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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

INTRODUCCION 

 

En la actualidad la salud en el Perú presenta grandes problemas que parten de la poca 

inversión del gobierno y la mala gestión de los recursos disponibles, generando insana 

infraestructura y desabastecimiento, afectación a la salud de millones de pacientes. 

Mientras que el sector privado se ha vuelto un negocio de grupos económicos, liderados 

por las aseguradoras que cuentan con sus propias clínicas, centros médicos y 

laboratorios, brindando una atención, aunque mejor que el estado no la idónea, 

buscando un bien económico y no un servicio correcto para el paciente. 

A la par de estos problemas las enfermedades siguen aumentando de manera 

descontrolada, en consecuencia, a la falta de prevención, y calidad en los servicios; esto 

ha traído consigo una alta incidencia en el tema oncológico, siendo la enfermedad que 

actualmente encabeza la lista de mortalidad en el país.  

El cáncer es actualmente uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, 

acorde al déficit de su atención en el Perú, el MINSA (Ministerio de Salud) propone el 

desarrollo del “Plan Esperanza” (2012), el cual espera cubrir la parte preventiva y 

algunos tratamientos, para aquellas personas que cuenten con el SIS (Sistema Integral 

de Salud); sin embargo, no ha mejorado su infraestructura hasta el momento para 

concretar el plan en su cabalidad.  

En el sector público se cuenta con el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas), que no cubre la demanda, en el sector privado se tiene la Clínica 

Especializada de Oncosalud la cual da prestaciones de salud no solo oncológicas sino 

también de otras enfermedades no relacionadas con la primera, tampoco cubre todos 

los tratamientos, ni la demanda insatisfecha; brindando una mala atención al paciente 

al cual trata como cliente.  

Debido al incremento de los indicadores de salud oncológica vemos necesario 

desarrollar una evaluación y diagnóstico sobre el equipamiento existente como apoyo al 

tema oncológico. Por lo cual nos proponemos como objetivo formular y desarrollar el 

proyecto “Clínica Oncológica en Lima de cincuenta camas”, el cual pueda ser referente 

para futuras instituciones de esta índole, inexistente actualmente en el Perú. 

La tesis está basada en el análisis de los antecedentes, aspectos teóricos, conceptos 

arquitectónicos y de acondicionamiento ambiental referente al tema que luego son 

usados para la formulación y desarrollo de proyecto, teniendo en cuenta el reglamento 

urbano, las normas técnicas y las normas de diseño. 
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CAPITULO I 

1.1 Generalidades 

Tema 

El presente trabajo se inscribe en el tema de la salud con énfasis en la oncología, 

siendo definida la salud como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental 

social que una persona pueda alcanzar y no solamente como la ausencia de 

enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Adicionalmente, la situación de la salud del Perú es muy heterogénea, existiendo 

grandes diferencias relacionadas con el nivel socio-económico de la población. 

Las desigualdades sociales, las malas condiciones de vida y el escaso acceso a 

servicios explican las enormes brechas que existen entre la población urbana y 

la rural. Así es como, la salud de la población peruana es un reflejo de su realidad 

social: se ha alcanzado una importante mejora en algunos indicadores de salud 

del país, sin embargo, la mayor o menor probabilidad de muerte y enfermedad 

está en función de factores como el estrato socioeconómico, la condición de 

ruralismo, el género y el nivel educativo en que se encuentran las personas y las 

comunidades1 . 

Por otro lado, el cáncer que no es solo una enfermedad, es más bien un grupo 

de más de 200 enfermedades distintas en las que se produce un crecimiento 

anormal de las células, hasta convertirse en masas de tejido llamados tumores. 

Constituye una de las principales causas de muerte en el mundo. En los últimos 

años la carga de enfermedad por el cáncer se ha incrementado progresivamente 

con un mayor impacto en las poblaciones de menores recursos. 

Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América Latina (tasa 

estandarizada por edad de 163 por 100 000 habs.) que en Europa (264 por 100 

000 habs.) o los EE UU (300 por 100 000 habs.), la mortalidad sigue siendo 

mayor. Este hecho se debe principalmente a la ocurrencia de cáncer en etapas 

más avanzadas y está en parte relacionado con un menor acceso a los servicios 

de salud para la prevención y el tratamiento. En los EE.UU, el 60% de los casos 

de cáncer de mama son diagnosticados en las primeras etapas, mientras que en 

Brasil sólo el 20% lo son y en México sólo el 10% se diagnostican en una etapa 

temprana. 

 

                                                           
1 Carlos Bardalez del Águila, La Salud en el Perú, Consorcio de investigación Económica y social, 2005, pág. 6 
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Planteamiento del Problema 

En años recientes hemos sido testigos del incremento de las enfermedades 

oncológicas, esto es debido al cambio de los estilos de vida de las personas 

(consumo de tabaco, dieta poco saludable, inactividad física, así como exposición 

contaminante ambiental, cancerígena y radiación solar)2 . Nadie está libre de esta 

enfermedad  tal cómo se refleja en el perfil epidemiológico hecho por el INEN 

(Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el año 2013) donde se 

expone: “En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte 

y en el Perú la capital es la más afectada por esta enfermedad, prueba de esto el 

registro de cáncer de Lima, ha publicado tasas de incidencia y mortalidad por 

cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil habitantes”3 . Por estas razones se 

necesita una política de prevención, la cual recién se quiere implementar por el 

gobierno del país, causante directo del incremento de muertes por este tipo de 

enfermedades. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que para el año 2030 los casos 

de cáncer en el mundo se incrementarán en 75% debido, principalmente a los 

cambios en el estilo de vida. En los países más pobres el crecimiento será de más 

de 90%. Hoy tenemos cerca de 7 millones de casos de cáncer en el mundo cada 

año. Para el año 2030 habrá más de 22,2 millones, lo cual es un incremento de 

75%”, señalo Freddie Bray, responsable del estudio.4”   

En la ciudad capital Lima debido a su alta incidencia de cáncer, se han creado 

ciertas instituciones que tratan el tema oncológico  entre ellas existen algunas 

clínicas que cuentan con unidades de tratamiento mas no hospitalización, como 

es el caso también de ONCOSALUD que viene a ser solo un servicio de detección 

y diagnóstico, no internamiento ni tratamiento; la más resaltante entre estas 

instituciones es el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) el cual 

cuenta con 300 camas de hospitalización,(estimando tendría 46 264 pacientes y 

se pronostica tendría 51 695 pacientes para el 2025 5), sin embargo estas 

instituciones no cubren la demanda , por lo que existe una carencia de 

infraestructura y normas de salud ; se deberá afrontar el tema de infraestructura . 

                                                           
2 Organización Panamericana de la Salud, El cáncer en la región de las Américas. OPS; 2012. 
3 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Perfil Epidemiológico, 2013 
4 Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC), GLOBOCAN9, 2008 
5 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),  Análisis de la situación del cáncer en el Perú, 2013 
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A su vez es necesario saber que los hospitales hacen un intensivo uso de la 

energía y recursos, que tal como funcionan hoy empleando sistemas de consumo 

de energía pasiva y activa, contribuyen significativamente al cambio climático, al 

tiempo que favorece involuntariamente las afecciones respiratorias, de otra índole 

y propagación de enfermedades. 

 

Objetivos 

Objetivos General 

Formular y desarrollar un proyecto denominado Clínica Oncológica en Lima con 

una capacidad de 50 camas a efectos de cubrir en parte el déficit de infraestructura 

existente. 

 

Objetivos Específicos 

-Estudiar y desarrollar el funcionamiento de las clínicas oncológicas. 

-Establecer los criterios para la generación del confort y calidad de vida en el 

tratamiento de los diferentes casos del tema oncológico. 

-Implementar los sistemas de acondicionamiento ambiental y fundamentalmente 

el de climatización referidos a clínicas oncológicas. 

-Emplear criterios bioclimáticos ya sea mediante sistemas de climatización pasiva 

o activa. 

 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

-El proyecto a desarrollar se proyecta como una unidad de Salud con capacidad 

de 50 camas que involucre todos los servicios planteados por la OMS, así como 

también cumpla con las normas de salud. 

-Se desarrollará una unidad de prevención como servicio complementario de esta 

manera la clínica creará políticas de prevención. 

-Pretende constituir un referente en términos espaciales, usos constructivos no 

contaminantes, tecnológicos y soluciones que permitan la ambientación y confort 

de los diferentes espacios del proyecto, con una adecuada optimización en cuanto 

al uso de la energía. 

-La unidad de salud se desarrollará en su totalidad a nivel de anteproyecto, solo 

la unidad de hospitalización será desarrollada a nivel de proyecto. 
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Limitaciones 

-No hay referentes de infraestructura hospitalaria ya sean hospitales, clínicas o 

centros de salud en el Perú que puedan considerarse como ejemplos, pues lo que 

hasta el momento se ha venido desarrollando en el país no son el referente más 

apropiado. 

-Las posibles ubicaciones ideales se ven enfrentados a la zonificación y los 

parámetros urbanísticos distritales. 
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CAPITULO II 

2.1 Marco Teórico  

Antecedentes del Problema 

La Salud 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Official Records of the 

World Health Organization, N° 2, p.100). 

 

El Cáncer: Definición y Descripción 

Cáncer es un término genérico designado a un amplio grupo de enfermedades 

que afectan cualquier parte del organismo; también se puede referir a este como 

tumores malignos o neoplasias malignas. Siendo la característica definitoria del 

cáncer el crecimiento incontrolado de células anormales que se extienden más 

allá de lo habitual, invadiendo diversas partes adyacentes del cuerpo o 

prologándose a otros órganos, este proceso será llamado metástasis, razón 

principal de muerte por cáncer. (Organización Mundial de la Salud) 

 

Historia del Cáncer 

La paleo-oncología brinda evidencia de lesiones compatibles con el cáncer en 

humanos desde hace 150 000 años6 , sin embargo muestra también que era una 

enfermedad poco frecuente, siendo la razón de su incremento los cambios 

medioambientales a partir del siglo XVIII7.  

No se cuenta con información sobre la interpretación del cáncer, ni se conoce 

algún tipo de terapia, ya que por la mentalidad primitiva de la época se atribuían 

las lesiones a fuerzas sobrenaturales. Esta mentalidad se seguiría teniendo en las 

primeras civilizaciones, en Sumaria y Egipto8, llamando la atención que no exista 

un dios específico para este tipo de enfermedad. 

Algunos milenios después en la Grecia Clásica, siglo IV a.C., en el Corpus 

Hippocratium, colección de obras atribuidas a Hipócrates, se menciona unas 

lesiones ulcerosas crónicas, algunas de estas endurecidas9 expandiéndose por 

                                                           
6 Halperin EC. Paleo-oncology: the role of ancient remains in the study of cáncer. Perspect Biol Med. 2004; 47(1): 1-
14 
7 Capasso LL. Antiquity of cáncer. Int J Cancer. 2005; 113(1): 2-13 
8  Lain P. Historia de la Medicina. Barcelona: Ed. Masson; 1998 
9 Hipocrates. Sobre las enfermedades de las mujeres. Tratados Hipocraticos Vol IV. Madrid: Ed. Gredos; 1988. 
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tejidos semejando a las patas de un cangrejo, por lo que se las denomino con la 

palabra griega kapkivoc10 de aquí el termino pasa al latín como cáncer, con ambos 

significados, el del animal y el de ulcera maligna. Siglos más adelante al formarse 

el castellano se derivan de la palabra latina dos términos separados; consolidando 

el término cáncer como termino médico. 

Durante el periodo medieval Europa, por influencia religiosa se aleja del 

naturalismo científico griego por ser considerado pagano, lo cual produce una 

pérdida de conocimientos médicos al tiempo que la mentalidad cristiana propone 

una desvalorización del cuerpo, como un lastre material del espíritu.11 

Desde el renacimiento se inicia un movimiento naturista en la medicina. Con la 

nueva anatomía de Vesalio, la circulación de la sangre con Harvey y el 

descubrimiento de un mundo infinitesimal conducen paulatinamente hacia el 

reconocimiento de enfermedades diferenciadas donde antes solo se reconocían 

las fiebres y caquexias. Ahora serían más precisos los informes de cáncer. Pero 

recién en el siglo XVIII se ordena la identificación de lesiones cancerosas, ya 

diferenciadas como cáncer, y que ya tendría un tratamiento con plantas 

medicinales; un ejemplo es el uso de la cicuta postulada por Storck.12 

En 1855 Rudolph Virchow, quien había demostrado que toda célula proviene de 

otra célula, sugirió que las células cancerosas debían derivar de otras células.13 

Su discípulo Julius Cohnheim desarrollaría posteriormente la idea y hoy es 

reconocido como el autor de la teoría de las células embrionarias durmientes o 

residuales, fundamentándose en la gran similitud en la forma de proliferación de 

ambos tipos de tejido, alterándose la diferencia en el tema del cáncer.14 

 

Cáncer en el Mundo 

El cáncer es una de las enfermedades con más número de 

víctimas en el mundo, llegando a tener en el 2012, 14 

millones de casos nuevos y 8,2 muertes. (Organización 

Mundial de la Salud) 

Se estima que el número de casos nuevos de cáncer 

aumentara a 22 millones en las siguientes décadas. Más de 

60% de los nuevos casos de cáncer en el mundo tendrán 

lugar en África, Asia, Sudamérica y Centroamérica; 70% de 

                                                           
10 Sebastian Yarza F. Diccionario Griego español. Barcelona: Ed Ramon Sopena; 1984 
11 MacGregor AB. The search for a chemical cure for cancer. Med Hist. 1996;10 (4): 374-85 
12  Storck A. An essay on the medicinal nature of Hemlock. Lonson: Ed. J. Nourse; 1760 
13 Virchow R. Editorial. Virchows Arch Pathol Anat Physiol Klin Med. 1855; 3:33 
14 Cohnheim J. Ueber entzundung und eiterung. Path Anat Physiol Klin Med. 1867;40: 1-79 
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las muertes por cáncer en el mundo también ocurren en estas 

regiones. (Organización Mundial de la Salud) 

Fuente Imagen: American Cancer Society: Global Cancer Facts & Figures, Second 

Edition    cancer.gov/español, 2012  

 

Cáncer en el Perú 

El MINSA (Ministerio de Salud del Perú) en su último cuadro estadístico de 

razones de mortalidad en el Perú coloca al cáncer como segunda causa principal 

al 2011. 

 

TABLA 01: Grupo de Causa de Muerte 

 

Fuente: Informe Estadístico de Defunción. Cuadro 04.08 Perú: Mortalidad, por Grupo 

de Causas, 2011. MINSA – Oficina General de Estadística e Informática 

 

GRAFICO 01: Distribución de la mortalidad por cáncer: 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – Perfiles oncológicos de los países, 2014 
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GRAFICO 02: Incidencia de cáncer en hombres  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – Perfiles oncológicos de los países, 2014 

 

 

 

 

 

GRAFICO 03: Incidencia de Cáncer en Mujeres 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – Perfiles oncológicos de los países, 2014 

 

Tipos de Cáncer 

Existen más de 200 tipos de cáncer, estos reciben el nombre en su mayoría 

relacionado a los órganos o tejidos en donde se forman, también pueden llamarse 

de acuerdo al tipo de células que los conforman. 
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Mencionaremos los cánceres más comunes: 

-Cáncer de estómago: también llamado cáncer gástrico, se origina cuando las 

células sanas del mismo se tornan anormales y crecen descontroladamente. Los 

tumores pueden ser cancerosos o benignos. El tumor canceroso es maligno, esto 

significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo, en cambio uno 

benigno puede crecer, pero no se diseminará. En cáncer se estomago puede 

aparecer en cualquier parte de este y puede diseminarse a los ganglios linfáticos 

cercanos como a otras partes del cuerpo, ya sea hígado, huesos, pulmones y 

ovarios. (American Society of Clinical Oncology,2015) 

 

-Cáncer colorrectal: este cáncer se origina cuando las células sanas del 

revestimiento interno del colon o del recto se transforman de manera anormal 

creciendo sin control, formando una masa denominada tumor, de ser un tumor 

maligno este tendera a crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo, mientras 

que con el benigno no ocurrirá eso. Estos cambios generalmente tardan años en 

desarrollarse, siendo consecuencia de factores genéticos y ambientales. Sin 

embargo, cuando una persona tiene un síndrome hereditario, los cambios pueden 

producirse en meses o años. 

 

-Cáncer de hígado: el hígado es el órgano interno más grande del cuerpo, cuando 

las células sanas de este cambian de manera anormal y se proliferan sin control 

generan una masa tumoral, que puede ser cancerosa o benigna; de ser maligno 

tiende a crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo a diferencia del benigno 

que no diseminará.  

En el caso del hígado en más frecuente que el cáncer se origine en otra parte del 

cuerpo y disemine al hígado, de ser así este se denomina cáncer metastásico de 

otro órgano. 

 

-Cáncer de mama: cuando las células saludables de la mama empiezan a tornarse 

anormales y crecen sin control, forman una masa o conglomerado de células que 

se denomina tumor, el cual puede ser maligno o benigno, esto determinará si se 

diseminará o no. Con frecuencia el cáncer de mama de disemina a los ganglios 

linfáticos cercanos, y tiende a reaparecer por los mismos ganglios linfáticos.  

 

-Cáncer de ovario, de las trompas de Falopio y peritoneal: el término cáncer de 

ovario se utiliza frecuentemente para describir los cánceres que se originan en las 

células del ovario, trompas de Falopio y del peritoneo, estos tipos de cáncer se 
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encuentran relacionados íntimamente y se tratan de la misma manera. Se originan 

cuando las células sanas cambian de manera anormal y se proliferan sin control, 

formando una tumoración, maligna o benigna. Varios estudios informan que el 

cáncer seroso anaplasico, que se presenta en la mayoría de los canceres de 

ovarios, inician en el extremo distal de las trompas de Falopio y se disemina hacia 

la superficie de los ovarios; por esto recomiendan la extirpación de las trompas de 

Falopio en lugar de atarlas o ligarlas, claro esta que esta persona no podrá 

procrear más adelante. (American Society of Clinical Oncology, 2015) 

-Cáncer de próstata: el cáncer se origina cuando las células sanas de la próstata 

cambien y se proliferan sin control, dando como resultado un tumor que puede ser 

canceroso o benigno. Un tumor canceroso puede esparcirse a otras partes del 

cuerpo mientras que el benigno no se esparce.  

Este tipo de cáncer se considera inusual en comparación a otros, esto se debe a 

que muchos tumores de próstata no se propagan a otras partes del cuerpo, 

muchos de estos crecen paulatinamente y en su mayoría no provocan síntomas 

ni problemas durante años; incluso cuando este ya se ha expandido puede con 

frecuencia controlarse, lo que permite que los hombres que padecen de este 

cáncer puedan vivir con buena salud y calidad de vida durante años. Aun así si el 

cáncer no puede controlarse con los tratamientos existentes, puede producir dolor, 

fatiga y en ocasiones la muerte. 

 

-Cáncer de pulmón – células no pequeñas: hay dos clasificaciones principales del 

cáncer de pulmón, el primero es el cáncer de pulmón de células pequeñas y el 

segundo el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). Estos dos tipos 

de cáncer de pulmón se tratan de manera distinta.  

El NSCLC se origina cuando las células sanas del pulmón cambian y crecen 

descontroladamente formando una masa denominada tumor, lesión o nódulo. Un 

tumor puede originarse en cualquier parte del pulmón, y este puede ser canceroso 

o benigno; de ser el primer caso, éste crece y puede desprender células 

cancerosas, las que pueden ser transportadas en la sangre o pueden quedarse 

suspendidas en el líquido linfa que rodea el tejido pulmonar. Cuando una célula 

cancerosa se desplaza al ganglio linfático o hacia una parte distante del cuerpo a 

través de la sangre, se produce metástasis. (American Society of Clinical 

Oncology,2015) 

 

-Cáncer de riñón: se origina cuando las células sanas del riñón cambian y crecen 

sin control, formando un tumor cortical renal, el cual puede ser maligno, indolente 
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o benigno. Un tumor maligno es canceroso, esto quiere decir que crece 

descontroladamente y se esparce a diversas partes del cuerpo. Un tumor 

indolente también es canceroso, pero este tipo raramente se disemina a otras 

partes del cuerpo, mientras que el benigno puede crecer pero no disemina.  

Existen varios tipos de cáncer al riñón los mencionaremos: Carcinoma de células 

renales, carcinoma, sarcoma, tumor de Wilms y linfoma. 

 

-Cáncer oral y orofaríngeo: el cáncer de la cavidad oral y el cáncer de orofaringe 

son dos de los tipos de cáncer más comunes que aparecen en la región de la 

cabeza y cuello. La cavidad oral incluye los labios, el revestimiento interno de los 

labios y las mejillas, denominado mucosa bucal; la encía, que son las encías 

superiores e inferiores, los dos tercios frontales de la lengua, el piso de la boca 

debajo de la lengua, el paladar duro o la bóveda de la boca y el trígono retromolar, 

la pequeña área detrás de las muelas del juicio. (American Society of Clinical 

Oncology, 2015) 

 

-Cáncer linfoma no Hodgkin: el linfoma es un cáncer del sistema linfático, este se 

origina cuando las células B, las células T o las células NK sanas del sistema 

linfático cambian y crecen de manera descontrolada, formando un tumor. La 

categoría de linfoma no Hodgkin incluye un grupo de canceres del sistema 

linfático; debido a que el tejido linfático se encuentra en la mayoría de las partes 

del cuerpo, el LNH puede originarse casi en cualquiera de ellas y esparcirse 

haciendo metástasis. Frecuentemente se inicia en los ganglios linfáticos, el 

hígado, el bazo o la medula ósea, también puede afectar el estómago, intestinos, 

la piel, la glándula tiroidea, el cerebro u otra parte del cuerpo. (American Society 

of Clinical Oncology, 2015) 

 

-Leucemia: es un cáncer de las células sanguíneas. Normalmente la mayoría de 

las células de la sangre se forman en la médula ósea, en el caso de la leucemia, 

las células sanguíneas inmaduras se vuelven cancerosas, dejando de funcionar 

correctamente y congestionando a las células sanguíneas sanas en la médula. 

(American Society of Clinical Oncology, 2015) 

 

Prevención y Detección del Cáncer 

"El concepto de percepción del cáncer como una enfermedad prevenible se refiere 

a que la población reconoce que existen actividades que se pueden realizar para 
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evitar la aparición del cáncer o para un diagnóstico precoz"15 ; en  otras palabras 

la prevención del cáncer es la medida  que se toma para minimizar  la probabilidad 

de sufrir de esta aterradora enfermedad.  

Estudios realizados por la OMS demuestran que un tercio de los casos de cáncer 

pueden prevenirse (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

  

Existen dos conceptos elementales para prevenir el cáncer uno es mediante la 

adopción de hábitos saludables que todos deben seguir para aminorar la 

posibilidad de llegar a desarrollar esta enfermedad y por otro lado fomentando el 

interés en la población de un diagnóstico precoz puesto que la detección del 

cáncer temprana reduce mucho los factores negativos que produce esta 

espantosa enfermedad. 

La única manera de detectar el cáncer es a través de una serie de exámenes que 

se hacen en los centros de salud es por ello que se debe crear conciencia a la 

población de la prevención, acudiendo a los chequeos preventivos.   

 

Pruebas de Diagnóstico y estudio de extensión    

Las pruebas para el diagnóstico de cáncer son numerosas  estas obedecen al  tipo 

de cáncer que se considere tenga el paciente  según sus síntomas, edad, 

antecedentes familiares  entre otros factores que los especialistas consideren 

necesarios según el tipo de cáncer que se crea pueda tener el paciente (USA, 

Instituto Nacional del Cancer, 2017); dependiendo de ello el especialista podrá  

hacerle desde  un examen físico, pruebas de laboratorio, exploraciones, o algunas 

otras pruebas o procedimientos más precisas, a continuación explicaremos cada 

una de estas  pruebas y o estudios: 

 

Pruebas de laboratorio 

Son las más comunes de las pruebas ya que al considerar los niveles de algunos 

componentes sean de la orina, sangre, heces o de otros fluidos contribuye a definir 

un diagnóstico. Pero los especialistas no pueden valerse solo en las pruebas de 

laboratorio para dar un diagnostico pues estos no son una muestra segura de 

cáncer.  

                                                           
15 Chan CWH, Yang S_B, Gu C, Wang X, Tao L. Perception of Cervical Cancer Risk and Screening / Behavior: A 

Literature Review. Int J Nurs Knowl. 2014 Mar 27. 

 



 

18 
 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

El Papanicolaou: Es una prueba muy común realizada a las mujeres para la 

detección del cáncer del cuello uterino, consiste en tomar muestras de células que 

después son examinadas por un patólogo para identificar las células anormales.   

 

Estudios de imágenes 

Los estudios por imágenes son numerosos pues la tecnología médica avanza 

cada día más ello hace que se encuentren nuevos métodos para hacer un 

diagnóstico exacto de esta enfermedad. 

 

-Ecografía: Un equipo de que mediante ondas de sonido que repercuten en el 

cuerpo como eco y realizan una imagen a partir de ello.  

 

-Rayos X: Utilizando radiación en dosificaciones bajas se crea imágenes del 

interior del cuerpo.  

-Tomografía computarizada (TC): Para la exploración, una maquina tipo rayos x 

conectada a una computadora muestras imágenes más precisas de los tejidos y 

órganos; en algunos casos se necesita que el paciente tome o se le inyecte un 

material de contraste para que la imagen se vea mejor.  

 

-Resonancia magnética (RM): A través de una Maquina con un imán potente que 

funciona con una computadora se obtienen imágenes internas del cuerpo. 

 

-Tomografía por emisión de positrones (TEP): Se obtienen imágenes en 3d, a 

través de una maquina con ayuda de marcadores radioactivos que son inyectados 

en los pacientes, mostrando así el funcionamiento de los órganos y tejidos. 

 

-Endoscopia: Procedimiento que se realiza a través de un endoscopio, equipo tipo 

tubo delgado flexible con una luz ponente y una cámara pequeña, donde se 

introduce este aparato para ver el interior del esófago, estómago y colon. 

 

Biopsia 

Este es un procedimiento donde el médico especialista extrae una muestra de 

tejido. Después de ello es estudiado por el patólogo para verificar si existen células 

cancerosas. Existen varias formas de obtener las muestras una de estas es por 

aguja aquí el medico extrae el líquido o fluido; otro es con un endoscopio, en este 

caso se introduce el equipo ya sea por la boca o por el recto y se extrae el tejido 
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o las células; por ultimo a través de una cirugía, en esta se extrae parte o todo el 

tumor para luego ser examinado. 

 

Tipos de Tratamiento del Cáncer 

En si el principal objetivo del tratamiento del cáncer es curar o por lo menos 

prolongar al máximo la vida de las personas que sufren de esta terrible 

enfermedad. Tampoco hay que olvidar la calidad de vida del paciente, lo cual se 

puede obtener con buenos cuidados, un ambiente adecuado y apoyo psicosocial. 

 

Un diagnóstico preciso del cáncer es importante para poder ordenar un 

tratamiento correcto y eficaz, ya que cada tipo de cáncer necesita un protocolo 

particular; este varía según los distintos factores ya sea la localización, tipo y la 

extensión de la enfermedad. En la mayoría de los tratamientos lo que se quiere es 

eliminar las células cancerígenas o evitar la división de estas y poco a poco 

ocasionar la muerte de estas células malas. 

Existen tres tipos principales de tratamientos contra el cáncer utilizados: 

Radioterapia, Cirugía, terapia sistemática  

 

Radioterapia 

Este tratamiento usa la radiación en altas dosis para destruir las células 

cancerosas o demorar el crecimiento del tumor dañando su ADN. El tumor con las 

células dañadas ya no se divide y así se produce su muerte. Cuando estas células 

cancerosas mueren el cuerpo los desecha.  

Este tratamiento no destruye las células cancerígenas de inmediato, sino que 

demora días o semanas de radioterapia incluso siguen muriendo semanas 

después de terminar la terapia. 

Hay dos tipos de radioterapia principales que son la radioterapia de haz externo y 

radioterapia interna. 

 

 

Radioterapia de haz externo: 

Es la más común de las radioterapias. Este tratamiento se aplica mediante un 

acelerador lineal "linac" que es una máquina que está ubicada fuera del cuerpo. 

La radiación por rayos x o fotones es localizada, ósea el acelerador lineal es 

programado para que la radiación sea dirigida solo al tumor sin tocar otras áreas 

del cuerpo que estén.  
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El tratamiento es aplicado varios días a la semana. Se usan unas mallas de 

plásticos en la cabeza para evitar que el paciente se mueva durante todo el 

proceso.  

