
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03. Centro Buerguer para Cuidados Intensivos 

Arquitecto: Pelli Clarke arquitectos 

Localización: Filadelfia, EE.UU  

Área: 65000 m² 

Año: 2015 

Figura 30: Centro Buerguer para Cuidados Intensivos. Vista peatonal Fuente: Archdaily  

Figura 31: sexto piso centro Buerguer para cuidados intensivos. Fuente: archdaily 



 

 

 46 

Se incluyó este proyecto debido a que usa la cromoterapia en sus espacios interiores y los 

separa con colores primarios en cada planta reflejando sus usos, dicho lenguaje se 

mantiene en fachada donde las losas desfasadas tienen el mismo uso cromático,  

rematando la mitad del proyecto con una plaza semipública para los pacientes que 

requieren cuidados especiales. 

     Figura 32, 33, 34, 35: hall de entrada, espera consultas externas, detalle de mamparas 

fachadas, circulacion hospitalización vista desde pasillo consultas externas. Fuente: 

archdaily 
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04. Nemours Children’s Hospital.  

Arquitecto: Stanley Beaman & Sears 

Localización. Orlando-EEUU 

Área: 58500 m² 

Año: 2012 

Figura 36: fachada principal, noche Fuente: archdaily.com   

Figura 37: planta 2do nivel Fuente: archdaily.com   
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Se incluyó este proyecto ya que lleva el concepto de cromoterapia a un uso funcional, 

proporcionando un filtro extra a los rayos solares, los cuales son fuertes en la ciudad de 

Orlando gran parte del año. Además, ocupa la cromoterapia como luminaria en las zonas 

de uso común del hospital como ingreso principal y áreas de espera en diferentes niveles. 

 

     Figura 38, 39: hall de ingreso principal, área de espera consultas externas. Fuente: 

archdaily. 
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05. Evelina children’s hospital.  

Arquitecto: Hopkins Architects  

Localización: Londres, UK  

Área: 16500 m² 

Año: 2005 

Figura 40: Evelina children’s hospital. Vista Peatonal. Fuente: Hopkins Architects 

Figura 41: Corte transversal Evelina Children’s Hospital. Fuente: Hopkins Architects 
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     Se incluyó este proyecto por el uso puntual de color y gran manejo de la luz en el 

diseño, la cubierta vidriada representa la cuarta parte del total de área del proyecto, el cual 

deja entrar una cantidad generosa de luz a las diferentes áreas, con principal interés en la 

zona de hospitalización.  Adicionalmente, es necesario resaltar que cada piso está 

representado por un color específico y una temática natural diferente, esta idea fue un 

resultado conjunto de los arquitectos y los niños, que se involucraron en el proceso 

creativo del hospital. 

 

Figura 42, 43, 44, 45: corredor 4to piso, cuarto hospitalización 6to piso, ingreso área 

administrativa. Corredor principal 3er nivel.  

 

A continuación, se explicara la historia de la Neuroarquitectura y la cromoterapia desde 

sus inicios en la Neurología, hasta los usos actuales del énfasis en la arquitectura 

hospitalaria. 
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2.1.6. Línea de tiempo  
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Figura 46: línea del tiempo Neuroarquitectura. Fuente: elaboración propia 

2.1.7. Conclusiones 

La evolución de la arquitectura y la tipología de salud en particular comprende en si 

misma los estudios de la neurología y neurociencia, ya que  busca mejorar constantemente 

el comportamiento de los pacientes y usuarios en general dentro del proyecto, esto se 

observa con mayor interés dentro de los últimos 60 años comenzado con la creación del 

Salk Institute, el cual mediante los alcances recogidos durante los años anteriores y los 

subsiguientes, da como lugar a la creación de la Academia para la Neurociencia para la 

Arquitectura (ANFA) en sus siglas en ingles. Por ellos, se considera que la 

Neuroarquitectura y la cromoterapia en particular, son el siguiente paso para diseñar 

proyectos de salud y en particular en la tipología de hospital oncológico pediátrico como 

se observó en los proyectos referenciales.  
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2.2. Marco Referencial 

     2.2.1. Normativa Internacional 

Leyes  

     Según la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica SIOP conjuntamente con la 

sede SIOP europea (2009) se crean guías que se deben seguir para un adecuado 

tratamiento a los niños que reciben tratamiento oncológico, estas guías son:   

1. Organización de redes de atención a niños y adolescentes con cáncer y 

Enfermedades Hematológicas graves en cada país. Consiste en: 

     La ubicación del centro de excelencia dependerá de la población, por cada 

millón menor de 18 años en Europa, 120 a 150 niños tienen cáncer 

anualmente. Para justificar la creación del centro de tratamiento se debe 

recibir 30 pacientes nuevos al año; aunque existen centros más grandes que 

reciben 200 o más anualmente. 

     Para los centros más especializados que tengan trasplante de medula ósea, 

cirugía o radioterapia, se requiere un centro de circuito más grande, es decir 

un centro de salud que se adjunte al propuesto. No se debe recorrer distancias 

excesivas y debe contar con un sistema de atención compartida, este último 

se especificará más adelante. 

2. Registro nacional de Cáncer: 

     El esquema de clasificación específico para el cáncer infantil a nivel 

internacional esta dictado por la norma (Clasificación Internacional de Cáncer 

Infantil Ver.3 ICCC-3). Sistema para recopilar registros de cáncer. 

3. Los requisitos para la creación de la Unidad Oncológica Pediátrica según la SIOP 

(2009) son los siguientes: 

 Proporcionar quimioterapia para todos los tipos de cáncer infantiles 

 Debe ser especializada en diagnosticar leucemias o tumores sólidos, o ambos 

 Todo personal debe tener experiencia en tratamiento de leucemias 

 Atender mínimamente 30 nuevos casos anualmente 

 Tener sistemas que puedan monitorear las secuelas finalizado el tratamiento 
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 Espacios para pacientes de alto riesgo y habitaciones para un máximo de 2 

personas 

 Acondicionar espacios para diferentes grupos de edad 

 Espacios con instalaciones de cocina y baño para los padres con niños en situación 

de aislamiento 

 Pacientes que reciben quimioterapia de forma ambulatoria deben tener un área 

independiente en el hospital de día 

 Debe tener acceso a unidad de cuidados intensivos, con capacidad de llevar a cabo 

hemodiálisis y leucoferesis. (evitar traslado a hospitales diferentes) 

 Acceso en todo momento a cirugías pediátricas, neurocirugías, asi como 

diagnóstico por imágenes las 24 horas) 

 Disponibilidad de productos sanguíneos  

 De ser un proyecto menos complejo se requerirá un acuerdo con un centro mayor 

con procedimientos similares, se aplicaran a procedimientos quirúrgicos 

complejos y radioterapias con equipos altamente especializados 

 Debe trabajar con una red de hospitales cercanos a los hogares para ofrecer 

elementos de cuidado. (atención compartida) 
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4. Para dotación de personal SIOP (2009) indica: 

 En promedio, esto es: ocupación de camas, asistentes a hospital de día y consultas 

externas. Para hospitalización será necesaria: 

Figura 47: servicios necesarios para hospitalización. Elaboración propia. 
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 Como mínimo se requerirá a dos med. y dos enfer. A full time, para proporcionar 

un servicio que se traslapará con los siguientes turnos para los pacientes. 

 En tratamiento intensivo, la asistencia es un menor a las Unidades de Cuidados 

Intensivos. Con tiempos adicionales para reuniones de información a familiares  

 Se necesita un médico de guardia con experiencia, pero también puede ser un 

personal en formación 

 En enfermería será necesaria la formación en oncología y hematologías, 

mínimamente 2 enfermeras 

 Cada país define sus propias reglas respetando los mínimos descritos 

anteriormente, deben basarse en el número anual de pacientes tratados y la 

complejidad de la atención proporcionada 

 Discusión continua del tratamiento personalizado a cada paciente 

 Transparencia y debate del tratamiento actual de cada paciente con sus respectivos 

padres 

 Los padres por su parte deben preparar un programa junto a un psicólogo, profesor 

y especialista en rehabilitación que contemple actividades educativas y 

recreativas. 

 Documentar cada proceso del paciente al mismo y a los padres por medio de 

gestores de datos. 

5.  Adicionalmente, SIOP (2009) contempla el desarrollo profesional continuo y 

sugiere 2 guías a seguir para lograr este objetivo. 

     Primero, es obligatorio el recibimiento de formación profesional continua. 

Recursos y tiempo necesario para reuniones de capacitación y formación debe 

incorporarse a todo el personal. Segundo, fomentar los vínculos con las 

organizaciones de padres/pacientes y reconocer su contribución en el apoyo a los 

pacientes. 

6. También, SIOP (2009) sugiere componentes de asistencia en un centro 

especializado, los cuales son: 

 La asistencia integral a un niño o adolescente con cáncer incluirá: 

hospitalización, hospital de día, consultas externas, tiempo en casa (implica 

inevitablemente la colaboración con médicos de atención primaria, escuela del 

niño, servicios comunitarios) 
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 Instalaciones residenciales para padres 

7. La administración del trabajo terapéutico según SIOP (2009) es la siguiente: 

 La última versión de este programa hace énfasis en la interrelación de trabajo 

con otros proyectos del mismo tipo arquitectónico, es decir salud. Donde el 

principal punto focal es el estudio de las toxinas hacia los niños. 

 Es la responsabilidad de cada nación encontrar un proceso de actividades más 

eficiente para el desenvolvimiento oportuno de parte del cuerpo médico para 

cada tipo de enfermedad oncológica. 

 Debe ser posible involucrar nuevas aproximaciones de manera no lineal para 

conseguir un posible nuevo tipo de enfoque hacia dichas enfermedades. 

 También, es necesario considerar la potestad de los progenitores o tutores en 

los nuevos enfoques que se quieran considerar. 

 El mismo gobierno de turno deberá ser el responsable de asumir las 

expansiones de efectivo de manera reactiva debido a lo mencionado 

anteriormente. 

 En casos extraordinarios de los síntomas físicos de las oncologías, solo pueden 

presentar acciones inmediatas las autoridades competentes del área de salud. 

 El centro está obligado a conservar la documentación clínica detallada del 

programa terapéutico de los pacientes tratados en ensayos clínicos, de 

conformidad con las leyes nacionales. 

8. Seguimiento de las secuelas tardías del cáncer según SIOP (2009) 

 Para los niños que logren suceder la enfermedad, es indispensable considerar 

un apoyo continuo de parte de los médicos para ver la continuidad del buen 

comportamiento del organismo post-tratamiento. De acuerdo a la clase de 

enfermedad oncológica, este tema deberá ser evaluado en conjunto con las 

personas afectadas y el cuerpo médico/administrativo. 

9. Atención psicológica y psicosocial según SIOP (2009) 

 El diagnostico puede poner en crisis a las familias más equilibradas; el 

tratamiento produce grandes cambios en la vida cotidiana. Por ello, es 

necesaria la ayuda de un psicólogo, se debe ofrecer este apoyo a niños y 

jóvenes junto a sus familias. Este apoyo es parte integral del tratamiento, 

requiere un psicólogo clínico, un trabajador social y un maestro/terapeuta de 
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juego. En ocasiones, se debe considerar un psiquiatra o psicoterapeuta, 

traductores. Puntualmente, la calidad de vida del paciente y familia se puede 

beneficiar mediante:  

   1) Apoyo social, psicológico y educación planificada  

   2) comunicación exhaustiva de la información sobre la enfermedad, 

tratamiento e impacto familiar 

   3) información dada a los niños, de acuerdo al nivel de compresión 

   4) seguimiento para que el niño permanezca activo 

   5) finalizado el tratamiento, se debe asegurar una reintegración social general 

 La atención psicológica es la ayuda a pacientes y familiares en todo 

procedimiento, tratamiento y cuidados paliativos según sea requerido. 

10. Cuidados paliativos se refiere a la fase terminal del paciente: 

 Una conversación interdisciplinaria es la columna vertebral de apoyo para los 

involucrados con este punto. Con personal que se corresponde a diferentes 

áreas de experiencia trabajando junto a los relativos al paciente. 

11. Los derechos del niño hospitalizado según SIOP (2009) son los siguientes 

Figura 48: derechos del niño hospitalizado SIOP (2009). Elaboración propia 
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12. La asistencia social SIOP (2009) 

Es el apoyo que recibe el niño y padres al comenzar desde el momento del 

diagnóstico, el cual debe ser monitoreado, así como los problemas sociales y 

económicos. En el hospital, se deberá proporcionar información acerca de dichos 

temas. También, es necesario que los servicios sociales organicen junto a la 

familia las actividades e incluso vacaciones programadas.  

13. SIOP (2009) define la educación como el mantenimiento de la educación continua 

para el desarrollo físico y psicológico. 

 Pues la escuela es el lugar donde se desarrollan relaciones y valores y se incrementa 

la confianza del paciente. Debe ser dirigida por maestros calificados, el programa de cada 

paciente debe continuar dentro del hospital. Dicho maestro puede contactar con la escuela 

para informar sobre la evolución educativa del niño. 

14. SIOP (2009) resalta el papel fundamental de los padres, pues apoyan al paciente 

a la superación de la enfermedad. 

 El niño requiere ayuda por efectos psicológicos, autoestima y sentimientos de 

esperanza, así como reducción del estrés en ambas partes. Ya que la experiencia puede 

llegar a ser traumática, es necesario el cariño y apoyo durante el diagnóstico y tratamiento. 

Si un paciente está en aislamiento, puede sentirse tensionado por lo que los padres son 

vitales en esta etapa y durante todo el tratamiento. La comunicación es clave para ayudar 

a un niño enfermo, los padres necesitan sentirse apreciados y saber que el personal médico 

y de enfermería es considere parte del equipo de tratamiento. 

15. Por último, SIOP (2009) describe la etapa de rehabilitación como un periodo 

indeterminado de tiempo. 

Se necesita un constante esfuerzo por parte del paciente para menguar el efecto de las 

medicinas usadas. Las terapias físicas como lo indica este punto, son indispensables desde 

el primer diagnóstico de la enfermedad, debido a los procedimientos médicos que se 

espera realizar durante el tratamiento, hasta la finalización del mismo para menguar las 

toxinas a mediano/largo plazo. Los aporedaros o tutores forman el pilar del proceso. 

Existe el riesgo de que puedan aparecer otros malestares durante el proceso, por ello es 

importante la participación de fisioterapias y terapias ocupacionales para prevención ante 
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la miopatía entre otros. Es de mayor riesgo los usuarios que tengan tumores cerebrales. 

Pues se relaciona directamente con otras funciones que connotan en el mal primario, que 

es el cáncer. En este caso se debe consultar con el equipo de neuro-oncologia.  

     2.2.1. Normativa Internacional 

Arquitectura 

     La organización Mundial de la Salud (OMS) colaboro con la organización 

panamericana de la salud conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de la 

Republica Dominicana para crear la Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud (2015). Dicha colaboración estipula los flujogramas de 

servicios hospitalarios en 21 sectores independientemente de la complejidad de los 

establecimientos de Salud. 

