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En la entrada de un antiguo hospital de Roma está esculpida la 

siguiente frase:  

“Ven para ser sanado, si no sanado por lo menos curado, si no 

curado por lo menos consolado”.  

Sanar, curar, consolar representan tres verbos clave del 

vocabulario de la misericordia.  

 
AUTOR DESCONOCIDO 

Fuente: http://yucatan.com.mx/ 
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PREFACIO.  

 

La motivación de todo individuo deviene del interés y el compromiso 

adquirido con su modus vivendi, en este caso el fascinante mundo del diseño. 

 

Los elementos estudiados bajo una óptica de reingeniería, están pensados 

para aportar, más que un prototipo arquitectónico, un concepto de 

complementariedad para los proyectos enfocados en salud, brindando las 

herramientas básicas, es decir la concepción para generar un PMA (Programa 

Médico Arquitectónico), extractado de bibliografía de uso universal y adecuado a 

nuestro medio, con un plus enmarcado en la palabra “humanizar”, este elemento 

primordial a momento de diseñar ha sufrido una segregación nacida de la 

revolución industrial y los grande avances de la tecnología, donde la eficacia y 

eficiencia han ocupado este espacio y han mecanizado el proceso de diseño. 

 

Es objetivo d este estudio recuperar este concepto y enfocarlo como 

necesidad esencial en los procesos de diseño, haciendo nuevamente del usuario 

el punto focal al cual está direccionado este proyecto de salud, dejando de lado 

la estimación mecánica y adecuando la tecnología al servicio del hombre y no a la 

inversa. 
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INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX 

HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A mediados de 2014 el Gobierno central ha anunciado la construcción de infraestructuras de 

Salud de Cuarto Nivel, estos proyectos, de alta especialización, estarían enmarcados en las 

especialidades de Oncología, Cardiología, Gastroenterología y Nefrología en  Cochabamba, 

Tarija, La Paz y Santa Cruz respectivamente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dicho anuncio fue nuevamente retomado en septiembre de 20151 con la presentación de 

anteproyectos de algunos de los centros hospitalarios; en la misma fecha en el Sistema de 

Contrataciones del Gobierno se publicó la licitación de “REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN O 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX”2, categorizado como 

hospital de tercer nivel, aunque sus características por especialización lo definen como de 

Cuarto. 

 

Dada la complejidad de estos establecimientos, los proyectos han sido licitados 

internacionalmente, evaluados y ahora están en proceso de adecuación a nuestra realidad, con 

la intervención de profesionales nacionales, bajo la tutela del ministerio de salud y empresas 

                                                             
1 http://www.la-razon.com/sociedad/Salud-gobierno-construira-hospitales-millones_0_2337966223.html 
2 MS/PTOIEM/LPN–02/2015 - Licitación Pública Nacional 

GASTROENTEROLOGÍA 
NEFROLOGÍA 

ONCOLOGÍA 

CARDIOLOGÍA 
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internacionales, es decir podemos ajustar algunos aspectos, pero el “know how” seguirá en 

manos de sus especialistas, esto por la falta de estructuras y normas propias. 

 

Cabe mencionar que dentro de la categorización de hospitales en la norma nacional no existen 

los centros de cuarto nivel, pero deben ser incorporados ya que el gobierno los ha presentado 

así a la población. 

 

Ante la inexistencia de normativa sobre el tema proponemos la generación de un programa 

médico arquitectónico “PMA”, basado en experiencia de países cercanos y complementados 

por requerimientos de la OMS – OPS, además de servir de complemento a la “Guía nacional de 

diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención. 

Documento elaborado por: Empresa consultora Xperta s.r.l.”, que solo abarca hasta un segundo 

nivel de atención con algunas brechas en su programa y complementariedad de patologías, 

sobre todo porque en ninguna de ellas se evalúa la calidad de los espacios públicos, siendo 

resultado de excedentes o ajustados para cumplir una función no significativa, siendo este 

aspecto el que da lugar al presente trabajo.  