 

IMAGEN 01: Acelerador Lineal para Radioterapia 

 

Fuente: NIH, Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de  

EE. UU, 2017 

 

 

 

Radioterapia interna: 

A diferencia de la radioterapia de haz externo esta se realiza dentro del cuerpo 

del paciente.  

En el caso que la fuente de radiación sea sólida se coloca en el tumor o cerca 

de él unas semillas, listones o cápsulas, las cuales contienen radiación. A este 

tipo de tratamiento local se le llama braquiterapia. 

La braquiterapia es usada por lo general en cánceres de cabeza, cuello, seno, 

cérvix o cuello uterino, próstata y ojo. 

La radiación con fuente líquida, se ingiere o se inyecta por las venas. Se le 

denomina radioterapia sistémica ya que va a los tejidos de todo el cuerpo 

matando a las células cancerosas. La radioterapia sistémica es utilizada en el 

cáncer de tiroides usando yodo radiactivo. 

 

La radioterapia tiene varias ventajas que a continuación se mencionaran algunas 

de ellas: 

- La muerte de toda o la mayoría de las células dentro de todo el tumor. 
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- No tener que extraer o remover parte del órgano que está siendo dañado por 

el cáncer, lo que ocasionaría un choque negativo en la calidad de vida del 

paciente.   

- Reducir el tamaño del tumor para poder extraerlo con más facilidad en una 

cirugía o para aliviar los efectos que ocasiona el tamaño de algunos tumores.   

- Se puede llevar este tratamiento junto con otros como la quimioterapia. Se le 

llama a esto terapia adyacente.   

 

Las desventajas en la radioterapia que son: 

- Puede dañar órganos que se encuentran cerca al tumor que se está tratando.  

- Aumentar las complicaciones en heridas y una mala cicatrización como cuando 

se hace una cirugía después de haber sometido al paciente a una radioterapia. 

- Usar demasiado este tratamiento hace que ya no tenga el mismo efecto o que 

el paciente pase el límite de radiación que puede recibir su cuerpo.  

- Muchos pacientes experimentan efectos secundarios como la caída de cabello, 

fatiga, vómitos, entre otros efectos que depende mucho del área que se esté 

tratando.
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En el siguiente cuadro se explica los efectos secundarios según la zona que se 

trata: 

 

TABLA 02: Zona de Tratamiento y efectos secundarios posibles 

PARTE DEL CUERPO EN TRATAMIENTO EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES 

Cabeza y cuello  Caída del pelo 

 Cambios de sabor 

 Cambios en la boca 

 Cambios en la garganta, como problema para pasar la saliva 

 Cambios en la piel 

 Fatiga 

 Menos actividad en la glándula tiroides 

Cerebro  Caída del pelo 

 Cambios en la piel 

 Dolor de cabeza 

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos 

 Visión borrosa 

Estómago y abdomen  Caída del pelo 

 Cambios en la piel 

 Cambios urinarios y de vejiga 

 Diarrea 

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos 

Pecho  Caída del pelo 

 Cambios en la garganta, como problema para pasar 

 Cambios en la piel 

 Falta de aliento 

 Fatiga 

 Tos 

Pelvis  Caída del pelo 

 Cambios en la piel 

 Problemas de salud sexual (hombres) 

 Cuestiones de fecundidad (hombres) 

 Problemas de salud sexual (mujeres) 

 Cuestiones de fecundidad (mujeres) 

 Cambios urinarios y de vejiga 

 Diarrea 

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos 

Recto  Caída del pelo 

 Cambios en la piel 

 Problemas de salud sexual (hombres) 

 Cuestiones de fecundidad (hombres) 

 Problemas de salud sexual (mujeres) 

 Cuestiones de fecundidad (mujeres) 

 Cambios urinarios y de vejiga 

 Diarrea 

 Fatiga 

Seno  Caída del pelo 

 Cambios en la piel 

 Edema 

 Fatiga 

 Sensibilidad 

Fuente: NIH, Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de 

EE. UU., Tipos de Tratamiento de Cáncer, 2017 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/boca-garganta
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/boca-garganta
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/boca-garganta
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/nauseas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/problemas-urinarios
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/diarrea
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/nauseas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/boca-garganta
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/sexualidad-hombres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fecundidad-hombres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/sexualidad-mujeres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fecundidad-mujeres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/problemas-urinarios
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/diarrea
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/nauseas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/sexualidad-hombres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/sexualidad-mujeres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fecundidad-mujeres
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/problemas-urinarios
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/diarrea
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/caida-pelo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/cambios-piel-unas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/edema
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/fatiga
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Cirugía  

La cirugía es uno de los primeros tratamientos que se han hecho históricamente 

contra el cáncer y hasta ahora sigue en vigencia. Básicamente el paciente es 

llevado a un quirófano o sala de operaciones donde se extirpa o remueve el tumor. 

El médico que realiza este procedimiento se le conoce como oncólogo cirujano.   

La cirugía puede ser usada con respecto al cáncer para:  

- Determinar si el paciente tiene cáncer.  

- Especificar la ubicación del cáncer o también si se ha expandido a otros órganos. 

- Extirpar el tumor o parte de este según sea el caso.  

- Aliviar los efectos secundarios.  

 

Como ya se ha explicado líneas arriba la cirugía no solo es para extirpar el tumor, 

sino también para mejor la vida del paciente con cáncer avanzado o diseminado 

a este tipo de cirugía se le llama cirugía paliativa, pues así se reducirá algunos de 

los síntomas o efectos que este causando el tumor que padecen. También se 

aplica la cirugía para reducir el tumor esto ocurre cuando no se es posible extirpar 

todo y terminar con otros tiramientos la reducción total del cáncer. 

En otros casos la cirugía es para la reconstrucción que puede ser para recuperar 

las funciones del cuerpo pérdidas durante la primera cirugía o por una cuestión 

estética del cuerpo.    

Las ventajas de la cirugía en pacientes con cáncer son: 

- Elimina el tumor en zonas donde no se pueden hacer otros tratamientos como 

quimioterapia o radioterapia. 

- Poder ver el tumor y poder decidir de una manera precisa los tratamientos a 

seguir después de la cirugía  

- Extirpa la mayor cantidad del tumor mejorando la calidad de vida del enfermo. 

 - Remover todo el tumor curando al paciente solo con ese tratamiento.  

Las desventajas de la cirugía en pacientes con cáncer son: 

- No poder eliminar las enfermedades microscópicas circundantes al área del 

tumor  

- Los pacientes deben cumplir ciertos requisitos para poder tolerar la cirugía, como 

un buen funcionamiento cardiaco y pulmonar. 

- Daño de tejidos no contaminados para llegar al tumor. 

- Poco reconocimiento visual de las células cancerosas y las sanas lo que dificulta 

al médico la remoción del tumor. 

- Incapacidad del paciente por la extracción de un órgano afectando su calidad de 

vida. 
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- El paciente puede sufrir una infección y/o dolores después de la cirugía. 

 

Terapia sistemática  

Son todos los tratamientos donde los medicamentos ingeridos o aplicados 

recorren toda la corriente sanguínea y afectan a todas las células del cuerpo. Por 

ejemplo, la quimioterapia terapia dirigida anticuerpos, trasplantes de células 

madres, etc. 

 

Quimioterapia 

Es el tratamiento donde se administran medicamentos por un tiempo específico 

para atacar al cáncer, evitando que las células se dividan o crezcan. La 

quimioterapia no solo ataca a las células cancerosas, sino también algunas de las 

células sanas. Los medicamentos pueden ser administrados vía oral, 

intramuscular, en una arteria, vena e inyecciones cerca a la médula espinal; 

incluso cuando el tratamiento se realiza por un largo periodo se le hace un catéter 

al paciente.  

En algunos tipos de cáncer este tratamiento es el único que puede tomar un 

paciente. Ocurre con los canceres del sistema linfático o los de sangre, como el 

linfoma y la leucemia. 

Las ventajas de la quimioterapia son: 

- Puede eliminar las células cancerosas en todo el cuerpo, esto es bueno si el 

paciente no solo presenta un área afectada por el cáncer en el cuerpo.  

- Matar enfermedades microscópicas circundantes al tumor principal. 

- Puede recibirse la quimioterapia juntos con otros tratamientos como la cirugía 

y/o radioterapia para un mejor resultado.  

- No es necesario internar al paciente para recibir este tratamiento, puede ser 

ambulatoria. 

- Es adaptable según las necesidades de cada paciente. 

- No será necesario la extirpación del órgano dañado. 

Las desventajas de la quimioterapia son: 

- En la mayoría de las veces es necesario aplicar otros tratamientos. 

- Algunos pacientes no pueden recibir este tratamiento pues toman otros 

medicamentos que son incompatibles con la quimioterapia como anticoagulantes, 

por ejemplo.  

- No poder atravesar el tejido donde se encuentra localizado el tumor. 

- La mayoría de los pacientes presenta una serie de efectos secundarios que los 

deteriora no solo físicamente sino también psicológicamente. 
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Inmunoterapia  

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que apoya al sistema inmunológico a 

batallar el cáncer. También se le conoce con el nombre de  terapia biológica, utiliza 

líquidos elaborados por el cuerpo o producidos en el laboratorio que ayudan a 

aumentar o renovar las funciones del sistema inmunológico. Esta sustancia está 

compuesta de órganos y tejidos del sistema linfático y de glóbulos blancos de la 

sangre.  

Los objetivos principales de este tratamiento son: 

- Eliminar las células cancerígenas ayudando al sistema inmunológico y que este 

lo destruya. 

- Detener el crecimiento del tumor. 

- Frenar al cáncer para que este no se esparza a otras partes del cuerpo. 

Hay muchas variaciones de la terapia inmunológica que tratan el cáncer aquí se 

explicarán las más usadas: 

Los anticuerpos monoclonales: Estas son proteínas que se elaboran en 

laboratorios, los anticuerpos marcan las células cancerosas para que el sistema 

inmunológico pueda hallarlas (marcar) y eliminarlas. En otros tipos de anticuerpos 

estos funcionan bloqueando a las células cancerígenas con el fin de desacelerar 

el crecimiento de estas células.   

Transferencia adoptiva celular: En este tratamiento se trata de reforzar disposición 

natural de las células T que son un tipo de glóbulos blanco. Así  en un laboratorio 

se modifica la estructura de los genes de la célula T que previamente fueron 

extraídas de su cuerpo para hacerlo más fuertes y  poder eliminar a las células 

cancerosas.   

Vacunas de tratamiento: Estas vacunas fortalecen el sistema inmunológico para 

que ataquen mejor a las células cancerosas. 

Al igual que en los otros tratamientos la terapia biológica tiene muchos efectos 

secundarios desde dolor, comezón, hinchazón, debilidad, fatiga y síntomas como 

de gripe. 

 

Tratamiento contra el dolor 

Durante todo el proceso que es sometido el paciente con cáncer, para combatir 

esta terrible enfermedad, experimenta algún tipo de dolor, para ello los médicos 

manejan tratamientos para evitar en gran medida que él paciente sufra con estos 

dolores; aplicando distintos medicamentos que puedan calmar o atenuar los 

malestares, como por ejemplo morfina. 
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La terminación del tratamiento y su seguimiento 

Cuando finaliza el tratamiento de cáncer el paciente, por lo general los pacientes 

pasan por una etapa de alivio, al terminar todas las exigencias que el tratamiento 

requería, pero a pesar de ello también sienten preocupación pues al no saber que 

paso sigue, existe la probabilidad que el cáncer vuelva. 

El paciente al haber sido sometido a uno o varios tratamientos para eliminar de su 

cuerpo las células cancerígenas, puede que tenga cicatrices permanentes o haya 

quedado con alguna discapacidad. Es por ello, que una vez terminado el 

tratamiento el paciente pasa a un plan de cuidados de seguimiento del cáncer, 

con el objetivo de estar en un constante control. Los cuidados de seguimiento 

dependen mucho del tipo de cáncer que padeció la persona y el tratamiento que 

siguió.   

Los periodos que deben asistir al médico serán entre 3 o 4 veces al año por los 

primeros dos años y luego solo dos veces al año. Las consultas en esta etapa son 

para revisar los efectos secundarios del tratamiento y ver si el cáncer ha regresado 

o si se ha expandido a otra parte del cuerpo.  

El procedimiento que se sigue en esta etapa: 

- El médico revisa el expediente del paciente 

- Se le realiza un examen físico 

- Análisis de sangre 

- Análisis con imágenes como resonancias magnéticas endoscopias. 

- En muchos casos después de los tratamientos los pacientes reciben otras 

terapias como física, si es que su cuerpo ya no funciona igual, terapia ocupacional, 

manejo del dolor y grupo de apoyo. 

 

Marco Conceptual 

Calidad Espacial y Arquitectura como factor positivo en la recuperación y 

curación del paciente. 

La arquitectura conjuntamente con el diseño interior hospitalario tiene gran 

influencia en el desarrollo de la salud de los pacientes. Quienes merecen sentirse 

como huéspedes y no como enfermos.  

 

Este tipo de arquitectura comienza a tomar vida en el año 1929, a 29km de Tukuru 

en Finlandia, cuando el Arquitecto Alvar Aalto proyecto el Sanatorio de Paimio. 

Este proyecto que tardo cuatro años en construirse tenía como fin asistir y 
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rehabilitar a los enfermos de tuberculosis, en una época donde aún no se 

descubría la penicilina y la única forma de tratar al paciente era con la naturaleza, 

ya sea aire fresco, sol y ejercicio suave. Aalto se enfocó en diseñar 

minuciosamente la batería de habitaciones, así como una gran terraza abierta a 

los bosques circundantes de la zona y de esa manera aprovechar el sol 

maximizando sus propiedades curativas. 

 

La ventilación cruzada, grandes cantidades de luz natural, el buen empleo del 

color y llevar una perfecta relación con el paisaje, son los factores que alejan a un 

hospital del frio pragmatismo racionalista y lo acercan a una dimensión más 

humana donde “la persona comienza a dejar de ser un enfermo que padece y 

comienza a ser un huésped que es atendido”. (Arq. Albert Tidy, 2014)  

 

La arquitectura no cura, sin embargo tiene la capacidad de contribuir a la 

recuperación del paciente, una buena arquitectura puede reducir la presión 

sanguínea y el ritmo cardiaco, una ventana con vistas a jardines puede ayudar 

favorablemente la recuperación posquirúrgica y reducir el nivel de ansiedad pre-

cirugía. El psicólogo ambiental Roger S. Ulrich afirma en el artículo Effects of 

Healthcare Environmental Designo on Medical Outcomes (2000) que los pacientes 

que tenían vista a jardines o paisajes necesitaron menos analgésicos y requirieron 

menos días para ser dados de alta. 

 

Los colores dan lugar a la cromoterapia, la cual tiene la capacidad de elevar el 

ánimo, cabe señalar que es necesario tanto para pacientes jóvenes como para 

adultos, al igual que la familia toma un lugar primordial en la recuperación del 

enfermo, ya que no hay nada mejor que una habitación donde puedas estar 

acompañado de un ser querido, y donde la arquitectura le permita permanecer a 

tu lado en todo momento. 

 

Desarrollo sostenible  

Durante los últimos años las personas han tomado conciencia del daño que está 

sufriendo el planeta a causa del propio ser humano, esto traerá como 

consecuencia la integración del concepto sostenible, el cual tendrá como base el 

aprovechamiento de los recursos naturales sin dañarlos en el proceso. Tratando 

de esta manera disminuir y eliminar los efectos negativos que la humanidad le 

causa al planeta, beneficiándolos al mismo tiempo, con la mejora de su calidad de 

vida y bienestar.  
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Según la definición que da la RAE la palabra sostenible significa: “Especialmente 

en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar 

los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía 

sostenible “.  

Posteriormente se definió el concepto de desarrollo Sostenible, de acuerdo al 

informe Brundland de la ONU (1987): “Desarrollo sostenible es el que atiende las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para atender a sus necesidades y aspiraciones” 

Años más tarde se le dio otra definición más específica: “toda acción destinada a 

mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen 

sostenibles a todos los seres, especialmente a la Tierra viva, a la comunidad de 

vida y a la vida humana, buscando su continuidad, y atender también las 

necesidades de la generación presente y de  las generaciones futuras, de tal forma 

que el capital natural se mantenga y se enriquezca su futura capacidad de 

regeneración, reproducción y ecoevolución”(Leonardo Boff,2012).  

 

Criterios para un desarrollo sostenible hospitalario    

 “Actualmente, vivimos en una sociedad donde el alto consumo de recursos y la 

producción de desechos de distinta naturaleza provocan grandes impactos 

ambientales, que también repercuten sobre nuestra salud. Según el modelo de 

Lalonde de la salud pública, el medio ambiente se considera como el segundo 

factor más influyente en la salud por detrás de los factores biológicos. El objetivo 

final de los centros sanitarios es preservar la salud de las personas; pero, 

paradójicamente, las actividades que realizan a diario, al igual que otras 

actividades humanas, producen residuos, vertidos y emisiones que provocan 

efectos indeseables para la salud humana. Es necesario buscar la manera de 

minimizar los impactos producidos y hacer un uso más eficiente de los recursos. 

Es preciso orientar nuestra mentalidad hacia un desarrollo más sostenible”16. 

Se sabe que los centros sanitarios tienen la responsabilidad de atender a los 

pacientes, pero en el proceso producen una cantidad no despreciable de residuos, 

emisiones que afectan el medio ambiente y esto repercute en la salud de las 

personas, esto resulta contradictorio. En conclusión, los centros de salud deben 

ser diseñados, construidos y gestionados en base a criterios de sostenibilidad. 

                                                           
16 ECODES, Hospitales Sostenibles, España, 2006 
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Los centros hospitalarios son muy complejos y para que este se considere 

sostenible debe tener un buen manejo de los recursos, con prácticas de 

renovación y autosuficiencia. Solo así, se puede considerar sostenible pues sería 

económicamente factible y amable con el medio que lo rodea.   

A continuación, se mencionará los conceptos principales para que un hospital sea 

sostenible: 

 

Optimización energética: Disminuir el consumo de energía y sus costos 

implementando medidas que ahorren y conserven la energía. Un ejemplo seria 

tratando las aguas residuales para poder dales otros usos como en los servicios 

higiénicos.  

 

Implantación de fuentes de energías alternativas: Elaborar y/o consumir su propia 

energía limpia y renovable. Un hospital debe ser diseñado aprovechando la 

iluminación natural, viento, etc.; y que proponga otras maneras de generar energía 

como; por ejemplo, paneles fotovoltaicos. 

 

Manejar los residuos: Reducir, reutilizar y reciclar; con una óptima clasificación de 

los residuos orgánicos, inorgánicos, infecciosos, patogénicos y el respeto por el 

medio ambiente.  

 

Alimentos: Proporcionar alimentos a los pacientes, médicos y servicio en general 

que sean producidos de manera sostenibles.  

 

Edificios con bajos costos en el mantenimiento y construcción: Proyectando la 

edificación para utilizar menos energía y recursos. Eso se logrará optimizando los 

materiales y una adecuada iluminación y ventilación natural al máximo, evitando 

un alto consumo de la energía.  

   

Confort de los ocupantes: Generar una buena calidad de vida a los ocupantes del 

centro sanitario.  

 

Arquitectura Bioclimática 

La arquitectura bioclimática ha ido evolucionando conforme los años y a las 

necesidades del hombre; el tema ambiental y la climatización natural ha sido un 

factor determinante para el diseño y construcción de muchas culturas importantes 
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ancestrales, incluso antes de la revolución Industrial, la revolución de la energía, 

etc. 

Para el definir estos conceptos nos basaremos en el “Manual de Arquitectura 

Bioclimática” del autor Guillermo Enrique Gonzalo con la colaboración de Viviana 

M. Nota. de donde tomaremos las siguientes pautas de diseño. 

 

Control Ambiental y Diseño Bioclimático 

La “Ecología General” es aquella que definida como “Ciencia Ambiental” estudia 

las interacciones entre el hombre y su ambiente en una aproximación sistemática 

de la naturaleza. 

Según L. y R. Grinberg el control ambiental sería entonces la acción reguladora 

sobre los soportes naturales y culturales que el hombre, como agente creador y 

protagonista, desarrolla en la biosfera. 

Conforme a lo propuesto por el hombre manifiesta su identidad (individual o 

comunitaria) como la resultante del proceso de interacción continua de tres 

vínculos de integración. La identidad se va a ir definiendo a través de 

condicionantes cultural y natural como una expresión de adaptación a un medio 

singular con características espacio-temporal definido. 

 

GRAFICO 04: Relación Clima - Hábitat - Social 

 

Fuente: Elaboración Propia, información basada en “Manual de Arquitectura 

Bioclimática” (2003) 

 

En conclusión, entendemos que la relación Clima-Hábitat-Hombre debe 

plantearse como una opción integral del proceso de diseño puesto que en 
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nuestros días el hombre ha tendido a separarse cada vez más del dialogo con la 

naturaleza ya que la enfrenta confiando en los avances tecnológicos y 

energéticos. Por ello es importante no dejar de lado lo bioclimático en el diseño 

sino más bien contemplarlo conjuntamente con el diseño. 

 

El Clima 

“El termino clima se aplica a la sucesión de tiempos habituales en un lugar a lo 

largo de un periodo de tiempo, como el resultado de una combinación de 

elementos, de tendencia dominantes y permanentes, de los más generales de la 

atmosfera en un determinado lugar, y también como conjunto de fenómenos 

meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmosfera en un punto de 

la superficie terrestre” (Julius Hahnn).   

En relación con la Arquitectura Guillermo Gonzalo expone lo siguiente: “El clima 

debe entenderse como un material más, constitutivo y condicionante de la obra 

arquitectónica, que como organismo vivo y no como un objeto estático debe poder 

regular y modificar su relación con el tiempo natural y social permitiendo el mayor 

confort y seguridad a los ocupantes del hábitat construida.” 

 

Según Guillermo Enrique Gonzalo en su libro “Manual de Arquitectura 

Bioclimática” para definir un clima hay que tener en cuenta varios parámetros: 

- La presión atmosférica, que depende directamente de la altitud y cuyas 

variaciones son las que originan el viento. 

- El viento, que se caracteriza por su dirección, su velocidad – frecuencia y las 

turbulencias vinculadas a la rugosidad del suelo. 

- Las temperaturas del aire: medias, máximas y mínimas, que interviene en la 

evaporación, la radiación y los movimientos de las masas de aire. 

- La humedad del aire (contenido de agua) que influye sobre la radiación de la 

atmosfera y está relacionada con las precipitaciones y la evaporación. 

- Las brumas y nieblas (visibilidad) que intervienen en la trasmisión de la radiación 

visible. 

- La nebulosidad (naturaleza y cantidad de nubes) que está relacionada con los 

periodos de sol. 

- Naturalmente la radiación solar (directa, difusa, global) y la radiación total (solar, 

terrestre). 
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El análisis cuantificado de estos diferentes parámetros permite la división de la 

superficie del globo terrestre en grandes zonas climáticas que presentan unas 

características comparables en una misma sucesión temporal (clima). 

 

Confort 

Según Guillermo Enrique Gonzalo el bienestar térmico es el equilibrio que logra el 

cuerpo humano en un ambiente determinado, permitiéndole desarrollar sin 

dificultad ni molestia cualquier actividad física o mental. 

El confort se refiere a un estado de percepción ambiental momentánea, el cual 

está determinado por el estado del individuo, pero además por muchos otros 

factores, los cuales se pueden dividir en dos grupos. 

- El confort térmico puede definirse como la manifestación subjetiva de acuerdo 

con el ambiente térmico. 

 Los factores externos, que no dependen del individuo y los factores internos; de 

los cuales podemos resaltar los siguientes: 

- Factores internos que determinan el confort: Raza, sexo, edad, características 

físicas y biológicas, salud física o mental, estado de ánimo, grado de actividad 

metabólica, experiencia y asociación de ideas, etc. 

- Factores internos que determinan el confort: Grado de arropamiento, tipo y color 

de la vestimenta, factores ambientales como temperatura del aire, temperatura 

radiante, humedad del aire, radiación, velocidad del viento, nivel lumínico, nivel 

acústico, calidad del aire, olores, ruidos, elementos, visuales, etc. 

 

Confort Térmico 

Se refiere a la percepción del medio ambiente que se da principalmente a través 

de la piel, aunque en el intercambio térmico entre el cuerpo y el ambiente los 

pulmones intervienen de manera importante. 

El hombre debe mantener constante la temperatura corporal (entre 36.5o C y 

37.5o) bajo cualquier condición climática. La energía necesaria para lograr esta 

autorregulación se obtiene a través de la oxidación de los alimentos. 

 

El cuerpo genera el calor para mantener nuestra temperatura corporal, mas este 

es un “subproducto” de nuestra actividad física y mental. En reposo nuestro cuerpo 

consume 70 kcal/hora, mientras que en actividad se puede consumir hasta 700 

kcal/hora, para una actividad física intensa. 

Nuestro cuerpo está en situación de confort térmico cuando el ritmo al que 

generamos calor, es el mismo que el ritmo en que lo perdemos para nuestra 
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temperatura corporal. Constantemente se tiene que perder calor para estar 

confortable, pero al “ritmo” adecuado. 

 

El Metabolismo basal varia muy poco sea cual sea la actividad que desarrolle el 

individuo, sin embargo, la energía producida por metabolismo muscular depende 

directamente del grado de actividad que se tenga. De modo que, del total de 

energía producida solamente se utiliza alrededor del 20% para las necesidades 

internas del cuerpo, mientras que el 80% restante debe disiparse al medio 

ambiente. Esta disipación se lleva a cabo de la piel y los pulmones17; como se 

puede ver en el siguiente cuadro, donde se ve la producción de calor según 

actividad del individuo. 

 

TABLA 03: Grado Metabólico. Promedio para un Hombre adulto (Watts) 

 

 Fuente: Datos basados en Szokolay, Steven. Envirnmental Science Handbook, The 

Construction Press, Lancaster, England 1981. 

 

Confort Lumínico 

El confort lumínico se refiere a la percepción a través del sentido de la vista, que 

se refiere de manera preponderante a los aspectos físicos, fisiológicos y 

psicológicos relacionados con la luz. 

La luz natural es uno de los recursos más abundantes en nuestro planeta, en 

comparación a otras fuentes de energía, pero no dura todo el día; pero el hombre 

ha logrado con la energía eléctrica se ha podido ampliar el horario de actividades 

las 24 horas del día, acarreando problemas en el ciclo biológico naturales (sueño-

vigilia, etc.) 

Según Guillermo Enrique Gonzalo en su libro Manual de Arquitectura Bioclimática 

suele asumirse que si provee una cantidad suficiente de luz, según algunas 

                                                           
17 Szokolay, Steven. Envirnmental Science Handbook, The Construction Press, Lancaster, England 1981. 
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normas se pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo; sin embargo es necesario 

considerar la calidad de la luz además de la simple cantidad. La calidad se 

relaciona con las características de iluminación que facilitan la visión. 

Normalmente todas estas características están interrelacionadas. 

Confort Acústico  

Se refiere a la percepción que se da a través del oído, donde se incluye, además 

de los factores acústicos, los factores de ruido. 

Las fuertes sonoras están siempre presentes tanto en la zona urbana como en la 

rural. 

Tanto así que es necesario la presencia de sonido para la percepción del entorno; 

de hecho, la ausencia total del sonido puede afectar seriamente la salud física y 

metal del ser humano. Cuando el sonido perturba de alguna manera al individuo, 

se convierte en ruido. El grado de esta perturbación depende de muchos factores, 

entre ellos están: el sexo, edad, le experiencia y la relación de sonidos, el estado 

de ánimo, etc. Sin embargo, se ha establecido parámetro que define un rango de 

confort o bienestar general. La OMS establece los siguientes rangos. 

 

TABLA 04: Rango de Confort Acústico 

 

                                            Fuente: Organización Mundial de la Salud  

 

El ruido tiene diversos efectos tanto fisiológicos como psicológicos, entre los más 

importante se pueden mencionar los siguientes: 

 

- Interferencia en la comunicación 

- Perdida de la audición 

- Perturbación del sueño 

- Estrés 

- Efectos en el rendimiento 

- Problemas psicológicos 

- Daños en órganos internos resultado de alteraciones de las funciones 

circulatorias, cardíacas, respiratorias, endocrinas y del sistema digestivo.  
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Zona de Confort 

Esta zona corresponde a las condiciones de temperatura y humedad en las que 

el cuerpo se encuentra en bienestar térmico. 