1. organigrama funcional de áreas hospitalarias 

2. flujograma del recorrido del expediente clínico 

3. flujograma del recorrido de pacientes que asisten a servicios ambulatorios 

4. flujograma de la atención en laboratorio 

5. flujograma del tránsito del paciente en el departamento de imágenes 

6. tránsito de medicamentos y materiales del servicio de farmacia hospitalaria 

7. flujograma del recorrido del paciente en medicina física y de rehabilitación 

8. flujograma del recorrido de pacientes en el hospital por departamento de 

emergencia 

9. flujograma del recorrido de los pacientes en el bloque de obstetricia y 

neonatología 

10. flujograma del recorrido del recién nacido 

11. flujograma del ingreso y destino de materiales en bloque obstétrico 

12. flujograma del recorrido del paciente en el bloque quirúrgico 

13. flujograma del tránsito del personal en el bloque quirúrgico 

14. diagrama de interrelación físico funcional bloque quirúrgico 

15. flujograma de recorrido de medicamentos, materiales, instrumentos y ropa del 

bloque quirúrgico 

16. flujograma del funcionamiento de la unidad de esterilización 

17. interrelación externa central de esterilización 
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18. interrelación de la estación de enfermeras en el área de hospitalización 

19. flujograma del servicio de nutrición y dietética 

20. tránsito del servicio de abastecimiento hospitalario 

21. estructura funcional del área de mantenimiento 

     Por otro lado, The Center of Health Design (2012) conformado por Jain Malkin Inc. 

California EE.UU (2018) Furnishing Knowledge New York EE.UU (2018) The Center 

for Health Design California (2018) informa que existen 11 consideraciones de diseño 

para la cromoterapia en hospitales oncológicos pediátricos los cuales son: 

1. Considerar las necesidades de cada paciente específico y población en la selección 

de color. 

2. La zona del paciente debe tener acceso de la luz natural para que los médicos 

puedan evaluar el tono de la piel. Las paredes y superficies coloreadas deben estar 

dispuestas de modo que la luz no refleje el color de la superficie sobre el paciente. 

3. Comprender los efectos fisiológicos del color y la percepción psicológica del 

color: contraste simultáneo, contraste sucesivo e imagen persistente 

4. Considerar las asociaciones religiosas o simbólicas con el color, incluidos los 

tabúes culturales, los prejuicios y la nacionalidad, que pueden ser relevantes para 

ese particular comunidad 

5. Factores funcionales: 

- Efecto de iluminación y materiales en color. 

- Las edades de las personas que vayan a utilizar el espacio. 

- Es el espacio para pacientes, personal o visitantes, y ¿cuál es la duración 

típica de tiempo que estas personas estará expuesto a estos colores? 

- La naturaleza y gravedad de la enfermedad. 

- El impacto de la enfermedad o condición médica en daltonismo o 

percepción. 

- Idoneidad de la paleta de colores para mujeres, hombres, y niños. 

- Tipos de tareas: cantidad de contraste deseado para el nivel de agudeza 

visual y la cantidad de contraste necesario. 

- ¿El objetivo es organizar espacios usando el color como señal? 

- La interacción de la textura puede causar que el mismo color se vea 

diferente 
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- Usar como dispositivo de referencia en el wayfinding. 

- Usar para denotar peligros o advertir de peligro. 

- Prejuicio geográfico y cultural 

6. Entender como el color afecta la percepción del espacio 

7. Pensar en las aplicaciones prácticas del uso del color en la psicología 

8. Considerar la estética: aunque los estudios pueden indicar que una pared de acento 

azul es deseable para un paciente de cuidado, por ejemplo, el tono específico y su 

saturación o valor junto con la forma en que el color se usa, son completamente 

dependientes de la habilidad y talento del diseñador. 

9. Abordar la motivación de una instalación: muchos interiores los proyectos de 

diseño tratan de mejorar la imagen de una institución, reclutando y reteniendo 

personal, atraer la base de clientes de un competidor, y/o hacer una declaración 

sobre la experiencia o la calidad de atención que pueden esperar los pacientes. 

10. Considerar el mantenimiento: el mantenimiento es extremadamente importante en 

el cuidado de la salud. El color juega un papel en la percepción de limpieza. Los 

colores oscuros pueden mostrar pelusas blancas prevalentes en la asistencia 

sanitaria o la mancha turbia de un desinfectante de manos a base de alcohol 

11. Los materiales deben resistir un mayor nivel de desgaste que la mayoría de los 

entornos. 
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2.2.2. Países Exitosos 

01. Reino Unido 

En Inglaterra y en Gales, la atención de niños con cáncer se realiza en 17 centros 

coordinados entre sí llamados United Kingdom Children’s Cancer Study Group Centres 

(UKCCSG Centres), donde varios de estos centros cuentan con camas específicas para 

adolescentes, y en 8 unidades específicas para pacientes adolescentes denominadas 

Teenage Cancer Trust Units (TCT Units). El nivel de complejidad de estos centros varía, 

concentrando en una minoría los recursos más especializados. 

Cuadro continúa en la siguiente página. 
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Tabla 1: planificacion de servicios UK (SIOP 2009) “Unidades asistenciales del cáncer 
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en la infancia y adolescencia Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad”.  

02. Francia 

    La organización de la oncología pediátrica en Francia se basa en la reestructuración 

realizada en el año 2007, por la cual se implantaron en todo el país dispositivos de 

autorización de la actividad de tratamiento para todos los tipos de cáncer. Estas 

modalidades de organización tienen por objetivo garantizar la equidad de acceso a la 

atención especializada en el territorio para todos los pacientes enfermos de cáncer. 

 

Tabla 2: planificacion de servicios Francia (SIOP 2009)  “Unidades asistenciales del 

cáncer en la infancia y adolescencia Estándares y recomendaciones de calidad y 

seguridad”. 
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03. Alemania 

     En Alemania, varias iniciativas han sido desarrolladas con el objetivo de centralizar el 

tratamiento y la investigación para el cáncer infantil. La principal y más importante 

organización es la “Organización para oncología y hematología pediátrica” (Gesellschaft 

für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie - GPOH), que desarrolló conjuntamente con 

el Ministerio Federal de la Formación y de la Investigación una red de competencias en 

este ámbito (Kompetenznetz Pädiatrische Onkologie und Hämatologie). Esta 

organización y su red llevan un registro de los casos de cáncer infantil de todo el país y 

desarrollan estudios clínicos de optimización de terapia, uniformados a nivel nacional. 

Los objetivos de esta organización y de la red son asegurar la calidad de los tratamientos, 

establecer guías y estándares y desarrollar la cooperación entre los diferentes centros de 

tratamiento y los centros de investigación. 
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     Tabla 3: planificacion de servicios Alemania (SIOP 2009)  “Unidades asistenciales 

del cáncer en la infancia y adolescencia Estándares y recomendaciones de calidad y 

seguridad”. 

04. Estados Unidos 

     En los Estados Unidos de América, la atención a niños y adolescentes con cáncer se 

realiza en centros especializados (Pediatric cancer centers), dotados de equipos 

multidisciplinares con acceso a los equipamientos, facilidades y recursos necesarios para 

dar la mejor respuesta a sus pacientes. En cuanto a los requisitos y estándares establecidos 

para los Centros de Cáncer Pediátrico, éstos son definidos por la American Academy of 

Pediatrics en el documento “Guidelines for Pediatric Cancer Centers” y por el American 

College of Surgeons en su documento “Commission on cancer. Cancer program standards 

2009”, y se organizan en torno a tres bloques: personal, instalaciones y recursos 

asistenciales 

 

Tabla 4: planificacion de servicios Estados Unidos (SIOP 2009)  “Unidades asistenciales 

del cáncer en la infancia y adolescencia Estándares y recomendaciones de calidad y 

seguridad” 
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2.2.3. Normativa Nacional 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Las normas de salud en el RNE (A.050) 2014. Se dividen en 3 capítulos: 

 Aspectos generales: define como edificación de salud a todo 

establecimiento destinado a desarrollar actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, recuperación y rehabilitación de la salud a las 

personas, dicha norma esta promulgada paralelamente con el Ministerio 

de Salud MINSA. 

 Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: solo se podrá ubicar en 

lugares que se indique en los planes de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, evitando lugares peligrosos de alto y muy alto riesgo 

según mapas de peligro. Además, deben ser predominantemente planos, 

estar a suficiente distancia del borde de océanos, ríos, lagos o a suficiente 

altura de diferencia. Funcionalmente, debe contar con todos los servicios 

previo a la construcción; se evitara su proximidad a áreas de influencia 

industrial, mercados, bares; también, deberá mantener área libre para 

posibles expansiones y para usos al aire libre, con terrenos 

preferentemente rectangulares y delimitado por 2 vías. Por último, el 

número de ocupantes de una edificación de salud para calcular salidas de 

emergencia, pasillos, ascensores y numero de escaleras será determinado 

de la siguiente manera: 

- Áreas de servicio ambulatorios y diagnóstico: …….6m2 x persona 

- Sector de habitaciones (superficie total): …………...8m2 x persona 

- Oficinas administrativas:……………………….....10m2 x persona 

- Área de tratamiento a pacientes internos: …………20m2 x persona 

- Salas de espera: …………………………………..0.8m2 x persona 

- Servicios auxiliares: ………………………………..8m2 x persona 

- Depósitos y almacenes:……………………………30m2 x persona 

 Sub capítulo I (Hospitales): según grado de complejidad, 

el número de camas y ámbito geográfico de acción se 
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clasifica en Hospital Tipo I, II, III, IV, divido en 8 

núcleos:  

1) pacientes hospitalizados.  

2) pacientes ambulatorios. 

 3) ayuda a diagnósticos y tratamiento. 

 4) servicios generales  

5) administración.  

6) emergencias.  

7) atención y tratamiento.  

8) confort médico y personal. 

Y siete tipos de circulacion, por horario, volumen 

confiabilidad y compatibilidad: 

1) Pacientes ambulatorios 

2) Pacientes internados 

3) Personal 

4) Visitantes 

5) Suministros 

6) Ropa sucia 

7) Desechos 

 Sub capitulo II (Centros de Salud): debe contar con lo 

siguiente:  

1) unidad de administración.  

2) unidad de consultas externas.  

3) unidad de diagnóstico y tratamiento. 

 4) unidad de internamiento (opcional)  

5) unidad de centro obstétrico/quirúrgico. 

 6) unidad de servicios generales.  

7) unidad de vivienda.  

Pueden ser de 2 tipos; el primero, sin internamiento y 

con unidad de ayuda al diagnóstico; y el segundo, con 

internamiento y unidad de ayuda al diagnóstico. 
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 Condiciones especiales para personas con discapacidad: deberá contar 

con señalizaciones del sistema Braille, color de las puertas debe ser 

constante con color de los muros, pisos textura dos que denoten rampas, 

además de áreas destinadas a sillas de ruedas por cada 16 lugares de 

espera, se debe contar con un vestidor para pacientes con discapacidad 

en Diagnóstico por Imágenes, por último se tendrá un estacionamiento 

para discapacitados por cada 25 estacionamientos. 

2.2.4. Normativa ministerial 

Ministerio de Salud MINSA 

     El MINSA consolido el 8 de agosto de 1996 las  “normas técnicas para 

proyectos de arquitectura hospitalaria” las cuales están divididas en 6 campos: 

   1. Localización: deben ser predominantemente planos, libre de fallas 

geológicas, deberán contar con todos los servicios básicos previos a su 

construcción, alejados de zonas de uso industrial y otras tipologías que sean 

incompatibles con la zonificación de salud. También, se debe tomar en cuenta 

la dirección de los vientos dominantes, temperatura y precipitaciones 

pluviales. Además, la ocupación del terreno no debe exceder del 30%, del 

70% de área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones y el 50% quedara 

como área libre; debe ser un terreno regular con 2 accesos como mínimo.  

   2. Flujos de Circulación: en este caso los flujos de circulacion coinciden 

con los indicados en el RNE (2014) en el sub capítulo I (Hospitales).   

   3. Unidades de Atención: un hospital cuenta con 12 unidades de atención: 

- Administración 

- Consulta externa 

- Ayuda al diagnóstico y tratamiento 

- Emergencias 

- Centro obstétrico y neonatología 

- Centro quirúrgico  

- Cuidados intensivos 

- Hospitalización 
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- Confort personal 

- Vivienda 

- Enseñanza e investigación 

- Servicios generales 

  4. Unidad de servicios generales: estos son los ambientes de nutrición y dieta, 

que proporciona los regímenes de alimentación al área de hospitalización y de 

emergencias; lavandería y ropería, vestuario y servicios higiénicos; mantenimiento 

y talleres, que se encargan de conservar y mantener el mobiliario y llevarlo al área 

de almacén general el cual recibe guarda y clasifica los objetos de las áreas 

requeridas. Por último, vigilancia, limpieza y jardines próximos al ingreso 

principal. 

5. Confort de Personal: está conformado por: el auditorio, biblioteca, cafetería, 

estar médico, vivienda médica, que a su vez cuenta: con habitaciones, ss.hh, estar, 

ropería, cuarto de ropa limpia y cuarto de aseo.  

    6. Instalaciones: se refiere a 3 tipos, redes sanitarias e hidráulicas, redes eléctricas 

y sistema de aire acondicionado. 

 

2.2.5. Normativa local 

Región-Distrito 

La institución encargada a nivel región de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la Región, en concordancia 

con las políticas nacionales y planes sectoriales. Además de, formular y ejecutar 

concertadamente el plan de desarrollo regional de salud y coordinar las acciones de 

salud integral en el ámbito regional, es la Dirección Regional de Salud (DIRESA), 

el cual es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional Lima pero que 

depende del MINSA. 
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Tipología específica Arquitectura 

     Las normas arquitectónicas están relacionadas a las normas del MINSA sobre 

establecimientos de salud; pero Bambarén, A y Socorro, A (2009) realizaron un Programa 

Medico Arquitectónico para el Diseño de hospitales seguros, las cuales sirven como guía 

adicional a las normas del Ministerio de Salud. Primero, nos hablan de las 4 etapas de 

diseño las cuales son: 

1. Análisis: que representa el estudio del entorno físico, población, sistema y oferta 

y demanda de atención sanitaria, infraestructura y equipamiento 

2. Plan maestro director: el cual evidencia la población de referencia, modelo de 

organización, modelo tecnológico, cartera de servicios y programa de inversiones. 

3. Plan funcional: se refiere a los criterios de localización, diseño y construcción; 

programa médico arquitectónico, organización hospitalaria y condiciones de 

operación. 

4. Estudios de inversión y operación: evidencia la importancia del proyecto de 

arquitectura, proyecto de equipamiento, ejecución y supervisión de obra y 

formulación de programa  y planes operativos. 

 

Figura 48: Sistema de Hospitales Seguros. Pag. 29. Bambarén, A & Socorro, A 

(2009)  
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Por otro lado, Bambarén, A y Socorro, A (2009) mencionan 6 criterios para el 

diseño de hospitales que se yuxtaponen con los requerimientos impuestos por e 

MINSA (1996). Estos son: 

 

Figura 49: criterios de diseño para hospitales seguros. Elaboración propia. 
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Figura 50: Formas sencillas y complejas en planta y elevación. OPS. Fundamentos para 

la mitigación de desastres en establecimientos de salud.  