 

Esta brecha de carácter técnico arquitectónico ha sido expuesta una vez que se licitaron 

proyectos específicos de diseño de Segundo Nivel en 2012, y que fueron subsanados en el 

desarrollo de los proyectos, dichos proyectos fueron convocados por el ”Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social” “FPS”, con inversión del Banco de Interamericano de Desarrollo 

“BID”, por otro lado actualmente el Ministerio de Salud se encuentra en el proceso de elaborar 

una guía para hospitales de Tercer Nivel, mientras estos ya han sido licitados, tal el caso de 

Pando y Santa Cruz, no habiendo parámetros para evaluarlos. 

 

Es también necesario adecuar las infraestructuras a las normas de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI), cuyos requerimientos de incorporar la medicina tradicional, obliga a 

generar espacios sociales adecuados a esta función.   

 

La propuesta que se presenta debe cubrir algunos aspectos técnicos, elaborar un “PMA” que 

sea lo suficientemente flexible para aceptar modificaciones específicas cuando se trate de 

Patologías Prevalentes de los sectores brindando atención de Emergencia y las respectivas 

derivaciones, los principios de detección temprana y su complementariedad, preste además, 

los servicios mínimos requeridos por un equipamiento de tal envergadura, los parámetros de 

inicio serán extractados de la licitación pública, haciendo del presente trabajo un proyecto real 

y concreto. 
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1.1. MARCO TEÓRICO GENERAL 

Para lograr un proyecto con base teórica adecuada, consideramos aspectos relacionados a la 

Salud en el marco general aplicado en Bolivia, para dicho efecto veremos la estructura actual 

de la categorización de establecimientos de salud y su aplicación en el medio, así tenemos: 

 

1997 – 2002 

Plan Estratégico de Salud y 

Previsión Social 

 

En el Plan Estratégico de Salud, se 

mantiene el proceso de 

Descentralización y Participación 

Popular en la conformación del 

Distrito cambiándose el nombre al 

Hospital básico de Apoyo, con el 

nombre de Hospital de Distrito. 

 
Ref.: GUÍA NACIONAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE  ATENCIÓN- TOMO I 

 

A.4 Organización de los servicios de salud 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 24237 de fecha 8 de febrero de 

1996, Capítulo III, Art. 11º, la prestación de servicios del sistema público de salud se 

organiza en tres niveles de atención que se definen como sigue: 

i) El Primer Nivel corresponde a las modalidades de atención cuya capacidad para 

resolver problemas de salud se enmarca predominantemente en el autocuidado de la 

salud, la consulta ambulatoria y la internación de tránsito. El establecimiento de salud 

asociado a este nivel de atención es el “centro de salud” (puesto de salud, consultorio 

médico, y el centro de salud con camas de tránsito) 

ii) El Segundo Nivel incluye las modalidades de atención que requieren consulta 

ambulatoria de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro 

especialidades básicas: pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y medicina interna. 

El establecimiento asociado a este nivel de atención es el “hospital básico de apoyo”, que 

dentro del Plan Estratégico de Salud ha cambiado el nombre a “hospital de distrito”. 

iii) El Tercer Nivel incorpora las modalidades de atención que corresponden a una 

capacidad de resolución de la consulta ambulatoria de alta complejidad y de internación 

hospitalaria de especialidades y subespecialidades. El establecimiento asociado a este nivel 

de atención es el “hospital general de apoyo” (hospitales e institutos especializados). 

Esta organización está apoyada por la Resolución Secretarial Nº 0690, que aprueba la 

reglamentación para la organización de redes de servicios y de las unidades de gestión 

INSTITUTO 

H. ESPECIAL 

H. GENERAL 

CENTRO DE SALUD 

HOSPITAL DE DISTRITO 

CENTRO DE SALUD 

PUESTO SANITARIO 
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sectorial y por el “Reglamento General de Hospitales”, aprobado por Resolución Ministerial 

Nº 028/97 de fecha 3 de marzo de 1997.3 
 

Debemos notar que desde 1997 no ha habido mayores avances en la categorización de 

Establecimientos de Salud, lo que está en abierta contradicción con las propuestas del 

Gobierno sobre implementación de Hospitales de Cuarto nivel de Atención, de manera que 

debemos cubrir esa brecha y establecer criterios sobre alcances para la categorización de los 

mismos. 