Cuando las condiciones climáticas de una localidad se ubican principalmente 

dentro de esta zona, no se requieren intervenciones constructivas en los edificios 

para brindar una sensación térmica agradable a los ocupantes (Guillermo Enrique 

Gonzalo, 2003).   

 

FIGURA 01: Carta Bioclimática de Olgyay 

 

Fuente: Acondicionamiento Ambiental II, Arq. Gómez basado en Carta Bioclimática de 

Olgyay (1963) 

Sistema de Climatización Pasiva 

Es la forma más elemental y la más eficaz de captación de energía solar; no es 

necesario ningún elemento extra a la edificación, solo es preciso un correcto 

diseño, se trata, por lo tanto, de los cambios que se producen “en la piel del 

edificio”. Permiten el aprovechamiento de la energía directamente de la radiación 

solar a través de elementos transparentes de las fachadas como ventanas, 

ventanales, claraboyas, lucernarios y demás elementos translúcidos.  

Sin embargo, estos sistemas tienen varios inconvenientes como son la posibilidad 

de deslumbramiento interior, pueden ser perjudiciales para el bienestar en el 

verano y dependen de las horas de sol y radiación provocando una irregular 

distribución del calor a lo largo del día.   

 

Sistemas de Ventilación pasivos 

Ventilación Cruzada: 

Sistemas donde se favorecen el movimiento de aire a partir de la colocación de 

aberturas en dos fachadas opuestas.  

- Entrada amplia salida reducida 
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- Entrada y salida alta 

- Entrada baja y salida baja 

 

“La ventilación cruzada se activa por diferencias de presión generadas por el 

viento al incidir sobre el edificio. Pese a lo que habitualmente se piensa, esta no 

se activa por diferencia de temperatura entre fachadas soleadas y sombreadas” 

 

“Entonces, el flujo interior del aire depende de las aberturas: del tamaño de las 

mismas en la cara que enfrenta el viento y en la cara opuesta, de la localización y 

del diseño de los diferentes elementos en las aberturas, capaces de conducir el 

viento en el interior de la edificación. Dichas aberturas pueden direccionar el viento 

a través de lamas o voladizos, conduciéndolo hacia donde sea más eficaz en el 

interior del edificio, la zona de actividad” (Guillermo Enrique Gonzalo, 2013) 

 

Chimenea Solar: 

Es el sistema de generación de movimiento de aire a partir de la presencia de 

abertura en la parte superior del espacio, conectadas a un conducto de extracción 

vertical. 

 

“Siempre será conveniente situar las salidas en posición más alta y la entrada en 

la más baja, ya que el aire caliente es más leve y tiende a subir, al hacerlo es 

sustituido por el aire frio y refresca el ambiente. Este sistema funciona por la 

extracción del aire caliente de espacios al situar aberturas en la parte superior 

para este fin y situar aberturas inferiores en el espacio para la entrada de aire 

fresco. La diferencia de densidad del aire, en función de su temperatura hace con 

que el aire caliente tienda a salir por estas aberturas y ser renovado por el aire 

fresco que entra por las aberturas inferiores” (Guillermo Enrique Gonzalo, 2013) 

 

Sistemas de Protección Solar 

Umbráculos:  

Los umbráculos son sistemas que crean espacios sombreados interpuestos entre 

el exterior y el interior. Son anexos al edificio, hacia donde abren los espacios 

habitables del mismo. Son espacios intermedios, por tanto, no son espacios útiles, 

son espacios permanentemente ventilados. 
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Pérgola: 

Las pérgolas son sistemas que crean espacios sombreados y ventilados con 

estructuras ligeras anexos a los edificios. El control de la radiación se realiza por 

la geometría de la estructura. También se puede colocar vegetación, lo cual ayuda 

a regular el microclima basado en los ciclos vegetales, que no coinciden con los 

solares y si lo hacen con los térmicos. 

 

Protectores de piel: 

Son elementos arquitectónicos fijos a la fachada que sobresalen en horizontal 

protegen de la radiación solar y de la lluvia. Normalmente son construidos en 

materiales opacos. Su proyección al exterior ha sido diseñada considerando el 

ángulo solar, permite el acceso del sol en invierno y protege del mismo en verano. 

En el caso de estar en la zona del trópico, la radiación es muy elevada, y hay que 

considerar poner aleros en todas las fachadas, para así poder protegerse atreves 

de las sombras proyectadas. Estos aleros también cumplen la función de 

protección contra la lluvia. 

 

Persianas y celosías: 

Son elementos que se adicionan a la fachada o se colocan al interior para 

protección de la radiación solar. Normalmente son construidos en materiales 

opacos. 

Las celosías son las combinaciones de elementos horizontales y verticales que 

muchas veces se presentan diseñadas de forma geométrica de las más variadas 

posibles a fin de manejar el ingreso de luz y viento al elemento de protección solar, 

dando como resultado luz y sombra en pequeñas cantidades. Todo esto depende 

del diseño que se realice. 

 

Vegetación: 

“La vegetación adherida a la piel o sobrepuesta a una estructura, protege a la 

pared de la radiación y permite la ventilación entre la pared y las hojas. La 

vegetación funciona como elemento de control térmico, proporcionando sombra 

minimizando los efectos del calor. En la sombra de mediodía de los arboles la 

temperatura puede ser casi 3°C más baja que en el sol en las mismas condiciones. 

Además, la vegetación en cantidad reduce con gran eficacia los sonidos 

ambientales. Las hojas captan el polvo y filtran el aire” (Guillermo Enrique 

Gonzalo, 2013) 

 



 

38 
 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Sistemas de Climatización Activa 

Los sistemas de Control Activo, se produce cuando la detección o medida de un 

efecto, las decisiones sobre este efecto y la acción correspondiente, se realizan 

mediante un sistema artificial, con los componentes correspondientes para cada 

una de estas tres partes del control activo, que se llama retroactivo o 

retroalimentado, al influir la salida o efecto del sistema sobre la entrada o causa 

del proceso. A pesar de que cada acción que la central decide hacer ha de ser 

pre-programada y, por ello, precisa de la capacidad de acción de un sistema de 

control activo puede ser muy superior a la de los sistemas pasivos. (Serra, 1999) 

 

Terminología y Definiciones 

Mencionaremos algunos términos y conceptos en base al presente proyecto, por 

tanto, estos estarán relacionados a la salud y su relación con la arquitectura. 

- Clima: proviene de la palabra griega klima, la cual hace referencia a la inclinación 

del sol.  Este se define por ser el conjunto de fenómenos atmosféricos que influyen 

sobre una determinada zona.  Muchas veces se emplea la palabra tiempo para 

hablar del clima sin embargo ambas palabras tienen diferente significado, ya que 

el tiempo se refiere a la situación de los factores atmosféricos que se dan dentro 

de un terminado periodo en cambio el clima ve un periodo de tiempo más extenso, 

ya sean tres décadas como mínimo.  

El clima en el caso de diseño toma un papel importante ya que diversos factores 

de él determinaran la forma del proyecto, estas variables pueden ser: 

Presión Atmosférica, el viento, las temperaturas del aire, la humedad, brumas y 

nieblas, la nebulosidad, horas de sol y la radiación solar.  

  

- Sol: es una estrella ubicada al centro del sistema solar, es fundamental para la 

vida, siendo la más importante fuente de luz y energía, la cual causa todos los 

procesos climáticos.  

 

- Espacio arquitectónico: espacio delimitado en el cual se puede desplazar el ser 

humano para realizar una actividad. 

 

- Arquitectura hospitalaria: es como una edificación alberga funciones 

relacionadas con una enfermedad, mediante la rehabilitación y la salud. En esta 

residen enfermos durante un periodo de tiempo variable acorde a su diagnóstico 

o tratamiento que se podrá realizar en el mismo lugar. 
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- Neoplasia: masa anormal de tejido resultante de células multiplicadas sin control. 

Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. (Instituto Nacional del Cáncer de 

los Institutos Nacionales de la salud de EEUU.) 

 

- Benigno: la definición en el caso del cáncer, es en relación a los tumores 

benignos, que no son agresivos ni crecen de manera anormal o excesiva, esto 

significa que no realizan metástasis ni se expanden a tejidos adyacentes. En 

general no son una amenaza para la salud, pero si pueden generar 

complicaciones e incluso algunos pueden convertirse en malignos, u otros crecer 

y comprimir algún órgano.  

- Maligno: es aquel tumor o masa de tejido que aparece en un parte del organismo 

y que cuyas células sufren un crecimiento anómalo y con tendencia a invadir otras 

partes del cuerpo, transformándose en metástasis.  

 

- Biopsia: examen en el que se le extirpa un trozo microscópico de tejido o una 

parte de líquido al paciente para examinarlo con microscopio. 

 

- Diagnóstico: el cáncer causa diversos síntomas por los cuales el médico tratante 

solicitará pruebas para poder determinar si se trata de cáncer u otro factor; de ser 

diagnosticado con cáncer el doctor realizará pruebas para conocer el estadio y así 

hacer un plan de tratamiento.  

 

- Discapacidad: es un término general que abarca las diferentes limitaciones 

físicas o mentales de un individuo. Siendo las deficiencias problemas corporales 

y las limitaciones problemas al realizar las tareas. 

 

- Oncólisis: viene de la palabra lisis que significa deterioro de células cancerosas. 

Esto ocurre de manera mecánica, física o por una infección con una cepa de un 

virus que puede lisar las células. 

 

- Oncólogo: médico especializado en cáncer, capaz de diagnostica, tratar y 

proveer de la atención médica para el paciente con cáncer, también se le llama 

oncólogo clínico. 

 

- Quimioterapia: según la OMS es el tratamiento farmacológico aplicado sobre la 

vascularización arterial de una lesión mediante la introducción percutánea de 

catéteres y su guía a la zona de interés utilizando métodos de imagen. 
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- Terapia: es una rama de la medicina enfocada a tratar diversas enfermedades y 

afrontar el tratamiento. 

 

- Tratamiento: es un proceso que se lleva a cabo con la finalidad de la curación o 

alivio a la enfermedad entre ellos también combate las dolencias. 

 

- Hospital: se denomina al establecimiento destinado a la atención de individuos 

que padecen determinada enfermedad o enfermedades, con el objeto de recibir 

un diagnóstico y tratamiento para su afección. 

 

- Centro de salud: según el Ministerio de la Salud se define como la estructura 

física y funcional que permite el desarrollo de la atención primaria de la salud. 

 

- Tipología hospitalaria: es la clasificación de los establecimientos de salud acorde 

a los parámetros normativos, puede ser por el número de camas, si es 

especializado, tamaño, radio de influencia, si es privado, militar, estatal o de 

seguridad social. 

 

- Infraestructura física sanitaria: todos los elementos arquitectónicos que 

conforman el sistema nacional de salud, con la finalidad de brindar atención 

sanitaria en todos sus niveles y de cualquier tipo de administración (privada, mixta, 

pública) a la totalidad de la población lo demande del país. 
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CAPITULO III 

 

3.1 Marco Referencial y Normativo 

Situación del Cáncer en Lima 

En Lima Metropolitana se han registrado entre el 2010-2012, 64 243 casos nuevos 

de cáncer de los cuales 60 710 son invasivos y 3 533 in situ; de los casos invasivos 

27 845 son en hombres y 32 865 en mujeres, en síntesis 45,9% y 54,1% en 

porcentajes. 

Considerando las localizaciones la tasa de incidencia es de 216.9 por 100 000 

habitantes. Siendo en hombres de 221,2 por 100 000 hombres y 217,2 por 100 

000 en el caso de mujeres. 

 

GRAFICO 05: Casos Nuevos de Cáncer-Los Sitios más Frecuentes 2010-2012 

 

Fuente: Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, Incidencia y Mortalidad 2010-2012, 

INEN  

 

Como resultado se puede observar que el cáncer de mama es el más frecuente 

en este periodo con 6 051 casos nuevos, de ellos 21 casos ocurrieron en 

hombres; sin embargo, en las mujeres la tasa de incidencia es del 40,9 por 100 

000. 

 

La distribución del cáncer por edad y sexo, se divide de la siguiente manera; en 

el caso de los adultos se divide en dos grupos: Enfermedades sistemáticas 
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(leucemias, linfomas y mieloma múltiple) y tumores sólidos. Con respecto a los 

niños son a menudo localizados en diferentes órganos, siendo diferentes tipos 

histológicos que los adultos. Los tumores sólidos en niños ocurren en su mayoría 

en el sistema nervioso y los tejidos conectivos. 

El cáncer puede atacar a una persona de cualquier rango de edad, pero las 

personas de edades avanzadas son las principales víctimas, 77,4% de los casos 

en hombres y el 63,7% en mujeres fueron encontrados en el grupo de edades 

de 55 años a más. 

 

GRAFICO 06: Casos Nuevos de Cáncer-Distribución por Edad y Sexo 2010-2012 

 

 

Fuente: Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, Incidencia y Mortalidad 2010-2012, 

INEN  

 

El cáncer es una enfermedad poco común en los adolescentes (15-19 años) y 

adultos jóvenes, la proporción que se registra de las edades 15 a 19 años es de 

0,7% para ambos sexos, 0,9% para hombres y 0,6% para mujeres. 

 



 

43 
 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Arquitectura Hospitalaria 

El diseño de los edificios para la salud se ha transformado a lo largo del tiempo, 

ello debido a una mayor demanda de salud, a la evolución de la ciencia médica 

y revolución tecnológica que se ha generado en las últimas siete décadas. 

 

FIGURA01: Esquema de la evolución de tipologías previas de hospital de hospitales. 

 

Fuente: Jorge D. Czajkowski y Elías Rosenfeld, Evolución de los Edificios 

Hospitalarios. Aproximación a una Visión Tipológica, 1993. 

 

Actualmente la arquitectura hospitalaria no sólo abarca un sistema de servicios, 

sino que es una compleja relación integrada de expertos de muchos campos 

desde la ciencia médica hasta administrativo, conceptos que se deben incorporar 

al diseño, ejecución y operación de la infraestructura a la arquitectura para la 

salud. 

 

Evolución Tipológica Hospitalarias 

La historia nos da una amplia variedad de tipologías edificatorias que la 

arquitectura ha utilizado para albergar servicios de salud, con ello es difícil hacer 

un análisis comparativo por las diferentes tipologías. Esto lleva a realizar un breve 

descripción cronológico de los diversos modelos arquitectónicos de hospitales, sin 

hacer un análisis minucioso, sino ofrecer una visión general de la misma. Este 

estudio tipológico permitirá conocer la evolución que han tenido estos edificios en 

la historia, y así, generar una visión global de su funcionamiento. “La construcción 

de edificios hospitalarios ha sufrido obviamente transformaciones a lo largo de los 

siglos, originadas, muchas veces, atender la demanda de salud y en contener las 

epidemias que se generaban en los mismos establecimientos 
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hospitalarios”.(Czajkowski, 2000) Podemos hablar de muchas tipologías, aunque, 

todas ellas, se pueden comprimir en las cinco modelos básicas: La claustral, los 

pabellones, bloque basamento, la de hospital vertical y la de hospital horizontal, 

que es la tendencia actual. Muchas de ellas no llegan a desaparecer totalmente, 

en la historia, si no que cíclicamente y por indefinibles causas, vuelven a 

reaparecer. (Czajkowski, 2000) 

 

- Tipología de claustro: Se da durante las guerras medievales europeas para que 

los soldados se recuperen más rápido en una tienda simple con buena ventilación 

natural. Está constituida por dos salas en forma de crucero separadas por un patio 

en el que se localizaba el templo. “Estas salas eran cuadradas de dos plantas 

delimitadas por pasillos a porticados que servían como circulación de pacientes 

médicos y servicios. Uno de los primeros edificios construidos exclusivamente 

como hospital sería el propuesto por Filarette (1456) para la ciudad de Milán”. Este 

hospital sirvió de ejemplo en multitud de establecimientos de toda Italia, como los 

de Pavía, Como, Turín, Génova, etc.” (Czajkowski, 2000) 

 

              FIGURA 02: Hospital Mayor de Milán, Filarete (1456) 

 

Fuente: Jorge D. Czajkowski y Elías Rosenfeld, Evolución de los Edificios 

Hospitalarios. Aproximación a una Visión Tipológica, 1993.  

 

El esquema centralizado de la planta proporciona buena iluminación, ventilación 

y aislamiento. 

 

- Tipología de pabellón: En el siglo IX surge la necesidad de controlar las grandes 

epidemias que se reproducen en grandes establecimientos pues consideraban 

que el aire era el medio propicio para contagio de las enfermedades por esta 

razón adoptan esta tipología que era la separación de las distintas enfermedades 

en diferentes pabellones articuladas por circulaciones abiertas cubiertas, semi-
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cubiertas y subterránea, la separación entre pabellones eran distancias largas. 

(Czajkowski, 2000) 

 

FIGURA 03: Hospital de San Bartolomé en Londres, 1730. 

 

Fuente: Jorge D. Czajkowski y Elías Rosenfeld, Evolución de los Edificios 

Hospitalarios. Aproximación a una Visión Tipológica, 1993. 

 

- Tipología monobloque: “Esta tipología surgió en los Estados Unidos alrededor 

de los años veinte del siglo pasado, a partir de la tecnología constructiva que la 

hace posible. Las realizaciones de edificios en altura de la denominada Escuela 

de Chicago a partir de estructuras en acero, el ascensor, al aire acondicionado y 

todos los sistemas de transporte de líquidos, gases y comunicaciones hacen 

posible que en 1920 se construya en Nueva York el Hospital de la Quinta 

Avenida. Este edificio contaba con diez pisos planteado con forma de X; donde 

el núcleo estaba ocupado por el conjunto circulatorio vertical y las dependencias 

de apoyo, mientras que las alas se ubicaban las habitaciones de internación”. 

(Czajkowski, 2000) 

 

          FIGURA 04: Hospital de la quinta avenida, Nueva York, 1920. 

 

Fuente: Jorge D. Czajkowski y Elías Rosenfeld, Evolución de los Edificios 

Hospitalarios. Aproximación a una Visión Tipológica, 1993.  
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- Tipología bloque basamento: Surge en los años 50´, cuyos edificios respondían 

a la tipología “hospital vertical” en consecuencia de la centralización y la 

potenciación de los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento. Este tipo 

sitúa las áreas de hospitalización en la zona superior del edificio reservando el 

basamento, generalmente de dos o tres plantas para los servicios generales o 

centrales.  

En la actualidad esta tipología es la más favorecida, con ella se da respuesta a 

las nuevas exigencias del desarrollo de la ciencia médica, del desarrollo de la 

tecnología de la construcción y de los materiales. (Czajkowski, 2000) 

 

FIGURA 05: Hospital Saint Lo, Francia, (1955). FIGURA 06: Hospital Dr. Rossi, Argentina, 

Volumetría  (1936). 

 

Fuente: Jorge D. Czajkowski y Elías Rosenfeld, Evolución de los Edificios 

Hospitalarios. Aproximación a una Visión Tipológica, 1993. 

 

- Hospital horizontal: Este tipo de organización plantea la proyección de edificios 

hospitalarios con menos planta para facilitar al máximo las relaciones 

horizontales y disminuir la dependencia de los ascensores. Su objetivo es el 

aprovechamiento del espacio de la iluminación y ventilación natural y el uso de 

estructuras de grandes luces. En conclusión, el hospital horizontal es el 

planteamiento de una edificación con un máximo de dos plantas que distribuyen 

la planta baja la mayor parte de servicios ambulatorios, los núcleos críticos y la 

zona de servicio ubicando en un segundo nivel las áreas de hospitalización junto 

a los despachos médicos, administración y docencia. (Czajkowski, 2000) 

 

Ejemplos: 

Hospital General de Mollet, ubicado en Barcelona, España. El edificio plantea un 

volumen horizontal calado con patios de luz que se adecua a la topografía.  
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               IMAGEN 02: General de Mollet del Valles, 2005 

 

Fuente: http://www.coreamoran.com/proyecto.php?id=23 

 

Hospital de Emergencia Clemente Álvarez ubicado en la Municipalidad del 

Rosario, Argentina. Siendo una construcción de baja altura que comprende una 

mega estructura desplegada en dos niveles.  

 

                IMAGEN 03: Hospital emergencia Clemente Álvarez vista aérea 

 

Fuente: http://en.urbarama.com 

 

Hospitales en el Perú 

Se inicia con la consolidación de la conquista española y el asentamiento de los 

españoles. Al analizar el origen y desarrollo de los hospitales en esta época se 

debe destacar el esfuerzo de las hermandades religiosas y el rol que tuvo la 

autoridad, en este caso la Corona española. Se impulsó a través de las Reales 

Células y Leyes de la Corona desde el inicio del Virreinato en 1542 el desarrollo 

http://www.coreamoran.com/proyecto.php?id=23
http://en.urbarama.com/
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de estos servicios. La Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 igualmente 

obligaba a la fundación de hospitales en todos los pueblos de indios y españoles 

para curar a los enfermos.18  

Debido a que la evolución de los hospitales se encuentra muy unido al desarrollo 

de los servicios de salud.  Es así que por el año 1538 nace la primera casa 

enfermería en la Calle de la Rinconada de Santo Domingo, ubicado en dos solares 

estipulado por el fundador don Francisco Pizarro, específicamente destinando a 

las personas de bajos recursos y enfermos sin distinción, que luego se convertiría 

en el Hospital San Andrés en 1551 que solo atendía españoles. 

En años siguientes se construyen varios hospitales casi todos de ellos destinados 

a un grupo explicito, por   ejemplo   hospitales   para   varones, mujeres, 

sacerdotes. 

 

IMAGEN 04: Hospitales Santa Ana y San Andrés ubicados en la Plaza Italia 

 

Fuente: Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(3) 

 

En Lima llegaron a haber casi tantos hospitales y asilos como templos, entre los 

cuales cabe mencionar, el hospital de Santa Ana para indígenas (1549), Hospital 

de San Andrés para españoles (1551), Hospital o Ladrería de San Lázaro(1559), 

Hospital de Santa María de La Caridad (San Cosme y Damián) para mujeres 

pobres (1563), Hospital del Espíritu Santo de los Marinos (1575), Hospital de 

Convalecencia de San Diego (1593), Hospital de Sacerdotes de San Pedro 

(1594), Hospital de Niños Huérfanos y Expósitos (1598), Hospital San Bartolomé 

para negros (1646), de Convalecencia de Naturales Nuestra Señora del Carmen 

(1648), Hospital de Santiago del Cercado para los Indios (1648), Hospital de 

                                                           
18 (Real Célula del 7 de octubre de 1541, Libro I Título IV de la Recopilación). 
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Niñas Santa Cruz de Atocha (1649), y Hospital Refugio de Incurables Santo 

Toribio de Mogrovejo (1669). 

 

TABLA 05: Hospitales y Servicios de salud en la Ciudad de Lima durante el Virreynato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina General de Epidemiologia del Ministerio de Salud del Perú, Análisis de 

Situación de las Infecciones Intrahospitalarias en Perú, 2000.  

 

Con la finalidad de coordinar los servicios sanitarios en 1819 se crea la Real 

Junta de Beneficencia. Es así que para finales del Virreynato el Perú (1821) 

poseía una administración hospitalaria que cubría las necesidades de la 

población. En los años siguientes la administración de los hospitales cambia de 

institución continuamente; a la Sociedad de Beneficencia es otorgada en 1834; 

Dirección General de Salubridad (1903). En consecuencia, provoca una 

inestabilidad en la organización de los hospitales. 

 

Según el INEI en el año 2005 ya se contaba con 453 hospitales al nivel nacional, 

contando al sector público y sector privado. Hasta el año 2016 la 

Superintendencia Nacional de Salud- Intendencia de Investigación y Desarrollo   

calculo que se cuenta en el país con 616 hospitales.  

 

En los últimos años se ha incrementado la inversión privada en el sector de 

salud, debido a la creciente demanda en los servicios de salud; ya que el sector 

público no se da abasto y su atención no es de las mejores. En consecuencia, 

los últimos cinco años se han inaugurado diversas clínicas muchas de ellas con 

un diseño tico de un edificio compacto y vertical. Un claro ejemplo es la clínica 

internacional que se encuentra en la ciudad de lima en el distrito de San Borja. 

 

AÑO DE 
CREACION 

HOSPITAL 

1538 
1549 
1551 
1559 
1563 
1575 
1593 
1594 
1598 
1648 
1646 
1649 
1669 

Primera Enfermería   
Hospital de Santa Ana  
Hospital de San Andrés  
Hospital de Santa María de La Caridad  
Hospital o Ladrería de San Lázaro  
Hospital del Espíritu Santo de los Marinos  
Hospital de Convalecencia de San Diego  
Hospital de Sacerdotes de San Pedro  
Hospital de Niños Huérfanos y Expósitos  
Hospital de Convalecencia de Naturales Na.Sa. del Carmen  
Hospital de San Bartolomé  
Hospital de Niñas Santa Cruz de Atocha  
Hospital Refugio de Incurables Santo Toribio de Mogrovejo  
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IMAGEN 05: Clínica Internacional Sede San Borja 

 

                                         Fuente: www.clinicainternacional.com.pe , 2018 

 

Hospitales en Lima Especializados en Cáncer  

En la ciudad capital Lima debido a su alta incidencia de cáncer, se han creado 

ciertas instituciones que tratan el tema oncológico; el más resaltante y antiguo es 

el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas). 

El 11 de mayo de 1939, cuando se promulga la Ley Nº 8892 que establece la 

creación del “Instituto Nacional del Cáncer”. Debido a la demanda que tuvo a los 

años de su creación se construye una nueva sede, inaugurado el 23 de enero de 

1988 Instituto de Enfermedades Neoplásicas y esta la que sigue funcionando 

como tal hasta el día de hoy.  

 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cuenta con un total de 300 

camas de hospitalización y ellos estiman que atienden a un total de 46 264 

pacientes.  

La infraestructura actual del INEN no es adecuada para las necesidades de los 

pacientes pues durante los últimos años ha tenido muchas modificaciones que en 

vez de hacerlo más funcional y adecuado para los usuarios tanto médicos con 

pacientes, los limita.  

 

 

 

 

 

http://www.clinicainternacional.com.pe/
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IMAGEN 06: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 

                                                                   Fuente: www.elcomercio.pe ,2016 

 

Aunque el INEN cubre una parte de la demanda de los servicios de salud 

oncológica esta no es suficiente. En consecuencia, en los últimos años el sector 

privado invertido en el área de salud, por eso se ha incrementado la 

infraestructura y la cobertura para la atención de las enfermedades como es el 

cáncer.  

La firma AUNA del Grupo Salud Perú remodela una de sus sedes y la inaugura 

en el año 2014 como clínica especializada llamada Clínica Oncosalud, la cual 

cuenta con 70 camas de internamiento. Antes de la inauguración de esta clínica 

ONCOSALUD solos contaba con instalaciones dedicadas a la prevención y 

tratamiento, mas no hospitalización. Aun así la infraestructura no es la adecuada, 

pues no fue creada en un principio para este tipo de servicios. Es por eso que no 

se les puede dar una adecuada atención a los pacientes con cáncer.  

 

IMAGEN 07: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 

                                                       Fuente: www.oncosalud.pe ,2018 

 

http://www.elcomercio.pe/
http://www.oncosalud.pe/
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Referentes Hospitalarios 

Referentes en el Mundo 

- Hospital de Susques: 

En la localidad de Susques a 3675 msnm en Argentina  se inaugura en el año 

2008 el Hospital Materno-infantil de Susques en respuesta a la necesidad sanitaria 

del lugar.  En este proyecto los Arquitectos Lina Rodríguez y Julio Linares contaron 

con el asesoramiento bioclimático del Instituto de Investigación en Energías no 

Convencionales (INENCO), para con su apoyo y conocimientos reducir el 

consumo de energía convencional empleado en la calefacción del Hospital 

materno-infantil aprovechando la energía solar. Cabe mencionar que el clima de 

la Puna se caracteriza por ser extremadamente frio. 

Debido al clima y teniendo en cuenta que la localidad no posee red de 

abastecimiento de gas natural, el proyecto necesito desarrollar rigurosamente la 

envolvente de forma que se minimice el consumo de energía auxiliar empleada 

para la calefacción, por ello se aprovecha la radiación la cual llega en manera de 

ondas electromagnéticas a través de dispositivos colectores para este 

aprovechamiento será fundamente su ubicación geográfica. 