Figura 51: criterios de diseño para hospitales seguros. Elaboración propia. 
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    Tabla 5: Cuadro de Compatibilidad. Relaciones Funcionales. Pag. 48. Bambarén, A 

y Socorro, A (2009)  

Figura 52: 5. criterios de diseño para hospitales seguros. Elaboración propia. 
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Figura 53: criterios de diseño para hospitales seguros. Elaboración propia. 
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2.2.5.3. Cuadro comparativo 

Tabla 6: cuadro comparativo leyes y normas arquitectónicas. Elaboración propia 
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2.2.6. Conclusiones 

El organismo mundial que se encarga de proporcionar guías sobre los establecimientos 

de salud oncológicos pediátricos (SIOP) evidencia modelos funcionales para la ejecución 

apropiada de esta tipología en Lima, Perú. Por un lado, dichas indicaciones son relevantes 

en el entorno peruano donde los espacios actuales no responden a las recomendaciones 

proporcionadas por lo que es correcto asumir que se requiere un hospital oncológico 

pediátrico especializado en el tratamiento a neoplasmas en niños, que cumplan con los 

estándares internacionales mencionados en los 4 países mejor equipados para estas 

enfermedades, de esta manera encontrarnos entre los 5 países a nivel global que cuenten 

con un sistema integral de tratamientos oncológicos pediátricos, usando las guías 

presentadas por la SIOP. Por otro lado, dichas guías deben ser adaptadas a las normativas 

nacionales y regionales para una proyección adecuada que contemple en su diseño el 

concepto de Neuroarquitectura mediante el uso de la cromoterapia en los espacios del 

hospital oncológico pediátrico. 
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3. USUARIO 

3.1 Introducción 

     Los usuarios se diferencian por paquetes de acuerdo a su escala de jerarquía 

dentro de la institución, en este caso el rango más alto y la categoría con más 

especialidades corresponde al personal médico y administrativo, ya que 

desempeñan actividades como las de control, gestión y desarrollo del hospital, 

entre otras categorías se tiene al personal de servicio, el cual es de apoyo externo 

al hospital estos son proveedores y voluntariado, los cuales se encargan de 

complementar el funcionamiento del hospital; en lo que respecta al área 

administrativa, a pacientes y familiares. Finalmente, tenemos a los pacientes, los 

cuales pueden variar de acuerdo al rango de edad pediátrico (0 años – 14 años) 

según MINSA: y sus familiares los cuales representan un usuario de apoyo hacia 

estos y al personal médico que los atiende. 

3.1.  Aspectos Cualitativos  

       Se analizaran los tipos de usuarios de acuerdo al tiempo y uso que se 

desempeñan dentro del hospital, evaluando sus actividades y características 

dentro del Hospital Oncológico Pediátrico, entre estos tenemos: 

3.1.1. Usuarios Temporales 

    Son aquellos que hacen uso de las instalaciones durante un horario 

definido y/o por intervalos cortos de estadía. De acuerdo a lo establecido en 

el Manual de Organización  y Funciones del  Hospital Pediátrico  MINSA 

(2005) los usuarios temporales son: 

3.1.1.1.  Personal de Abastecimiento 

 Proveedores: se encargan de implementar al hospital los materiales e 

inventario para las áreas de cocina y dietética, farmacia y laboratorio. 

 

3.1.1.2. Visitantes:  

 Familiares: apoderados de los pacientes que requieren estar con sus 

seres queridos bajo un horario de vistas permitidas al día. 

3.1.1.3. ONG’s y Voluntariado: 
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     De acuerdo a la lista de ONG’s y voluntariados que prestan apoyo a 

instituciones como el INEN y OncoSalud para tercerizar actividades, 

estas son: 

 Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer (2019): Trata el cáncer en 

todas las modalidades conocidas o que el futuro se conozcan, a través 

de la detección temprana, la investigación y la educación para mejorar 

la calidad de vida de la población de bajos recursos. 

 Asociación Ángeles de los Arenales: asesoría de tratamiento a niños 

con Cáncer en el INEN, intermediarios con hospitales y médicos 

internacionales como el St. Judes Children’s Hospital. 

3.1.1.4. Pacientes Pediátricos:  

     Los usuarios principales del proyecto además del tratamiento en el 

hospital, les corresponde seguir con una vida cotidiana realizando sus 

actividades como el estudio, ya sea inicial, primaria o secundaria; aunque 

estos estén internados en el hospital. Las edades de los pacientes 

pediátricos pueden variar de 0 a 14 años MINSA (1996). Donde según la 

a Directora Ejecutiva de Oncología Pediátrica: Maradiegue, E (2018) los 

grupos de edades se dividen en: 

 Primera infancia: la cual abarca los periodos Perinatal (28 semanas 

gestación  a 7 días de vida) Neonatal precoz (0-7 días Neonatal tardío 

7-28 días)  Neonatal (0-30 días Lactante 0-12 meses) en dichos 

periodos, el niño y la madre deberán permanecer juntos todo el tiempo. 

Por ello, se considera a la madre del niño como un usuario más dentro 

de los espacios. Los cuales deben estar aislados ya que se considera al 

niño como paciente de alto riesgo por tener las defensas bajas. 

 Segunda Infancia: Contempla el periodo Párvulo (2-5 años).  En estos 

casos, los usuarios requerirán de la compañía continua de sus padres o 

apoderados, pues el infante a esta edad aun no puede realizar 

actividades básicas independientemente. 

 Tercera infancia: abarca las etapas Escolar (6-11 años) y Pubertad (12-

14 años). En este grupo el paciente puede realizar actividades 
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independientemente, pero el respaldo de sus padres es fundamental 

para la parte psicológica del usuario. 

3.1.2. Usuarios Permanentes 

Representan el grupo de personas que se encuentran en el hospital más 

tiempo que fuera de él. De acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Organización  y Funciones del  Hospital Pediátrico  MINSA (2005) los 

usuarios permanentes son: 

3.1.2.1. Personal administrativo 

 Jefatura: Formula la política institucional, establece la visión, misión, 

objetivos estratégicos, afín de cumplir con los objetivos, metas del 

hospital. 

 Secretaria general: Coordina, ejecuta y supervisa las actividades de 

apoyo secretarial de gran complejidad administrativa. 

 Oficina de comunicaciones: Ejecuta las actividades orientadas a la 

divulgación de información y mejora de la imagen institucional.  

 Oficina de control institucional: Cautela la legalidad y eficiencia de 

sus actos y operaciones, para contribuir con el cumplimiento de los 

fines y metas institucionales. 

 Oficina de planeamiento y presupuesto: Promueve  la correcta y 

transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.   

 Oficina general de administración: Ejecuta las actividades 

especializadas de planeamiento y programas del Hospital Oncológico 

Pediátrico. 

3.1.2.2. Personal Médico 

     De acuerdo a los datos recopilados del directorio médico de INEN y 

OncoSalud se concluyó que el rango de edad del personal médico es de 

35 años a 72 años. Ya que el mayor referente nacional es el INEN debido 

a su trayectoria, taza de efectividad y pacientes tratados al año, se divide 

al personal médico de acuerdo a las sub direcciones obtenidas con datos 

del cuadro de asignación de personal INEN (2019). 
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 Dirección de control de cáncer: Se sub divide en: promoción de salud, 

prevención y control nacional del cáncer; normatividad y control; 

epidemiologia; investigación y educación. 

 Dirección de medicina: Se sub divide en: oncología médica, 

oncología pediátrica, especialidades médicas, medicina critica. 

 Dirección de cirugía: se sub divide en: Tórax, y tejidos blandos, 

especialidades quirúrgicas, urología, neurocirugía, cabeza y cuello, 

abdomen, ginecología, anestesia/analgesia, reanimación y centro 

quirúrgico. 

 Dirección de radioterapia: se sub divide en: medicina nuclear, 

quimioterapia y radioterapia. 

 Dirección de apoyo al diagnóstico y tratamiento: se sub divide en: 

patología, atención de servicios al paciente, farmacia y enfermería. 

3.1.2.3.Personal de servicio:  

 oficinas de mantenimiento y sistemas: Ejecutan actividades de 

apoyo de las actividades técnicas de la Oficina del Órgano de 

Control Institucional. 

 Personal de limpieza: Ejecutan actividades sanitarias en la totalidad 

de espacios del hospital. Se encargan de despachar de forma segura 

los desperdicios fuera del hospital. 

3.2.  Conclusión:  

     Se considerar el nivel de estadía que presenta cada usuario dentro del 

Hospital para poder tener en consideración el rango de afinidad entre 

actividades y usuarios del proyecto. Adicionalmente, se sabe que el 68.5% de 

los pacientes que acuden a hospitales oncológicos para tratamientos 

pediátricos usan el seguro integral de salud SIS según figura 01. Por lo que el 

manejo del hospital estará a cargo del Ministerio de Salud MINSA. Por último, 

se sabe que el grupo de pacientes pertenecientes a la primera infancia 

representa un 40% de los casos totales pediátricos, mientras que los 

pertenecientes a la segunda y tercera infancia son el 30% cada uno según la 

figura 02. Este dato ayudara a entender el porcentaje asignado a los espacios 

de cada uno de los grupos estudiados. 
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Aspectos Cuantitativos  

Figura 50: indicadores de apertura de historias clínicas INEN Junio 2018 

Figura 51: casos notificados de cáncer según grupo de edad y sexo (2011) sistema 

nacional de vigilancia y epidemiologia. 
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Tabla 7: estimaciones y proyecciones de la población por sexo y año calendario (1950 - 

2050) INEI (2010) 

Para poder realizar el cálculo de los diferentes usuarios y requerimientos del 

hospital oncológico se usaron las formulas normadas por la Guía Criterios 
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Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud MINSA 

(2011)   

 Primero, es necesario saber la población total peruana para el año 2039 (Ver figura 03) 

 

  Posteriormente, se realizó el cálculo de cuantas personas tendrían enfermedades 

oncológicas para el año 2039; según MINSA (2014) se registró una incidencia de cáncer 

de 157.1 casos por cada 100 000 habitantes. En consecuencia, si se proyectan estas cifras 

para la población en el año 2039, se llegara al siguiente resultado: 

63 201 personas con cáncer para el 2039 

     Dónde: “el 5% de los casos corresponde a niños y adolescentes, este dato es una 

constante en los casos evaluados durante diferentes años” Directora Ejecutiva de 

Oncología Pediátrica: Maradiegue, E (2018). Es correcto asegurar entonces: “que el 5% 

del porcentaje de casos corresponde a enfermedades oncológicas pediátricas” MINSA 

(2013) 

3 160 niños con cáncer para el 2039 de los cuales 1 264 se ubican en Lima 

Con el dato obtenido, mediante las formulas normadas por MINSA (2011) mediante Guía 

Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud, se 

puede calcular el número de pacientes atendidos para las áreas de: 

 Consultas externas 

 Hospitalización 

 Emergencias 

 Personal del hospital 

 

POBLACIÓN PERU Total año 2019 33 543 525 habitantes 

POBLACIÓN PERU proy. Año 2039 40 229 630 habitantes 

Fuente Datos: INEI, DIGESA 
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3.2.1. Consultas externas 

Para hallar los pacientes que se atienden en consultas externas, se requiere la tasa de 

concentración, este dato se refiere al promedio de atención de cada paciente por 

consultorio. (Ver figura 04) 
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Tabla 8: indicadores de consultas externas atendidos y atenciones (2014) 

Entonces, teniendo que al 2039 se tendrán 3160pacientes pediátricos oncológicos: 

11 755 atenciones de consultas externas al año 

980 consultas por mes 

39 pacientes al día 

Teniendo en cuenta que se atenderá a 2 pacientes por jornadas de 7 horas por médico. 

MINSA (2011) 

3 consultorios 

3.2.2. Atención ambulatoria 

    Se define como atención ambulatoria en un hospital oncológico pediátrico según 

MINSA (2011) como atención de tratamientos de quimioterapia, radioterapia y vacunas 

inmunologías. De acuerdo a lo establecido en la Guía Criterios Mínimos para la 

Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud (2011) se considerara la 

siguiente formula: 

Población demandante efectiva (PDE) = 3 160 

2528 consultas al año 

211 consultas al mes 

                                                     8 consultas diarias 
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“Donde cada consulta demora 3 horas promedio” Directora Ejecutiva de Oncología 

Pediátrica: Maradiegue, E (2018). 

Cada cuarto = 2 consultas por día 

4 consultorios de atención ambulatoria 

3.2.3. Hospitalización  

De acuerdo a la Guía Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión 

en el Sector Salud indica que la demanda de hospitalización es de 8 – 10% de las consultas 

externas anuales. 

940  pacientes hospitalizados al año 

78  pacientes al mes 

26 camas en hospitalización 

3.2.4. Sala de operaciones 

Citando lo establecido por la normas técnica de proyectos de arquitectura hospitalaria 

MINSA (1996) indica “por cada 25 a 30 camas quirúrgicas o por 50 camas de 

hospitalización se requiere de 1 sala de operaciones.” Además, considerando que las 

enfermedades neoplásicas requieren de 3 tipos diferentes de tratamiento obligatorio. 

Dentro de los cuales se encuentran cirugías, se considerara a la totalidad de camas como 

camas quirúrgicas. Por ello: 

1 sala de operaciones 
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Dónde: “se deben tener 2 camas de recuperación por cada sala de 

cirugías/operaciones” MINSA (2011)  

2 camas de recuperación 

3.2.5. Emergencia 

     De acuerdo a la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria MINSA 

(1996) “por cada 70 camas de hospitalización se considera un consultorio tópico de 

emergencia.”  

1 tópico de emergencia 

Adicionalmente, la misma norma menciona que para hospitales que cuenten con menos 

de  150 camas, requerirán 1 cama de observación por cada 30. 

1 camas de observación 

Por último, se requerirán 1 cuna de hidratación por cada 25 camas a la capacidad del 

hospital. 

2 cunas de hidratación 

3.2.6. Cálculo de personal 

Según la norma técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria (MINSA 1996) el 

total de personal corresponde de 2 a 2.5 veces las camas de hospitalización, entonces: 

65 Personal Total 

Donde: 
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16 Personal masculino 

7 Personal femenino 

26 Enfermeras y auxiliares 

7 Administración hombres 

10 Administración mujeres 
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3.2.7. Conclusiones 

     El nuevo hospital oncológico pediátrico necesita tener un alcance 

Metropolitano y Nacional para justificar su implementación, por ello se 

tomó como base de datos los alcances nacionales  en las cifras usadas. 

Adicionalmente, la norma Técnica para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria (MINSA 1996) que se mantiene vigente, indica que del total 

de personal del hospital = 163 personas, el 35% será personal 

médico/técnico es decir 57 personas. Enfermería y auxiliares representan 

el 40% = 65 personas. Y por último, el personal administrativo será el 35% 

restante = 41 personas. Para la atención de 196 pacientes diarios, entre las 

áreas de consultas externas, atención ambulatoria, hospitalización y 

emergencias.  

Figura 52: cuadro resumen total de usuarios nuevo hospital oncológico pediátrico. 