 

Por otro lado está la estructura de Gobierno mediante el Ministerio de Salud y Deportes que 

establece Gestión y funciones 

 

SALUD FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL 
 

3.3. Estructura estatal de salud: Rol y funciones en la gestión compartida de la salud 

Nivel Nacional: Ministerio de Salud y Deportes   

Rol. 

Es el órgano rector-normativo de la gestión de la salud a nivel nacional, responsable de 

formular la estrategia, política, planes y programas nacionales, así como de dictar las 

normas que rigen el Sistema de Salud. 

Funciones. 

 Velar por la salud de la persona, la familia, la comunidad y la población en su totalidad. 

Normar, supervisar, evaluar y coordinar el Sistema Nacional de Salud. 

Evaluar la ejecución de programas especiales y todas las actividades en salud. 

Coordinar la eficaz implementación de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural y los 

Programas Nacionales de Salud, para mejorar la cobertura y la prestación de los servicios en 

el marco de la promoción, participación social, interculturalidad, intersectorialidad e 

integralidad. 

 

Nivel Departamental: Servicio Departamental de Salud-SEDES. 

Rol. 

Es el nivel máximo de gestión técnica en salud en el departamento. Articula las políticas 

nacionales y la gestión municipal, coordina y supervisa la gestión de los servicios de las redes 

de salud en el departamento, en directa y permanente coordinación con los gobiernos 

municipales, promoviendo la participación comunitaria y del sector privado. El SEDES es el 

encargado de cumplir y hacer cumplir la política y las normas de orden público. 

Es encargado de cumplir y hacer cumplir la política de salud y normas de orden público en 

su jurisdicción territorial en el sector público, el Seguro Social de corto plazo, iglesias, 

                                                             
3 Guía Nacional de Diseño y Construcción de Establecimientos de Salud de Primer y Segundo Nivel de  Atención- Tomo I 
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privados con y sin fines de lucro y la Medicina Tradicional. 

Organización. 

Se reorganiza la estructura del SEDES siguiendo el enfoque integral de la política de Salud, 

creando la unidad de Promoción de la Salud con las áreas de Salud Comunitaria y 

Movilización Social, Intersectorialidad y Nutrición. Asimismo en la unidad de redes y 

prestaciones se crea el área de Salud Intercultural y el área de Medicina Tradicional. 

Está dirigido por un Director Técnico, nombrado por concurso de méritos y examen de 

competencia y legalizado por el Prefecto Departamental y depende técnicamente del 

Ministerio de Salud y Deportes y administrativamente del Director de Desarrollo Social de la 

Prefectura. Tiene las funciones asignadas por normativa nacional y prefectural. 

La estructura del SEDES se organiza en una dirección técnica, unidades y áreas técnicas, 

integrando todas las acciones en salud al interior de su estructura, extendiendo este enfoque 

hacia las redes de salud y los municipios, para este efecto nombra un Coordinador Técnico 

de Salud por red. 

Funciones 

Es el encargado de cumplir y hacer cumplir la política de salud, los Modelos de Salud 

Familiar Comunitario Intercultural y Gestión Compartida y normas de orden público en su 

jurisdicción territorial en el sector público. 

Articula la política nacional de salud con la política municipal. 

Es el encargado de cumplir y hacer cumplir las normas del Seguro Universal de Salud en su 

jurisdicción territorial, en el sistema público de salud, el seguro social de corto plazo, iglesia, 

establecimientos privados con y sin fines de lucro y la medicina tradicional. 

Asesoramiento técnico y supervisión de la gestión de los servicios de salud en el 

departamento. 

Dirige junto al Consejo Social Departamental la Asamblea Departamental de Salud. 

Responsable de abogar y generar alianzas estratégicas con otros sectores para dar respuesta 

a las demandas sociales sobre las determinantes de salud. 

Asistencia técnica e implementación de los procesos de Promoción, Información y Educación 

en Salud. 

Asistencia técnica e implantación de la Gestión Compartida en los niveles departamental, 

municipal y local. 