 

IMAGEN 08: Exterior de la Fachada Lateral del Hospital Materno de 

 

                             Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008 

 

“Mediante la incorporación de aisladores térmicos en la envolvente, la 

construcción de 96m2 de muro trombe combinados con 23m2 de ganancias 

directa por ventanas, mas 20m2 de colectores solares calentadores de agua y 

40m2 de colectores solares calentadores de aire, se logró un edificio 

energéticamente eficiente y de menor impacto ambiental que uno convencional, 
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aprovechando la energía solar, y que solo requiere energía auxiliar en 

determinadas área según los requerimientos térmicos específicos.” (INENCO) 

 

- Centro del Cáncer y Bienestar Olivia Newton-John: 

El Centro del Cáncer localizado en Heidelberg, Australia; diseñado por los 

arquitectos Jackson Architecture y McConnell Smith Johnson es un ejemplo de 

cómo diseñar una clínica oncológica, eficiente que minimiza los impactos 

ambientales.  

El edificio fue diseñado con sistemas de construcción pasiva para maximizar los 

niveles de comodidad, ya sea aprovechando la luz natural y también mediante 

acabados naturales, colores, texturas con el fin de dar la sensación de traer el 

aire libre adentro. 

 

IMAGEN 09: Interior del Centro del Cáncer y Bienestar Olivia Newton-John       

   

                                           Fuente: Dianna Snape & Tony Miller, 2013 

 

La instalación ofrece a los pacientes y personal un acceso continuo con conexión 

al patio central, este patio fomenta el bienestar, a través de la restauración de 

luz, aire, distracción y sostenibilidad, tanto al personal como a los pacientes. El 

Centro se apoya en dos ejes de circulación donde la intersección de ambos 

culmina en el espacio de entrada principal, las áreas de tratamiento por su parte 

se han diseñado para que los pacientes puedan optar por tener intimidad o a 

mezclarse con otros pacientes. 
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IMAGEN 10: Fachada principal del Centro del Cáncer y Bienestar Olivia Newton-John   

 

                                            Fuente: Dianna Snape & Tony Miller, 2013 

 

- Maggie´s Centre Barts/ Steven Holl Architects: 

Maggie´s Centre se encuentra ubicado en el centro de Londres junto al gran patio 

del Hospital San Bartolomé, fundado en Smithfield en el siglo XII, siendo el 

hospital más antiguo de Londres; el Centro Barts se encargara de reemplazar 

una pragmática estructura de ladrillo de los años 60 a una estructura de piedra 

del siglo XVII de James Gibbs. Este gran proyecto será llevado a cabo por el 

Arquitecto Steven Holl con su estudio Steven Holl Architects. 

El edificio está concebido como un recipiente dentro de un recipiente dentro de 

un recipiente, ya que la estructura es un marco de hormigón ramificado, la capa 

interna es de bambú y la capa externa es de vidrio blanco mate con fragmentos 

de vidrio de colores. 

 

IMAGEN 11: Interior con vista al parque central del Maggie´s Centre Barts 

 

Fuente: Iwan Baan, 2018 
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La fachada de vidrio está organizada en tiras horizontales de 90cms de ancho, 

que siguen la geometría de la escalera principal, marcando la entrada principal. 

Al encontrarse en un jardín público abierto a una gran sala de yoga, el carácter 

interior del proyecto esta modelado por una luz de color que cubrirá el suelo y 

las paredes, cambiando según la hora del día y la temporada, esta iluminación 

se da para permitir que las lentes de color junto con el blanco traslucido de la 

fachada presenten una presencia nueva, alegre y radiante en la esquina de la 

plaza. 

 

IMAGEN 12: Vista interior de la escalera principal del Maggie´s Centre Barts 

 

                                                            Fuente: Iwan Baan, 2018 

 

Referentes en Perú 

- Hospital Dos de Mayo: 

“En 1868 la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima mando a construir el 

Hospital Dos de Mayo, que se terminó de edificar en 1875. El arquitecto Miguel 

Trefogli quien había diseñado el Hospital Manrique aparece asociado al arquitecto 

Mateo Graziani como responsable de la consolidación de la obra arquitectónica. 

El Hospital trae un diseño innovador, su plano es un sistema de pabellones 

independientes inspirado en un proyecto británico de 1756. El proyecto de este 

hospital Dos de Mayo trae el esquema central de la planta que está asociado al 

estilo de la tradición arquitectónica del clasicismo romántico de Boullée y Ledoux. 

García Bryce hace la memoria descriptiva del edificio, de la siguiente manera: Los 

espacios centrales del conjunto, que se inicia en el atrio, dominado por un motivo 

de arco de triunfo que sirve de ingreso a una galería basilical de tres naves 

separadas por columnatas de maderas de orden dórico que conducen hasta el 

patio, donde las columnatas se convierten en peristilo. Opuesta a la 
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desembocadura de la galería en el patio se encuentra la capilla, cuyo frente 

combina el motivo del arco del triunfo con el de un templo antiguo de orden 

jónico.”191 

 

IMAGEN 13: Fachada principal e interior del Hospital Dos de Mayo 

 

                                            Fuente: Dos de Mayo reseña histórica, 2017 

 

Conclusión 

Los referentes mencionados anteriormente, nos muestran un interés fundamental 

de aprovechar los rayos solares reduciendo de esta manera el consumo de 

energía, y aprovechando los beneficios de una buena iluminación no solo 

espacialmente sino en relación del paciente con el espacio y lugar. A nivel forma 

se ve una integración con el espacio, sin afectar al mismo, mientras que el Hospital 

2 de Mayo nos sirve de referente acorde al tema de función, viendo cómo se 

desarrolla el esquema de planta, generando un núcleo que conecta los pabellones 

independientes. Con esto se concluye que el proyecto debe de poseer un diseño 

eficiente que minimice los impactos ambientales, así como también se integre al 

entorno mas no lo afecte, generando una integración limpia y sutil, que repercutirá 

también en la salud del paciente, brindado una estancia en confort. 

 

Aspecto Normativo 

Hospitales: Clasificación  

Según la Norma A.050 – Salud - Artículo 7° 

Los hospitales se clasifican según el grado de complejidad, el número de camas 

y ámbito geográfico de acción. 

                                                           
19 LAARQUITECTURA La Revista Actual de Arquitectura, Urbanismo y Artes. 
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a) Por el grado de complejidad: 

- Hospital Tipo I: Brinda atención general en las áreas de medicina, cirugía, 

pediatría, gineco-obstetricia y odontoestomatología. 

- Hospital Tipo II: Además de lo señalado para el Hospital Tipo I, da atención 

básica en los servicios independientes de medicina, cirugía, gineco-obstetricia y 

pediatría.  

- Hospital Tipo III: A lo anterior se suma atención en determinadas sub-

especialidades.  

- Hospital Tipo IV: Brinda atención de alta especialización a casos seleccionados. 

 b) Por el número de camas: 

- Hospital Pequeño, hasta 49 camas. 

- Hospital Mediano, de 50 hasta 149 camas. 

- Hospital Grande, de 150 hasta 399 camas Hospital Extra Grande, 400 camas a 

más. 

 

c) Por el ámbito geográfico de acción: 

- Hospital: Nacional 

- Hospital de Apoyo Departamental 

- Hospital de Apoyo Local 

 

Funciones del Hospital 

Según el Reglamento General de Hospitales año 2007 presentado por el 

Ministerio de Salud Pública Área de Asistencia Médica y Social en el Artículo 5°: 

el hospital tiene las funciones y atribuciones siguientes: 

a) Brindar atención médica y de enfermería a la población realizando actividades 

de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación mediante servicios de 

hospitalización, ambulatorios y de urgencias y podrá remitir pacientes a otras 

instituciones con el propósito de realizar estudios diagnósticos u ofrecer 

terapéutica de acuerdo a su enfermedad. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades docente educativas y 

garantizar la ejecución de los planes y programas de estudio que les correspondan 

para la formación de pregrado, especialización, perfeccionamiento y capacitación 

de los profesionales, técnicos y trabajadores. 

c) Realizar actividades de ciencia e innovación tecnológica de acuerdo a las 

prioridades establecidas en relación con los problemas que afecten la salud de la 

población que atiende y los problemas propios de la unidad hospitalaria para hacer 

más eficiente su trabajo y coadyuvar el desarrollo de otras instituciones. 
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d) Desarrollar actividades de Promoción y Educación para la Salud dirigidas a los 

trabajadores, estudiantes, pacientes, acompañantes, visitantes y la comunidad en 

que está enclavado. 

e) Contribuir de forma integrada con las demás instituciones del Sistema Nacional 

de Salud a la trasformación del Estado de Salud de la población de su territorio. 

f) Establecer relaciones con los organismos, organizaciones y entidades 

administrativas, de producción y servicios en interés del cumplimiento de sus 

funciones. 

g) Realizar la vigilancia y el control higiénico-epidemiológico del medio 

intrahospitalario y su entorno, así como alertar a los niveles correspondientes y 

participar en el enfrentamiento de las situaciones epidemiológicas detectadas. 

h) Preparar de forma permanente a su personal y a las instalaciones de acuerdo 

a las medidas previstas en los Planes de Reducción de Desastres y para Tiempo 

de Guerra. 

i) Elaborar y cumplir el plan de preparación de los trabajadores para cumplir 

misiones internacionalistas. 

 

Estructura Hospitalaria  

La Clínica tendrá una estructura acorde a la clasificación donde se encuentra (Tipo 

III- Especializada) según la Norma Técnica de Salud la cual se mencionará a 

continuación: 

 

- Unidad Administrativa: 

Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, 

recursos humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, 

reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de 

cada unidad. 

Asimismo, es la encargada de velar a través de los servicios de soporte que 

regenta, el mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura física, 

equipamiento e instalaciones del establecimiento.  

 

- Unidad de Consulta Externa: 

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. 
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- Unidad de Hospitalización: 

Es la unidad destinada a brindar atención organizada, necesario para los usuarios 

que requieren permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de doce 

horas, por su grado de dependencia o riesgo. 

En el tercer nivel, hospitalización es el área funcional destinada a brindar servicio 

de hospitalización en camas diferenciadas por sexo en especialidades de 

medicina, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía y otras especialidades que 

requieran recibir manejo médico o quirúrgico. 

 

- Unidad de Emergencia: 

Unidad organizada para la atención inmediata y permanente a usuarios, que estén 

en condición de urgencia y/o emergencia. 

 

- Unidad de Centro Quirúrgico: 

Unidad básica de los establecimientos de salud, organizada para realizar 

procedimientos anestesiológicos e intervenciones quirúrgicas, así como para la 

atención de la fase de recuperación post anestésica.  

 

- Unidad de Cuidados Intensivos: 

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. 

 

- Unidad de 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 estado de salud, 

mediante pruebas de laboratorio clínico y acciones de medicina de laboratorio y 

medicina transfuncional. 

 

- Unidad de Anatomía Patológica: 

Unidad organizada para realizar exámenes anatomopatológicos para confirmar, 

esclarecer o definir diagnósticos, garantizando la calidad y oportunidad de los 

informes. 
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- Unidad de Diagnóstico por Imágenes: 

Unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la realización, 

procesamiento e interpretación de los estudios por radiaciones ionizantes y por no 

ionizantes. 

 

- Unidad de Medicina de Rehabilitación: 

Organizada para la atención de la persona con discapacidad temporal o 

permanente, con alteración del funcionamiento y/o en riesgo de ello. 

 

- Unidad de Nutrición y Dietética: 

Unidad 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.  

 

- Unidad de 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 las UPSS usuarias, del propio establecimiento o de otros 

establecimientos de salud, según corresponda. 

 

- 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 (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología 

controlada) y productos sanitarios, farmacotecnia y farmacia clínica, servicios que 

deben ser brindados en relación directa con la complejidad del establecimiento de 

Salud. 

 

- Unidad de Central de Esterilización: 

Unidad donde se realiza el proceso de producción estandarizado de material 

estéril para todo el hospital, responsable de recibir, acondicionar, procesar, 

controlar, almacenar y distribuir textiles, equipamiento biomédico e instrumental, 

con el fin de proveer insumos seguros para ser usados con el paciente con criterios 

de eficiencia, oportunidad y calidad. Esta UPSS debe contar con ambientes 
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provistos con barrera sanitaria, sistema de trazabilidad y sistema de 

intercomunicación entre las áreas. 

 

- Unidad de Hemodiálisis Hospitalaria: 

Organizada para brindar terapéutica sustitutiva dialítica en pacientes con 

insuficiencia renal, para establecimiento de salud del tercer nivel de atención.  

 

- Unidad de Radioterapia: 

Es una de las unidades especializadas del establecimiento de salud, organizada 

para la ejecución de tratamientos con radiaciones ionizantes de alta energía. 

 

- 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, así como 

tecnológico en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, 

procedimientos clínicos, entre otros), organizado para desarrollar funciones 

homogéneas y producir servicios, en relación directa con su nivel de complejidad 

para la atención de personas con diagnóstico de cáncer u otra patología que 

requieren de tratamiento de quimioterapia y/o terapia biológica.  

 

- Unidad de Gestión de la Información: 

Es la UPS encargada de gestionar la información generada por el establecimiento 

de salud con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

- Unidad de Casa Fuerza: 

Es la UPS que considera los equipos electrónicos y mecánicos que permiten el 

funcionamiento de las instalaciones electromecánicas en el establecimiento de 

salud. 

 

- Unidad de Almacén: 

UPS que proporciona las condiciones óptimas para el recibo, clasificación, 

resguardo y distribución de los insumos que se requieran, a fin de cubrir las 

necesidades de las diversas áreas operativas. 

 

- Unidad de Central de Gases: 

Es la UPS que reúne los gases de uso terapéutico y medicinal para disponer de 

estos de forma continua y sin interrupciones. 
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- Unidad de Lavandería: 

Unidad encargada del lavado, costura, planchado y suministro de ropa limpia del 

establecimiento de salud. En el caso de la clínica esta Unidad esta tercerizada.  

 

- Unidad de Mantenimiento: 

Es la UPS encargada de brindar los servicios de conservación de los inmuebles y 

el mantenimiento para los equipos, mobiliario e instalaciones de cada unidad del 

establecimiento. 

 

- Unidad de Salud Ambiental: 

Unidad encargada de realizar la gestión y manejo de residuos sólidos (comunes y 

biocontaminados) generados en el establecimiento de salud. Asimismo, realizan 

vigilancia de la calidad de agua y de control de vectores y zoonosis al interior del 

mismo. 

 

- Unidad de Sala de Usos Múltiples: 

UPS encargada para realizar actividades de capacitación, talleres, reuniones de 

trabajo y realización de actividades institucionales internas y externas de los 

establecimientos de salud. 

 

- Unidad de Servicios Complementarios: 

Cafetería: 

Espacio que sirve como estadía y para satisfacer las necesidades de alimentación 

del público en general como los visitantes, pacientes y médicos. 

 

Consideraciones Generales 

Consideraciones del Terreno  

Acorde a la NORMA A.050 artículo 4: 

Criterios de selección: 

- Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos 

Debe contar con servicios básicos de agua, desagüe y/o alcantarillado, energía 

eléctrica, comunicaciones y gas natural (de existir en la zona). La red de desagüe, 

debe estar conectada a la red pública. 

- Relacionado a la localización y accesibilidad 

a) La localización de todo terreno destinado a un proyecto de establecimiento de 

salud, debe ser compatible con el Plan de Desarrollo Urbano o Plan de 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Local o Regional, según corresponda. 
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b) La localización del terreno propuesto, debe ser concordante con instrumentos 

que permitan su evacuación y análisis consecuente como son los mapas (viales, 

de riesgos de microzonificación sísmica, de uso de tierras, topográficos o 

similares), ortofotos, imágenes satelitales, entre otros. 

c) Los terrenos elegidos, deben ser accesibles acorde a la infraestructura vial y/o 

medio existente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido tránsito de los 

pacientes, personal y público en general al establecimiento de salud. 

d) Los terrenos elegidos deben considerar áreas de amortiguamiento y mitigación 

cuando, de acuerdo a la envergadura del proyecto, sean fuente de contaminación 

biológica posible. 

- Relacionado a la ubicación del terreno 

a) Los terrenos destinados al desarrollo de proyectos para establecimientos de 

salud, se ubicarán acorde a la zonificación permisible en el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno Local 

correspondiente. 

b) Los terrenos para establecimientos de salud no deben ubicarse: 

- En terrenos vulnerables a fenómenos naturales, inundaciones, desbordes por 

corrientes o fuerzas erosivas y/o deslizamientos. 

- En cuencas con topografía accidentada, como lecho de ríos, aluviones y 

huaycos. 

- En terreno con pendiente inestable, ni al pie o borde de laderas. 

- Donde existan evidencias de restos arqueológicos (declarados como zonas 

arqueológicas por el Ministerio de Cultura). 

- A una distancia menor a 100m equidistante al límite de propiedad del terreno de 

estación de servicios de combustibles, grandes edificaciones comerciales 

(supermercados o similares) o edificaciones que generen concentración de 

personas como centros educativos, centros culturales, campos deportivos, centros 

religiosos u otros. 

- A una distancia no menor a 300m lineales al borde de ríos, lagos o lagunas ni a 

1km del litoral. De haber una distancia menor a la indicada, deberá justificarse con 

un Estudio de Análisis de Riesgo al detalle. 

- En suelos provenientes de rellenos sanitarios. 

- Donde existan fallas geológicas o lo prohíban los mapas de peligro o mapas de 

microzonificación sísmica, elaborados por la autoridad competente. Asimismo, en 

terrenos ubicados próximos a un volcán. 

- Cerca de fuentes de contaminación ambiental cualquiera sea su naturaleza 

(física, química, biológica o la combinación de los mismos) o emisión (acústica, 
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gases, vapores, olores, partículas en suspensión, lixiviados o aguas residuales), 

considerando una distancia no menor a los 300 m. lineales al límite de propiedad 

del terreno del proyecto. Este criterio es aplicable también hacia establos, granjas, 

carnales, fábricas, depósitos de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y 

cementerios. Para el caso de rellenos sanitarios, basurales y planta de tratamiento 

de aguas residuales la distancia mínima será de 1 Km. 

c) Para el caso de terrenos próximos a líneas de alta tensión, aeropuertos, plantas 

químicas, refinerías, centros de procesamiento de productos mineros, 

instalaciones militares, rutas para el transporte de materiales peligrosos e 

industrias, podrán requerirse mayores distancias (o estudios ambientales 

específicos), según lo establezca la autoridad competente. 

-Relacionado al suelo del terreno 

a) Será preferible elegir terrenos de suelo estable, seco, compacto, de grano 

grueso y buena capacidad portante. La capacidad portante mínima recomendable 

es de 2kg/cm². 

b) De seleccionar terrenos con suelo de grano fino, arcillas, arenas finas y limos 

con baja capacidad portante, así como aquellos donde haya presencia de aguas 

subterráneas, se debe proponer una cimentación de acuerdo a ·estudios 

geotécnicos 1, los cuales permitirán obtener la información geológica y geotécnica 

del terreno, necesaria para definir el tipo y condiciones de cimentación.  

 

 Características básicas: 

- Las características físicas de un terreno y su dimensionamiento proyectado, que 

sea destinado a la edificación de un establecimiento de salud, estarán sujeto a lo 

establecido en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido 

por el Gobierno Local correspondiente. 

- Para establecimientos de salud públicos o mixtos, los terrenos deben ser 

predominantemente planos y de preferencia de forma regular, siendo 

recomendable su ubicación en esquina o con dos frentes libres como mínimo a fin 

de facilitar los accesos diferenciados. 

- El dimensionamiento del terreno para la infraestructura de un proyecto de salud, 

se estimará en función a su capacidad resolutiva proyectada. 

 

Disponibilidad de las áreas de terreno: 

a) Para el caso de establecimientos de salud públicos, respecto al tercer nivel de 

edificación del terreno, se considerará la siguiente proporción: 
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- 50% para el diseño de las áreas destinadas al cumplimiento del Programa 

Arquitectónico. 

- 20% para el diseño ampliaciones futuras. 

- 30% para área libre, que incluye el diseño de áreas verdes y obras exteriores 

(como veredas y patios exteriores, rampas, estacionamiento, entre otros). 

b) Para el caso de establecimientos de salud privados, se adecuarán a lo 

dispuesto por el Gobierno Local correspondiente. 

 

Flujos de circulación  

Según la NORMA A.050 artículo 9 en un Hospital existen siete tipos de flujos de 

circulación, en función del volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad: 

a) Circulación de pacientes ambulatorios 

b) Circulación de pacientes internados 

c) Circulación de personal 

d) Circulación de visitantes 

e) Circulación de suministros 

f) Circulación de ropa sucia 

g) Circulación de desechos 

 

Flujos de circulación Externa: 

Según los flujos de circulación externa es necesario considerar los ingresos y 

salidas independientes para visitantes en las unidades, pacientes, personal, 

materiales y servicios; hacia las unidades de emergencia, consulta externa, 

hospitalización, servicios generales y también la salida de cadáveres. 

 

Flujos de circulación Interna: 

Los flujos de circulación interna deben considerar: 

a) Protección del tráfico en las unidades como centro quirúrgico, terapia intensiva 

y emergencia. 

b) Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. 

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

 

Flujos de circulación Vertical: 

a) Escaleras: 

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

parámetros y pasamanos a ambos lados. 
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- En las unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto 

de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25.00 metros. 

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

metros entre parámetros y tendrá pasamanos a ambos lados. 

- El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 0.20 y 0.30m y el 

contrapaso entre 0.16 y 0.17m. 

b) Rampas: 

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

para personas con discapacidad. 

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

metros para servicio. 

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

lados. 

c) Ascensores: 

- Deberán proveerse en todas las edificaciones de más un piso. 

 

Consideraciones Espaciales 

Es necesario el uso apropiado del espacio y más si se refiere a un centro 

hospitalario. Las actividades que se realizan en un centro sanitario ya están 

determinadas y varias de estas actividades están relacionadas unas a otras por 

sus diferentes funciones, lo que lo hace difícil y metódico. 

 

Tipología de Espacios (Optimización)  

Con respecto al diseño de hospitales, lo principal es la relación que existe entre 

las unidades que lo conforman, pues de esto depende su buen desempeño y 

funcionamiento. 

El diseño comienza desde una clara zonificación y circulación de las diferentes 

unidades que pueda tener el proyecto, lo que contribuye a que el proyecto este 

ordenado e integrado, así el hospital podrá funcionar adecuadamente. 

 

Mobiliario, equipamiento y Confort 

En el diseño de un centro hospitalario, un aspecto muy importante es su 

funcionabilidad.  El mobiliario, equipamiento y confort son parte fundamental de la 

buena funcionabilidad de los espacios. 
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Por ejemplo, es necesario tener el conocimiento previo del equipamiento 

necesario y la ubicación del equipo en un quirófano, así poder saber el espacio 

adecuado para que este ambiente funcione sin problema.  

A continuación, mencionaremos algunas consideraciones que se deben de tener 

cuando se diseñan los ambientes de un centro hospitalario: 

El área necesaria para el equipamiento y el funcionamiento de estos. 

El área para satisfacer la norma de edificaciones que precisan las dimensiones 

máximas y mínimas de casi todos los ambientes.  

El área y circulación adecuada para realizar una determinada actividad. 

 

Modulación   

El diseño de un establecimiento hospitalario debe ser flexible para adaptarse a la 

constante evolución de la tecnología médica y las nuevas instalaciones en los 

hospitales, preocupándose por mantener un sistema eficiente y sostenible. Para 

lograr esto se debe usar un criterio de modulación en el diseño de centros 

hospitalario, ya que así es posible hacer modificaciones y ampliaciones que se 

adecuen a las nuevas tecnologías. Es así que a lo largo de los años y hasta la 

actualidad se recomienda usar un módulo múltiple de 1.20 m x 1.20 m, pues ello 

facilita su construcción, remodelación y ampliación. 

 

Consideraciones ambientales y Tecnológicas 

Los establecimientos de salud, deberán ser diseñado y construido con los 

elementos necesarios para logra un ambiente confortables, a través de la función, 

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

adecuada para su adaptación al medio ambiente; buscando que todos los 

ambientes le proporcionen comodidad y seguridad al paciente.20 

Las consideraciones ambientales que se deben tomar en cuenta serán la 

orientación, iluminación, ventilación y climatización. La Norma técnica de Salud 

nos da los siguientes puntos a considerar: 

- De preferencia, se debe contar con iluminación y ventilación naturales, para lo 

cual se debe considerar el óptimo dimensionamiento y orientación de las 

ventanas. 

                                                           
20 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención “, Norma Técnica 
de Salud, Lima 2015. 
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- Todo establecimiento de salud, debe tener una orientación adecuada con 

respecto a los vientos locales, a fin de evitar concentración de malos olores y 

humos, especialmente de las áreas de hospitalización. 

- Aquellas ventanas orientadas al este u oeste, deben utilizar elementos 

arquitectónicos que permitan la iluminación indirecta del ambiente. 

- Las salas de espera y salas de hospitalización, observación o recuperación 

deben tener iluminación y ventilación natural adecuadas, procurando evitar que el 

asoleamiento ingrese en forma directa a dichos ambientes. 

- La ubicación de ambientes que conforman los servicios generales, deben 

considerar el sentido de los vientos. 

- La climatización debe realizarse de preferencia con sistemas pasivos, 

considerando: tipo de clima, orientación solar, vientos dominantes y buen empleo 

de materiales de construcción. 

A la vez se deberá tomar en cuenta las tecnologías constructivas: 

- De corresponder, se incorporarán tecnologías que propicien las mejores 

condiciones de habitabilidad y confort. 

- Los materiales de construcción, se elegirán de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos en cada región, garantizando seguridad e higiene al establecimiento. 

- Se utilizarán sistemas constructivos e instalaciones, tendiente a garantizar la 

integridad del inmueble y sus usuarios, así como el diseño de estructuras con 

visión a futuro. Estos podrán ser de uso convencional o no convencional. 

 

Diagrama de Circulación y Circuitos 

En todos los establecimientos de salud las circulaciones deben ser limpias, y 

claras de tal forma que los cruces en los recorridos de las personas acorde a las 

funciones este perfectamente trazado; distinguiendo claramente las diversas 

circulaciones. 

Estos circuitos estarán divididos por: 

- Público: pacientes externos, personas en general estos pueden ser visitantes o 

acompañantes. 

- Técnico: pacientes internados, personal técnico del hospital. 

- Servicio: para el abastecimiento de los sectores, recorrido de desechos 

hospitalarios, transito de cadáveres. 
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Interrelaciones funcionales 

Todas las unidades se interrelacionan entre sí, acorde a su interconexión 

funcional, se debe alcanzar un eficaz desarrollo de las actividades, garantizando 

la justa y oportuna atención de los usuarios. 

Estas interrelaciones se clasificarán en tres niveles: 

- Directa 

- Indirecta 

- Apoyo 

 

Criterios de vulnerabilidad sísmica  

La infraestructura hospitalaria deberá resistir las solicitaciones sísmicas, en base 

a los parámetros de sitio, condiciones de uso, características de los suelos, 

configuración estructural empleando sistemas de protección sísmica como 

(aisladores, disipadores de energía u otros) acorde a la norma vigente. 

Los principios del diseño de sismo resistente acorde a la Norma Técnica de Salud 

consisten en: 

- Evitar pérdida de vidas humanas. 

- Asegurar la continuidad de los servicios básico. 

- Minimizar los daños de la propiedad. 

Estableciendo que la estructura no debería de colapsar, ni causar daños graves a 

las personas debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el 

sitio. Asimismo, cada estructura es clasificada de acuerdo con la categoría a la 

que pertenece, en el caso de establecimientos de Salud del Sector Salud (públicos 

y privados) del segundo y tercer nivel las edificaciones deberán tener aislamiento 

sísmico en la base cuando se encuentren en zonas sísmicas 4 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

CAPITULO IV 

4.1 Análisis Situacional de Tema 

Análisis del Geográfico 

Ubicación Geográfica:  

Lima está ubicado en la parte central occidental del territorio peruano abarcando 

zonas interandinas y del litoral. Sus coordenadas geográficas se encuentran entre 

10° 16' 18" de latitud sur y se extiende entre los meridianos 76° 54' 16" y 77° 53' 

2" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Limita por el norte con Ancash, 

por el sur con Ica, por el oeste con el Callao y Océano Pacifico y por el este con 

Pasco, Junín y Huánuco. 

 

Territorio: 

El área de Lima consta de 34, 948.57 km² equivalentes al 2.7% con 10 provincias 

(Lima, Barranca, Cajatambo, Cañete, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyon, 

Yauyos y el Callao) y con 177 distritos en total.   

 

IMAGEN 14: Mapa de la Provincias de Lima Y Mapa Político del Perú 

                                                                  

Fuente: www.mapas.deperu.com , 2014 

 

Lima Metropolita se divide en 43 distritos y una provincia constitucional agrupada 

por sectores que están divididos en lima norte, lima sur, lima centro, lima este y 

callao.    