Elaboración propia  
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4. ORGANIMAGRA 

4.1.  Estructura del Hospital Oncológico Pediátrico: Nivel de Atención III-E 

Figura 53: organigrama estructural hospital oncológico pediátrico. Elaboración propia 

con datos del INEN (2019) 

Figura 54: organigrama estructural usuarios hospital oncológico pediátrico. Elaboración 

propia con datos del INEN (2019) 

 

 



 

 

 94 

5. ESQUEMA DE ACTIVIDAD/ESPACIO  

5.1.  Personal Médico/Médico Administrativo 

     Figura 55: esquema de actividad/espacio personal médico realizado tras los datos de 

entrevista a Directora Ejecutiva de Oncología Pediátrica: Maradiegue, E (2019) y visita 

INEN  

5.2.  Personal De Servicio 

     

Figura 56: esquema de actividad/espacio persona del servicio/enfermería realizado tras 

los datos entrevista a la Jefa de Voluntariado INEN, Valdez, B (2019) y visita INEN 
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5.3.  Personal de Enfermería 

Figura 57: Esquema actividad/espacio enfermería realizado tras los datos entrevista a la 

Jefa de Voluntariado INEN, Valdez, B (2019) y visita INEN. 

5.4.  Pacientes y Familiares 

Figura 58: esquema de actividad/espacio pacientes y familiares, realizado tras los 

datos de entrevista a Directora Ejecutiva de oncología Pediátrica: Maradiegue, E (2019) 

y visita a INEN 
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6. FLUJOGRAMA 

6.1.  Consultas Externas/Atención Ambulatoria 

Figura 59: Flujograma consultas externas. Realizado tras recopilar datos de Guía de Diseño 

arquitectónico para establecimientos de salud OMS (2015)  
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6.2.  Hospitalización 

6.3. Sala de operaciones 

 

Figura 60: Flujograma hospitalización. Realizado tras recopilar datos de Guía de 

Diseño arquitectónico para establecimientos de salud OMS (2015)  

Figura 61: Flujograma Cirugías. Realizado tras recopilar datos de Guía de Diseño 

arquitectónico para establecimientos de salud OMS (2015)  
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6.4. Emergencias  

7. DEFINICIÓN DE ESPACIOS 

Los siguientes cuadros se realizaron para tener un conocimiento a detalle de los 

ambientes más importantes del hospital oncológico infantil asi como de los espacios 

que se usaran para realizar el énfasis del proyecto; mediante la recopilación y análisis 

de normas nacionales: Ministerio de Salud, MINSA; Reglamento Nacional de 

Edificaciones, RNE; y Dirección General de Salud DIGESA; e internacionales: 

Organización Mundial de la Salud, OMS; Organización de las Naciones Unidas, 

ONU, Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, SIOP y las guías de hospitales 

oncológicos pediátricos de 4 países exitosos: Reino Unido, Francia, EE.UU y 

Alemania donde la recuperación total de pacientes oncológicos pediátricos sobrepasa 

el 70% del total de pacientes.  

 

 

 

 

 

Figura 62: Flujograma Emergencias. Realizado tras recopilar datos de Guía de Diseño 

arquitectónico para establecimientos de salud OMS (2015)  
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Tabla 9: definición de espacios hospital oncológico pediátrico. Elaboración propia. 
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8. CUADRO DE COMPATIBILIDAD 

El siguiente cuadro está elaborado mediante las normas del MINSA (1996) las cuales 

indican la relación de usos espaciales y actividades compatibles entre sí, para optimizar 

el servicio que se da en cada paquete funcional así como las áreas dentro de estos. 

 

Tabla 10: compatibilidad de espacios. Elaboración propia  
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9. UEF 

Figura 63: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad administración. Elaboración 

propia 
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Figura 64: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad consultorio. Elaboración propia 
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Figura 65: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad tópico. Elaboración propia 
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Figura 66: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad terapia ocupacional. Elaboración 

propia. 
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Figura 67: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad psicomotricidad. Elaboración 

propia. 
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Figura 68: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad triaje. Elaboración propia. 
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Figura 69: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad UCI . elaboración propia. 
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Figura 70: Unidad Espacio Funcional (UEF): Sala de observación. Elaboración 

propia. 
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Figura 71: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad rehidratación pediátrica. 

Elaboración propia. 
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Figura 72: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad recuperación con trabajo de 

enfermeras. Elaboración propia. 
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Figura 73: Unidad Espacio Funcional (UEF): unidad habitación pediátrica. 

Elaboración propia. 
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10. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

10.1.  Hoja de cálculo/fuentes para programa arquitectónico HOP 

10.1.1. Unidad de consultas externas 

     Es la unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la 

atención de salud, en la modalidad ambulatoria, a usuarios que no estén en 

condición de urgencia y/o emergencia. MINSA (2015)  

10.1.1.1. consultorio de oncología pediátrica 

     Figura 74: consultorio de oncología pediátrica. Elaboración propia. 

10.1.1.2. hall de ingreso con informe, admisión y caja 

Figura 75: hall de ingreso con informe, admisión y caja. Elaboración propia. 
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10.1.1.3. archivo de historias clínicas 

Figura 76: archivos de historias clínicas. Elaboración propia. 

10.1.1.4. servicio social 

Figura 77: servicio social. Elaboración propia. 
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10.1.1.5. SS. HH personal 

 

Figura 78: ss. hh personal. Elaboración propia. 

 

10.1.1.6. jefatura y secretaria 

 

Figura 79: jefatura y secretaria. Elaboración propia. 
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10.1.1.7. almacén de insumos y materiales (jefatura) 

 

Figura 80: almacén de insumos y materiales (jefatura). Elaboración propia. 

 

10.1.1.8. cuarto de limpieza 

 

                     Figura 81: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 
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10.1.1.9. sala de espera 

 

    Figura 82: sala de espera. Elaboración propia. 

 

10.1.1.10. SS. HH pacientes 

      

Tabla 20: ss.hh pacientes. Elaboración propia. 
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10.1.2. Unidad de emergencia 

     Es la unidad básica de los establecimientos de salud, organizada para la 

atención inmediata y permanente a usuarios, que estén en condición de 

urgencia y/o emergencia. MINSA (2015) 

10.1.2.1.  Tópicos de Inyectables y Nebulizaciones 

  Tabla 21: tópicos de inyectables y nebulizaciones. Elaboración propia. 

10.1.2.2.  Tópico de emergencias y urgencias 

                           Tabla 22: tópico de emergencias y urgencias. Elaboración propia. 
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10.1.2.3.  Sala de Rehidratación 

 

Tabla 23: sala de rehidratación. Elaboración propia.      

 

10.1.2.4. Sala de Observación  

 

Tabla 24: sala de observación. Elaboración propia. 
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10.1.2.5. Unidad de Vigilancia Intensiva con Enfermería  

 

                Tabla 25: unidad de vigilancia intensiva con enfermería. Elaboración propia. 

10.1.2.6.  Hall ingreso con informes, admisión y caja  

 

Tabla 26: hall ingreso con informes, admisión y caja. Elaboración propia. 
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10.1.2.7.  Servicio Social 

     

 Tabla 27: servicio social. Elaboración propia. 

 

10.1.2.8.  Sala de espera familiares 

    

Tabla 28: sala de espera familiares. Elaboración propia. 
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10.1.2.9.   Jefatura medicina y enfermería 

 

 Tabla 29: jefatura medicina y enfermería. Elaboración propia.  

 

10.1.2.10. SS. HH Pacientes 

 

Tabla 30: ss. hh pacientes. Elaboración propia. 
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10.1.2.11. Triaje 

 

Tabla 31: triaje. Elaboración propia. 

 

10.1.2.12. Farmacia Descentralizada 

      

Tabla 32: farmacia descentralizada. Elaboración propia. 
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10.1.2.13. Laboratorio de emergencias 

 

Tabla 33: laboratorio de emergencias. Elaboración propia. 

 

10.1.2.14. Estación de enfermería 

 

Tabla 34: estación de enfermería. Elaboración propia. 
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10.1.2.15. Almacén materiales 

 

Tabla 35: almacén de materiales. Elaboración propia. 

10.1.2.16. Estar de personal 

 

Tabla 36: estación de enfermería. Elaboración propia. 
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10.1.2.17. SS.HH y vestuario Personal 

 

Tabla 37: ss.hh y vestidores personal. Elaboración propia. 

 

10.1.2.18. Almacén de equipos 

 

Tabla 38: almacén de equipos. Elaboración propia. 
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10.1.2.19. Cuarto de limpieza 

Tabla 39: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 

10.1.3. Unidad de Centro Quirúrgico 

     Realiza procedimientos anestesiológicos e intervenciones quirúrgicas, 

así como para la atención de la fase de recuperación post anestésica. MINSA 

(2015) 

10.1.3.1. sala operaciones oncología pediátrica 

Tabla 40: sala de operaciones oncol. Pediátricas. Elaboración propia 
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10.1.3.2. recepcion y control 

   

Tabla 41: recepcion y control. Elaboración propia.   

 

10.1.3.3. sala de espera familiares 

 

Tabla 42: sala de espera familiares. Elaboración propia.  
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10.1.3.4. jefatura y secretaria 

     

Tabla 43: jefatura y secretaria. Elaboración propia.  

 

10.1.3.5. sala de reuniones 

 

Tabla 44: sala de reuniones. Elaboración propia.  
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10.1.3.6. cambio de indumentaria personal 

     

Tabla 45: cambio de indumentaria personal. Elaboración propia. 

10.1.3.7. almacén de medicamentos e insumos 

      

Tabla 46: almacén de medicamentos e insumos. Elaboración propia. 
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10.1.3.8. ropa limpia/ropa sucia 

     

Tabla 47: ropa limpia/ ropa sucia. Elaboración propia. 

 

10.1.3.9. área séptica 

      

Tabla 48: área séptica. Elaboración propia. 
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10.1.3.10. cuarto de limpieza 

 

Tabla 49: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 

10.1.3.11. SS.HH  y vestidor personal 

 

Tabla 50: ss.hh y vestidor personal. Elaboración propia.  
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10.1.3.12. recepcion de pacientes 

 

Tabla 51: recepcion de pacientes. Elaboración propia. 

 

10.1.3.13. almacén de equipos 

 

Tabla 52: almacén de equipos. Elaboración propia. 
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10.1.4. Unidad de Hospitalización 

     Es la unidad básica de los establecimientos de salud, destinada a 

brindar atención organizada, necesario para los usuarios que requieren 

permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de 12 horas, por 

grado de dependencia o riesgo. MINSA (2015) 

10.1.4.1.  Cuarto hospitalización lactante (3 cunas) 

 

 

Tabla 53: cuarto hospitalización lactante (3 cunas). Elaboración propia. 
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10.1.4.2. Cuarto de hospitalización pre escolares (1 cama) 

        Tabla 54: cuarto hosp. Pre escolares (1 cama). Elaboración propia 

10.1.4.3.  Cuarto de hospitalización adolescentes (1 cama) 

        Tabla 55: cuarto hosp. Adolescentes (1 cama). Elaboración propia.  
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10.1.4.4. Cuarto de hospitalización aislados 

Tabla 56: cuarto de hosp. Aislados. Elaboración propia. 

10.1.4.5. Tópico de procedimientos 

Tabla 57: tópico de procedimientos. Elaboración propia. 
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10.1.4.6. SS.HH Paciente 

 

Tabla 58: ss.hh pacientes. Elaboración propia. 

 

10.1.4.7. Estación de Enfermería 

 

Tabla 59: estación de enfermería. Elaboración propia. 
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10.1.4.8.  Almacén de equipos 

 

Tabla 60: almacén de equipos. Elaboración propia. 

10.1.4.9.  Sala de juegos para niños 

 

Tabla 61: sala de juegos para niños. Elaboración propia. 
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10.1.4.10. Jefatura  

 

Tabla 62: jefatura. Elaboración propia.  

10.1.4.11. Secretaria 

 

Tabla 63: secretaria. Elaboración propia. 
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10.1.4.12. Sala de juntas 

 

Tabla 64: sala de juntas. Elaboración propia.  

10.1.4.13. Estar de personal 

 

Tabla 65: estar de personal. Elaboración propia.  
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10.1.4.14. Ropa sucia/limpia 

 

Tabla 66: ropa sucia/limpia. Elaboración propia. 
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10.1.5. Unidad de Cuidados Intensivos UCI 

     Es la unidad orgánica de los establecimientos de salud, que brinda 

atención de salud especializada en medicina intensiva al paciente, 

críticamente enfermo en condición de inestabilidad y gravedad persistente. 

MINSA (2015) 

 

10.1.5.1. U.C Intensivos pediatría (3 camas) 

 

 

 Tabla 67: U.C. Intensivos pediatría (3 camas). Elaboración propia 
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10.1.5.2. U.C Intermedios Pediatría (3 camas) 

 

 Tabla 68: U.C. Intermedios pediatría (3 camas). Elaboración propia. 

10.1.5.3. U.C Intensivos neonatal (3 cunas) 

 

Tabla 69: U.C. Intensivos neonatal (3 cunas). Elaboración propia. 
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10.1.5.4. U.C Intermedios neonatal (3 cunas) 

 

Tabla 70: U.C. Intermedios neonatal (3 cunas). Elaboración propia.  

10.1.5.5. recepcion y sala de espera 

 

Tabla 71: recepcion y sala de espera. Elaboración propia. 
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10.1.5.6. jefatura y secretaria 

      

Tabla 72: jefatura y secretaria. Elaboración propia. 

10.1.5.7. sala de reuniones 

 

 Tabla 73: sala de reuniones. Elaboración propia. 
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10.1.5.8. almacén ropa estéril 

 

 Tabla 74: almacén ropa estéril. Elaboración propia. 

10.1.5.9. SS.HH y vestuario personal 

 

Tabla 75: ss. hh y vestuario personal. Elaboración propia.  
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10.1.5.10. sala de descanso personal 

 

Tabla 76: sala de descanso personal. Elaboración propia. 

10.1.5.11. ropa limpia/ropa sucia 

 

Tabla 77: ropa limpia/ropa sucia. Elaboración propia. 
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10.1.5.12. cuarto séptico 

 

Tabla 78: cuarto séptico. Elaboración propia.  

10.1.5.13. laboratorio de UCI 

 

Tabla 79: laboratorio UCI. Elaboración propia.  
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10.1.5.14. recepcion de pacientes 

 

Tabla 80: recepcion de pacientes. Elaboración propia. 

10.1.5.15. estación de enfermería 

 

Tabla 81: estación de enfermería. Elaboración propia.  
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10.1.5.16. almacén (equipos, medicamentos y material estéril) 

 

 

Tabla 82: almacén. Elaboración propia.  
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10.1.6. Patología Clínica 

    Es un servicio médico de apoyo, encargado de diseñar, organizar, 

dirigir y realizar acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento, 

brindando asesoría médica especializada para identificar, prevenir y 

evaluar cambios en el astado de salud, mediante pruebas de laboratorio 

clínico y acciones de medicina de laboratorio y medicina transfusional. 

MINSA (2015) 

10.1.6.1.  Toma de Muestras Sanguíneas 

 

 

Tabla 83: toma de muestras sanguíneas. Elaboración propia 
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10.1.6.2.  Laboratorio de hematología 

 

Tabla 84: laboratorio de hematología. Elaboración propia. 

10.1.6.3.  Laboratorio de bioquímica 

 

Tabla 85: laboratorio de bioquímica. Elaboración propia. 
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10.1.6.4.  Laboratorio de Microbiología 

 

Tabla 86: laboratorio de microbiología. Elaboración propia. 

10.1.6.5.  Laboratorio de inmunología 

 

Tabla 87: laboratorio de inmunología. Elaboración propia. 
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10.1.6.6.  Laboratorio de genética  

 

Tabla 88: laboratorio de genética. Elaboración propia.  