Es el responsable de hacer cumplir la normativa de los diferentes niveles de gestión de la 

estructura estatal de salud. 

Coordina con el Consejo Social Departamental. 

Coordinación Técnica de Red de Salud: perfil y funciones. 

Rol 

Es el equipo técnico responsable de la articulación del rol y funciones del SEDES en la red de 

Salud. Un rol primordial e importante es el cumplir y hacer cumplir las Políticas de Salud, el 

Modelo de Gestión Compartida y el Modelo de Atención en el marco de la Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural y programas, expresados de manera integral en su jurisdicción 
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territorial. 

Organización 

La coordinación está conformada por un equipo técnico multidisciplinario constituido por un 

profesional en salud pública, una asistente técnico(a) y un estadístico. El equipo está 

integrado también por un conductor. 

Selección 

Los cargos del equipo de Coordinación de la Red de Salud, son sujeto de concurso de méritos 

y examen de competencia en el que participan el SEDES, los DILOS de aquellos municipios en 

los que se encuentra la Red, motivo de la convocatoria, entidades científicas y/o gremiales 

del ámbito departamental, según normas establecidas para el efecto. El perfil técnico y 

criterios de los términos de referencia tanto del Coordinador como de su equipo técnico, lo 

establece el Ministerio de Salud y Deportes. El nombramiento oficial lo hace el SEDES 

correspondiente. 

Dependencia 

Administrativa y técnicamente depende del SEDES. Tiene su domicilio laboral en la cabecera 

de Red de Salud con funciones a dedicación exclusiva, siendo el 80% de su carga horaria 

mensual contratada en ese ámbito (incluye sábados y domingos) y el 20% restante en la 

ciudad capital u otro destino eventual ubicado fuera del territorio del distrito. 

Funciones 

Articula la política nacional de salud con la política municipal de la Red de Salud, mediante 

la asistencia técnica a la elaboración, sistematización y aplicación de la Estrategia de Salud- 

PDM y POAs. 

Realiza asistencia técnica a la implementación del Seguro Universal de Salud en el sistema 

de salud, en su jurisdicción territorial. 

Promueve la capacitación y actualización, institucional y social sobre normativas vigentes y 

temáticas técnico-clínicas prioritarias según la región en acuerdo con el DILOS y el 

Responsable de la Red Municipal de Salud. 

Apoya a la Red de Salud en la sostenibilidad de los subsistemas de información en salud y 

vigilancia epidemiológica. 

Otorga asistencia técnica a la implementación de los procesos de Promoción, Comunicación, 

Educación en Salud y Gestión Participativa. 

Apoya a la implementación de los COMAN en los municipios de su jurisdicción. 

Informa a los DILOS, Consejo Social Municipal y Responsable de la Red Municipal de Salud 

sobre los resultados de supervisión en la Red de Salud. 

Promueve y apoya la coordinación, articulación y complementariedad de la atención 

biomédica y atención tradicional en salud, en el ámbito de la Red de Salud. 

Fomenta espacios de trabajo intersectorial y multidisciplinario, y genera alianzas estratégicas 

para dar respuesta a las demandas sociales sobre las determinantes de salud en el ámbito de 

su jurisdicción. 

Nivel Municipal de Salud: Directorio Local de Salud-DILOS 
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¿Qué es el DILOS? 

Es la máxima autoridad de salud en el ámbito municipal. Es la instancia y entidad de 

dirección que hace efectivo el ejercicio de la gestión compartida con participación popular y 

gestión social en su ámbito de competencia. Siendo su autoridad y competencias 

intransferibles. 

Organización del DILOS 

El DILOS está conformado por los siguientes representantes: 

El Alcalde Municipal, quien lo preside o su representante legal. 

Un representante técnico del sector salud : 

Que, en Municipios de ciudades capitales es el Director del SEDES. 

En otros Municipios el representante será el Jefe Médico de la Red Municipal de Salud. 

Un representante del Consejo Social Municipal de Salud (ver estructura social del modelo de 

gestión compartida) de acuerdo a estructura establecida. 