 

 

 

 

 

http://www.mapas.deperu.com/
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IMAGEN 15: Mapa de Lima Metropolitana 

 

                                                              Fuente: www.upload.wikimedia.org , 2014 

Características de la Zona  

Superficie  

San Borja es uno de los distritos de la provincia de Lima, ubicado en la zona central 

de Lima Metropolitana las coordenadas geográficas son latitud sur 12° 04’58’’y 

76°57’47’’ longitud oeste.  

San Borja limita por el sur con el distrito de Surquillo; por el norte con San Luis, La 

Victoria y Ate; por el este con Santiago de Surco; y por el oeste con San Isidro. 

  

San Borja está situado en Lima Centro conocida como la Lima moderna tiene una 

superficie total de 9.96 kilómetros cuadrados y está dividido en 12 sectores para 

una mejor gestión en el servicio municipal.  

FIGURA 07: Mapa de Sectorizado de San Borja 

 

                                              Fuente: Municipalidad de San Borja, 2011 

Como se aprecia en la imagen en Lima metropolita se encuentran los 4 tipos de 

suelo debido a los diferentes accidentes geográficos que posee. El distrito de San 

Borja se en la zona I lo que quiere decir que es apto para las construcciones.  El 

http://www.upload.wikimedia.org/
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relieve del distrito de San Borja es llano con un suelo rocoso y rígido con una 

altitud de 170 m.s.n.m.  

 

IMAGEN 16: Mapa de Suelo en los Distritos de Lima Metropolitana 

 
Fuente: Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 

Desastres, 2012 

 

Características la Población  

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú hasta fines 

del año 2017 asciende a 31 millones 826 mil personas. La región de Lima alberga 

a 11 millones 181,7 mil de personas, lo cual representan al 35.1% del total de la 

población, mientras los otros departamentos no pasan del 6% como se ve en la 

siguiente tabla. 
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TABLA 06: Población por Departamento 2017 

DEPARTAMENTO TOTAL 

Miles % 

Lima 11,181.7  35.1 

La Libertad 1,905.3  6.1 

Piura 1,873.0  5.9 

Cajamarca 1,537.2  4.8 

Puno 1,442.9  4.5 

Junín 1,370.2  4.3 

Cusco 1,331.8  4.2 

Arequipa 1,315.5  4.1 

Lambayeque 1,280.7  4.0 

Ancash 1,160.5  3.6 

Loreto 1,059.0  3.3 

Huánuco 872.5  2.7 

San Martín 862.8  2.7 

Ica 802.6  2.5 

Ayacucho 703.7  2.2 

Ucayali 506.9  1.6 

Huancavelica 502.1  1.6 

Apurímac 462.8  1.5 

Amazonas 425.0  1.3 

Tacna 350.1  1.1 

Pasco 308.5  1.0 

Tumbes 243.3  0.8 

Moquegua 184.2  0.6 

Madre de Dios 143.7  0.5 

TOTAL 31,826.0  100.0 

                        Fuente: INEI, Estimaciones y proyecciones de población 2017 

 

Los últimos estudios que realizo el INEI hechos en el 2012 sobre el distrito de San 

Borja se contaron un total de 111,568.  

La densidad poblacional es de 24,2 hab. / km²a nivel nacional; aglomeración más 

en los departamentos ubicados en la zona de la costa: Provincia Constitucional 

del Callao (6 949,0 hab. /km²), seguido del departamento de Lima (282,4 hab. 

/km²). Mientras que en el distrito de San Borja (11 202 hab. /km²) 

En tanto al sexo hay más habitantes hombres que representan el 50,1% del total 

de habitantes al nivel nacional, mientras las mujeres representan el 49,9% 
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mujeres. Por otro lado el distrito de San Borja las mujeres representa 53.9% y los 

hombres 46.1% del total de sus habitantes. 

 

IMAGEN 17: Población del Perú según Sexo 2017 

 

Fuente: INEI, Estimaciones y proyecciones de población 2017 

 

Como se aprecia en la tabla siguiente, en Lima Metropolitana la mayor 

concentrándose de la población por edad están entre los 25 años a más, es decir 

hay más habitantes de edad adulta que infantes, niños y adolescentes.  

 

TABLA 07: Población por Sexo y Grupo de Edad, en Lima Metropolitana 2017 

GRUPO DE EDAD TOTAL (%) HOMBRES (%) MUJERES (%) 

00-05 años 9.3 9.8 9.8 

06-12 años 10.8 11.4 10.3 

13-17 años 8.2 8.5 8.0 

18-24 años 13.0 13.2 12.8 

25-39 años 24.5 24.4 24.4 

40-55 años 19.3 18.9 19.6 

56- +años 14.9 13.8 16.0 

Fuente: INEI, Estimaciones y proyecciones de población 

 

 

 

Características Ambientales  

Clima: 

El clima de Lima es de tipo subtropical. Esto debido a su ubicación geográfica; la 

influencia de una corriente de aguas frías proveniente de la corriente Humboldt y 

su cercanía con la cordillera andina. Lima se caracteriza por ser muy húmedo 

mayor a80%, desértico y fresco.  
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La temperatura media anual es de 19ºC. Las mínimas se dan durante los meses 

de invierno (Junio – Septiembre) y suelen rondar los 14.5ºC. Las máximas suelen 

producirse durante el mes de Enero y muy pocas veces llegan a 30ºC. La 

temperatura puede aumentar en los años que se presenta el fenómeno de El Niño.  

 

Lluvias: 

Lima se caracteriza por no llover casi todo el año en los meses de invierno solo se 

producen lloviznas. La pluviosidad que se registra en la ciudad solo llega a los 9 

mm anuales.  Tiene un alto nivel de humedad atmosférica y persistente cobertura 

nubosa todo el año. La última tormenta fuerte data de 2009. Por eso se considera 

un tipo de clima desértico. 

 

Vientos: 

En Lima la velocidad del viento promedio del viento de todo el año es de 7 

kilómetros por hora, la dirección predominante del viento es S o SSO. 

 

Radiación Ultravioleta UV-B: 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el índice 

máximo de radiación ultravioleta IUV en Lima del 2017 fueron de 14 °C registrada 

en el mes de febrero y el mínimo fue de 3 °C registrados en los meses de julio y 

agosto. Es decir que en los meses de verano la radiación en Lima es alta lo que 

puede generar problemas en la salud de los pobladores. 

 

Aspectos Socioeconómicos  

El Instituto Nacional de Estadística e Información informa que las producciones 

nacionales en febrero de 2018 crecieron 2.86%, registrando 103 meses de 

crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en la evolución favorable de 

todos los sectores, a excepción del sector minería. 

 

La proporción de hogares de Nivel Socioeconómico E ha aumentado ligeramente 

y el segmento que disminuye con esto es el D. En dos de cada cinco hogares el 

único aportante al presupuesto familiar es el jefe de hogar y en el Nivel 

Socioeconómico E esta proporción es la mitad. Además, el 84% de los jefes de 

hogar trabaja actualmente. El gasto en alimentación representa un tercio del 

presupuesto familiar y solo uno de cada 10 hogares ahorra. Por tanto, se estima 

que los hogares de Nivel A y B perciben casi el 60% de los ingresos de Lima 

Metropolitana.   
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GRAFICA 07: Lima Metropolitana: Personas según Nivel Socioeconómico 2017 

 

                            Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población 

                                     Elaboración: Departamento de Estadística – CPI 

 

Tabla 07: Lima Metropolitana en cifras al 2012 

 

                                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Información 

 

El distrito de San Borja acorde a la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado (APEIM) tendría como mayoría hogares de clase B con 

un 45.2%, seguido de un 34.6% en la clase A, 14% en clase C, 5% en clase D, y 

solo un 1.2% en clase E. 

 

Tabla 08: San Borja en cifras al 2012 

 

                                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Información 
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En base a los datos publicados por el INEI y la APEIM, el Equipo de Estudio JICA 

estima la distribución poblacional futura por niveles socioeconómicos, según se 

muestra en la siguiente tabla. Según esta estimación, los niveles socioeconómicos 

A y B se concentrarán significativamente en el área central de Lima, mientras los 

siguientes niveles socioeconómicos C al E que se diseminarán desde el área 

central hacia suburbios. 

 

Tabla 09: Población Futura por Nivel Socioeconómico en el Área de Estudio 

 
         Fuente: Equipo de Estudio – Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) 

Transportes    

Según el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones en febrero de 2018 el sector 

transporte, almacenamiento, correo y mensajería registro un crecimiento de 4.49% 

sustentado en el avance de sus dos componentes: el subsector transporte y el 

subsector almacenamiento, correo y mensajería. 

 

El subsector transporte creció 4.95%, impulsado por el avance del transporte por 

vía aérea con un resultado positivo de 16.40%, debido al mayor tráfico de 

pasajeros en 18.88% y de carga en 1.76%. El segundo componente en dinamizar 

el subsector fue el transporte por vía acuática que creció 11.18%, dado el 

crecimiento del trasporte por vías de navegación interiores (ríos) en 17.53%, a 

consecuencia del mayor transporte de pasajeros en 19.56%, sin embargo, hubo 

una caída en el transporte marítimo en -5.09%. 

 

Tabla 10: Subsector Transporte: Febrero 2018 (Año base 2007) 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público y empresas privadas. 
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También creció el transporte por vía terrestre y tubería en 0.05%, debido al 

crecimiento de las actividades de transporte terrestre por carreteras, tanto de 

pasajeros como de carga con resultados positivos de 0.42% y 1.36%, 

respectivamente. Asimismo, el transporte ferroviario fue mayor en 10.42%, 

influenciado por el buen desempeño del segmento de pasajeros en 18.57% y de 

carga en 4.33%.21  

 

En Lima Metropolitana el 2005, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

formulo el Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima 

y Callao 2025. El plan maestro se formuló para cuatro sectores: las instalaciones 

viales, el tren, el sistema troncal de ómnibus y la gestión de tránsito. 

             FIGURA 08: Proyecto Plan Maestro 2025 

 
Fuente: PMTU- 2025 

 

El Plan 2025 dice: 

- Instalación Vial: para formular la Red Vial capaz de atender la demanda de 

transporte en el futuro, se implementarán proyectos de construcción, 

mejoramiento, expansión y rehabilitación vial.  

- Tren: se construirán 4 líneas para conectar el área suburbana al centro de la 

ciudad. Adicionales a ya las existentes.  

- Bus troncal: para formar un sistema de buses troncales y alimentadores, se 

construirán vías de buses, carriles de buses y terminales de buses. 

- Administración de transito: para utilizar las instalaciones viales existentes y 

mejorar las capacidades actuales de las vías. Se mejorará el sistema de control 

                                                           
21 INEI, Producción Nacional, Informe Técnico No 04- Abril 2018 
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de tránsito. Se mejorarán las intersecciones. Se introducirán sistemas de 

Administración de Demanda de Transito. 

 

Situación de la Salud  

Esperanza de vida  

La esperanza de vida al nacer para población peruana en el 2015 según el Instituto 

de Estadísticas e Informáticas (INEI) es de 74.6 años (72,0 los hombres y 77,3 las 

mujeres), con una tasa de crecimiento anual de 1.01 % y se estima que, en el año 

2050, la esperanza de vida de los peruanos alcance los 79 años. Con respecto a 

la ciudad de Lima la esperanza de vida es de 75,86. 

Natalidad 

Con respecto a la natalidad según los datos extraídos del Instituto de Estadísticas 

e Informáticas (INEI) en el 2015 se registró mil 652 075 nacimientos. Como se 

observa en el grafico siguiente se ve como ha disminuido por año el número de 

nacimientos.  

 

GRAFICO 08: Nacimientos en el Perú por año 

 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil e Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2015 

 

Mortalidad  

Se ha registrado en el año 2015 según el Ministerio de Salud- Oficina General de 

Tecnologías de la Información 96 mil 240 defunciones de las cuales la principal 

causa son los tumores malignos (neoplasias) con 19 mil 851 que representa 

21,06% del total de las muertes.  En el siguiente cuadro se ve cómo va 

aumentando la cantidad de muertes debido a esta enfermedad con respecto al 

año anterior.  
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TABLA 11: Principales Causas de Mortalidad Perú año 2013, 2014 y 2015 

CAUSAS DE MUERTE 2013 2014 2015 

Tumores [neoplasias] malignos (C00–C97) 17,993 19,360 19,851 
Influenza [gripe] y neumonía (J10–J18) 13,608 13,349 12,922 

Otras causas externas de traumatismos accidentales 
(W00–X59) 

7,334 5,686 6,171 

Otras enfermedades bacterianas (A30–A49) 6,960 7,222 3,842 

Enfermedades isquémicas del corazón (I20–I25) 5,055 4,137 3,365 

Enfermedades cerebrovasculares (I60–I69) 4,649 4,497 4,889 

Otras formas de enfermedad del corazón (I30–I52) 3,749 4,740 4,698 

Otras enfermedades respiratorias que afectan 
principalmente al intersticio (J80–J84) 

3,627 3,903 4,168 

Enfermedades del hígado (K70–K77) 3,367 3,671 3,958 

Insuficiencia renal (N17 - N19) 3,366 3,427 3,573 

Fuente: Elaboración propia, información extraída la Base de datos nacional de 

difusiones, Ministerio de Salud- Oficina General de Tecnologías de la Información 

 

Morbilidad  

Es la proporción de una población que presenta síntomas de una enfermedad o 

están enfermos y a los que tienen un problema debido a un tratamiento médico. 

Según el Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en el 2015 la morbilidad en 

consulta externa a causa de algún tipo de neoplasia en esta institución fue de 356 

mil 176 personas, con un aumento del 1.95% con respecto al año anterior, 

concentrándose en los grupos de edad mayores de 25 años en adelante. El 

departamento de Lima es donde se concentra la mayor cantidad de casos 

representando 78.16% del total de las consultas externas en el 2015.  

 

TABLA 12: Morbilidad en Consulta Externa, a Causa de Tumores (Neoplasias) (C00-D48) 

2013-2015 

AÑO 2013 2014 2015 

Número de 

consultas 

309,059 328,477 356, 176 

Fuente: Elaboración propia, información extraída del Dpto. de Estadísticas del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

 

Por otro lado, la morbilidad hospitalaria a causa de neoplasias en el 2015 aumento 

un 11% con respecto al año 2014 lo que genera una mayor demanda de camas 

en este sector. El grupo de edad donde se concentra la mayor cantidad de 

hospitalizaciones es de 25 años a más. 
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TABLA 13: Morbilidad Hospitalaria, a Causa de Tumores (Neoplasias) (C00-D48) y grupos de 

edad, 2013-2015 

GRUPO DE 

EDAD/AÑO 

2013 2014 2015 

Menores de 15 años  2,693 2,867 3,309 

De 15 a 24 años  2,445 2,407 2,536 

De 25 a 49 años 10,890 10,715 12,482 

De 50 a más años 15,943 15,775 17,059 

Total 31,981 31,764 35,386 

Fuente: Elaboración propia, información extraída Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina 

General de Tecnologías de la Información. 

 

Inversión Pública y Privada en el Sector Salud  

La situación económica del Perú es estable, con una tasa de crecimiento promedio 

anual del PBI de 3.9% (BCRP) superando la crisis internacional. Se estima un 

crecimiento de 4% para el año 2018. 

 

Según la OMS hasta el 2014 la inversión del gobierno en el sector salud 

representaba el 3.3% del PBI; inversión mínima en comparación a otros países 

tales como Colombia con una inversión de 5.4% en el sector público de salud o 

Ecuador con un 4.7% de inversión en el sector privado de la salud. Aun con ello 

el gobierno peruano en los últimos años redujo el presupuesto destinado a este, 

llegando a invertir solo un 2% para cubrir las necesidades del mismo; esto causo 

que en el año 2016 se declaren en emergencia los hospitales a causa de la falta 

de personal por la reducción presupuestal y el desabastecimiento de 

medicamentos. 

 

Aunque la inversión no cubre la demanda, el crecimiento económico y el alta en 

la economía de la población han ocasionado que diversos grupos económicos 

nacionales y extranjeros decidan invertir en el sistema privado de salud. Sin 

embargo la población se ha vuelto más exigente en cuanto a calidad de los 

servicios, esto se ve reflejado en los 3.11 millones de personas que aún no 

deciden ponerse ningún tipo de seguro, teniendo el poder adquisitivo, ya que 

muchos de los establecimientos de salud privados se dedicaron al lucro de dinero, 

un claro ejemplo de esto son las últimas resoluciones de Indecopi donde se revela 

que entre los años 2011 y 2015 se impusieron 32 sanciones a clínicas por diversas 

violaciones de los derechos de los pacientes, entre ellas estarían Oncosalud, 

Ricardo Palma, Internacional, etc.; dejando de lado lo principal, que es la salud y 
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confort del paciente; esto ha llevado consigo que se generen nuevos planes de 

modernización en el sector privado, siendo este el único aliado para combatir la 

demanda insatisfecha, causada por el sector público. 

 

Actualmente 8% de las clínicas en Lima Metropolitana se encuentra en el distrito 

de San Borja, y solo un 0.7% se enfocan en el tema oncológico, siendo esta la 

enfermedad con más índice de mortalidad en el país. 

 

Análisis de la Proyección de la Demanda y Oferta  

Durante los últimos años ha ido creciendo la demanda en el sector de la salud 

oncológica tanto público como privada.  

 

Proyección de demanda  

Para el presente análisis se ha considerado como punto de partida la población 

del sector económico A y B que comprende Lima metropolitana, área de nuestro 

análisis. Hasta el 2015 la población en Lima Metropolitana contaba con 9 millones 

752 mil habitantes de los cuales la población del sector económico A y B 

representa el 21,2% que equivale a 2 millones 155 mil 192 habitantes. Como ya 

se ha mencionado antes, se estima debido al crecimiento económico que sigue 

viviendo el país que para el año 2030 este sector de la población crezca hasta en 

un 95.56% con relación al año 2015 es decir hasta 4 millones 217 mil 054 

habitantes (Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA). 

 

Demanda de camas  

La demanda se calcula con la morbilidad hospitalaria a causa de tumores 

(neoplasias), con los datos recogidos del Ministerio de Salud (MINSA). Se 

realizará el cálculo con proyección al año 2035. A pesar de las campañas de 

prevención y a la mejora en los servicios aumentará la taza de morbilidad 

hospitalaria a un 28.4%. 

Como se observa en la siguiente tabla para el año 2030 la morbilidad hospitalaria 

será de 3 mil 275 en el sector económico A y B. 
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TABLA 14: Proyección de Morbilidad Hospitalaria, a Causa de Tumores (Neoplasias)  

MORBILIDAD HOSPITALARIA  POR 

NEOPLASIAS  

2015 2035 

Morbilidad hospitalaria nacional  35,386 45,436 

Morbilidad hospitalaria Lima metropolitana  12,032 15,448 

Morbilidad hospitalaria Lima metropolitana sector 
económico Ay B 

2,550 3,275 

Fuente: Elaboración propia, información extraída Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina 

General de Tecnologías de la Información. 

 

Fórmula para el cálculo de camas hospitalarias   

Fuente: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA-MISA. 

 

PROCEDIMIENTO  

Procedimiento de ingresos hospitalarios  3,275 

Promedio de permanecía para paciente  16.1 

Rendimiento cama paciente al año 15.8 

Número de camas hospitalarias  208 

Margen de desocupabilidad  20% 42 

TOTAL  DEMANDA CAMAS  250 

 

Después de hacer los cálculos respectivos se llega a la conclusión que para el 

2035 habrá una demanda potencial de 250 camas para el sector A y B de la 

población.  

 

Demanda de Consultorios 

La demanda se calcula con la morbilidad de consulta externa a causa de tumores 

(neoplasias), los datos son recogidos del Ministerio de Salud (MINSA). Se 

realizará el cálculo con proyección al año 2035 donde se calcula el aumento de la 

taza, debido a la inversión de las personas en los servicios de salud y en las 

campañas de prevención del cáncer. 

Para la mejor atención la duración de cada consulta será de 45 minutos tiempo 

establecido en respuesta al análisis anteriormente expuesto.  

 

 

 

 

Ingresos hospitalarios

Rendimiento de cama paciente por año
= Numero de camas 
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TABLA 15: Proyección de Morbilidad Consulta Externa a Causa de Tumores (Neoplasias)  

MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA POR NEOPLASIAS 2015 2035 

Morbilidad consulta externa nacional  356,176 685,500 

Morbilidad consulta externa Lima metropolitana  278,388 535,787 

Morbilidad hospitalaria Lima metropolitana sector económico Ay B 72,381 139,305 

Fuente: Elaboración propia, información extraída del Dpto. de Estadísticas del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

Fórmula para el cálculo de consultorios 

 

Fuente: Indicadores de Gestión y Evaluación Hospitalaria, para Hospitales, Institutos y 

DIRESA-MISA. 

 

PROCEDIMIENTO  

Número de consultas anuales  139,305 

Número de consultas por medico 1 turno  de 8 horas (45 minutos 
por consulta)  

10 

Días útiles al año 252 

TOTAL  DEMANDA CONSULTORIOS 56 

 

Como se ve la demanda potencial anual de consultas al año 2035 en el sector 

económico A y B es de 56 consultorios. 

 

Análisis de oferta 

Para analizar la oferta de camas se analizarán dos puntos, el primero será la 

cantidad de clínicas en Lima donde se cuente con la unidad de hospitalización, 

mientras que el segundo punto vera que estas camas sean netamente exclusivas 

para la especialidad de oncología.  

 

CENTROS  Nº 
CAMAS 

Clínica Especializada Oncosalud (AUNA) 70 

Clínica Aliada (Seguros Pacifico) 35 

Instituto Oncología y Radioterapia (Clínica Ricardo Palma) 15 

Otros 30 

TOTAL 150 

                                                   Fuente: Elaboración propia  

 

Numero de consultas al año

Consultas por medicos 1 turno × Dias utiles al año
= Numero de consultorios 
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Con una demanda potencial de 250 camas y un mercado actual de 150 hay un 

déficit de 100 camas. Como se mencionó anteriormente se quiere cubrir un 50% 

de la demanda insatisfecha, por tanto, la propuesta contara con 50 camas.   

Con respecto a los consultorios en el sector privado en el área oncológica estos 

últimos años ha habido un incremento, sin embargo, aún existe un déficit de 56 

consultorios. Por tanto, se plantea cubrir la demanda a un 80%, ello significa que 

nuestra propuesta contara con 45 consultorios dedicados al servicio oncológico 

en sus diferentes áreas y también se propone 8 consultorios exclusivos de 

prevención y 11 consultorios que podrán ser usados por profesionales médicos 

oncológicos privados.  

 

Conclusión 

En conclusión, el proyecto se desarrolla en respuesta a la poca e inadecuada 

infraestructura hospitalaria especializada en oncología existente en Lima. Tanto 

los Hospitales y Clínicas Oncológicas no brindan la atención completa necesaria, 

esto se debe a una mala gestión de los recursos del Estado en el sector salud y 

el interés íntegramente económico de la inversión privada. 

Este problema se ve reflejado en el aumento descontrolado de las enfermedades 

sobretodo en el tema oncológico el cual actualmente encabeza la lista de 

mortalidad del país.  

Demandando la situación actual un establecimiento de salud especializado con 

una unidad de hospitalización de 50 camas, unidad de prevención y consulta 

destinada íntegramente al tema oncológico donde se brinde un servicio de calidad 

y el paciente sea lo principal. Asimismo, este establecimiento de salud, será 

destinado para salud y por la salud; esto quiere decir que cumpla con lo necesario 

para la atención, diagnostico, recuperación y tratamiento del paciente de manera 

eficiente. La infraestructura debe de contribuir a la salud de los pacientes, tanto 

como el personal médico, y tecnología hospitalaria, esto brindaría una atención 

donde “la persona comienza a dejar de ser un enfermo que padece y comienza a 

ser un huésped que es atendido” (Arq. Albert Tidy). Su ubicación se definirá acorde 

al plan maestro vial, priorizando el fácil acceso para el paciente y encontrándose 

en un núcleo de establecimientos para la salud, abarcando al sector en 

crecimiento tanto poblacional como económico, siendo el sector A/B, C. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA: CLINICA ONCOLOGICA DE 50 CAMAS 

5.1 Carácter y naturaleza 

Carácter: 

La Clínica Oncológica de 50 camas ubicada en el distrito de San Borja- Lima, 

tendrá un carácter innovador con infraestructura moderna y criterios bioclimáticos. 

Empleando el uso de arquitectura paisajista bajo el concepto de jardines zen, 

integrándola a los espacios públicos y privados, buscando generar ambientes que 

estimulen la tranquilidad, relajación y paz en todo aquel que vaya a la clínica. La 

utilización de texturas tanto en la fachada como en los ambientes interiores 

responde al empleo de la cromoterapia, todos estos puntos tendrán un rol 

importante para el confort y recuperación de los pacientes y visitantes. 

 

Naturaleza: 

La Clínica Oncológica pertenece a la categoría de atención Tipo-III, brindando 

atención especializada, a la población que padece de cáncer sin importar su rango 

de edad, por tanto, este establecimiento requiere un diseño en donde todos sus 

espacios sean con criterios de humanización. 

 

5.2 Área de intervención  

Ubicación y Localización del terreno  

Localizado en el Departamento de Lima situada en la costa central de Perú, a 

orillas del océano Pacifico, dentro del área urbana conocida como Lima 

Metropolitana. 

 

             IMAGEN 18: Ubicación Regional    IMAGEN 19: Ubicación Departamental      

 

Fuente: Elaboración propia, información extraída de la Municipalidad de San Borja 
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San Borja cuenta con una superficie actual de 9.96 km² un total de 1, 324,341m2 

de áreas verdes; con 12 sectores y 747 manzanas. Limita por el norte con el 

Distrito de San Luis, el Distrito de La Victoria y el distrito de Ate; por el este con el 

Distrito de Santiago de Surco; por el sur con el distrito de Surquillo y por el oeste 

con el distrito de San Isidro. Está habitado fundamentalmente por familias de nivel 

socioeconómico A y B. 

El terreno del proyecto está ubicado entre dos avenidas y una calle, la cuadra 

numero 18   Av. Javier Prado Este, Av. Guardia Civil y la calle de las Letras. 

 

IMAGEN 20: Ubicación Distrital 

  

Fuente: Elaboración propia, información extraída de la Municipalidad de San Borja 

 

Se consideró este terreno por su adecuada posición, ya que la Av. Javier Prado 

es una de las vías principales de la ciudad de Lima, pues conecta los distritos 

Magdalena del Mar, San Isidro, Lince, La Victoria, Surco, Ate y La Molina a lo largo 

de todas sus 135 cuadras.   

 

Características del terreno  

El terreno no es totalmente plano pues tiene depresión de hasta 1.5 m por debajo 

del cero. Posee una forma rectangular con un área total de 17580 m² con tres 

frentes a diferentes calles con las siguientes medidas:  

Por la auxiliar de la Av. Javier Prado   163.10 metros 

Por la Av. Guardia Civil   107.80 metros 

Por la calle de las Letras 163.10 metros 



 

88 
 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Colindante a l vecino 107.10 metros 

En la actualidad, el 80% terreno se encuentra cercado con material noble pues no 

tiene ningún, el 20% restante existe una edificación que será demolida. 

 

Características del entorno  

Uso de suelo  

Como se aprecia en el plano de zonificación de San Borja, el uso de suelo en este 

distrito se caracteriza por ser predominantemente de uso residencial bajo y medio; 

concentra el comercio zonal en sus principales avenidas que los componen. 

IMAGEN 21: Zonificación del Distrito San Borja 2017 

 

                      Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

La zona donde está ubicado el proyecto es predominantemente de uso comercial 

zonal, residencial de densidad media y otros usos.  Muy cerca al terreno se 

encuentra la Biblioteca Nacional, El Museo de la Nación Junto con el Ministerio de 

Cultura, el Gran Teatro Nacional, el edificio del Banco de la Nación, etc. Hace unos 

años se construyó el centro comerciales La Rambla de San Borja, en la Av. Javier 

Prado, lo que ha hecho que se consolide aún más como área comercial. Mientras, 

el uso de suelo en la Av. Guardia Civil se caracteriza por ser de comercio zonal. 

En esta vía sobresalen los centros de salud privado donde se encuentra la clínica 

Internacional y la Clínica Oncosalud.  

 

El terreno que se eligió para la propuesta actualmente pertenece a comercio zonal, 

lo que es compatible para el uso que se le quiere dar que es de Clínica Oncológica. 
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IMAGEN 22: Zonificación del terreno 2017 

 

                       Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Vías de Accesos    

A nivel interdistrital la vía principal de accesos al terreno del proyecto es por Av. 