10.1.6.7.  Sala de espera y admisión 

 

Tabla 89: sala de espera y admisión. Elaboración propia.  
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10.1.6.8.  SS.HH Publico 

Dependiendo de la demanda, estos ambientes pueden integrarse con los 

servicios higiénicos de la UPSS consultas externas. 

10.1.6.9.  Recepción de muestras y entrega de resultados 

                     Tabla90: recepcion de muestras y entrega de resultados. Elaboración propia. 

10.1.6.10. Jefatura y secretaria 

                  Tabla 91: jefatura y secretaria. Elaboración propia.  
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10.1.6.11. Lavado y desinfectado 

                         Tabla 92: lavado y desafectado. Elaboración propia. 

 

10.1.6.12. SS.HH y vestidores personal 

Tabla 93: ss.hh y vestidores personal. Elaboración propia.  
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10.1.6.13. Ropa sucia/limpia 

 

Tabla 94: ropa sucia/limpia. Elaboración propia. 

10.1.6.14. Deposito general 

 

Tabla 95: deposito general. Elaboración propia.  
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10.1.7. Unidad de Diagnóstico por Imágenes 

     Es la unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la 

realización, procesamiento e interpretación de los estudios por radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. MINSA (2015) 

10.1.7.1. sala de radiología digital 

                               Tabla 96: sala de radiología digital. Elaboración propia. 

10.1.7.2. sala de ecografía general 

    Tabla 97: sala de ecografía general. Elaboración propia. 
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10.1.7.3. sala de ecografía especializada 

 

Tabla 98: sala de ecografías especializada. Elaboración propia.  

10.1.7.4. sala de tomografía 

 

Tabla 99: sala de tomografías. Elaboración propia.  
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10.1.7.5. sala de resonancia magnética 

 

Tabla 100: sala de resonancia magnética. Elaboración propia.  

10.1.7.6. sala de espera y recepcion 

 

Tabla 101: sala de espera y recepcion. Elaboración propia. 
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10.1.7.7. SS.HH publico 

 

Tabla 102 ss.hh público. Elaboración propia.  

10.1.7.8. jefatura y secretaria 

 

Tabla 103: jefatura y secretaria. Elaboración propia.  
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10.1.7.9. sala de lectura e informes 

 

Tabla 104: sala de lectura e informes. Elaboración propia.  

10.1.7.10. sala de reuniones 

 

Tabla 105: sala de reuniones. Elaboración propia.  
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10.1.7.11. SS.HH y vestidores personal 

 

Tabla 106: ss. hh y vestidores personal. Elaboración propia. 

10.1.7.12. sala de preparación de pacientes 

 

 Tabla 107: sala de preparación de pacientes. Elaboración propia 
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10.1.7.13. almacén de informes 

 

Tabla 108: almacén de informes. Elaboración propia.  

10.1.7.14. almacén (equipos e insumos) 

 

Tabla 109: almacén. Elaboración propia.  
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10.1.7.15. sala de preparación y reposo tomografía 

Tabla 110: sala de preparación y reposo tomografías. Elaboración propia.  

10.1.7.16. sala de preparación y reposo res. Magnética 

 

Tabla 111: sala de prep. Y reposo res. Magnética. Elaboración propia.  
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10.1.7.17. cuarto de limpieza 

 

Tabla 112: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 
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10.1.8. Rehabilitación  

     Es la unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la 

atención de la persona con discapacidad temporal o permanente, con 

alteración del funcionamiento y/o en riesgo de ello. MINSA (2015) 

10.1.8.1.  Consultorio de medicina de rehabilitación 

                         Tabla 113: consultorio de medicina de rehabilitación. Elaboración propia. 

10.1.8.2.  Gimnasio para niños 

Tabla 114: gimnasio para niños. Elaboración propia. 
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10.1.8.3. Sala de terapia ocupacional pediátrica 

Tabla 115: sala de terapia ocupacional. Elaboración propia. 

10.1.8.4. Sala de espera  

Tabla 116: sala de espera. Elaboración propia. 
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10.1.8.5. SS.HH pacientes 

Tabla 117: ss.hh pacientes. Elaboración propia. 

10.1.8.6. Servicio social 

 

Tabla 118: servicio social. Elaboración propia. 
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10.1.8.7.  Jefatura y secretaria  

 

Tabla 119: jefatura y secretaria. Elaboración propia. 

10.1.8.8.  SS.HH y vestidores pacientes 

 

Tabla 120: ss.hh y vestidores pacientes. Elaboración propia. 

 



 

 

 170 

10.1.8.9. SS.HH personal 

 

Tabla 121: ss.hh personal. Elaboración propia. 

10.1.8.10. Almacén y taller 

 

Tabla 122: almacén y taller. Elaboración propia.  
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10.1.8.11. Ropa Limpia/sucia 

 

Tabla 123: ropa limpia/ sucia. Elaboración propia. 

10.1.8.12. Deposito General 

 

Tabla 124: deposito general. Elaboración propia. 
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10.1.9. Unidad de Nutrición y Dietética 

     Es la unidad básica del establecimiento de salud organizada para 

promover, prevenir, proteger y recuperar la salud nutricional del usuario de 

atención ambulatoria y usuario hospitalizado, garantizando la oportunidad 

y calidad de atención. MINSA (2015) 

10.1.9.1. oficina de nutrición y dietética 

Tabla 125: oficina de nutrición y dietética. Elaboración propia. 

10.1.9.2. cocina de alimentos 

Tabla 126: cocina de alimentos. Elaboración propia. 
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10.1.9.3. envasado y refrigerado 

 

Tabla 127: envasado y refrigerado. elaboración propia. 

10.1.9.4. carga y descarga suministros 

 

Tabla 128: carga y descarga suministros. elaboración propia. 
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10.1.9.5. control de suministros 

 

Tabla 129: control de suministros. Elaboración propia. 

 

10.1.9.6. almacén de productos perecibles 

 

Tabla 130: almacén de productos perecibles. Elaboración propia. 
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10.1.9.7. almacén de productos no perecibles 

Tabla 131: almacén de productos no perecibles. Elaboración propia. 

10.1.9.8. lavado y almacén de vajillas 

Tabla 132: lavado y almacén de vajillas. elaboración propia. 
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10.1.9.9. conservación 

 

Tabla 133: conservación. Elaboración propia. 

 

10.1.9.10. jefatura y secretaria 

 

Tabla 134: jefatura y secretaria. Elaboración propia. 
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10.1.9.11. SS.HH y vestidores personal 

 

Tabla 135: ss.hh y vestidores personal. elaboración propia. 

 

10.1.9.12. comedor general 

 

Tabla 136: comedor general. elaboración propia.  
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10.1.9.13. SS.HH comensales 

 

Tabla 137: ss.hh comensales. elaboración propia. 

 

10.1.9.14. cuarto de limpieza 

 

Tabla 138: cuarto de limpieza. elaboración propia. 
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10.1.10. Centro hemoterapia y banco de sangre 

Es la unidad básica de los establecimientos de salud, organizada para 

realizar procesos para el suministro de sangre y hemocomponentes en 

condiciones de seguridad a la UPSS del propio establecimiento o de otros 

establecimientos de salud según corresponda. MINSA (2015) 

 

10.1.10.1.  recepcion de U. de sangre y hemocomponentes 

 

                  Tabla 139: recepcion de u de sangre y hemocomponentes. elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 180 

10.1.10.2.  solicitud, recepcion y despacho de Unid. De sangre 

 

      Tabla 140: solicitud, recepcion y despacho de unid. De sangre. Elaboración propia. 

10.1.10.3.  laboratorio de banco de sangre 

 

Tabla 141: laboratorio de banco de sangre. Elaboración propia. 

 



 

 

 181 

10.1.10.4.  Control de calidad 

 

Tabla 142: control de calidad. Elaboración propia. 

10.1.10.5.  Almacén de unidades de sangre 

 

Tabla 143: almacén de unidades de sangre. Elaboración propia. 
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10.1.10.6.  Esterilización de productos biológicos 

 

Tabla 144: esterilización de productos biológicos. Elaboración propia. 

 

10.1.10.7.  Extracción de sangre  

 

Tabla 145: extracción de sangre. Elaboración propia. 
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10.1.10.8.  Sala de monitorio post donación 

 

Tabla 146: sala de monitorio post donación. Elaboración propia. 

10.1.10.9.  Recepcion de postulante y sala de espera 

 

Tabla 147: recepcion de postulante y sala de espera. Elaboración propia. 
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10.1.10.10. SS.HH paciente 

 

Tabla 148: ss.hh pacientes. Elaboración propia. 

10.1.10.11. Jefatura 

 

Tabla 149: jefatura. Elaboración propia. 
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10.1.10.12. Sala de reuniones 

 

Tabla 150: sala de reuniones. Elaboración propia. 

10.1.10.13. Almacén General 

 

Tabla 151: almacén general. Elaboración propia. 
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10.1.10.14. SS.HH y vestidores personal 

 

Tabla 152: ss.hh y vestidores personal. Elaboración propia. 

10.1.10.15. Cuarto de limpieza 

 

Tabla 153: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 
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10.1.11. Unidad de Farmacia 

     Unidad básica de la oferta farmacéutica en un establecimiento de salud, 

constituida por el conjunto de recursos humanos, físicos y tecnológicos, 

organizados para desarrollar funciones homogéneas y producir 

determinados servicios en relación a la gestión y dispensación de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, farmacotecnia 

y farmacia clínica; servicios que deben ser brindados en relación directa con 

la complejidad del establecimiento de Salud. MINSA (2015) 

10.1.11.1. almacén general 

 

 

Tabla 154: almacén general. Elaboración propia.  
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10.1.11.2. sala de espera y caja 

 

Tabla 155: sala de espera y caja. Elaboración propia.  

10.1.11.3. jefatura, secretaria y archivo 

 

 Tabla 156: jefatura, secretaria y archivo. Elaboración propia. 
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10.1.11.4. sala de reuniones 

 

Tabla 157: sala de reuniones. Elaboración propia.  

10.1.11.5. SS.HH personal 

 

Tabla 158: ss.hh personal. Elaboración propia.  
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10.1.11.6. cuarto de limpieza 

               Tabla 159: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 

10.1.12. Radioterapia 

Es una de las unidades especializadas del establecimiento de salud, 

organizada para la ejecución de tratamiento con radiaciones ionizantes 

de alta energía. MINSA (2015) 

10.1.12.1.  Sala de Radioterapia  

Tabla 160: sala de radioterapia. Elaboración propia. 
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10.1.12.2. Sala de espera con informes 

 

Tabla 161: sala de espera con informes. Elaboración propia. 

10.1.12.3.  Jefatura y secretaria 

 

Tabla 162: jefatura y secretaria. Elaboración propia. 
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10.1.12.4.  Sala de reuniones 

 

Tabla 163: sala de reuniones. Elaboración propia. 

10.1.12.5.  Sala de observación niños 

 

Tabla 164: sala de observación niños. Elaboración propia. 
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10.1.12.6.  Tópico de procedimientos 

 

Tabla 165: tópico de procedimientos. Elaboración propia. 

10.1.12.7. Archivos para almacenamiento de archivos 

 

                   Tabla 166: archivos para almacenamiento de archivos. Elaboración propia. 
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10.1.12.8.  Almacén de insumos  

 

Tabla 167: almacén de insumos. Elaboración propia. 

10.1.12.9.  SS.HH y vestidores de personal 

 

Tabla 168: ss.hh y vestidores de personal. Elaboración propia.  
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10.1.12.10. SS.HH y vestidores de pacientes 

 

Tabla 169: ss.hh y vestidores de pacientes. Elaboración propia. 

10.1.12.11. Ropa limpia/sucia 

 

Tabla 170: ropa limpia/sucia. Elaboración propia.  
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10.1.12.12. Cuarto de limpieza 

 

 

Tabla 171: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 
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10.1.13. Unidad de Quimioterapia 

     Es una unidad funcional, constituida por el conjunto de recursos 

humanos con competencias en el tratamiento de quimioterapia y/o terapia 

biológica, asi como tecnológico en salud (infraestructura, equipamiento, 

medicamentos, procedimientos clínicos, entro otros) organizado para 

desarrollar funciones homogéneas y producir servicios, en relación directa 

con su nivel de complejidad para la atención de personal con diagnostico 

con cáncer. MINSA (2015) 

 

10.1.13.1. quimioterapia ambulatoria 

 

Tabla 172: quimioterapia ambulatoria. Elaboración propia. 
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10.1.13.2. sala de espera con informes 

 

 Tabla 173: sala de espera con informes. Elaboración propia. 

10.1.13.3. consulta medica 

 

Tabla 174: consulta médica. Elaboración propia.  
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10.1.13.4. estación de enfermería 

 

Tabla 175: estación de enfermería. Elaboración propia.  

10.1.13.5. tópico de procedimientos 

 

 Tabla 176: tópico de procedimientos. Elaboración propia. 
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10.1.13.6. SS.HH pacientes 

 

 Tabla 177: ss.hh pacientes. Elaboración propia. 

10.1.13.7. SS.HH personal 

 

 Tabla 178: ss.hh personal. Elaboración propia. 
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10.1.13.8. ropa limpia/ropa sucia 

 

Tabla 179: ropa limpia/ropa sucia. Elaboración propia.  

10.1.13.9. cuarto de limpieza 

 

Tabla 180: cuarto de limpieza. Elaboración propia. 
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10.1.13.10. área de preparación y dispensa de cubetas quimioterapia 

             

         

           Tabla 181: área de prep.y dispensa de cubetas quimioterapia. Elaboración propia.  

 

10.1.13.11. deposito general 

 

Tabla 182: deposito general. Elaboración propia.  
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10.1.14. Medicina Nuclear 

    Es la unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la 

realización y procesamiento de procedimientos, diagnósticos y 

terapéuticos, con aplicación de radioisótopos y radiofármacos. MINSA 

(2015) 

10.1.14.1.  Almacenamiento y preparación de sustancias radioactivas 

 

 

Tabla 183: Alm. Y preparación de sus. Radioactivas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 204 

10.1.14.2.  Sala de medición: cámara GAMMA 

 

Tabla 184: sala de medición: cámara GAMMA. Elaboración propia. 

10.1.14.3.  Sala de Medición Cámara PET  

 

Tabla 185: sala de medición cámara PET. Elaboración propia. 
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10.1.14.4.  Sala de administración de sustancias radioactivas 

 

Tabla 186: sala de Adm. De sus. Radioactivas. Elaboración propia. 

10.1.14.5.  Sala de espera con informes 

 

Tabla 187: sala de espera con informes. Elaboración propia. 
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10.1.14.6.  Sala de espera pacientes administrados 

 

Tabla 188: sala de espera pacientes administrados. Elaboración propia. 

10.1.14.7.  Consultorio de medicina 

 

Tabla 189: consultorio de medicina. Elaboración propia. 
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10.1.14.8.  Sala de control/procesamiento informes 

 

Tabla 190: sala de control/procesamiento informe. Elaboración propia. 

10.1.14.9.  Sala de desechos radioactivos 

 

Tabla 191: sala de desechos radioactivos. Elaboración propia. 
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10.1.14.10. Sala de archivos 

 

Tabla 192: sala de archivos. Elaboración propia.  