Mecanismo de financiamiento 

Su funcionamiento estará garantizado por los fondos municipales destinados para el sector 

salud, expresados en el PDMs y en los POAs respectivos. 

Funciones 

Elabora su Reglamento Interno contemplando las responsabilidades del nivel operativo, 

adecuado a su contexto social y en el marco de la norma nacional. 

Dirige la mesa de salud cuatrimestral como instancia de acuerdos y consensos de las 

prioridades y presupuestos identificados por actores sociales e institucionales, los mismos que 

están insertos en la Estrategia de Salud - PDM y POA´s. 

Dirige el Proceso de elaboración de la Estrategia de Salud Municipal en el marco del Modelo 

de Atención y Modelo de Gestión. 

Coordina, articula, supervisa los recursos de la red municipal de salud 

Asegura la implantación del Seguro Universal de Salud a nivel Municipal. 

Gestiona Programas y Proyectos de Cooperación técnica y Financiera. 

Coordina y concerta con organismos de cooperación la alineación de sus acciones a la 

Estrategia de salud - PDMs. 

Evaluación cuatrimestral de la situación de salud del municipio y la ejecución presupuestaria. 

Promueve y asegura acciones y espacios para la participación social en la gestión de la 

salud. 

Evalúa el rendimiento de todo el equipo de salud del municipio, según la Ley 1178 y normas 

del Ministerio de Salud y Deportes 

Controla la adecuada distribución de los recursos humanos al interior de la red de servicios 

de salud municipal del sistema público 

Aprueba la recepción definitiva de proyectos de inversión pública. 

Nomina por concurso de méritos junto al director del SEDES, al jefe médico municipal. 

Nivel Local: Área y Sector 

Área de salud 
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Es el ámbito territorial local de gestión estatal en salud, donde se encuentra el Centro de 

Salud como servicio de atención a más de 2000 personas. Es el nivel donde interactúan, el 

equipo de Salud y el Comité Local de Salud. La interacción con la comunidad debe ser 

continua. 

Sector de salud 

Es el ámbito territorial local de gestión estatal en salud donde se encuentra el Puesto de 

Salud (“posta de salud”) y es parte del Centro de Salud. En el puesto de salud se considera a 

una población no más de 2.000 personas. Es considerada también como nivel local, donde 

interactúan el Personal de Salud y el Comité Local de Salud. Aquí, la interacción con la 

comunidad también es permanente. 

Funciones 

Implementa políticas nacionales, departamentales y municipales de salud. 

Garantiza la gestión comunitaria participativa, a través de procesos de información, 

educación y capacitación 

Interactúa con el Comité Local de Salud para implementar procesos de gestión compartida 

local en espacios colectivos como los Comités de Análisis de Información trimestrales, 

asambleas u otras modalidades, según usos y costumbres de la población. 

Lid eriza los CAIs de salud comunitarios, en corresponsabilidad con el Comité Local de Salud 

En corresponsabilidad con la comunidad, autoridades comunales de salud y Comité de Salud 

implementa procesos de planificación , para: 

Identificar y priorizar necesidades y demandas locales en salud. 

Identificar posibles soluciones. 

Formular las bases para la sustentabilidad de los proyectos. 

Verificar la existencia de recursos. 

Contribuir en la organización de los recursos comunitarios y de los servicios para la gestión 

de proyectos de salud. 

Adecuar horarios de atención a la realidad social local, junto a la comunidad. 

Es responsable de la administración de la prestación de servicios de salud, aperturándose a 

brindar esta información al Comité Local de Salud, tomando decisiones conjuntas en función 

de necesidades e intereses de la comunidad. 

Impulsa la participación de la comunidad en espacios de seguimiento de las actividades de 

salud, en corresponsabilidad con el Comité Local de Salud.4 

 

Si bien está establecido el rol y alcances de los diferentes niveles de atención, solo trata los de 

alcance departamental como máxima responsabilidad de las gobernaciones y que incide 

directamente sobre hospitales de Tercer Nivel, ya que sus especialidades se fortalecen con las 

patologías prevalentes y se complementan con sistemas de control y coordinación mediante el 

Ministerio. 