Javier Prado que va en dirección Este-Oeste y Oeste-  Este, ya que el terreno 

exactamente está ubicado en la auxiliar de esta misma avenida. La Panamericana 

Sur (sistema de carreteras que vincula a casi todos los países del Continente y en 

el Perú pasa por toda la costa), esta carretera va de Sur-Norte y viceversa, esta 

carretera intercepta a la av. Javier Prado Este, ello hace que se llegue al terreno 

de desde otros puntos más lejanos más alejados. Lo mismo pasa con la Vía 

Expresa Paseo de la Republica la cual también cruza la av. Javier Prado Este. 

Otras vías son las colectoras que cruzan la Av. Javier Prado las más resaltantes 

en esta zona son la av. Aviación, av. San Luis y av. Guardia Civil, esta última pasa 

por el terreno.       

 

IMAGEN 23: Vías de Accesos al Terreno 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia  
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Con relación al terreno escogido, el cual abarca dos esquinas, cuenta con tres 

accesos uno por la auxiliar de la Av. Javier prado este (flechas azules) con 

dirección Este a Oeste, la cual es una de las avenidas principales de Lima 

Metropolitana, con esta se accede al terreno desde los distritos aledaños. La 

siguiente vía de acceso es la Av. Guardia Civil (flechas amarillas) con dirección de 

Sur a Norte; por último, las vías locales que son la Calle de las Letras y la Calle 

de las Poesías (flechas verdes).   

 

IMAGEN 24: Vías de Accesos al Terreno 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia  

Es importante resaltar que en la Av. Javier Prado circulan los buses del Corredor 

Azul, sistema de transporte publico dado por Municipalidad Metropolitana de Lima, 

y a una cuadra de la ubicación del terreno en la av. Aviación, se encuentra una 

estación del tren eléctrico Línea 1 (estación Cultura), facilitando así el acceso al 

público en general.   

FOTOS DE LOS ACCESOS: 

 

IMAGEN 25: Vista del terreno desde la av. Javier Prado Este  

 

                                                        Fuente: Elaboración propia, 2015 
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IMAGEN 26: Vista desde de las avenidas Guardia Civil a la izquierda y la auxiliar Javier Prado 

Este a la derecha 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

IMAGEN 27: Vista desde de las avenidas Guardia Civil  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

IMAGEN 28: Vista desde de la Calle de las Letras por la izquierda y av. Guardia Civil derecha 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

IMAGEN 29: Vista desde de la Calle de las Letras  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Análisis de flujos  

Para el análisis de flujos se ha tomado el contexto inmediato del área a estudiar. 

Como se ve en la imagen el flujo intenso sucede en la auxiliar de la av. Javier 

Prado con dirección de Oeste–Este. Esta vía cuenta con un flujo vehicular intenso 

de trasporte público y privado. Mientras que, en el otro sentido, donde se 

encuentra el terreno ubicado, el flujo es moderado. 

Respecto a la Av. Guardia Civil el flujo vehicular en ambos sentidos tanto Sur -

Norte como Norte-Sur es medio de transporte público y privado.  

 

Se ha tomado en cuenta también el análisis dela av. Aviación ya que está a dos 

cuadras del terreno, aquí el flujo vehicular es medio, en esta vía transitan el 

trasporte público y privado, solo en la intersección en el sentido de Sur a Norte y 

viceversa el flujo es mayor debido a los semáforos. 

La avenida Canadá es paralela a la av. Javier Prado su flujo vehicular es 

moderado, en esta vía transitan vehículos privados y públicos.  

Por último, las vías locales solo presentan un flujo menor debido a que transitan 

vehículos privados. 

 

IMAGEN 30: Flujo Vehicular de la Zona   

 

                                                           Fuente: Elaboración propia   

 

Por otro lado, el flujo peatonal es muy parecido al vehicular la concentración de 

personas está también en la Auxiliar de la av. Javier Prado, ya que se encuentra 

el centro comerciales La Rambla San Borja, y en los dos sentidos existe el 

paradero del corredor azul que es un servicio público de buses.  
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En la av. aviación exactamente antes de la  intersección la  av. Javier Prado,  el 

semáforo y la estación del tren eléctricolo genera una congestion de peatones en 

horas puntas. 

En la avenida Guardia Civil el flujo peatonal es moderado, pues no hay paraderos 

en esa vía. 

Las vías locales la circulación es menor. 

 

IMAGEN 31: Flujo Peatonal de la Zona   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la concentracion de flujo, se puede observar en el cruce de la av 

Javier Prado con la av Aviacion se encuentra la mayor cantida de concentracion, 

dados por las pausas, cambios de dirección, zonas de cruce, creando zonas de 

permanencia y espera con una gran cantidad de afluentes. 

 

Por otro lado  , en el cruce de la av. Guardia Civil,  donde se ubica el terreno, la 

concentracion es menor pues no hay muchos lugares de permanencia. 

 

IMAGEN 32: Concentración de Flujos 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Equipamiento del entorno  

Cerca al terreno de la propuesta se encuentra varias instituciones importantes de 

Lima en el área cultural como la Biblioteca Nacional, el Gran Teatro Nacional, 

Ministerio de Cultura, todas ubicados en la av. Javier Prado. Mientras en la Av. 

Guardia Civil se ubican varias clínicas. 

En la Av. Aviación se encuentra una de las estaciones de la Línea 1 del tren 

eléctrico específicamente la Estación Cultura, también está el paradero del 

Corredor Azul llamado Paradero Aviación con Javier Prado.  

 

IMAGEN 33: Concentración de Flujos 

 

Fuente: Elaboración propia, fuente en cada foto color blanco 

 

Descripción climática  

El clima del distrito de San Borja es templado cálido, con una humedad anual 

superior al 95%; la temperatura máxima es de 26.5° C y la mínima de19° C en los 

meses de verano. Mientras en los meses de invierno la temperatura mínima oscila 

entre 18° C a 14° C. 
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GRAFICA 09: Temperatura en el Distrito de San Borja  

 

Fuente: Elaboración propia con informacion de NOAA 

Mientras las horas de sol en los meses de invierno disminuyen 2.5 horas con 

respecto a los meses de invierno, pero debido a la nubosidad los rayos de sol se 

debilitan casi todo el año menos en los meses de verano. 

 

GRAFICA 10: Horas de Sol en el Distrito de San Borja  

 

Fuente: Elaboración propia con informacion de NOAA 

 

Asoleamiento 

Precipitaciones  

En todo Lima Metropolitana la presencia de lluvia es escasa, presenta garúas 

escasas y superficiales en los meses de verano. Mientras que en los meses de 

invierno alcanza un promedio de 3mm. 
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5.3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Análisis del Área  
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98 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Fuerza del Lugar 
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Propuesta urbana 
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5.4 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

Conceptualización  

Abrazo: 

La definición de abrazo según la Real Academia de la Lengua española significa 

estrechar los brazos. El proyecto toma parte de este significado no solo en su 

forma sino también en la parte psicológica. 

Cada abrazo tiene un significado particular y diferente, sin embargo, todos son 

muestra de cariño, amor y apoyo, un fuerte abrazo puede que sea capaz de 

devolver la fuerza a una persona que la perdió. Da a su vez refugio y protección, 

el cual se ve expresado en la arquitectura. 

 

Pacientes oncológicos: 

El cáncer afecta a los pacientes de manera física y emocional, desde la detección 

de la enfermedad que causa un shock emocional, y la etapa de tratamiento; 

muchas veces el cáncer causara alteraciones en el apetito, sueño, dificultades 

para la concentración y atención; además de algunos tratamientos que provocan 

reconstrucciones e implantes, así como caída de cabello, que conducirán a 

transtornos de ansiedad, depresión y tristeza. 

Todo esto conlleva a una humanización del espacio que se encargue de brindarle 

al paciente un lugar donde se sienta en confort, generándole emociones que 

restablezcan sus fuerzas, y le den el cobijo que necesita. La arquitectura generara 

esto mediante la mezcla de diferentes factores: texturas, colores, espacios de 

meditación, diseño interior, visual, entorno, paisajes.  

 

Clínica: 

Es el establecimiento de salud de atención especializada privada, Categoría III-E 

acorde a la Norma Técnica de Salud del MINSA; teniendo como funciones la 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de la salud. Optando 

por este establecimiento privado acorde a la necesidad de un equipamiento 

moderno para el tratamiento y diagnóstico oncológico, el cual no ha sido 

actualizado por el Ministerio desde el año 2015 en los establecimientos de salud 

pública. 
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Organización espacial  

Toma de Partido  

Según función:  

El proyecto se distribuye de manera funcional y formal partiendo de un espacio 

central, el cual permite la interacción entre las diferentes unidades funcionales 

dividiendo las áreas públicas, semipúblicas y privadas. Este espacio central 

también será un área pública no convencional que fomentará la relación entre el 

paciente, visitante, médico y permitirá la renovación del aire. 

 

GRAFICA 13: Unidades  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según ejes:  

Con relación a la forma se toma como guías los ejes que generan las vías 

vehiculares como es el eje de la av. Javier Prado, la av. Guardia Civil y el eje que 

forma el intercambio vial que se da en la av. Javier Prado y la av. Aviación. 

 

IMAGEN 34: Ejes ordenadores  
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Fuente: Elaboración Propia 

Programación 

Relación de las unidades 

Unidad Administrativa:  

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

 

Unidad de Consulta Externa: 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 
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Unidad de Emergencia: 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

Unidad Centro Quirúrgico: 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

 

Unidad de Hospitalización: 



 

 
 

 
104 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Cuidados Intensivos: 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

 

Unidad de Diagnóstico por Imagen y Servicios Auxiliares: 
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Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

 

Unidad de Servicios Generales: 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 

Unidad de Servicios Complementarios: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Plazola V.6. 
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Cuadro de áreas  

 UNIDAD ADMINISTRATIVA 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

RECEPCION Y ADMISION    m² m²  

Hall principal y espera 1 128 128 

Informes 1 13 13 

Admisión y servicio social 1 137 137 

Caja Central 1 53 53 

SH Mujeres Publico 1 16 16 

SH Hombres Publico 1 18 18 

UNIDAD ADMINISTRATIVA   m² m²  

Hall de ingreso + espera 2 63 126 

Oficina de Recursos Humanos 1 13 13 

Oficina de Logística 1 14 14 

Oficina de Contabilidad 1 14 14 

Dirección Medica 1 13 13 

Dirección de Calidad 1 13 13 

Gestión de Personal 1 13 13 

Papelera 1 12 12 

Archivero 1 7.5 7.5 

Sala de Reuniones 2 34 68 

Gerencia General + SH + Secretaria  1 32 32 

Gerencia Desarrollo + SH + Secretaria 1 27 27 

Gerencia Financiera + SH + Secretaria 1 29 29 

SH Personal Mujeres 1 3 3 

SH Personal Hombres 1 3 3 

TOTAL  752.5 m²  

 

 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Área de Espera externa 16 44 704 

Área de Espera interna 16 14 224 

Triaje 8 15 120 

SH Mujeres Publico 8 12 96 

SH Hombres Publico 8 13 104 

Cuarto de Limpieza 8 4 32 

Deposito 8 4 32 

Recepción 8 14.5 116 

Estar de personal técnico 8 22 176 

Área de Apoyo 8 13 104 

Almacén de insumos 8 12 96 

Depósito de Equipos 8 7 56 

Trabajo sucio y limpio 8 18 144 

Ropa Sucia 8 7 56 

Archivos 8 7 56 

Residuos Solidos 8 4 32 

Almacén de Papelería 1 10 10 

Consultorio (Medicina Preventiva) 2 23.5 47 
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Consultorio (Ginecología Preventiva) 2 23 46 

Consultorio (Gastroenterología Preventiva) 2 23 46 

Consultorio (Dermatología Preventiva) 1 22 22 

Consultorio (Urología Preventiva) 1 25 25 

SH Pacientes Mujeres 8 5 40 

SH Pacientes Hombres 8 5 40 

Consultorio (Anestesiología) 2 23 46 

Consultorio (Genética Medica) 1 23 23 

Consultorio (Hematología) 1 23 23 

Consultorio (Nutriología) 2 23 46 

Consultorio (Psiquiatría) 3 25 75 

Estar de Médicos 1 28.5 28.5 

Consultorio (Oncología Pediátrica) 2 23 46 

Consultorio (Oncología Quirúrgica Pediátrica) 2 23 46 

Consultorio (Medicina física y rehabilitación pediátrica) 1 23 23 

Consultorio (Hemoterapia) 4 23 92 

Consultorio (Ginecología Oncológica Pediátrica) 1 23 23 

Consultorio (Urología Pediátrica) 1 25 23 

Consultorio (Radioterapia Oncológica) 2 23 46 

Consultorio (Medicina Nuclear) 1 23 23 

Consultorio (Radiodiagnóstico) 1 23 23 

Consultorio (Nutrición) 2 23 46 

Consultorio (Medicina Física y Rehabilitación) 2 23 46 

Consultorio (Gastroenterología) 1 23 23 

Consultorio (Cardiología) 1 23 23 

Consultorio (Oncología Bucal) 1 23 23 

Consultorio (Medicina Paliativa) 1 23 23 

Consultorio (Cirugía Oncológica Abdominal) 3 23 69 

Consultorio (Cirugía Oncológica Tejidos Blandos y Piel) 2 23 46 

Consultorio (C.O. Torácica y Cardiovascular) 2 23 46 

Consultorio (C.O. de Cabeza y Cuello – Oncología Quirúrgica) 2 23 46 

Consultorio (Cirugía Oncológica Mamas) 2 23 46 

Consultorio (Oncología Quirúrgica- Urología) 2 23 46 

Consultorios Tercerizados  11 23 253 

TOTAL  3746.5 m²  

 

 UNIDAD DE EMERGENCIA 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Hall + sala de espera 1 84 84 

Admisión y caja 1 11.5 11.5 

Entrega medicamentos 1 12 12 

Historias 1 4 4 

SH Mujeres Publico 1 9 9 

SH Hombres Publico 1 11 11 

Jefatura Medica 1 13 13 

Jefatura de Enfermería 1 10.5 10.5 

Sala de juntas 1 19 19 
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Hidratación 1 31.5 31.5 

Nebulización 1 23 23 

Sala de espera interna 1 12 12 

Tópicos 5 15 75 

Triaje 1 15 15 

Estación de enfermeras 1 12 12 

Ropa Sucia  1 4 4 

Trabajo sucio y limpio 1 9 9 

Trauma Shock 1 47 47 

Observación Niños 1 40 40 

Observación Adultos 1 48 48 

Almacén para equipo y radiodiagnóstico 1 8 8 

SH Pacientes Mujeres 1 5 5 

SH Pacientes Hombres 1 6 6 

Cuarto de Limpieza 1 4 4 

Residuos Solidos 1 3 3 

Medicamentos e insumos 1 9 9 

Almacén Emergencia 1 9 9 

Equipo de Instrumentos 1 9 9 

Estar de personal de guardia 1 70 70 

TOTAL  613.5 m²  

 

 

 

 UNIDAD CENTRO QUIRURGICO 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Recepción y control 2 9 18 

Sala de espera familiar 2 22 44 

Jefatura 1 10 10 

Jefatura Enfermería 1 10 10 

Sala de reuniones 2 10 20 

Estar medico + SH 2 20 40 

Transfer 2 6 12 

Evaluación Paciente 2 12 24 

Ropa Sucia 2 4 8 

Trabajo Sucio y Limpio 2 9 18 



 

 
 

 
109 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Cuarto Séptico 2 4 8 

Almacén de Equipos para sala de operaciones 2 15 30 

Almacén de Equipo de rayos x rodable 2 11 22 

Coches de Material Estéril 2 9 18 

Almacén de Insumos y material estéril 2 24 48 

Vestidores Enfermeros 2 14 24 

Vestidores Enfermeras 2 10 20 

Vestidores Doctores Mujeres 2 10 20 

Vestidores Doctores Hombres 2 14 28 

Estación de enfermeras 2 4 8 

Cuarto de Limpieza 2 3.5 7 

Almacén de Insumos y medicamentos 2 5.5 11 

Residuos Solidos 2 3.5 7 

Sala de espera interna 2 15 30 

Preparación Paciente 2 16 32 

Oficina Anestesiólogo 2 8 16 

Recuperación 2 48 96 

Sala de Operaciones 4 40 160 

Sala de Inducción Anestesia 2 12 24 

Camillas 2 9 18 

TOTAL  831 m²  

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD DE HOSPITALIZACION 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Sala de espera 10 26 260 

Recepción 10 13 130 

Habitación 1 cama 47 38 1786 

Habitación aislado 1 cama 3 49 147 

SH Mujeres Publico 10 10 100 

SH Hombres Publico 10 11 110 

Deposito 10 4 40 

Sala de espera familiares 10 23 230 

Estación de enfermeras 10 12 120 
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Trabajo Sucio y Limpio 10 11 110 

Ropa Sucia 10 4 40 

Cuarto Séptico 10 3 30 

Cuarto de Limpieza 10 4 40 

Almacén de Insumos 10 16 160 

Distribuidor de comida 10 26 260 

Jefatura 2 8.5 17 

Jefe de piso 7 8.5 59.5 

Depósito de equipos 7 11 77 

Sala de reuniones 1 11 11 

Área Técnica 10 26 260 

Estación de camillas 10 11 110 

Vestidores Personal Hombres 10 7 70 

Vestidores Personal Mujeres 10 7 70 

TOTAL  4237.5 m²  

 

 UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Hall 1 53 53 

Recepción sucio 1 8 8 

Entrega de material estéril 1 13 13 

Cuarto de Limpieza 1 7 7 

Depósito de Residuos solidos 1 7 7 

Clasificación, lavado y desinfección 1 25 25 

Jefatura 1 10.5 10.5 

Almacén de ropa limpia 1 9 9 

Almacén Material limpio y nuevo 1 9 9 

Preparación y empaque de material de alta y baja 
temperatura 1 55 55 

Almacén de materiales esterilizados 1 65 65 

Lavado de coches 1 11 11 

SH Personal Hombres 1 6 6 

SH Personal Mujeres 1 6 6 

TOTAL  284.5 m²  

 

 UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA  

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Hall + control 1 24 24 

SH Publico 1 3 3 

Jefe de área + SH 1 12 12 

Cuarto de Limpieza 1 3 3 

Vestidores Personal Hombres 1 9 9 

Vestidores Personal Mujeres 1 9 9 

Laboratorio de Histopatología e Inmunología 1 15 15 

Sala de Macroscopía 1 14 14 
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Sala de Microscopia 1 14 14 

Archivos de laminas 1 5.5 5.5 

Procesamientos de muestras 1 12 12 

Autopsia 1 22 22 

Conservación del cadáver 1 22 22 

Lavado y esterilización 1 12.5 12.5 

Residuos Solidos 1 4 4 

Almacén de insumos 1 4 4 

TOTAL  185 m²  

 

 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 
Sala de espera 2 22 44 

Recepción e informes 2 9 18 

Sala de reuniones 2 10 20 

Jefatura 2 10 20 

Jefatura Enfermería 2 10 20 

Estación de Enfermeras 2 4 8 

Almacén de Insumos y medicamentos 2 5 10 

Cuarto Séptico 2 4 8 

Cuarto de Limpieza 2 3.5 7 

Residuos Solidos 2 3.5 7 

Trabajo Sucio y Limpio 2 9 18 

Ropa Sucia 2 4 8 

Soporte Nutricional Parental total 2 6 12 

Laboratorio Descentralizado de Patología clínica 2 6 12 

Vestidores Doctores Hombres 2 14 28 

Vestidores Doctores Mujeres 2 10 20 

Vestidores Enfermeros 2 14 28 

Vestidores Enfermeras 2 10 20 

Estar Medico + SH 2 20 40 

Sala de cuidados intermedios niños (4 camas) 2 76 152 

Sala de cuidados intensivos adultos (3 camas + 1 cama 
aislado) 2 108 216 

Sala de cuidados intermedios adultos (4 camas) 2 76 152 

Sala de cuidados intensivos niños (3 camas + 1 cama 
aislado) 2 108 216 

Almacén de equipos 2 15 30 

Almacén de Equipo de rayos x rodable 2 11 22 

Carros de material estéril 2 9 18 

Almacén de Insumos y material estéril 2 24 48 

TOTAL  1202 m²  

 

 UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Sala de espera + Recepción 1 63 63 

Sala de espera pacientes 1 65 65 

Estación de enfermeras 1 11 11 

Cuarto de Limpieza 1 6 6 

Sala de Mamografía 1 23 23 

Sala de Densiometría 1 23 23 

Sala de Tomografía 1 31 31 
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          Sala de preparación y reposo del paciente 1 12 12 

          Comando + Sala Técnica 1 11 11 

Sala de Colonoscopia 1 29 29 

Sala de Endoscopia 1 29 29 

Sala de Ecografía 1 20 20 

Radiología 1 24 24 

          Comando + Cuarto Oscuro 1 20 20 

Cámara PET-CT 1 26 26 

          Comando + Sala Técnica 1 15 15 

Sala de espera de Cámara PET-CT 1 6 6 

          Sala de Administración de sustancias radioactivas 1 12 12 

          Cuarto Caliente 1 10 10 

Sala de Resonancia Magnética 1 26 26 

          Comando + Sala Técnica 1 15 15 

          Sala de preparación y reposo paciente 1 10 10 

Vestidores + SH Mujeres 1 8 8 

Vestidores + SH Hombres 1 8 8 

Sala de Reuniones 1 24 24 

Jefatura 1 15 15 

Secretaria 1 6 6 

Sala de impresión 1 9 9 

Sala de lectura de informes 1 22 22 

Archivos 1 9 9 

Almacén de insumos 1 9 9 

Almacén de equipos 1 9 9 

Deposito 1 4 4 

SH Discapacitados y paciente 3 5 15 

Residuos Solidos 1 5 5 

TOTAL  630 

 

 

 

 

 UNIDAD DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

Sala de espera 1 35 35 

Registro 1 12 12 

Toma de muestras sanguíneas 2 12 24 

Entrevista y evaluación medica 1 14 14 

          Extracción de sangre 1 16 16 

          Monitor post donación 1 13 13 



 

 
 

 
113 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

          SH Donante 1 5.5 5.5 

Archivos 1 6 6 

Jefatura Laboratorio + Secretaria 1 16 16 

Jefatura Hemoterapia y Banco de Sangre + Secretaria 1 16 16 

Cuarto de Limpieza 1 5 5 

Residuos Solidos 1 3.5 3.5 

Ropa Sucia 1 3.5 3.5 

Cuarto Séptico 1 6 6 

Recepción de muestras 1 9 9 

Almacén de insumos 1 10 10 

Laboratorio de Inmunología 1 12 12 

          Esclusa 1 5 5 

Laboratorio de Microbiología 1 15 15 

Preparación de medios cultivos 1 5 5 

Laboratorio de Bioquímica 1 12 12 

Lavado y desinfección 1 8 8 

Laboratorio de Hematología 1 12 12 

Recepción de unidad de sangre y hemocomponentes 1 8 8 

Recepción de solicitudes transfusionales y despacho de 
Unidades de sangre 1 8 8 

Vestidores + SH Hombres 1 9 9 

Vestidores + SH Mujeres 1 9 9 

Almacén de insumos 1 8.5 8.5 

Control de Calidad 1 5 5 

Almacén de US y Hemocomponentes 1 11 11 

          Esclusa 1 5 5 

Laboratorio de Inmunoserologia y Tamizaje 1 9.5 9.5 

Esterilización de productos biológicos 1 7 7 

Laboratorio de Inmunohematologia 1 18 18 

TOTAL  361.5 m²  

 

 

 

 UNIDAD DE TRATAMIENTO 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

HEMODIALISIS 

Sala de espera + Recepción 1 56 56 

Sala de espera interna 1 8 8 

Consultorio Medico 1 18 18 

Archivo para almacenamiento de información diálisis 1 7 7 
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Jefatura 1 10 10 

Sala de Reuniones 1 15 15 

Secretaria 1 7 7 

Cuarto Séptico 1 3.5 3.5 

Cuarto de Limpieza 1 3.5 3.5 

Toma de muestras 1 8 8 

Almacén de insumos 1 5.5 5.5 

Vestidores Personal + SH Hombres 1 13 13 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 9 9 

Residuos Solidos 1 3.5 3.5 

Ropa Sucia 1 4 4 

Trabajo Sucio y Limpio 1 10 10 

Preparación Paciente 1 6 6 

Estación de enfermeras 1 12 12 

Hall Pacientes 1 18 18 

Sala de Diálisis 4 60 240 

Recuperación  1 30 30 

Sala de Diálisis Niños 1 80 80 

Sala de Lavado de dializadores 1 18 18 

Sala de Cebado + Almacén 1 18 18 

Estación de coches 1 5.5 5.5 

Estación de camillas 1 6.5 6.5 

Depósito de equipos 1 12.5 12.5 

SH Publico Hombres 1 18 18 

SH Publico Mujeres 1 18 18 

SUBTOTAL 663.5 m²  

QUIMIOTERAPIA 

Sala de espera + Recepción 1 56 56 

Sala de espera interna 1 8 8 

Tópico de procedimientos + SH 1 26 26 

Archivo para almacenamiento de información 1 5 5 

Jefatura 1 10 10 

Secretaria 1 7 7 

Sala de reuniones 1 15 15 

Consultorio Medico 1 19 19 

SH Paciente 2 6 6 

Cuarto de Limpieza 1 3.5 3.5 

Cuarto Séptico 1 4.5 4.5 

Equipos 1 5 5 

Residuos Solidos 1 3.5 3.5 

Almacén de insumos 1 5.5 3.5 

Vestidores Personal + SH Hombres 1 13 13 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 9 9 
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Trabajo Sucio y Limpio 1 10 10 

Ropa Sucia 1 4 4 

Estación de enfermeras 1 12 12 

Preparación Paciente 1 6 6 

Hall Pacientes 1 22 22 

Sala de Quimioterapia 4 45 180 

Recuperación post quimioterapia 2 21 42 

Dispensación de cubetas de quimioterapia 1 18 18 

Área de preparación de antiemesis + deposito 1 18 18 

Estación de coches 1 5.5 5.5 

Depósito de equipos 1 12.5 12.5 

Estación de camillas 1 6.5 6.5 

SH Publico Hombres 1 18 18 

SH Publico Mujeres 1 18 18 

SUBTOTAL 566.5 m²  

RADIOTERAPIA 

Sala de espera + Recepción 1 56 56 

Sala de observación pacientes + SH 1 26 26 

Archivo para almacenamiento de información 1 5 5 

Jefatura 1 10 10 

Secretaria 1 7 7 

Sala de reuniones 1 15 15 

Sala de espera interna 1 8 8 

Tópico de procedimientos 1 10 10 

Preparación Paciente 1 8 8 

Sala de simulación 1 36 36 

          Comando 1 16 16 

Cuarto Biocontaminado 1 4 4 

Residuos Solidos 1 3.5 3.5 

Cuarto de Limpieza 1 3.5 3.5 

Cuarto Séptico 1 4.5 4.5 

Almacén de insumos 1 5.5 5.5 

Vestidores Personal + SH Hombres 1 13 13 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 9 9 

Trabajo Sucio y Limpio 1 10 10 

Ropa Sucia 1 4 4 

Estación de enfermeras 1 12 12 

Preparación Paciente 1 6 6 

Sala de Teleterapia 1 168 168 

          Comando + Almacén 1 18 18 

Sala Braquiterapia 1 42 42 

          Comando + Deposito de Isotopos 1 12 12 

Recuperación Post Braquiterapia 1 21 21 
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Cuarto de moldes 1 5 5 

Sala de planificación y dosimetría clínica 1 10 10 

Sala de dosimetría física + depósito de registros manuales 
e informes 1 18 18 

Estación de camillas 1 6.5 6.5 

Estación de coches 1 5.5 5.5 

Depósito de equipos 1 12.5 12.5 

SH Publico Hombres 1 18 18 

SH Publico Mujeres 1 18 18 

SUBTOTAL 626.5 m²  

REHABILITACION 

Sala de espera + Recepción 1 56 56 

Sala de espera interna 1 8 8 

Consultorio de Medicina de rehabilitación 1 11 11 

Consultorio de Psicología 3 10.5 31.5 

Jefatura 1 15 15 

Secretaria 1 7 7 

Residuos Solidos 1 5 5 

Cuarto de Limpieza 1 3 3 

Almacén de insumos 1 5.5 5.5 

Vestidores Personal + SH Hombres 1 13 13 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 9 9 