10.1.14.11. SS.HH pacientes Administrados 

 

Tabla 193: ss.hh pacientes administrados. Elaboración propia. 
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10.1.14.12. SS.HH personal 

                      Tabla 194:ss.hh personal. Elaboración propia. 

10.1.15. Unidad de Servicios 

10.1.15.1. Patio de Maniobra 

 

Tabla 195: patio de maniobras. Elaboración propia.  
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10.1.15.2. Carga y Descarga 

 

Tabla 196: carga y descarga. Elaboración propia.  

10.1.15.3. Control 

 

Tabla 197: control. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 211 

10.1.15.4. Despensa Seca/Fría 

            

   Tabla 198: despensa seca. Elaboración propia. 

 

10.1.15.5. Cuarto de Limpieza 

             

  Tabla 199: cuarto de limpieza. Elaboración propia.  
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10.1.15.6. Depósito para Equipos y/o Mobiliario 

 

Tabla 200: depósito para equipos y/o mobiliario. Elaboración propia. 

 

10.1.15.7. Lavandería 

 

Tabla 201: lavandería. Elaboración propia. (MINSA 2015) 
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10.1.15.8. Almacén 

 

Tabla 202: almacén. Elaboración propia. 

 

10.1.15.9. Jefe de Mantenimiento 

 

Tabla 203: jefe de mantenimiento. Elaboración propia.  
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10.1.15.10. vestidores servicios 

 

Tabla 204: vestidores servicios. Elaboración propia.  

 

10.1.15.11. Almacén Productos Limpieza 

 

 Tabla 205: almacén productos limpieza. Elaboración propia. 
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10.1.15.12. Cuarto de Maquinas 

 

Tabla 206: cuarto de máquinas. Elaboración propia.  

 

10.1.15.13. Grupo Electrógeno 

 

Tabla 207: grupo electrógeno. Elaboración propia.  
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10.1.15.14. Sub-Estación Eléctrica 

 

Tabla 208: sub-estación eléctrica. Elaboración propia.  
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11. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

11.1.  Definición de normas, guías y leyes nacionales e internacionales. 

     La normativa usada en la elaboración del siguiente cuadro indica lo siguiente: 

En primer lugar, la norma nacional se sub divide en 2 organismos, el ministerio de 

salud MINSA el cual presenta un documento elaborado el 2015 para la evaluación 

de selección de terrenos para hospitales del tercer nivel de atención especializado 

como es el hospital oncológico infantil. Divide cada criterio en parámetros o 

normativas específicas desde la selección del terreno hasta las tenencias legales 

que demanda tanto MINSA como el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por 

ello, el RNE (2012) presenta normativas similares a las propuestas por el MINSA 

(2015) siendo esta última más específica por trabajar exclusivamente con 

hospitales nivel III-E.  

     En segundo lugar, la normativa internacional se divide en 3 instituciones. La 

primera, es la Organización Mundial de la Salud OMS (2015) la cual presento 

modelos de espacios y criterios mínimos para la selección de espacios para ubicar 

las instituciones de salud. En segundo lugar, se encuentra la Sociedad Internacional 

de Oncología Pediátrica. SIOP (2016) la cual presenta una serie de guías enfocadas 

en las comodidades de los pacientes y el cuidado hacia estos por parte de la 

institución competente. Por ello, sus guías indican donde no debería ser ubicado el 

hospital para garantizar el bienestar de los pacientes pediátricos y sus familiares, 

asi como el resto de funcionarios del futuro hospital. Por último, American Institute 

of Architects AIA (2015) representa el aspecto arquitectónico de la selección del 

terreno el cual coincide con la normativa nacional presentada por el MINSA (2015) 

asi como el RNE (2012). A continuación se presenta el cuadro  de definición de 

parámetros según estas fuentes además de 5 proyectos referenciales. 
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11.2. Cuadro de definición de parámetros. Selección de terrenos 

 

La tabla continua en la siguiente página… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 219 

 

Tabla 209: Cuadro de definición de parámetros. Selección de terrenos. Elaboración 

propia. 
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11.3. Cuadro resumen definición de parámetros. Selección de terrenos 

     Tabla 210: Cuadro resumen definición de parámetros.  
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12. SELECCIÓN DE TERRENOS 

12.1. Terreno 1 parámetros (Área =  5077m2) 

     Este terreno se encuentra en el distrito de San Luis, el cual está comprendido dentro 

de la zona critica de nuevos casos de enfermedades oncológicas infantiles, el terreno tiene 

la categoría de comercio zonal CZ y vivienda taller VT, aunque los usos son compatibles 

con proyecto de salud. Ubicado próximo al Hogar Clínica San Juan de Dios, el cual es un 

centro de salud de primer nivel de complejidad.  

 

 

Figura 74: IMP (2007) plano de zonificación de Lima Metropolitana San Luis 
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  El terreno elegido tiene 4 frentes que conectan el terreno con avenidas arteriales y 

conectoras como son: Av. Nicolás Ayllon, Av. Circunvalación, Calle Héctor Marisca, 

Calle Juan Pablo Risso.  

     Es un terreno predominantemente plano, con pendiente mínima; cuenta con todos 

los servicios básicos como son de agua, desagüe y electricidad. Además, está alejado de 

la zona industrial y no colinda con áreas vulnerables ni susceptibles a fenómenos 

naturales. 

Cerca al terreno evaluado se encuentran los siguientes usos: 

 Parque Trompeteros: a 50ml  

 Gasolinera Repsol: a 405ml (la distancia mínima permitida son 300ml según 

MINSA 2015) 

 Mercado 26 de Julio: a 250ml 

  Club Zonal Cahuide: a 950ml  

 Mercado Mayorista de Flores: a 550ml  

 Centro de Salud San Cosme: a 860m 

Figura 75: Topografía terreno. Elaboración Propia 
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Figura 76: IMP (2007) plano de zonificación de Lima Metropolitana San Luis 

 

     El distrito de San Luis, donde se ubica el terreno, está calificado por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (2013) como 

Nivel Sísmico II el cual es el segundo más leve dentro de las categorías. Ver Figura 235 

esto quiere decir que de acuerdo a la norma propuesta por MINSA (2015) el terreno 

califica para la construcción de establecimiento de salud de tipo III-E.  
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<<Figura 77: Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 

Desastres (2013) Estudio de Microzonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la Ciudad de 

Lima 
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12.1.1. Cuadro parámetros selección de terreno 

Tabla 211: Cuadro resumen definición de parámetros. Selección de terrenos. Terreno 

1. Elaboración propia. 
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12.2. Terreno 2 parámetros (Área =  6722m2) 

     Este terreno se encuentra en el distrito de La Victoria, el cual representa la zona 

más crítica de nuevos casos de enfermedades oncológicas infantiles, el terreno tiene la 

categoría de comercio zonal CZ, aunque los usos son compatibles con proyecto de salud. 

Ubicado próximo al Hospital Almenara, Hospital de Emergencias Pediátricas, Instituto 

Nacional del Niño, Paseo de los Héroes Navales y Parque de la Exposición. 

 

Figura 78: IMP (2007) Plano de zonificación de La Victoria 

   El terreno elegido tiene 4 frentes que conectan el terreno con avenidas arteriales y 

conectoras como son: Av. Paseo de la Republica, Av. Miguel Grau, Jirón, Cabo Alarcón 

y Jirón Miguel de los Ríos.  
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     Es un terreno predominantemente plano, con pendiente mínima; cuenta con todos 

los servicios básicos como son de agua, desagüe y electricidad. Además, está alejado de 

la zona industrial pero cerca a zonas de ruido constante y próximo a un grifo; no colinda 

con áreas vulnerables ni susceptibles a fenómenos naturales. 

Cerca al terreno evaluado se encuentran los siguientes usos: 

 Grifo Repsol: a 70ml 

 Parque de los Héroes: a 120ml 

 Hospital de Emergencias Grau: 420ml 

 Hospital Almenara: a 1.30km lineales 

 Hospital de Emergencias Pediátricas: 1.45km lineales 

 Estadio Nacional: a 680ml 

 Policlínico Chincha: a 550ml 

 Instituto Nacional del Niño: a 1.30km lineales 

Figura 79: topografía terrena. Elaboración propia 
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Figura 80: IMP (2007) Plano de zonificación de La Victoria 

   

   El distrito de La Victoria donde se ubica el terreno, está calificado por el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (2013) como 

Nivel Sísmico IV el cual representa un suelo que requiere cimentación especial y estudios 

adicionales. Ver Figura 235. 
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12.2.1. Cuadro parámetros selección de terreno 

Tabla 212: Cuadro resumen definición de parámetros. Selección de terrenos. Terreno 

2. Elaboración propia. 
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12.3. Terreno 3 parámetros (Área = 6428m2) 

     Este terreno se encuentra en el distrito de Lima Centro, el cual está comprendido 

dentro de la zona critica de nuevos casos de enfermedades oncológicas infantiles, el 

terreno tiene la categoría de comercio zonal CZ y residencia de densidad media RDM, 

aunque los usos son compatibles con proyecto de salud. Ubicado próximo al Hospital 2 

de Mayo, Hospital San Bartolomé, Hospital de Maternidad de Lima y el Hospital Santo 

Toribio de Modrovejo.  

 

Figura 81: IMP (2007) plano de zonificación de Lima Cercado y Centro de Lima 

   El terreno elegido tiene 4 frentes que conectan el terreno con avenidas arteriales y 

conectoras como son: Av. Miguel Grau, Jirón Miro Quesada, Jirón Junín y Calle 

Vidaurre.  

     Es un terreno predominantemente plano, con pendiente mínima; cuenta con todos 

los servicios básicos como son de agua, desagüe y electricidad. Además, está alejado de 
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la zona industrial y no colinda con áreas vulnerables ni susceptibles a fenómenos 

naturales. 

Cerca al terreno evaluado se encuentran los siguientes usos: 

 Piscina de Natación Púbica Virrey Toledo: a 93ml 

 Estación Miguel Grau: a 150ml 

 Hospital Nacional 2 de Mayo: a 400ml 

 Parque “Historia de la Medicina Peruana”: a 500ml 

 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas: a 1km lineal 

 Instituto Nacional Materno Perinatal: a 890ml 

 Hospital Almenara: a 1km lineal 

 Hospital de Emergencias Pediátricas: a 960ml 

 Venta de Juguetes de Segunda: a 280ml 

 Cuartel Barbones: a 250ml 

Figura 82: topografía terreno. Elaboración propia 
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Figura 83: IMP (2007) plano de zonificación de Lima Cercado y Centro de Lima 

 

     El distrito de Lima Cercado/Lima Centro donde se ubica el terreno, está calificado 

por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 

(2013) como Nivel Sísmico II el cual es el segundo más leve dentro de las categorías. Ver 

Figura 235 esto quiere decir que de acuerdo a la norma propuesta por MINSA (2015) el 

terreno califica para la construcción de establecimiento de salud de tipo III-E. 
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12.3.1. Cuadro parámetros selección de terreno 

Tabla 213: Cuadro resumen definición de parámetros. Selección de terrenos. 

Terreno 3. Elaboración propia. 
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12.4. Conclusiones 

     Se escogió el terreno de Lima Cercado para la ubicación del nuevo hospital 

oncológico infantil, ya que se encuentra en una zona privilegiada que cumple todos 

los requerimientos de la norma tanto nacional como internacional, presenta el 

mejor acceso vial ya sea en vehículo privado, publico, bus o a pie de los terrenos 

evaluados. Por otra parte, su forma regular y uso de suelos generan un espacio 

propicio para esta tipología. Por último, no presenta rasgos de contaminación de 

ningún tipo y a pesar de estar próximo a vías importantes el nivel de contaminación 

sonora así como de ambiental está dentro de los mínimos admisibles según las 

guías nacionales e internacionales. Por ello, el terreno elegido en San Luis se 

considerará como el terreno a trabajar la propuesta del nuevo hospital oncológico 

pediátrico. 
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13. TERRENO ELEGIDO 

13.1. Presentación  

     El terreno elegido fue seleccionado como el nuevo lugar para el diseño del nuevo 

hospital oncológico pediátrico por contar con todos los requerimientos y guías tanto 

nacionales como internacionales, además de ser un terreno compatible con la tipología 

propuesta y sin tener puntos negativos, como contaminación sonora, contaminación 

sólida, contaminación atmosférica, entre otros.  

13.2. Análisis de Vulnerabilidad 

13.2.1. Vulnerabilidad Natural 

13.2.1.1. Sismos 

     El terreno elegido esta dentro del mejor suelo de lima metropolitana para su 

construcción, ya que está dentro de la zona Nivel II de las microrregiones sísmicas de la 

capital, por lo que la zona es óptima para la proyección de un hospital nivel III-E. Ver 

Figura 84 

Figura 84: Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 

Desastres (2013) Estudio de Microzonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la Ciudad de 

Lima 
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13.2.1.2. Inundaciones y Huaycos 

MINSA (2015) indica que no se debe proporner un terreno para hospitales nivel III-E 

a orillas de litorales o rios o en terrenos que sean rellenos sanitarios. Ya que el terreno 

elegido esta en una zona centrica, se encuentra a mas de 300 metros lineales del Río 

Rimac, (a 1.08 km) el mas cercano al terreno, y tambien lejos del área de alerta por 

tsunamis.  

Figura 85: Google Maps (2019) distancia terreno elegido al Rio Rímac 

 

Figura 86: Defensa Civil (2012) Mapa Zonas de Riesgo por Tsunamis. 
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13.2.2. Vulnerabilidad Antrópica 

13.2.2.1. Contaminación Atmosférica 

     El terreno está ubicado en el área de microgramos promedio en Lima 

Metropolitana, además debido a la dirección promedio de vientos anuales, no se encuentra 

en riesgo de ser afectada por la contaminación  presente en las áreas rojas del mapa de 

contaminación atmosférica. (Ver figura 42) 

  

 Figura 87: PLAM LIMA 2035 (2015) Mapa de microgramos por m3 anual de pm 2.5 

(particulares respirables como: emisiones de diésel, polvo, partículas metálicas, cemento, 

entre otros) 
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     Por otro lado, la Air Quality Index. AQICN China (2019) en el último análisis 

publicado el 12 de febrero del 2019 indica que el nivel de material particulado PM2.5, 

que afecta la salud por ser emisiones de vehículos que entran con facilidad en el sistema 

respiratorio de las personas, es moderado, lo cual es aceptable para zonas dentro de 

ciudades. En segundo lugar, los PM10 son similares a los PM2.5 que se diferencian de 

ser menos perjudiciales para la salud a pesar de provenir del mismo agente contaminante. 

En tercer lugar, el NO2 también conocido como dióxido de nitrógeno proviene de 

combustibles fósiles, es dañina para la salud y se le asocia, en niveles altos a 

enfermedades como asma, bronquitis entre otros, aunque la zona estudiada esta con 

índices bajos y una cantidad máxima moderada. En cuarto lugar, el CO o monóxido de 

carbono es el causante de disminuir el transporte de oxígeno en la sangre, la zona elegida 

presenta valores buenos con un mínimo de 27 y moderado con un posible máximo de 34. 