 

                                                             
4 http://snis.minsalud.gob.bo/index.php?ID=Estrucestatal 
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Entonces quedan de lado los Institutos Especializados, ya que la cobertura es territorial 

Nacional, con incidencia en Investigación y Desarrollo, estos centros deberían estar bajo la 

tuición directa del Estado, lo que significa reestructura y asignar recursos para este tipo de 

establecimientos, lo que nos lleva al marco específico del proyecto. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

En este aspecto debemos mencionar que hablaremos sobre el planteamiento de arranque para 

este proyecto, y deberemos especular sobre algunos temas y justificarlos con experiencias de 

otros países que han establecido parámetros sobre los cuales afianzaremos esta presentación. 

 

Para hacer gráfica la misma hemos generado el siguiente cuadro de referencia, cuyo propósito 

es el de establecer responsabilidad, un planteamiento hipotético de funcionamiento, es decir 

que planteamos una sugerencia base para la implementación de centros de cuarto nivel de 

atención en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Pirámide de Káiser 

Se plantea bajo este esquema ya que el rol no solo es el de prestar servicios en salud, siendo 

además un centro de investigación y desarrollo, donde también se prestaran servicios de 

educación de grado superior, postgrado, maestrías y doctorados, convirtiéndose en referencia 

aún de carácter internacional, y pare este propósito deberá estar directamente relacionado con 

asuntos de estado. 
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No es propósito del presente estudio generar una estructura político social económico, solo el 

de resaltar la necesidad de complementar los alcances del ministerio y su rol en este tipo de 

infraestructura. 

  

2. ANTECEDENTES 
Los centros de salud establecidos en nuestro territorio, han sido en general producto de 

consultorías y contratos con gobiernos y especialistas fuera del territorio, estos centros de las 

décadas de los 60 y 70, han quedado un tanto obsoletos, y sus estructuras ya han cumplido, en 

muchos casos, su vida útil. 

 

Los esfuerzos realizados por el gobierno, a través de sus ministerios, para lograr normar este 

ámbito se han plasmado en un documento de tres tomos elaborado por la “Empresa 

Consultora Xperta s.r.l.”, y que desde 2002 no ha sido actualizado. 

 

Los proyectos de salud de todos los niveles han sido elaborados bajo una visión cerrada y 

dirigida si mayores contribuciones para resolver la problemática, dando como resultado 

infraestructuras que deben ser adecuadas y modificadas para lograr un correcto 

funcionamiento, denotando una falta concurrente en los programas de diseño. 

Desafortunadamente los controles de producción de estos proyectos son evaluados bajo 

criterios personales, donde los resultados pueden ser no más que caprichos de algunos 

funcionarios, o conceptos tomados de un “topus uranus”, donde la realidad no engrana con los 

proyectos.  

 

En 2012 se inician procesos de licitación de diseño de hospitales de primer y segundo nivel, en 

redes de salud pre establecidas en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Oruro, los 

proyectos son elaborados en base a los criterios vertidos por la Guía de Diseño, donde se 

enmarcan los proyectos a funciones específicas sin mayores posibilidades de 

complementación. 

 

Así tenemos una guía rígida que establece alrededor de 2100 m2 para un hospital de segundo 

nivel, que se estuvo aplicando bajo ese concepto, hasta llegar a un punto de inflexión, el 

Hospital San Juan de Dios en Challapata, Oruro, este hospital debería ser refuncionalizado y 

ampliado para cumplir con la “norma” y los requerimientos mínimos de especialidades, 

ajustados a la guía, el problema surge cuando se releva el centro de salud que ya contaba con 

una superficie mayor a los 3000 m2. ¿Qué hacer con un excedente de superficie de alrededor 

de 1000 m2?,  hora de revisar la guía, comprender la realidad y plantear una nueva visión de 

solución, se puso en evidencia la falta de especificidad en algunas funciones y los elementos de 

complementariedad que hacen al conjunto, además de no haberse considerado patologías 

propias del sector y servicios completos de emergencias disminuidos a tan solo urgencias, por 
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último el programa médico arquitectónico fue complementado con el apoyo de un equipo 

multidisciplinar. 