Trabajo Sucio y Limpio 1 10 10 

Ropa Sucia 1 4 4 

Estación de enfermeras 1 12 12 

Gimnasio 1 128 128 

Gimnasio Niños 1 37 37 

Insumos 1 5 5 

Vestidores Gimnasio + SH Hombres 1 11 11 

Vestidores Gimnasio + SH Mujeres 1 9 9 

Sala de espera interna 2 15 30 

Sala de Fisioterapia 1 94 94 

Sala de Fisioterapia Niños 1 22 22 

Sala de procedimientos 1 30 30 

Cuarto Séptico 1 6 6 

Espera interna hidroterapia 1 5 5 

Sala de Hidroterapia 5 15 75 

Sala de Luminoterapia 2 10 20 

Estación de coches 1 5.5 5.5 

Depósito de equipos 1 12.5 12.5 

Estación de camillas 1 6.5 6.5 

Sala de terapia de aprendizaje 2 22.5 45 

Sala de terapia ocupacional 2 43 86 
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Sala de terapia de lenguaje 2 33 66 

SH Publico Hombres 1 18 18 

SH Publico Mujeres 1 18 18 

SUBTOTAL 919.5 m²  

TOTAL  2776 m²  

 

 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

GESTION DE LA INFORMACION 

Hall 2 14 28 

Jefatura de Seguridad + SH 1 20 20 

Cabina de Video vigilancia 1 31 31 

SH 1 4 4 

Jefatura + SH 1 15.5 15.5 

Soporte Informativo 1 12 12 

Estadísticas 1 16 16 

Central de comunicaciones 1 15.5 15.5 

Oficina de informática 1 12 12 

Centro de computo 1 16 16 

Data Center 1 50 50 

Control Eléctrico 1 10 10 

SUBTOTAL 230 m²  

CASA FUERZA 

Sub Estación eléctrica 1 45 45 

Grupo Electrógeno 1 42 42 

Sala de tableros eléctricos 1 15 15 

SUBTOTAL 102 m²  

CENTRAL DE GASES 

Central de Óxido Nitroso 1 14 14 

Central de Vacío 1 23 23 

Central de aire medicinal 1 10 10 

Central de aire de uso general 1 10 10 

Planta de oxigeno 1 51 51 

SUBTOTAL 108 m²  

ALMACEN 

Clasificación y Almacenamiento 1 21 21 

Área Técnica de apoyo 1 16 16 

Jefatura 1 16 16 

Almacén de productos inflamables 1 12 12 

Almacén de artículos de aseo 1 13 13 

Almacén de Papelería 1 12 12 

Almacén de Laboratorio 1 13 13 

Almacén Medico Quirúrgico 1 26 26 
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Vestidores Personal + SH Hombres 1 34.5 34.5 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 30 30 

SUBTOTAL 193.5 m²  

MANTENIMIENTO 

Depósito de muebles/equipos de baja 1 46.5 46.5 

Depósito de limpieza y jardinería 1 18 18 

Building Management System 1 10.5 10.5 

Jefatura 1 12 12 

Oficina de tecnología evaluación de equipos 1 12 12 

Área Técnica de apoyo 1 26 26 

Taller 1 74 74 

SUBTOTAL 199 m²  

SALUD AMBIENTAL 

Recibo y clasificación 1 17.5 17.5 

Residuos biocontaminados 1 18 18 

Residuos especiales 1 9 9 

Residuos comunes 1 16.5 16.5 

Cuarto de Limpieza 1 7 7 

Lavado depósitos basura 1 18 18 

SUBTOTAL 86 m²  

TOTAL  918.5 m²  

 

 UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AMBIENTES CANTIDAD AREA AREA TOTAL 

LAVANDERIA (TERCERIZADO) 

Jefe de área 1 11 11 

Vestidores Personal + SH Hombres 1 10 10 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 9 9 

Recepción y entrega de ropa limpia 1 9 9 

Almacén de ropa limpia 1 42.5 42.5 

Recepción y entrega de ropa sucia 1 9 9 

Almacén de ropa 1 35 35 

Cuarto de Limpieza 1 4 4 

Almacén de insumos + deposito 1 26 26 

Lavado de coches 1 8 8 

SUBTOTAL 163.5 m²  

FARMACIA 

Entrega de medicamentos y despacho 1 14 14 

Jefe de área + SH 1 15.5 15.5 

Cuarto de Limpieza 1 5 5 

Drogas Controladas 1 14 14 

Cámara Fría 1 14 14 

Almacén Húmedo 1 20 20 



 

 
 

 
119 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Almacén Seco 1 18 18 

Almacén General 1 45.5 45.5 

Almacén de dosis diaria hospitalización 1 17 17 

Almacén de dosis diaria ambulatorio 1 17 17 

Módulo de dispensación 1 12 12 

Preparación recetas ambulatorias 1 12 12 

Oficina Quimicofarmaceutico 1 13 13 

Hall esclusa de aislamiento 1 18 18 

          Vestidores Personal + SH Hombres 1 7 7 

          Vestidores Personal + SH Mujeres 1 7 7 

          Fraccionamiento y reenvasado 1 15 15 

     Hall de preparación formulas 1 17 17 

          Preparación de medios 1 9 9 

          Lavado de material y esterilización 1 14.5 14.5 

     Transfer 1 12 12 

          Preparación formulas paranterales 1 18 18 

                    Almacén formulas paranterales 1 16 16 

          Preparación mezclas endovenosas 1 23.5 23.5 

                    Almacén mezclas endovenosas 1 23.5 23.5 

          Preparación Medicamentos antineoplasmaticos 1 18 18 

                    Almacén de antineoplasmaticos 1 18 18 

SUBTOTAL 433.5 m²  

NUTRICION Y DIETETICA 

Control de ingresos de insumos 1 12 12 

Repostero 1 18 18 

Comedor 1 55 55 

Despensa 1 18.5 18.5 

Antecámara 1 9 9 

Cámara de congelados 1 7 7 

Cámara de lácteos 1 6 6 

Cámara frigorífica 1 13.5 13.5 

Entrega de comida 1 25 25 

Jefatura de Nutrición 1 12 12 

Jefe de cocina 1 12 12 

Lavado de vajilla de personal 1 12.5 12.5 

Lavado de vajilla de pacientes 1 10.5 10.5 

Lavado de ollas 1 14 14 

Preparación de dietas 1 16.5 16.5 

Preparación Previa 1 18 18 

Repostería 1 25.5 25.5 

Cocina Central 1 53 53 

Vestidores Personal + SH Hombres 1 8 8 

Vestidores Personal + SH Mujeres 1 7 7 
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Depósito de residuos 1 7 7 

Cuarto de Limpieza 1 6 6 

Lavado de coches 1 13 13 

SUBTOTAL 379 m²  

CAFETERIA 

Área de mesas 1 168 168 

Oficio 1 33 33 

Kitchenette 1 86 86 

SH Personal Hombres 1 3.5 3.5 

SH Personal Mujeres 1 3.5 3.5 

Comedor de servicio 1 10 10 

Despensa de cafetería 1 27 27 

Oficina 1 10 10 

Almacén de cafetería 1 27 27 

SUBTOTAL 368 m²  

SALA DE USOS MULTIPLES Y SALA DE CONFERENCIAS 

Hall + recepción 1 56.5 56.5 

SUM 1 1 97 97 

SUM 2 1 57 57 

Sala de conferencias (aforo 102 personas) 1 233 233 

SH Publico Hombres 1 13 13 

SH Publico Mujeres 1 14.5 14.5 

Kitchenette 1 16.5 16.5 

Almacén  1 4.5 4.5 

SUBTOTAL 492 m²  

TOTAL  1836 m²  

 

CUADRO RESUMEN DE AREA 

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA 18374.5 m²  

40% CIRCULACION Y MUROS 7349.8 m²  

TOTAL AREA CONSTRUIDA 25724.3 m²  

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE AREAS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 752.5 m²  

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 3746.5 m²  

UNIDAD DE EMERGENCIA 613.5 m²  

UNIDAD DE CENTRO QUIRURGICO 831 m²  
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UNIDAD DE HOSPITALIZACION 4237.5 m²  

UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION 284.5 m²  

UNIDAD DE ANATOMIA PATOLOGICA 185 m²  

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1202 m²  

UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 630 m²  

UNIDAD DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE 361.5 m²  

UNIDAD DE TRATAMIENTO 2776 m²  

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 918.5 m²  

UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1836 m²  

 

Zonificación  

Integración Volumétrica 
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Esquema de zonificación   

Según la función, ejes organizadores y la orientación del proyecto, la clínica se 

dividirá en tres zonas, las cuales estarán diferenciadas acorde a sus usos. 
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Planos de zonificación por piso  
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Accesos y circulación  

El proyecto cuenta con cuatro accesos vehiculares y cinco accesos peatonales de 

los cuales tres son públicos.  

Acceso peatonal principal público: ubicado en esquina Av. Javier Prado cruce con 

Av. Guardia Civil 

Acceso peatonal secundario público a sala de conferencias y Sum: Av. Javier 

Prado 

Acceso peatonal ingreso a Emergencia: Av. Guardia Civil 

Acceso peatonal privado servicios: Calle de las Letras  

Acceso peatonal privado anatomía patológica: Calle de las Letras 

Acceso vehicular público: Av. Javier Prado 

Doble acceso vehicular público y privado: Calle de las Letras 

Acceso vehicular para ambulancia y familiar de Emergencia: Av. Guardia Civil 

Circulaciones: 
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Acorde al RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), existen siete tipos de 

flujos de circulación, en función del volumen, horario, confiabilidad y 

compatibilidad; por tanto se consideraran los siguientes: 

-Circulación de pacientes ambulatorios 

-Circulación de pacientes internados 

-Circulación de personal 

-Circulación de visitantes 

-Circulación de suministros 

-Circulación de Ropa Sucia 

-Circulación de Desechos 

-Circulación para salida de Cadáveres  

La clínica contara con 5 núcleos, de los cuales uno será del hall principal, y otro 

privado, cada núcleo exceptuando el primero contara con una escalera de 

emergencia, y contaran con ascensores diferenciados por usos. 

Se considerarán los siguientes núcleos de escalera: 

-Escalera publica 

-Escalera de emergencia 

Considerando los siguientes núcleos de ascensores: 

-Ascensores públicos 

-Ascensor para personal medico 

-Ascensor para camillas y pacientes 

-Ascensor para servicio 

Asimismo, se colocarán montacargas para Sucio, Limpio, Comida, y Farmacia. 
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Análisis de condiciones ambientales 

Análisis solar  

En el solsticio de invierno el sol se inclina hacia al cuadrante norte. En el proyecto 

las fachadas con incidencia solar en la mañana son la 4 y parte de la 3, al medio 

día la incidencia solar cae en una cuarta parte del patio central, mientras que por 

la tarde los rayos solares caen en las caras de las fachas 3 y parte de la 2. 
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GRAFICA 14: Bóveda Celeste de Lima. Solsticio de invierno Latitud -12º 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los equinoccios tanto de otoño como primavera el sol se inclina un poco hacia 

al cuadrante norte. En el proyecto las fachadas con incidencia solar en la mañana 

son la 4 y parte de la 5, mientras que por la tarde los rayos solares caen en las 

caras de las fachas 3 y parte de la 2. 

 

GRAFICA 15: Bóveda Celeste de Lima Equinoccios Latitud -12º 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el solsticio de verano el sol se inclina hacia al cuadrante sur. En el proyecto las 

fachadas con incidencia solar en la mañana son la 4 y 5, al medio día la incidencia 

solar cae en una cuarta parte del patio central, mientras que por la tarde los rayos 

solares caen en la fachada 2. 

 

GRAFICA 16: Bóveda Celeste de Lima. Solsticio de Verano Latitud -12º 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta  

Tomando en cuenta la incidencia del sol en cada época del año se considerará el 

diseño de la fachada, implementándole elementos que la protejan de la misma. 

Fachada 2: cuenta con ventanas angostas y alargadas, las cuales se encuentran 

hundidas en la fachada para de esta manera estar protegidas del ingreso del sol 

a horas de la tarde. 

Fachada 3: esta fachada cuenta con ventanas altas para evitar que los rayos del 

sol ingresen directamente al medio día y en las tardes. 

Fachada 4: el volumen que contiene esta fachada pertenece a la unidad de 

hospitalización por tanto el diseño cuenta con aleros verticales para que lo 

protejan del sol de la mañana y tarde. 

Fachada 5: en esta parte del proyecto se encuentran los consultorios externos, 

para los cuales se propone la colocación de aleros horizontales dispuestos de 

manera tal que el sol no ingrese directamente al volumen entre las 8:00 am y 

4:00pm. 

 

Análisis del viento 

La dirección del viento en lima es predominantemente Sur y Sur oeste, para evitar 

que el viento choque directamente con la fachada que se encuentra en esa misma 

dirección se ha propuesto el uso de vegetación de forma escalonada.   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizará ventilación natural en los espacios públicos internos. Mientras que en 

las unidades es necesario la ventilación mecánica ya que cada ambiente requiere 

de una temperatura y presión positiva o negativa diferente. 

 

Diseño de fachada 

Fachada 1: 

La fachada 1 comprende tres volúmenes, el volumen central tiene un muro cortina 

que marcara el ingreso principal iluminando a su vez la triple altura del hall 

principal. El volumen de la izquierda será compacto enchapado en ladrillo de dos 

tonos de color con ventanas pequeñas y alargadas para iluminar, no para ventilar 

ya que son ambientes que no se permiten ventilación natural a excepción de 

algunos. El volumen que se encuentra en el lado derecho es compacto con 

acabado de cemento pulido con bruñas verticales y horizontales. 

 

IMAGEN 35: Fachada 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fachada 2:  

Sera la fachada lateral que dé a la av. Guardia Civil, esta contara con el ingreso 

peatonal y vehicular para la unidad de emergencia y estará compuesta por dos 
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volúmenes diferenciados por la tipología de fachada. La volumetría de la izquierda 

estará compuesta por una estructura de metal ligero que sostendrá la cubierta de 

ETFE (material resistente a los rayos solares) transparente para protegerla de sol 

todo el año, con perfiles que unirán las ventanas.   

 

IMAGEN 36: Fachada 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fachada 3: 

La fachada colindante a la Calle de las Letras está compuesta por dos volúmenes 

diferenciados en textura y tamaño. El volumen de la izquierda está cubierta por 

listones verticales de aglomerado de bambú que sirven como aleros para 

protegerlo del sol  y a su vez para darle un aspecto más esbelto a la torre donde 

se encuentra la unidad de hospitalización a su vez en cada piso sobresalen dos 

ventanas con unos pequeños techos verdes dándole al paciente la sensación de 

continuidad con el jardín exterior.  Mientras que la fachada derecha será la 

volumetría traslucida. 

 

IMAGEN 37: Fachada 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fachada 4: 

Esta fachada da al jardín interno está compuesta por cuatro volúmenes; el primero 

se encuentra a la izquierda, pintado en tonos de grises con un juego de aleros 

dispuestos de manera tal que genere diferentes figuras y sirvan como protección 

solar. Al medio esta un volumen traslucido protegido con una malla que amarra al 

tercer volumen donde se encuentra la unidad de Hospitalización tratamiento 

mencionado en la fachada 3. En la parte baja se encuentra un volumen de menor 

altura donde estará situado la sala de conferencias del proyecto enchapado con 

paneles ranurados verticalmente de madera reciclada, con dos tonos de gris e 

iluminación cada cierto tramo. 

 

IMAGEN 38: Fachada 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fachada 5: 

La fachada 5 vista desde la av. Javier Prado integrado por 3 volúmenes de 

diferente altura, el volumen de la izquierda cerrado con un muro cortina en los 

pisos inferiores y en los pisos superiores contara con ventanas rectangulares. Al 

medio se encuentra el volumen que ya se mencionó anteriormente, esta será otra 

de sus caras, en la cual cuenta con un juego de aleros en cada piso, contará 

también con un techo verde en cada piso y al extremo derecho se vuelve a 

observar desde otro ángulo la sala de conferencias. 

IMAGEN 39: Fachada 5 
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Fuente: Elaboración propia      

Tecnología constructiva y acabados 

El proyecto tendrá un sistema estructural de placas y pórticos de concreto armado, 

sin considerar la parte del hall principal donde por la dimensión de las luces, se 

usará para los entrepisos losas colaborantes. En el caso de la Sala de 

Conferencias principal se planteará la utilización de un techo con estructura 

metálica de tijerales. 

 

En consideración de la última modificación de la Norma E-030 en el año 2016, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, donde se plantea que las nuevas 

edificaciones de categoría A1 a la cual pertenece el proyecto, tendrán aislamiento 

sísmico en la base cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3, y acorde a 

la ubicación del proyecto en el mapa de zona sísmica, este se encuentra en la 

Zona 4. En consecuencia, se colocará el sistema de aisladores sísmicos en todo 

el proyecto, como lo exige la norma. 

FIGURA 09: Detalle constructivo de aislador sísmico 

Los Aisladores Sísmicos separan 

la estructura de los movimientos 

del suelo, mediante la 

introducción de elementos 

flexibles entre la estructura y su 

cimentación; reduciendo 

notablemente la rigidez del 

sistema estructural evitando que 

se produzca resonancia, la cual podría provocar daños en la estructura. 

 

Fuente: CDV Ingeniería Antisísmica 

Para instalar los aisladores sísmicos se colocará una base (pilar) de 1.5m x 0.65m, 

a partir de ello parte la estructura de pórtico.  



 

 
 

 
138 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

La cimentación será de concreto armado, partiendo de una modulación de 1.2m 

generando luces de 6.6m y 7.2m acorde al área.  

 

Sistema de Fachadas: 

Para la fachada traslucida que se encuentra en los frontis de la av. Guardia Civil 

y Calle de Las Letras se optó por usar como soporte para los paneles de polímero 

PTFE de 2.4m una estructura metálica a base de rieles, parantes y perfiles, con 

una cámara de aire en el centro permitiendo la ventilación y que no selle la 

estructura base. Asimismo, estos paneles son fáciles de limpiar y protegen de los 

rayos UV, teniendo un tiempo prolongado de vida, sin alteraciones de color. 

 

FIGURA 10: Detalle de Instalación de Fachada Traslucida 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para la fachada de la Unidad de Hospitalización se creó un sistema sencillo de 

aleros verticales entrelazados horizontalmente, con planchas de aglomerado de 

bambú, generando en algunas habitaciones pequeños techos verdes en los 

balcones. Este sistema es fácil de ensamblar y protege la fachada de la incidencia 

del sol, brindándole al paciente una sensación de continuidad del jardín exterior 

con el interior atraves del material. 

 

FIGURA 11: Detalle de Instalación de Fachada con aleros  
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Fuente: Elaboración propia  

Techo verde: 

Se propone en varias zonas de la clínica techos verdes de diferentes dimensiones, 

este sistema consiste en siete capas que integran el uso de vegetación sobre un 

techo. 

 

IMAGEN 40: Capas de techo verde 

 

Fuente: Gania, 2018  

 

Muro verde: 

Jardín vertical también conocido como muro verde al igual que el techo verde 

posee varias capas bajo técnicas hidropónicas aquí se puede poner plantas 

aromáticas, ornamentales y nativas; el riego se realiza a través de un circuito 

cerrado por goteo. El proyecto comprenderá la colocación de uno de estos muros 

en la parte externa de consulta externa.  
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IMAGEN 41: Capas de muro verde 

 

Fuente: Gania, 2018 

 

Iluminación con paneles fotovoltaicos: 

Los paneles fotovoltaicos están formando por un conjunto de células fotovoltaicas. 

Su función es generar una corriente eléctrica transformando la luz solar. Estos se 

emplearán en el alumbrado exterior e interior (jardines) de la clínica con la 

colocación de luminarias solares, las cuales estarán compuestas por una lámpara 

de LED, un panel fotovoltaico y una batería recargable, todos integrados en una 

sola unidad, el modelo dependerá de su función, ya sea pasillos, iluminación de 

jardines, etc. 

 

IMAGEN 42: Luminaria de Led con panel fotovoltaico 

 

Fuente: Photon Solar Energy- Germany 
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Las luminarias solares se encienden automáticamente al anochecer y 

permanecen encendidas durante toda la noche, dependiendo de la cantidad de 

radiación solar que reciban durante el día. 

Para la iluminación de las áreas públicas como los pasillos y las salas de espera 

generales se optó por usar paneles solares como fuente de energía que 

abastecerán tanto de día como de noche la iluminación de estas áreas. Con esta 

acción y la utilización de luminarias con paneles solares para la iluminación 

exterior se ahorrará en la energía eléctrica. 

 

Acabados: 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

1 INGRESO PRINCIPAL 

1.1 HALL PRINCIPAL, RECEPCIÓN, ADMISIÓN, INFORMACIÓN,CAJA Y SEGUROS 

Piso Porcelanato 
liquido  

  Acabado: 
Marmoleado 

Pared Pintura h= 2.6m Tarrajeado de 20mm Color: blanco 
humo 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso, 
resistente a la 
humedad 

Según diseño Superficie continua con 
junta perdida, liso, 
pintura satinada, 
lavable  

Tono: claro 
Color: blanco 

1.2 BATERÍAS SANITARIAS PÚBLICAS ( SE APLICA A TODAS LAS ÁREAS 

FUNCIONALES) 

Piso Porcelanato 
antideslizante 

a= 60 
l= 60cm 

Junta entre pieza no 
mayor de 2mm con 
mortero porcelana 

Color: Beige 

Zócalo Cerámico  h= 1.40m 
a= 20cm 
l= 20cm 

Solo en pared de 
urinarios 

Color: Blanco 

Contrazócalo Cerámico h= 0.10cm  Color: Beige 

Pared Pintura 
Ecodurable 

 Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso, 
resistente a la 
humedad 

Según diseño Superficie continua 
con junta perdida, liso, 
pintura satinada, 
lavable  

Color: Blanco 
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 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

2 UPS ADMINISTRACION 

2.1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ARCHIVO, ESTADÍSTICA. 

Piso Placa de 
porcelanato  

l= 60cm 
a= 60cm 
e= 8mm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Color: Gris 

Contrazócalo Placa de 
porcelanato 

h= 0.10cm Igual a piso Color: Gris 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

 

3.1 SALA DE CONFERENCIAS  

Piso Laminado  l= 2.4m 
a= 15cm 
e= 12mm 

 Color: Roble 

Pared a. Panel acústico 
difusor 
enchapado en 
madera 

e= 10cm 
h= 2m 
a= 2.4m 

Panel acústico 
ranurado, unión 
machiembrado, con 
iluminación LED 

Color: Gris 

b. Panel acústico   Panel acústico con 
perforaciones de 
diferentes diámetros 

Color: Crema 

Falso cielo Panel difusor   Panel acústico con 
perforaciones, 
estructura de madera 
con iluminación, 
sujetado con cables 
tensores 

Color: Crema 

3.2 SALA USO MÚLTIPLE 

Piso Laminado l= 2.4m 
a= 15cm 
e= 10mm 

 Color: Plomo 

Contrazócalo Laminado  h= 12cm  Color: Plomo 

Pared Pintura   Pintura de zócalo a 

techo, pintura 

antibacteriana, 

sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

humo 

Falso cielo Placa de fibra 

mineral sobre 

estructura 

metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

4 CORREDORES GENERALES (ENTRE UNIDADES ) 

4.1. HALL DE ASCENSORES, AREAS DE ESPERA 

Piso Porcelanato 
liquido  

  Color: Crema 

Contrazócalo Porcelanato  h= 10cm  Color: Crema 

Pared Pintura   Color: blanco 
humo 

Falso cielo Tablero 
industrial de 
yeso, resistente 
a la humedad 

Según diseño Superficie continua con 
junta perdida, liso, 
pintura satinada, 
lavable  

Tono: claro 
Color: blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

5 UPSS EMERGENCIAS 

5.1 TRIAJE, OBSERVACIÓN, CURACIONES, SALA DE PROCEDIMIENTOS, SHOCK, 
ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD  

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Beige 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epóxida  

h= 10cm 
r= 5cm 

Colocado sobre el piso 
y la pared 

Color: Beige 

Pared Pintura  Esmalte acrílico 
antibacterial, lavable, 
sobre estucado liso. 
Uso de protectores de 
PVC en aristas 
esquineras 

Tono: Mate 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

5.2 ADMISION DE EMERGENCIA, FARMACIA DE EMERGENCIA, JEFATURA, 
SECRETARIA, HISTORIAS 

Piso Laminado l= 1.2m 
a= 15cm 
e= 10mm 

Para trafico mediano Color: Beige 
Acabado: 
Textura mate 

Contrazócalo Aglomerado de 
madera 

h= 10cm 
r= 5cm 

  

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

6 UPSS CONSULTA EXTERNA 

6.1 CORREDORES, SALA DE ESPERA GENERAL  

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Color: Gris 

Contrazócalo Curva Sanitaria 
porcelanato 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Gris 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

6.2 CONSULTORIOS,TOPICOS 

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Color: Crema 

Contrazócalo Curva Sanitaria 
porcelanato 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Gris 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

7 UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGEN  

7.1 SALA DE ESPERA GENERAL, CORREDORES  

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Beige 

Contrazócalo Curva Sanitaria 
porcelanato 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Beige 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

7.2 RADIOLOGÍA, TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA, ULTRASONIDO 
Piso Vinil de 

disipación 
estática 

Rollo e= 4mm Vinil conductivo 
flexible. Junta 
termosoldada, 
adhesivo conductivo. 
Conexión a tierra con 
lámina de cobre 

Color: Beige 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Contrazócalo Curva sanitaria 
de vinil 

h= 10cm 
r= 10cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante 

 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

8  UPSS  PATOLOGIA CLINICA Y UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE 
SANGRE 

8.1  SALA DE ESPERA, REGISTRO. SECRETARIA, JEFATURA, ENTREVISTA DE 
DONANTE 

Piso Porcelanato 
liquido  

  Color: Crema 

Contrazócalo Porcelanato  h= 10cm  Color: Crema 

Pared Pintura   Color: blanco  

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

8.2 TOMA DE MUESTRA, LABORATORIOS, EXTRACION DE SANGRE 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Zócalo Placa de acero h= 1.8m  Color:  

Contrazócalo Curva sanitaria , 
epóxido  

h= 10cm 
r= 5cm 

Colocado sobre el piso 
y la pared 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante  

 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

9 UPS FARMACIA 

9.1  SALA DE ESPERA, ENTREGA DE PACIENTES EXTERNOS, DISPENSARIO 

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Color: Crema 

Contrazócalo Curva Sanitaria 
porcelanato 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Gris 

Pared Pintura   Vinílica antibacterial Color: Beige 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

9.2 FARMACOTECNIA, LABORATORIO 
Piso Epóxico 

polimérico 
 Superficie totalmente 

lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Zócalo Placa de acero h= 1.8m   

Contrazócalo Curva sanitaria 
epóxida  

h= 10cm 
r= 5cm 

Colocado sobre el piso 
y la pared 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante  

 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 
(L, a, e, h) 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

TONO / 
COLOR / 
ACABADO 

10 UPSS CENTRO QUIRURGICO 

10.1 PREANESTESIA , REANIMACIÓN, TRANSFERENCIA, ALMACÉN DE EQUIPO Y 
MATERIAL ESTÉRIL, ÁREA DE LAVABOS QUIRÚRGICOS, ESPACIOS COMUNES DE LA 
UNIDAD 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente lisa, 
regular, nivelado, sin 
resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Zócalo Pintura epoxico h= 1.8m  Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria  
epóxido  

h= 10cm 
r= 5cm 

Colocado sobre el piso y 
la pared 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 

Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

limpieza sanitaria 
constante  

Falso cielo Panelado PVC 
(machiembrado, 
junta perdida) 

Paneles no 
menores a 25cm 
de ancho 

Acabado liso brillante, 
dejar junta de dilatación 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

10.2 QUIROFANOS 
Piso Vinil conductivo Rollo e= 4mm Vinil conductivo flexible. 

Junta termosoldada, 
adhesivo conductivo. 
Conexión a tierra con 
lamina de cobre 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

Zócalo Vinil Rollo e= 2mm PVC homogéneo flexible. 
Antiestático fungiestatico, 
bactereoestatico. Junta 
termosoldada 
De zócalo a techo 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
de vinil 

h= 10cm 
r= 10cm 

 Color: Blanco 

Falso cielo Tablero 
industrial de 
yeso resistente a 
la humedad sin 
textura 

 Sistema panelado con 
certificación internacional 
para aplicación de 
quirófanos. Junta sellada 

Color: Blanco 

10.3 BATERIA SANITARIA Y VESTIDORES DE PERSONAL 
Piso Porcelanato a= 40cm 

l= 40cm 
Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

Pared Porcelanato a= 40cm 
l= 40cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 
De piso a techo 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero 
industrial de 
yeso resistente a 
la humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. Terminado 
liso, pintura satinada 
lavable. Esquinas 
reforzadas 

Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

11 CAFETERIA 

11.1 AREA DE MESAS 

Piso Laminado l= 1.2m 
a= 15cm 
e= 10mm 

Para trafico mediano Color: Plomo 
Acabado: 
Textura mate 

Pared Vidrio templado  De piso a techo 
Dos franjas de 10cm 
pavonadas a 1.2m de 
altura  

Translucido 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

11.2 OFICIO, KITCHENETTE, COMEDOR DE SERVICIO, OFICINA, DESPENSA Y 
ALMACEN 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

Piso Porcelanato a= 40cm 
l= 40cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

Pared Porcelanato a= 40cm 
l= 40cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

12 UPSS RADIOTERAPIA 

12.1 JEFATURA, SALA DE REUNIONES, SECRETARIA, ESTACION DE ENFERMERAS, Y 
ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante  

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

12.2 TELETERAPIA, COMANDOS, BRAQUITERAPIA, RECUPERACION, SALA DE 
SIMULACION 
Piso Baldosa vinílica  De alto transito   

Zócalo Vinil Rollo e= 2mm PVC homogéneo 
flexible. Antiestático 
fungiestatico, 
bactereoestatico. Junta 
termosoldada 
De zócalo a techo 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
de vinil 

h= 10cm 
r= 10cm 

Vinílico flexible Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

13 UPSS HOSPITALIZACION 

13.1 SALA DE ESPERA, RECEPCION, ESTACION DE ENFERMERAS, SALA DE 
REUNIONES, AREA TECNICA, Y ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Beige 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

13.2 HABITACIONES ADULTOS 

Piso Laminado   Color: Roble 
Con textura sin 
porosidad 

Contrazócalo Aglomerado de 
madera 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Roble 

Pared Pintura  Vinil acrílico ecológico, 
libre de nonyl fenol 
ethoxilado 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

13.3 HABITACIONES NIÑOS 

Piso Laminado   Color: Roble 
Con textura sin 
porosidad 

Contrazócalo Aglomerado de 
madera 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Roble 

Pared Pintura  Vinil acrílico ecológico, 
libre de nonyl fenol 
ethoxilado 

Color: Blanco 
con aplicaciones 
de colores mate 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

14 UPSS QUIMIOTERAPIA 

14.1  JEFATURA, SALA DE REUNIONES, SECRETARIA 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante  

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

14.2 TOPICO DE PROCEDIMIENTOS, CONSULTA MEDICA, MODULO DE 
QUIMIOTERAPIA, RECUPERACION POST QUIMIOTERAPIA, ESTACION DE 
ENFERMERAS, Y ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD 
Piso Epóxico 

polimérico 
 Superficie totalmente 

lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Pintura h= 1.5m Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

15 UPSS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

15.1 SALA DE REUNIONES, JEFATURAS, SALA ESPERA INTERNA, MEDICO 
RESIDENTE, CORREDORES, Y ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria  
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

15.2 BOX DE UCI Y CUIDADOS INTERMEDIOS, ESCLUSA 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante. 
De piso a techo 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 
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CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

16 UPSS HEMODIALISIS  

16.1 CONSULTORIO MEDICO, JEFATURA, SECRETARIA, SALA DE REUNIONES, 
INFORMACION, SALA DE ESPERA 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

16.2 ESTACION DE ENFERMERAS, SALAS DE DIALISIS, ALMACEN, RECUPERACION, 
SALA DE LAVADO DE DIALIZADORES Y ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante. 
De piso a techo 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 
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 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

17 UPSS MEDICINA DE REHABILITACION  

17.1 SALA DE ESPERA, JEFATURA, CONSULTORIOS 

Piso Vinil  Rollo e= 4mm Homogéneo, flexible, 
alto tránsito, 
antiestático, 
fungiestatico, 
bacterioestatico. 
Resistente a la 
abrasión. 