Ver Figura 43 

Figura 88: AQICN. (2019) mapa contaminantes ambientales en la zona elegida  

 

13.2.2.2. Contaminación Sonora  
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     El estudio de Decibeles en la zona indica que el nivel de ruido en el terreno es 

despreciable, pues no cuenta con un análisis de rigor en la zona, esto debido a que el 

terreno está en una zona privilegiada donde la contaminación sonora es despreciable. 

Además después de visitas al terreno se concluye que el terreno está en una zona 

privilegiada ya que no presenta contaminación sonora de ningún tipo, es decir por motivo 

de vehículos, talleres, entre otros. 

Figura 89: Ministerio del Ambiente (2010) evaluación rápida de los niveles de ruido 

en lima metropolitana. 

 

     A menor escala, el distrito elegido de Lima Cercado, a pesar de no estar dentro de 

los 10 distritos con más contaminación sonora de Lima Metropolitanas según el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA (2015). Si presenta niveles 

considerables de este tipo de contaminación; ya que la zona elegida está ubicada dentro 
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de las dos subdivisiones del distrito con contaminación sonora. Donde los puntos con 

niveles por encima de lo aceptable según la OMS (2015) son los siguientes: 

1. Av. Abancay con Jr. Cusco 

2.  la Av. Brasil con plaza Francisco Bolognesi 

3.  Av. Alfonso Ugarte con Jr. Zorritos. 

 

Figura 90: OEFA (2016) sectores con mayores niveles de ruido en Lima Cercado 
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13.2.2.3. Contaminación Lumínica 

Ya que el terreno está en una zona de evaluación especial de nivel 2 y 3 la iluminación 

no presenta consideraciones especiales durante la noche, pues tiene postes de luz 

distribuidos regularmente cada 20 metros. Aunque solo a un lado de la calle, por lo que 

existe poca iluminación de noche. Por otro lado, no presenta paneles iluminados próximos 

a la zona de estudio, aunque con iluminación adicional en la estación Grau, pero sin llegar 

de forma directa al terreno. 

Figura 91: google maps (2019) terreno frente Jr. Junín 

13.2.2.4. Contaminación Visual 

Si hay contaminación visual; donde la mayor concentración de se encuentra en la 

esquina de la Av. Grau con Av. Nicolás Ayllon. (Ver Figura 45) Ya que es un punto de 

comercio vecinal que se diversifica en las cuadras siguientes de la Av. Aviación debido 

a que se encuentra en el centro de Lima la normativa propuesta para los anuncios de 

cualquier tipo están regulados de tal forma que los anuncios visuales son monocromos, 

no llamativos, ya que la zona es predominantemente residencial, los anuncios son escasos.  

Figura 92: Google Maps (2019) esquina Av. Grau con Av. Nicolás Ayllon 

13.2.2.5. Inseguridad 



 

 

 242 

A pesar de que Lima Cercado este dentro de los 10 distritos más peligrosos de Lima 

Metropolitana, según reportes recogidos por encuestas según INEI (2015) La zona donde 

se ubica el terreno tiene una mejora de seguridad debido a la regularización y promoción 

de movilidad urbana, mediante el transporte público, lo que genera un índice de seguridad 

por encima del promedio del distrito.  

Dentro de Lima Centro y La Victoria, la zona más peligrosa, con el mayor índice de 

robos al 2015 según la PNP fue en el puente Trujillo (1), el cual se encuentra a más de 

2km de distancia del terreno. Por otro lado, en La Victoria la zona más peligrosa es en el 

cruce de Av. Católica con Av. Manco Cápac (2), que se ubica a 2.60km de distancia del 

terreno 

 

Figura 93: PNP (2015) zonas con mayor incidencias de inseguridad en Lima Centro 

y La Victoria 

     Según la PNP (2016) cerca al terreno escogido no existen robos denunciados, ya 

que el lugar donde se registran la mayor cantidad de estos en el distrito están a 2.64km 

lineales del terreno. Los puntos a considerar por inseguridad cerca de la zona, siendo 

estos, robos, hurtos, asaltos de celulares, tablets, vehículos entre otros. Son: 

1. Cruce de Bolivia con Camaná (2.64km lineales del terreno): se reportan robos en 

estas inmediaciones a diario. 

2. Cruce de Quilca y Washington (2.90km lineales del terreno): La policía identifica 

esta zona como un constante riesgo para transeúntes. 
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3. Cuadras 6 y 7 del Jr. Cailloma (2.65km lineales del terreno): Punto de robos al 

paso en el Cercado de Lima. 

4. Cruce de Tacna y Wilson (2.83km lineales del terreno): Robo de celulares, 

carteras, laptops y tablets al paso. 

5. Tacna, Moquegua y Emancipación (2.72km lineales del terreno): Estas esquinas 

suelen ser frecuentadas por delincuentes que se esconden en las calles del Damero 

de Pizarro. 

6. Cruce de Angaraes y Moquegua (3.10km lineales del terreno): Los robos al paso 

ocurren desde la Av. Guillermo Dansey, antes de Alfonso Ugarte. 

Figura 94: Policía Nacional del Perú PNP. (2016) zonas peligrosas de Lima 
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13.2.2.6. Incendios 

El distrito de Lima Cercado, es uno de los distritos más expuestos a incendios debido 

a los materiales de las construcciones del distrito, ya que es el sector con más casonas y 

proyectos en general en usar materiales como madera, y otros que son más inflamables 

que el concreto o la arcilla. Pero, dentro del distrito los incendios registrados están lejos 

del terreno seleccionado. Donde el más cercano se ubicó a 1km de distancia; esto debido 

a que la zona es un eje de Salud dentro del distrito, por ello el terreno y su contexto 

inmediato presenta mayor cuidado. 

  

Figura 95: RPP (2017) Incendios registrados en Lima Cercado 
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Figura 97: elaboración propia. Zona de riesgo de incendio. Construcción sin 

mantenimiento elaborado a base de madera y quincha.   

Figura 98: elaboración propia. Zona de riesgo de incendio. Construcción sin 

mantenimiento elaborado a base de madera y quincha. 

 

 



 

 

 246 

13.1.1.3. Conclusiones 

     Dentro del análisis de vulnerabilidad, por un lado, en cuanto a consideraciones 

de eventualidades naturales, el terreno se ubica en una zona privilegiada dentro del 

distrito, pues no está ubicado en microrregiones sísmicas de cuidado, está 

emplazado a más de 1km lineal del Rio Rímac y está alejado de la zona de 

contaminación del distrito, pues el sector industrial se ubica al otro extremo de 

este. Por otro lado, en los factores antrópicos, la contaminación atmosférica en el 

terreno presenta características promedio a las del resto de la capital, por lo que no 

se vulnerará la salud de los niños. Además, la dirección de los vientos aleja 

cualquier contaminante que pueda estar próximo al terreno elegido; 

adicionalmente debido a que el nivel de decibeles del terreno es bajo, la 

contaminación sonora no es perceptible en el terreno. 

     Por último, la contaminación visual y la inseguridad en la zona están 

disminuyendo, esto debido a la iniciativa de la municipalidad de conectar la zona 

estudiada con el resto del distrito, mediante vías de acceso rápidas, arteriales y 

colectoras. En consecuencia, la delincuencia en la zona ha disminuido por el orden 

impuesto por las autoridades, y dicho orden se visualiza además en el uso regulado 

de paneles publicitarios y propaganda visual parecida. 
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13.1.2. Análisis físico funcional  

13.1.2.1. Actividades estructurantes y complementarias 

     Ya que el sector analizado está ubicado próximo a la estación Miguel Grau de 

la Línea 1 del metro, y tiene múltiples paraderos de transporte público, la zona 

cuenta con 11 puntos donde se realizan actividades estructurantes, siendo las 

complementarias viviendas de residencia media y comercio zonal. Las actividades 

estructurantes son: 

1. Instituto nacional materno infantil. (Interdistrital)  

2. Centro de salud Juan Pérez Carranza. (distrital) 

3. Facultad de medicina San Fernando. (interdistrital) 

4. Hospital Almenara. (interdistrital) 

5. Hospital de Emergencias Pediátricas. (distrital) 

6. Hospital Nacional 2 de Mayo. (interdistrital) 

7. Cuartel Barbones. (interdistrital) 

Figura 99: elaboración propia. Mapa actividades Estructurantes y complementarias   

A una menor escala, las actividades estructurantes y complementarias son diferentes, 

pues las primeras son comercios vecinales y distritales con un radio de acción pequeño, 

pues en la zona se encuentran actualmente RDM y viviendas taller VT las cuales están 

estructuradas por comercio vecinal CV y Comercio Zonal CZ 

6

7 
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1. Licorería (comercio vecinal) 

2. Bodega (comercio vecinal) 

3. Bodega (comercio vecinal) 

4. Bodega (comercio vecinal) 

5. Servicio de llantas (comercio zonal) 

6. Bodega (comercio vecinal) 

7. Restaurante (comercio zonal) 

8. Bodega (comercio vecinal) 

9. Piscina Virrey Toledo (comercio distrital) 

10. Tienda de mascotas (comercio zonal) 

11. Tienda reparación maquinaria ligeras (comercio distrital) 

Figura 100: elaboración propia. Actividades estructurantes y complementarias 

contexto inmediato del terreno. 

13.1.2.2.Animación 

Tabla 214: elaboración propia. Cuadro animación zona estudiad 

actividades 12 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12

IEP. Juana Alarco de Dammert

Colegio República de Argentina
Hospital Nacional 2 de Mayo

cuartel Barbones

monasterio nuestra S. del pardo

bodega estacion

piscina de natacion publica

venta de juguetes de segunda

centro comercial manzanilla

mercado municipal rondon

vivienda multifamiliar de densidad media

oficinas 

lunes a viernes
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13.1.2.3.Balance 

 

Tabla 215: elaboración propia. Cuadro balance zona elegida 

 

 

 

 

actividades niños jovenes adultos ad. Mayor todos

IEP. Juana Alarco de Dammert

Colegio República de Argentina

Hospital Nacional 2 de Mayo

cuartel Barbones

monasterio nuestra S. del pardo

bodega estacion

piscina de natacion publica

venta de juguetes de segunda

centro comercial manzanilla

mercado municipal rondon

vivienda multifamiliar de densidad media

oficinas 

balance
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Figura 101 y 102: elaboración propia. Actividades niños (izquierda) actividades jóvenes 

(derecha) 

Figura103y104:elaboraciónpropia. Actividades adulto(izquierda)adulto mayor (derecha) 

Figura 105: elaboración propia. Actividades todas, sin incluir RDM y oficinas 
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13.1.2.4.Compatibilidad 

     El cuadro fue elaborado con la información proporcionada por la 

municipalidad de Lima Cercado, el cual indica que el tipo de 

compatibilidad está directamente relacionado a la cercanía del uso de 

lotes. Por ejemplo, una estación de gasolina o supermercado tienen 

compatibilidad media con el hospital de nivel III-E,  ya que tienen 

que estar a 100ml del terreno. 

 

 

 

Tabla 216: elaboración propia con datos de la municipalidad de lima cercado. Cuadro de 

compatibilidad de actividades y usos en los lotes próximos al terreno 
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13.1.2.5.Conclusiones 

La zona estudiada presenta actividades estructurantes distribuidas 

regularmente, asi como actividades complementarias, las cuales en su mayoría 

son viviendas de residencia media RDM y comercio vecinal CV. Por ello, la 

animación de la zona es constante durante toda la semana, pues presenta usos que 

son funcionales tanto de día como de noche. 

 Dichos usos representan actividades que pueden realizar todos los usuarios 

identificados. Donde la compatibilidad no representa un problema pues la zona 

está consolidada como un polo de salud/comercial en el distrito; por ello, los usos 

están relacionados entre sí directa o indirectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 253 

13.1.3. cliente objetivo 

El cliente objetivo se refiere al usuario que habita y/o circula la zona 

estudiada. Estos pueden estar en el área para trabajar, estudiar, vivir 

o de paso.  

13.1.3.1.nivel socio económico 

Tabla 217: CPI (2017) Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico  

Tabla 218: Apeim (2017) distribución de niveles socioeconómicos por zona Apeim  
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     Debido al ingreso económico de los usuarios próximos al terreno, se puede concluir 

que el NSE del sector estudiado es en su mayoría pertenece al sector C 

 

Tabla 219: INEI (2013) Planos estratificados Lima Metropolitana a Nivel Manzana 
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13.1.3.2.estilo de vida  

     Las personas que viven en la zona, están acostumbradas a no salir 

de su área de confort o barrio, les gusta comer, hacer compras, ir al 

colegio o trabajo cerca de su vivienda por lo que negocios vecinales 

como bodegas, restaurantes e incluso tiendas de artículos para 

mascotas son las actividades recurrentes de los usuarios del contexto 

inmediato al terreno. Por ejemplo: en la figura 52 se aprecia un 

comedor vecinal que atiende a las personas que viven en la cercanía. 

El precio del menú que consta de entrada y plato de fondo con 

refresco de 1 litro en jarras de plástico cuesta 8 soles. 

Figura 106: Google Maps (2019) comedor vecinal Calle Cusco 

    Además, existen negocios que se activan a ciertas horas del día en 

la vía publica, tal es el caso en Cinco Esquinas, donde en las mañanas 

los vecinos deciden ir a comprar fruta a vendedoras ubicadas en Jirón 

Junín, donde el precio del kilo de palta es de 7 soles. 
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     Figura 107: Google Maps (2019) peatones en la zona estudiada (Formalista y 

conservadora) 

Figura 108: Google Maps (2019) peatones en la zona estudiada (conservadora) 

Figura 109: Google Maps (2019) peatones en la zona estudiada (progresista y 

conservadora) 
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13.1.3.3.conclusiones 

     En el terreno y el contexto inmediato se concluye que el estilo de vida del 

cliente objetivo es predominantemente C el cual, realizando un análisis de 

estilos de vida según Arellano Marketing (2019) está conformado de estilos 

conservadores, los cuales son predominantes debido a las zonas de RDM y CV, 

se presenta un caso similar en el lado masculino con los formalistas, los cuales 

representan el complemento a las conservadoras, pues tienen estilos de vida 

similares. Por último, los progresistas están ubicados en los centros 

comerciales y comercios vecinales, pues son empleados y empleadores tanto 

formales como informales 

Figura 110: Arellano marketing (2019) estilos de vida en la zona escogida. 

 

 

13.1.4. marco legal  

El terreno es compatible para la proyección del nuevo hospital oncológico 

pediátrico tipo III-E, ya que la norma indica que las actividades hospitalarias de dicha 
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clase son compatibles con viviendas taller, y zonas de tratamiento especial 2 y 3, las 

cuales conforman el contexto inmediato del terreno elegido. 

 

 

Tabla 220: El Peruano (2005) cuadro de compatibilidad de usos pág. 47 

 

      

Tabla 221: El Peruano (2005) normas de zonificación de los usos del suelo del centro 

histórico de lima  
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13.1.4.1.zonificación 

     Según la municipalidad de Lima Cercado (2007) el terreno elegido 

esta categorizado como zona de tratamiento especial 2 y zona de 

tratamiento especial 3. La cual está dentro de los parámetros del 

distrito como compatible con hospital de tipo III-E 

Figura 111: Municipalidad de Lima Cercado (2007) zonificación del terreno y entorno 

inmediato planificado 
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13.1.4.2.contraste zonificación con uso actual 

     La zonificación actual tiene similitudes con la normada por la 

municipalidad donde las zonas de ZTE-2 y ZTE-3 son las más 

afectadas ya que actualmente son viviendas de densidad media RDM 

y baja RDB. Por otro lado, las zonas comerciales están ubicadas 

donde el reglamento indica que son zonas de vivienda taller VT. Por 

último, la zona marcada como otros usos OU es parte del cuartel 

barbones.  