 

Así mismo a finales de 2012 se iniciaron obras de construcción de los puestos y centros de 

salud de primer nivel en los tres departamentos, ya citados, cuyos diseños habrían sido 

aprobados y consensuados donde las empresas supervisoras tuvieron que dar soluciones a 

criterios básicos de funcionalidad, tratando de adecuar los proyectos para su correcto 

funcionamiento, estos proyectos que debieron ser culminados en 4 a 6 meses estuvieron en 

ejecución por más de 12 meses, sobre todo por la dificultad de definir funciones en los puestos 

y centros, que sean aprobados por los fiscales, estos últimos con conocimientos prácticos de 

construcción más no especialistas en el campo de salud. 

 

Estos problemas no son atribuidos al personal y funcionarios, tampoco a los organismos 

promotores y ministerios, en todo caso es atribuible en su generalidad a la falta de bases 

establecidas de diseño e implementación de infraestructuras de salud en todos sus niveles, 

estos criterios deben ser flexibles y adecuados por responsables específicos por especialidad y 

ubicación, como colaboradores directos de los proyectistas, esta simbiosis, de conocimientos y 

experiencias, de equipos multidisciplinares son los que generan soluciones adecuadas y reales. 

 

Por otro lado en los últimos años se han licitado proyectos de hospitales de segundo nivel de 

atención por medio del “FPS”, en 2014 para el departamento de Potosí, como ser Madre 

Obrera también se iniciaron obras del Hospital Pando en Cobija en 2014, aunque ha tenido 

que ajustarse el programa para satisfacer la demanda de un Hospital de Tercer Nivel de 

atención y relegada su ejecución hasta 2015, en Septiembre de 2015 el gobierno presentó 

proyectos y maquetas de algunos de los centros de Cuarto Nivel de atención previstos para La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. 

 

Estos últimos centros se encontraban en revisión por parte del Ministerio de Salud, al tratarse 

de proyectos elaborados fuera del País, deben asegurarse de que cumplan mínimamente con 

los puntos exigidos en la convocatoria, y si los complementos de proyectos se adecuan a 

nuestra realidad. 

 

Por último se tiene prevista la construcción de los hospitales de segundo nivel de atención en 

el departamento de Oruro para este 2016, en las localidades de Challapata y Caracollo, como 

centros piloto de sus respectivas redes de derivación y complementación. 

 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tomando como punto de partida los antecedentes del proyecto, haremos un acercamiento de 

referencia al contexto nacional en salud definiendo algunas de sus características, para luego 
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ser mucho más puntuales en la descripción, tomando como referencia algunos de los planes 

en desarrollo, proyectos y los sistemas de control y evaluación de proyectos adoptados. 

 

2.1.1. Contexto del proyecto 

Los aspectos considerados para definir el contexto en el que nos encontramos, se definen bajo 

el siguiente punteo y considera cuatro aspectos significativos de referencia como indicadores 

de la situación actual: 

 

 

2.1.1.1. Clasificación de los niveles de atención en salud 

Según el majo de categorización de la “Guía nacional de diseño y construcción de 

establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención”, define: 

 

 

A.4 Organización de los servicios de salud 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 24237 de fecha 8 de febrero de 1996, 

Capítulo III, Art. 11º, la prestación de servicios del sistema público de salud se organiza en tres 

niveles de atención que se definen como sigue: 

i) El Primer Nivel corresponde a las modalidades de atención cuya capacidad para resolver 

problemas de salud se enmarca predominantemente en el autocuidado de la salud, la consulta 

ambulatoria y la internación de tránsito. El establecimiento de salud asociado a este nivel de 

atención es el “centro de salud” (puesto de salud, consultorio médico, y el centro de salud con 

camas de tránsito) 

ii) El Segundo Nivel incluye las modalidades de atención que requieren consulta ambulatoria de 

mayor complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro especialidades básicas: pediatría, 

gineco-obstetricia, cirugía general y medicina interna. 