Color: Beige 

Contrazócalo Curva sanitaria 
de vinil 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

17.2 GIMNASIO, SALA DE FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA, LUMINOTERAPIA, ESTACION 
DE ENFERMERAS, Y ESPACIOS COMUNES DE LA UNIDAD 

Piso Cinesiterapia 
vinil 

Rollo e=7mm PVC heterogéneo 
flexible para uso 
deportivo. Resistente a 
la abrasión. 
 

Color: Crema 

Vinil 

Antideslizante 

Rollo e=4mm Solo para piso de 

Hidroterapia 

Color: Crema 

Contrazócalo Curva sanitaria 

de vinil 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Vinil h= 1.5m PVC heterogéneo 

flexible para uso 

deportivo. Resistente a 

la abrasión. 

Color: Beige 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

 Reticulado (6ox6ocm), 
estructura de soporte 
liviano. 

Color: Blanco 
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 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

18 UPSS ANATOMIA PATOLOGICA  

18.1 JEFATURA, SALA DE ESPERA 

Piso Porcelanato a= 40cm 
l= 40cm 

Biselado y rectificado. 
Junta entre piezas no 
mayor a 2mm 

Color: Beige 

Contrazócalo Porcelanato  h= 10cm  Color: Beige 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Crema 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

18.2 LABORATORIOS, SALAS, PROCESAMIENTO DE MUESTRAS, LAVADO Y 
ESTERILIZACION, CONSERVACION DEL CADAVER, AUTOPSIA, ARCHIVOS DE 
LAMINAS 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante. 
De piso a techo 

Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 

sanitaria, lavable 

Color: Blanco  

Falso cielo Tablero industrial 

de yeso 

resistente a la 

humedad sin 

textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 
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 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

19 UPSS NUTRICION Y DIETETICA  

19.1 COMEDOR DE EMPLEADOS, JEFATURA, JEFE DE COCINA 

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

 Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria de 
porcelanato 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco  

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso resistente 
a la humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

19.2 PREPARACION, REPOSTERIA, COCINA CENTRAL, LAVADO DE VAJILLA Y OLLAS, 
ENTREGA DE COMIDA, DESPENSA 

Piso Epoxico 
polimérico  

 Con base poliuretano Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Cerámico 
esmaltado 

a= 40cm 
l= 40cm 

De piso a techo Color: Blanco 

Falso cielo Panelado PVC 
(machiembrado, 
junta perdida) 

Paneles no 
menores a 25cm 
de ancho 

Acabado liso brillante, 
dejar junta de 
dilatación 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 
(L=largo, 
a=ancho, 
e=espesor, 
h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

TONO / 
COLOR / 
ACABADO 

20 UPSS CENTRAL DE ESTETILIZACION  

20.1 RECEPCION DE MATERIAL SUCIO, LAVADO DE CARROS, CARROS LIMPIO, ZONA 
DE LAVADO Y CLASIFICACION 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente lisa, 
regular, nivelado, sin 
resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Pintura  Esmalte epoxico, 

resistente al lavado y 

limpieza sanitaria 

constante. De piso a 

techo 

Color: Blanco 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. Terminado 
liso, pintura satinada 
lavable. Esquinas 
reforzadas 

Color: Blanco 
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20.2 MATERIAL LIMPIO, ZONA DE PREPARACION, ZONA DE AUTOCLAVES, ZONA DE 
ESTERILIZACION, MATERIAL ESTERIL, ENTREGA, SUMINISTROS, ALMACEN 

Piso Epóxico 
polimérico 

 Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, sin 
resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Zócalo Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante. De piso a 
techo 

Color: Blanco 

Falso cielo Panelado PVC 
(machiembrado, 
junta perdida) 

Paneles no 
menores a 25cm 
de ancho 

Acabado liso brillante, 
dejar junta de dilatación 

Tono: Claro 
Color: Blanco 

20.3 JEFATURA 

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

 Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
de porcelanato 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco  

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa con 
junta perdida. Terminado 
liso, pintura satinada 
lavable. Esquinas 
reforzadas 

Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

21 UPS GESTION DE LA INFORMACION   

21.1 JEFATURA, SOPORTE INFORMATICO, ESTADISTICA, CENTRAL DE 
COMUNICACIONES, OFICINAS 

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

 Color: Plomo 

Contrazócalo Porcelanato h= 10cm 
 

 Color: Plomo 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 

sanitaria, lavable 

Color: Blanco 

humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

21.2 CENTRO DE COMPUTO, DATA CENTER 

Piso Vinil de 
disipación 
estática 

Rollo e= 4mm Vinil conductivo 
flexible. Junta 
termosoldada, 
adhesivo conductivo. 
Conexión a tierra con 
lámina de cobre 

Color: Plomo 

Contrazócalo Vinil h= 10cm  Color: Plomo 
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Pared Pintura  Esmalte acrílico 
antibacterial, mate 
lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

22 UPS RESIDENCIA DE PERSONAL  

23.1 SALA DE REUNIONES, JEFE DE MEDICOS, JEFE DE ENFERMERIA, AREA DE 
REPOSO, BIBLIOTECA VIRTUAL, BIBLIOTECA, AREA DE MESAS, AREA DE DESCANSO 

Piso Laminado   Color: Vesubio 
Con textura sin 
porosidad 

Contrazócalo Aglomerado de 
madera 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Vesubio 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Beige  

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

23.2 TERRAZA 

Piso Deck madera  Para exterior, 
impermeable de 
madera compuesta 

Color: Plomo 

23.3 KITCHENETTE 

Piso Porcelanato a= 40cm 
l= 40cm 

 Color: Plomo 

Zócalo Porcelanato a= 40cm 
l= 40cm 
h=1.5m 

 Color: Plomo 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

24 ALMACEN DE LAVANDERIA  

24.1 JEFATURA 

Piso Porcelanato a= 60cm 
l= 60cm 

 Color: Plomo 

Contrazócalo Porcelanato h= 10cm 
 

 Color: Plomo 
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Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Placa de fibra 
mineral sobre 
estructura 
metálica vista 

Según diseño Reticulado (60x60cm) Tono: Claro 
Color: Blanco 

24.2 ALMACEN DE ROPA LIMPIA, SUCIO, INSUMOS, RECEPCION DE ENTREGA DE 
ROPA LIMPIA/ SUCIA, LAVADO DE COCHES 
Piso Epoxico   Superficie totalmente 

lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte acrílico 
antibacterial, mate 
lavable 

Color: Blanco  

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso 
resistente a la 
humedad sin 
textura 

 Superficie continúa 
con junta perdida. 
Terminado liso, pintura 
satinada lavable. 
Esquinas reforzadas 

Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

25 DEPOSITO DE DESECHOS  

25.1 RECIBO Y CLASIFICACION, LAVADO DE DEPOSITOS, RESIDUOS 
BIOCONTAMINANTES, RESIDUOS ESPECIALES, RESIDUOS COMUNES 

Piso Epoxico   Superficie totalmente 
lisa, regular, nivelado, 
sin resaltos. Altamente 
resistente a la abrasión  

Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
epoxica 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Pintura  Esmalte epoxico, 
resistente al lavado y 
limpieza sanitaria 
constante. De piso a 
techo 

Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

26 UPS ALMACEN / UPS MANTENIMIENTO/ VIGILANCIA 

26.1 ALMACEN GENERAL, AREA TECNICA DE APOYO, JEFATURA, TALLERES 

Piso Cemento 
Semipulido  

 Losa de hormigón 
alisado de forma 
mecánica de 7cm con 
junta cada metro 

Color: Gris 

Pared Pintura  Pintura antibacteriana, 
sanitaria, lavable 

Color: Blanco 
humo 
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 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

27 SALA DE ESPERA E INFORMES DE TODAS LAS UNIDADES (pase entre corredores 
públicos y unidades)  
Piso Porcelanato 

liquido  
  Color: Crema 

Contrazócalo Porcelanato  h= 10cm  Color: Crema 

Pared Pintura   Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso, 
resistente a la 
humedad 

Según diseño Superficie continua con 
junta perdida, liso, 
pintura satinada, 
lavable  

Tono: Claro 
Color: Blanco 

 

 MATERIAL DIMENSIONES 

(L=largo, a=ancho, 

e=espesor, 

h=altura) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO / 

COLOR / 

ACABADO 

28 BAÑOS DE PERSONAL/ CUARTO SEPTICO/ RESIDUOS SOLIDOS/ CUARTOS DE 
LIMPIEZA 
Piso Cerámico a= 40cm 

l= 40cm 
 Color: Blanco 

Contrazócalo Curva sanitaria 
de cerámico 

h= 10cm 
r= 5cm 

 Color: Blanco 

Pared Cerámico a= 40cm 
l= 40cm 

 Color: Blanco 
humo 

Falso cielo Tablero industrial 
de yeso, 
resistente a la 
humedad 

Según diseño Superficie continua con 
junta perdida, liso, 
pintura satinada, 
lavable  

Color: Blanco 

 

Tabiquería: 

En la tabiquería se empleará ladrillo en los cerramientos perimetrales, y sistema 

Drywall de 124mm en la mayoría de las áreas internas. Este sistema no se 

empleará en las áreas de servicio, en esta área se utilizará mampostería de 

ladrillo; en Resonancia Magnética, Cámara PET-CT, Teleterapia, Braquiterapia, 

recuperación de Braquiterapia, Quirófanos, UCI, Aislados, Centro de 

Esterilización, Anatomía Patología, Laboratorios, se colocara mampostería de 

ladrillo macizo, ya que son áreas asépticas y necesitar estar totalmente selladas. 

  

En área de servicios generales, como es necesario que los muros sean resistentes 

a golpes, abolladuras se utilizara mampostería de ladrillo, menos en el área de 

clasificación de Residuos donde es necesario ladrillo macizo por tratarse de 

elementos contaminantes.   
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Pisos: 

En las áreas comunes de tránsito general se plantea la colocación de un acabado 

de piso de porcelanato antideslizante, mientras que en las áreas internas donde 

transitan pacientes y médicos serán de piso epóxido polimérico, material que 

principalmente es fácil de limpiar debido a que no tienen porosidad, son 

químicamente resistentes, resiste alto tránsito, y es amigable con el medio 

ambiente ya que tiene una durabilidad de largo plazo, a su vez poseen una gama 

amplia de colores, la cual se aprovechara en el cuarto piso destinado a niños y 

adolescentes, con colores motivacionales que ayuden al paciente en el lado 

psicológico. 

En las áreas de almacenes se utilizará un acabado de piso de concreto pulido o 

semipúblico dependiendo el caso. 

 

Con respecto al piso de Niños se colocará un diseño especial en los servicios del 

área de hospitalización.  

 

IMAGEN 43: Detalle SH habitación Niños 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

Zócalo: 

Se utilizará zócalo sanitario de 5cm de radio en todas las áreas, el material 

dependerá del piso en cual se esté instando el zócalo, excepto en el hall principal 

donde será zócalo recto, sala de conferencias y sum´s. 
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Falso Cielo:  

Acorde a la ubicación se colocará un cielo raso con baldosas acústicas resistente 

a la humedad, en otros casos como en la unidad de Imagen se instalará una placa 

de fibra mineral sobre una estructura metálica, en UCI se pondrá un cielo raso de 

tablero industrial de yeso con junta perdida, así se adecuará el falso cielo con 

respecto a la unidad.  

 

Ventanas:  

Las ventanas se han diseñado acorde a los requerimientos de cada unidad, un 

ejemplo de esto es en la unidad de hemodiálisis donde la ventilación sólo puede 

ser mecánica, por lo que las ventanas sólo servirán para iluminar mas no para 

ventilar estando selladas en su totalidad. Se instalarán también ventanas 

blindadas en plomo para el área de rayos x y espacios donde exista radiación.  

 

Acabados baños en piso de niños: 

El cuarto piso de la Clínica estará destinado para niños y adolescentes, 

brindándoles un ambiente donde se fomente su bienestar emocional. 

Medicamente está probada la influencia del entorno en la salud de las personas 

siendo un factor primordial para su recuperación y evolución con respecto a la 

enfermedad, por tanto, en este nivel se propondrá además del empleo de una 

paleta de colores vivos, la implementación de un diseño especial en todos los 

baños de este nivel. 

En consecuencia a los fuertes tratamientos oncológicos, los pacientes muchas 

veces sufren la caída del cabello, baja de peso, perdida de extremidades, entre 

otras consecuencias que emocionalmente afectan al mismo, por tanto se propone 

reemplazar el empleo de espejos, por imágenes que los distraigan y fomenten la 

risa, conversación y el olvido de la situación por la que están pasando, estas 

imágenes serán dibujos animados colocados en cerámicos; este se 

complementara con imágenes dentro de los cubículos de inodoros, y cerca a la 

salida la ubicación asolapada de un espejo para el visitante que requiriera de su 

uso.  
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IMAGEN 44: Aplicación de cerámico con imágenes en Baños en piso de Niños 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acabados habitación de niños: 

Para las habitaciones de niños se plantea un diseño interior que interactúe con 

ellos, permitiendo que pierdan la noción de que se encuentran en una clínica, sino 

que les permita sentir que están en casa, para esta se emplean colores vivos 

neutralizados para dar calidez, en la cabecera de la cama de hospitalización se 

colocara una pizarra que pondrán personalizar acorde al paciente y les dará la 

sensación de que es su espacio. 

IMAGEN 45: Habitación Niños 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Paisajismo  

El paisajismo acorde a la Real Academia de la lengua española se define como el 

“estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques y jardines”. 

Teniendo esto en consideración el paisajismo del proyecto responde a un estudio 

del entorno del terreno, y de la función del mismo. 

El proyecto está localizado en el distrito de San Borja, distrito con mayor cantidad 

de áreas verdes en Lima Metropolitana, las áreas verdes generan en el usuario 

tranquilidad, disminuyen la ansiedad, combaten la contaminación, absorben el 

dióxido de carbono y liberan oxígeno, fundamental para el habitante. Tomando 
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esto en cuenta el proyecto dispone de un 50% del terreno en área libre del cual se 

destinara su mayoría como área verde. Generando una relación no solo con el 

paciente sino también con el transeúnte, para lograr esto se propone una suerte 

de andenes verdes en el ingreso principal, una jardinera que divide la acera con 

la calzada compuesta de árboles de Calistemo. 

  

Jardín zen  

Jardín Zen conocido también como Jardín seco, son espacios diseñados para la 

contemplación y meditación, compuestos de arena, piedras, grava y madera.  

La arena: representa la calma y la tranquilidad, por ello se encuentra distribuida 

por toda el área. El rastrillo se encargará de darle forma, mostrando con su fluidez 

la vida. Las líneas largas y curvas reflejaran la agitación mientras que las rectas 

la calma. 

Las piedras y grava: por su parte representan las experiencias, obstáculos de la 

vida. 

Helechos, musgos, bonsáis, agua, puentes, madera: serán otros elementos que 

se incluirán en el Jardín Zen, buscando la calma y representando islas. 

 

IMAGEN 46: Arena distribuida con el rastrillo de forma curva y rectas 

 

                                                              Fuente: Mondo Design 

Esta composición simbolizara el camino de la vida, lleno de cambios, con altos y 

bajos, interpretado también como el cosmos, buscando inspirar la vitalidad y 

serenidad, situación por la que pasa especialmente un huésped de la clínica. 

 

En búsqueda de ayudar al paciente no solo en la parte corporal sino emocional, el 

proyecto propone la implementación de dos jardines Zen, el cual mediante su 
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diseño y composición brindaran a la persona tranquilidad, armonía y calma que es 

lo que más necesita.  

El primer jardín se encontrará en la parte nuclear del proyecto, generando una 

transición y vínculo entre el edificio y el usuario, mientras que el segundo 

envolverá un espacio de meditación, donde el huésped y su familiar puedan 

caminar, respirar y encontrar la tranquilidad que necesitan. Estos jardines serán 

la clave para que el paciente deje de ser paciente y sea un huésped que se sienta 

en su hogar.  

 

Ficha de plantas 
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Nombre común: 

Azaleas 

Nombre científico: 

Azalea hybrida. 

Familia: 

 Ericaeae 

Lugar de origen: China. 

Tamaño: 1-1,5 metros de altura. 

Follaje/copa: Perennifolias/3.00 m de diámetro 

Tronco/raíz: Pequeñas y ramillas firmes y leñosas//ramificada. 

Flor/fruto: Flores coloridas (rosa, rojas, anaranjadas, violeta, etc.) 

Suelo: Ácidos. 

Luz/agua: Indirecta /mediano riego. 

Crecimiento: Lento. 

Poda: Adelgazamiento dos veces al año. 

Enfermedades: Hongos y bacterias. 

Lugares apropiados: Interiores y exteriores en semi sombra. 

Usos: Ornamental. 
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Nombre común: 
Helecho femenino 

Nombre científico: 
Athyrium filix-femina 

Familia: 
Polipodiácea 

Origen/ distribución: India y América del Sur. 

Tamaño: 90cm de alto. 

Follaje/copa/hojas: Caducifolios/1.20m de diámetro/Radicular. 

Tronco/raíz: -/ramificada. 

Flor/fruto: No producen flores ni frutos. 

Suelo: Suelos húmedos y ligeros. 

Luz/agua: Indirecta /poco riego. 

Crecimiento: Lento. 

Poda: Adelgazamiento y renovación una vez al año. 

Enfermedades: Hongos. 

Lugares apropiados: Interiores y exteriores en semi sombra. 

Usos: Medicinal, ornamental. 
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www.flordeplata.com ,2018 

Nombre común: 
Pino negro japonés  

Nombre científico: 
Pinus thunbergii 

Familia: 
Pinaceae (Pináceas). 

Lugar de origen: Corea y Japón. 

Tamaño: Hasta 20  metros de altura. 

Follaje/copa: Perennifolio /3.00 m de diámetro. 

Tronco/raíz: Corteza gris oscuro muy agrietado/ramificada. 

Flor/fruto: Flores pequeñas/piña. 

Suelo: Pobre y secos  

Luz/agua: Directa e indirecta /riego moderado. 

Crecimiento: Lento. 

Poda: Adelgazamiento dos  veces al año. 

Enfermedades: Hongos y  cochinillas. 

Lugares apropiados: Interiores y exteriores. 

Usos: Ornamental, técnica bonsái. 
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Nombre común: 
 Palma bambú 

Nombre científico: 
Chamaedorea seifrizii 

Familia: 
Arecaceae 

Lugar de origen: México. 

Tamaño: Hasta 2 metros de altura. 

Follaje/copa/hojas: Perennifolias/2.00m de diámetro/ pinnadas. 

Tronco/raíz: Forma de cañas lisa / ramificada. 

Flor/fruto: Pequeños frutos negros. 

Suelo: Fértiles. 

Luz/agua: sombra y semi sombra /riego moderado. 

Crecimiento: Lento. 

Poda: Tres veces al año. 

Enfermedades: Bacterias. 

Lugares apropiados: Interiores y exteriores en semi sombra. 

Usos: Ornamental. 
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Nombre común: 
Calistemo. 

Nombre científico: 
Callistemon citrinus 

Familia: 
Myrtaceae. 

Lugar de origen: Australia, Nueva Gales del Sur y Victoria. 

Tamaño: Hasta 4 metros de altura. 

Follaje/copa/hojas: Perennifolias/3.00m de diámetro/lineales. 

Tronco/raíz: Escamoso/ramificado. 

Flor/fruto: Flores rojas en espigas brillantes. 

Suelo: Suelo secos. 

Luz/agua: Directa/moderado riego. 

Crecimiento: Rápido. 

Poda: No necesita, se recomienda en formación. 

Enfermedades: Hongos y bacterias. 

Lugares apropiados: Exteriores, veredas, paseos, etc. 

Usos: Ornamental y aromático. 
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www.plaflor.com ,2018 

Nombre común: 
Tilo plateado. 

Nombre científico: 
Tilia tomentosa Moench. 

Familia: 
Tiliaceae. 

Lugar de origen: Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia. 

Tamaño: Hasta 30 metros de altura 

Follaje/copa/hojas: Caducifolios/10.00m de diámetro/ramificado 

Tronco/raíz: Escamoso/ramificado  

Flor/fruto: Flores blancas o amarillentas /Frutos en cápsula. 

Suelo: Ácidos, secos  

Luz/agua: Directo y sombra /moderado riego 

Crecimiento: Rápido 

Poda: En formación y conservación dos veces al año. 

Enfermedades: Hongos y bacterias 

Lugares apropiados: Exteriores, veredas , jardines ,etc. 

Usos:  Medicinal , aromático, sombra y ornamental  
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5.5 Vistas 3d  

 VISTA EXTERIOR NOCTURNA  
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VISTA EXTERIOR DIURNA 
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VISTA FACHADA DEL INGRESO PRINCIPAL EXTERIOR PEATONAL  
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VISTA INTERIOR HALL PRINCIPAL 
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VISTA INTERIOR PASILLO DE EMERGENCIA 



 

 
 

 
175 

 

CLÍNICA ONCOLÓGICA DE 50 CAMAS 

VISTA INTERIOR UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS 
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VISTA INTERIOR HALL DE SALA DE CONFERENCIAS  
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VISTA INTERIOR HABITACION DE HOSPITALIZACION 
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VISTA INTERIOR DEL JARDÍN CENTRAL ZEN 
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VISTA INTERIOR DEL JARDÍN ZEN 
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5.6 Viabilidad 

El proyecto plantea una solución no sólo a la demanda insatisfecha, sino da un aporte 

para la arquitectura hospitalaria peruana.  

La Clínica brindara un servicio de calidad, buscando que el paciente se sienta un 

huésped, logrando esto con la concepción de una infraestructura moderna, 

sismoresistente, donde los ambientes generan una integración paciente- doctor- 

visitante. 

Este proyecto tendrá un impacto social y ambiental, revalorando la zona de su 

emplazamiento, ya que contará con espacios no solo para el paciente sino para el 

transeúnte. Asimismo, aporta una nueva concepción de jardín interno en el sector salud, 

el cual responde a una preocupación por el bienestar psicológico del paciente, concepto 

principal del proyecto. El cual se sostendrá económicamente, gracias a sus servicios de 

consulta externa (56 consultorios), hospitalización (50 camas), y tratamiento para todas 

las etapas oncológicas. 

 

Presupuesto 

Descripción Unid. De 

Medida 

Cantidad Costo Ratio Costo Total (Dólares) 

Terreno m² 17 580.0 $ 1600 $ 28,128,000.00 

EXPEDIENTE TECNICO $385,  864.50 

Arquitectura   

m² 

 

25 724.3 

 

$ 15.00 

  

$ 385,  864.50 Estructuras 

Especialidades  

INFRAESTRUCTURA $ 36, 299, 302.4 

Arquitectura  

m² 

 

25 724.3 

$ 251.40 $ 6, 467, 089.02 

Estructuras $ 454.90 $ 11, 701, 984.07 

Especialidades  $ 647..79 $ 16, 663, 944.29 

EQUIPAMIENTO $ 42, 593, 460.00 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION  $ 107, 406, 626.98 

 

Se estima que la incorporación de aisladores sísmicos eleva el costo del proyecto  en  

un  18%   que sería  $ 19,293, 225.00. 
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ANEXOS  

LISTADO DE LAMINAS 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN   U-01 

PLOT PLAN A-01 

PLATAFORMAS Y TRAZOS  A-02 

PLANTAS GENERALES  A-03/A-11 

ELEVACIONES GENERALES A-12/A-13 

CORTES GENERALES  A-14/A-15 

IMÁGENES A-16 

PLANTA DE SECTOR PROYECTO A-17/A-19 

ELEVACIONES DE SECTOR  A-20 

CORTE DE SECTOR A-21/A-22 

ZONIFICACIÓN Z-01/Z-03 

CIRCULACIÓN  C-01/C-03 

DETALLES DE HABITACIÓN DE 

HOSPITALIZACIÓN  

D-01 

DETALLES DE EMERGENCIA  D-02 

DETALLES DE LABORATORIO  D-03 

DETALLES DE COCINA D-04 

DETALLES DE SALA DE CONFERENCIA D-05 

DETALLES DE BAÑOS D-06 

DETALLES DE ESCALERAS D-07 

DETALLES DE VANOS  D-08 

DETALLES CONSTRUCTIVOS D-09 

DETALLES DE FACHADA D-10 

ESTRUCTURA E-01/E-02 

INSTALACIONES SANITARIAS –AGUA-

DESAGÜE 

IS-01/IS-04 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS IE-01/IE-02 

EVACUACIÓN  EV-01/EV-02 

SEÑALIZACIÓN S-01/S-02 

TOTAL DE LAMINAS  51 

 

 

 