 

Figura 112: Elaboración Propia. Zonificación del terreno y entorno inmediato actual 
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Figura 113: zonificación normada (izquierda) y zonificación actual (derecha) 

 

 

13.1.4.3.perfiles y secciones  

Corte A-A 

 

Corte B-B 

A 

B

C
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Corte C-C 

13.1.4.4.Conclusiones 

     La zona estudiada ha experimentado una mejoría con el tiempo, 

actualmente el transporte público está más ordenado, creando una via 

rápida de acceso y salida de la zona para los buses y el corredor verde, 

el cual representa una iniciativa de la municipalidad para conectar la 

zona con el callao de este a oeste de Lima Metropolitana, mientras 

que el tren conecta el terreno con el sector norte y sur 

respectivamente.  
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13.1.5. sistema de estructura urbana  

13.1.5.1.análisis sistema vivienda 

     El sector escogido presenta viviendas de residencia baja y media 

asi como viviendas taller en la mayoría de la zona. Se yuxtapone a lo 

zonificado por la municipalidad, la cual menciona que la zona 

estudiada está caracterizada como ZTE 2 y ZTE 3. Por otra parte las 

viviendas presentes no son consideradas como patrimonio de la 

humanidad dentro del centro histórico, por lo que se espera que la 

zona se densifique como eje de salud y vivienda RDM a futuro, esto 

se concluye en base al desarrollo de la zona presente desde el año 

2013 al 2019.  

Figura 114: elaboración propia. Análisis zonificación viviendas  

13.1.5.2.análisis vial y de transporte 

 

 

Figura 115: Análisis macro conectividad del terreno con el transporte público masivo 

y sistema de salud 
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    La zona estudiada presenta conectividad de transporte público masivo integrado con 

Lima Metropolitana, pues contiene la estación Miguel Grau de la línea 1 del metro de 

Lima, adicionalmente está próximo a la línea 4 del metro que conectara Lima Cercado 

con los distritos del Callao y Ate. Por otro lado, se diseñó el línea Verde del bus 

Metropolitano, el cual conecta al igual que la próxima línea del metro, el callao con el 

distrito elegido, donde la primera parada del bus está a 150m del terreno elegido. Por 

último, dicho transporte público masivo, conectara la vía arterial Miguel Grau con la Vía 

Expresa Paseo de la Republica, por lo que, según indica la norma MINSA (2015) es un 

terreno valido para la proyección del nuevo hospital oncológico pediátrico. 

Figura 116: elaboración propia. VIA ARTERIAL, VIA COLECTORA, VIA LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 265 

Perfiles y secciones  

 

Corte A-A  

Corte B-B 

 

Corte C-C 
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13.1.5.3.análisis sistema línea de vida (agua/desagüe, luz y comunicación) 

     El terreno, por norma de MINSA (2015) tiene los servicios básicos 

de agua/desagüe ya que está dentro de la red impuesta por la 

Municipalidad de Lima Cercado. Así mismo, las líneas de luz están 

distribuidas regularmente por toda la Av. Miguel Grau y el sector 

donde se encuentra el terreno, que forma parte del Barrio Cinco 

Esquinas. Por último, en cuanto a comunicaciones, la red alámbrica 

de la zona debido al comercio ubicado dentro del contexto inmediato, 

y las viviendas cercanas, está operativa con servicios de internet y 

teléfono por lo que es una zona urbana consolidada como eje de salud 

y comercio que se encuentra en constante crecimiento. 

Figura 117: elaboración propia. Mapa sistema línea de vida 
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13.1.5.4.conclusiones  

     El sector estudiado está consolidado a escala metropolitana como un polo de salud y 

comercio de fácil acceso mediante transporte público masivo, tanto en el eje sur - norte 

mediante la línea 1 del tren, y este - oeste con la línea verde del metropolitano y buses de 

transporte público. Donde los servicios básicos están cubiertos como indica la norma 

MINSA (2015); por lo tanto, el terreno escogido representa la mejor opción para ubicar 

el nuevo hospital oncológico pediátrico  
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14. CRITERIOS DE DISEÑO 

14.1. cuadro criterios de diseño 

 

Tabla 222: Cuadro criterios de diseño. Elaboración propia. 
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14.2. Programa arquitectónico 

Cuadro continua… 
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Cuadro continua… 
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Tabla 223: Programa arquitectónico. Elaboración propia. 
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14.3. lamina primera aproximación de diseño proyecto 

     Figura 118: lamina primera aproximación al diseño. Elaboración propia. 

 



 

 

 273 

15. PLANOS DEL PROYECTO 

 

 Figura 119: plano de ubicación. Elaboración propia. 
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Figura 120: plot plan. Elaboración propia. 
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Figura 121: plano trazado y plataformado. Elaboración propia  
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Figura 122: plano sótano 2. Elaboración propia 
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Figura 123: plano sótano 1. Elaboración propia 
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Figura 124: plano nivel +-0.00 Elaboración propia 
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Figura 125: plano nivel +2.00 Elaboración propia 
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Figura 126: plano 2do y 3er piso. Elaboración propia 
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Figura 127: 4to piso + techos. Elaboración propia. 
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Figura 128: plano cortes y elevaciones. Elaboración propia 
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Figura 129: plano cortes. Elaboración propia 
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Figura 130: plano vistas. Elaboracion propia.  
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Figura 130: plano sector sótano 1. Elaboración propia. 
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Figura 131: plano sector nivel +-0.00. Elaboración propia 
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Figura 132: plano sector nivel +-2.00. Elaboración propia. 
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Figura 133: plano sector 2do piso. Elaboración propia. 
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Figura 134: plano sector 3er piso. Elaboración propia. 
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Figura 135: plano sector 4to piso. Elaboración propia. 
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Figura 136: plano corte A-A. Elaboración propia. 
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Figura 137: plano corte B-B. Elaboración propia. 
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Figura 138: plano corte C-C. Elaboración propia. 
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Figura 139: plano corte D-D. Elaboración propia 
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Figura 140: plano elevaciones norte y este. Elaboración propia 
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Figura 141: plano elevaciones sur y oeste. Elaboración propia. 
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Figura 142: plano de detalle cuarto 2 camas. Elaboración propia. 
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Figura 143: plano de detalle cortes cuarto 2 camas.01. Elaboración propia 
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Figura 144: plano de detalle cortes cuarto 2 camas.02.  Elaboración propia 
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Figura 145: plano de detalle cuarto 1 cama.  Elaboración propia 
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Figura 146: plano de detalle cortes 01 cuarto 1 cama.  Elaboración propia 
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Figura 147: plano de detalle cortes 02 cuarto 1 cama.  Elaboración propia. 
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Figura 148: plano de detalle UCI.  Elaboración propia. 
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Figura 149: plano de detalle cortes 01 UCI.  Elaboración propia. 
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Figura 150: plano de detalle cortes 02 UCI.  Elaboración propia. 
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Figura 151: plano de detalle escalera número 3.  Elaboración propia. 
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Figura 152: plano de detalle corte 01 escalera número 3.  Elaboración propia. 
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Figura 153: plano de detalle corte 02 escalera número 3.  Elaboración propia. 
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Figura 154: plano de detalle baño sala de espera rehabilitación.  Elaboración propia. 
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Figura 155: plano de detalle cortes 01 baño sala de espera rehabilitación.  Elaboración 

propia. 
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Figura 156: plano de detalle cortes 01 baño sala de espera rehabilitación.  Elaboración 

propia. 



 

 

 312 

 

Figura 157: plano de detalle sala de operaciones.  Elaboración propia. 
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Figura 158: plano de detalle cortes sala de operaciones.  Elaboración propia. 
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Figura 159: plano seguridad señalética sótano 02.  Elaboración propia. 
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Figura 160: plano seguridad señalética sótano 02.  Elaboración propia. 
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Figura 161: plano seguridad señalética nivel +-0.00. Elaboración propia. 
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Figura 162: plano seguridad señalética nivel +2.00. Elaboración propia. 
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Figura 163: plano seguridad señalética 2do y 3er piso. Elaboración propia. 
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Figura 164: plano seguridad señalética 4to piso. Elaboración propia. 
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Figura 165: plano seguridad evacuación sótano 2. Elaboración propia. 
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Figura 166: plano seguridad evacuación sótano 1. Elaboración propia. 
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Figura 167: plano seguridad evacuación nivel +-0.00. Elaboración propia.  
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Figura 168: plano seguridad evacuación nivel +2.00. Elaboración propia. 
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Figura 169: plano seguridad evacuación 2do y 3er piso. Elaboración propia. 
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Figura 170: plano seguridad evacuación 4to piso. Elaboración propia. 
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Figura 171: plano estructuras cimentación sótano 2. Elaboración propia. 
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Figura 172: plano estructuras vigas sótano 2. Elaboración propia. 
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Figura 173: plano estructuras cimentación sótano 1. Elaboración propia. 
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Figura 174: plano estructuras vigas sótano 1. Elaboración propia. 
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Figura 175: plano estructuras nivel +-0.00. Elaboración propia. 
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Figura 176: plano estructuras nivel +2.00. Elaboración propia. 
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Figura 177: plano estructuras 2do y 3er piso. Elaboración propia. 
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Figura 178: plano estructuras 4to piso. Elaboración propia. 
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Figura 179: plano desagüe nivel +-0.00. Elaboración propia. 



 

 

 335 

 

Figura 180: plano desagüe nivel +2.00. Elaboración propia. 
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Figura 181: plano agua nivel +-0.00. Elaboración propia. 
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Figura 182: plano agua nivel +2.00. Elaboración propia. 
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Figura 183: plano instalaciones eléctricas nivel +-0.00. Elaboración propia. 
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16. CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN  

 

En conclusión, el proyecto es necesario tanto desde puntos de vista 

arquitectonicos como de puntos cuantitativos y cualitativos referentes a la 

capital, ya que como se mostro en la investigacion, no se da abasto por 

infraestrucutra a los niños con enfermedades oncológicas; y también que es 

necesario contar con ambientes especializados con aportes arquitectonicos 

propios de la tipologia. Por ello, proyecto presentado tiene como finalidad 

responder a las necesidades del usuario como a las del entorno en el que se 

emplaza, generando espacios internos que contribuyan a la mejora de los 

pacientes; al mismo tiempo, su emplazamiento y expresion formal se basan en 

la toma de partido de convertir al contexto inmediato en una nueva zona con 

actividades complementarias donde el movimiento de las personas sea fluido 

durante todo el día, elevando la zona conjuntamente con lo planteado por 

organizaciones estatales que tienen la misma preocupacion por el contexto. 

 

Por último, el proyecto se basa en las normas del ministerio para generar su 

diseño, donde cada area responde a una necesidad dictada por esta entidad; la 

cual al mismo tiempo, se termina con referentes internacionales que se encargan 

de generar en el proyecto espacios complementarios propios del diseño 

arquitectonico, los cuales se proponen para manifestar que se requiere de 

ambientes que acompañen el hospital para que este opere de acuerdo a las normas 

y al mismo tiempo genere en los usuarios el bienestar por el cual se caracteriza 

la tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 340 

17. REFERENCIAS 

Libros 

 SIOP (2009) “Estándares Europeos de Atención a Niños con Cáncer”. España 

 Silvis, J (2011) “heathcare design trends India”. England 

 Silvis. J (2013) “5 Design Strategies To Create Competitive Children's 

Facilities”. England 

 Rohde, J (2013) “6 checkpoints when designing a pediatric healthcare unit” 

Chicago, USA. 

 Eagle, A (2015) “Innovative Strategies for Pediatric Care Design” Washington. 

USA 

 Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento (2017) Reglamento 

Nacional de Edificaciones. Lima. Macro 

 Celso, B.A & Socorro, A,G (2008)  “Programa Médico Arquitectónico para el 

Diseño de Hospitales Seguros” Lima, SINCO 

 Gaurav Chopra (2009) Designing Children's Healthcare Facilities 

 Sheila, J y otros (2012) The Application of Color in Healthcare Settings. 

California. The Center for Health Design 

 MINSA (1996) Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria 

 Fernández-Plaza, J. (2004) Tratamiento del cáncer en pediatría: estado actual 

y expectativas futuras. 

 Lopez, M (2012) Arquitectura Hospitalaria 

 Heyer, I y otros (2000) Guía de Planificación y Diseño del Servicio de 

Oncología en Alta Complejidad. MINISTERIO DE SALUD. CHILE 

 Pacheco, M & Madero, L (2013) Psicooncología. Madrid   

 TMK Architects (2011) A Hospital in the Country. Alemania 

 Corso, L (2013) Color, arquitectura y estados de ánimo. Morón  

 

Artículos 

 MINSA (1996) Normas Técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria. 

 Neuronoticias (2018) historia de la neurociencia: resumen y línea del tiempo.  



 

 

 341 

 MINSA (2017) Convenio de Gestión entre el Ministerio de Salud y el Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 MINSA (2014) guía técnica para la categorización de establecimientos del sector 

salud. 

 MINSA (2011) “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. 

 Guía Infantil (2017) El Cáncer en los Niños 

 Organización Mundial de la Salud (2015) Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud.  

 Oficina General de Epidemiologia (2001) La priorización del cáncer en el Perú. 

Lima MINSA 

 Muñoz, B (2009) Historia de la Oncología. México. IPN 

 MINSA (2013) Mortalidad general en el Perú 2007-2011 oficina general de 

estadística e informática 

 MINSA (2013) Análisis de la situación del cáncer en el Perú 2013. Dirección 

general de epidemiologia.  

 INEN (2017) plan estratégico institucional 2017-2021 modificado. Oficina 

general de planeamiento y presupuesto 

 Arellano Marketing (1994) tabla calculo Niveles Socio Económicos  

 Oncosalud (2019) perfiles de personal médico por especialidad 

 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas  INEN (2019) Relación Médicos 

Staff 

 MINSA (2011) “criterios mínimos para la evaluación de proyectos de inversión 

en el sector salud”  

 INEN (2014) “Indicadores para Evaluar la Gestión Hospitalaria”  

 INEN (2016) “Plan operativo institucional del instituto nacional de enfermedades 

neoplásicas correspondiente al año fiscal 2016” 

 INEI (2009) Perú: Estimaciones Y Proyecciones de Población, 1950-2050 

 MINSA (1996) Normas Técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria 

 MINSA (2005) Manual de Organización  y Funciones del  Hospital de  Oncología 

Pediátrica 



 

 

 342 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018) Reglamento 

Nacional de Edificaciones RNE  

 CENEPRED (2012) Calculo de aforo “promoviendo la cultura de prevención”  

 MINSA/DGIEM (2015) norma técnica de salud "infraestructura y equipamiento 

de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención" 

 OMS (2015) Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud 

 IMP (2007) plano de zonificación de Lima Metropolitana San Luis 

 Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 

(2013) Estudio de Microzonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la Ciudad de 

Lima 

 IMP (2007) plano de zonificación de Lima Cercado y Centro de Lima 

 IMP (2007) Plano de zonificación de La Victoria 

 