El establecimiento asociado a este nivel de atención es el “hospital básico de apoyo”, que dentro 

del Plan Estratégico de Salud ha cambiado el nombre a “hospital de distrito”. 

iii) El Tercer Nivel incorpora las modalidades de atención que corresponden a una capacidad de 

resolución de la consulta ambulatoria de alta complejidad y de internación hospitalaria de 

especialidades y subespecialidades. El establecimiento asociado a este nivel de atención es el 

“hospital general de apoyo” (hospitales e institutos especializados). 

Esta organización está apoyada por la Resolución Secretarial Nº 0690, que aprueba la 

reglamentación para la organización de redes de servicios y de las unidades de gestión sectorial y 

por el “Reglamento General de Hospitales”, aprobado por Resolución Ministerial 

Nº 028/97 de fecha 3 de marzo de 1997.5 

 

Reiteramos que desde 1997, no se han actualizado definiciones y la categorización de salud 

aún considera un hospital general de apoyo y engloba hospitales e institutos especializados 

bajo el mismo concepto, considerando su complejidad como un servicio complementario, es 

decir incorporando enseñanza en sus instalaciones. 
                                                             
5 Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención – sección A Objeto 
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2.1.1.2. Sistema de Salud en Bolivia 

INTRODUCCIÓN 

Con la creación del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) en 1938 y con una atención centralista y 

hospitalaria se inicia en Bolivia el Sistema Nacional de Salud (SNS), que coincide con lo dicho por 

Almeida "la transformación de la atención médica solamente se produjo después de los años 30 

del siglo XX, incluyéndose la atención hospitalaria aunque también de manera específica, esto 

es, privatizada o fuertemente subsidiada por el Estado y dirigida a grupos particulares". (Almeida 

Celia: 2002, p. 907). 

Más tarde en 1953 se implementaría el sistema solidario de seguridad social que se limitó a los 

trabajadores dependientes o independientes que cotizan en este sistema, excluyendo al resto de 

la población que no podía cotizar y generando fuertes niveles de desigualdad, más aún si se 

consideran los altos niveles de desempleo y de informalidad que tendría la economía boliviana. 

Esta situación obligó a reformar el SNS en la década de los 70"s, bajo el impulso de las tendencias 

en América Latina a enfatizar los gastos sectoriales y a forzar la reevaluación de prioridades como 

consecuencia de la crisis económica, buscando la eficiencia y la efectividad en la intervención 

del Estado, y la reducción del complejo médico industrial; así el SNS adopta un nuevo modelo de 

atención a través de médicos familiares en los hospitales. Más tarde en 1984, en el contexto de la 

Declaración de Alma Ata, se inicia una regionalización de la salud en Bolivia y se crean los 

Distritos y Áreas de Salud en el subsistema público, centrándose en la Atención Primaria de Salud 

(APS) y en una perspectiva más técnica, economicista y pragmática, gracias a los ajustes 

económicos impuestos por la crisis de los 80"s y al aumento de las desigualdades. 

Pese a estas reformas, muchos trabajadores urbanos y rurales no alcanzaban acceder 

a servicios intermedios de salud y para entonces la medicina tradicional ya había ganado un 

espacio de importancia. La fuerte deuda social acumulada y el déficit de cobertura obligaron a 

reformular nuevamente el SNS hasta su forma actual, con la premisa de superar la inequidad en el 

acceso y en las coberturas de los servicios de salud, y de ajustarse a la realidad cultural boliviana. 

Modelo de Gestión y Estructura 

El SNS se define como "el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas 

que prestan servicios de salud bajo la regulación del Ministerio de Salud y Deportes (MSD)". 

(UDAPE: 2007). 

El Modelo de Gestión del SNS establece la existencia de tres niveles de atención en salud, el Primer 

Nivel de atención encargado de la promoción, prevención, consulta ambulatoria e internación de 

tránsito y está conformado por la medicina tradicional, brigada móvil de salud, puesto de salud, 

centro de salud, policlínicas y poli consultorios. El Segundo Nivel de atención comprende la 

atención ambulatoria de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades 

básicas de medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, anestesiología, con servicios 

complementarios de diagnóstico y tratamiento, y opcionalmente traumatología; su unidad 

operativa son los hospitales básicos de apoyo; y el Tercer Nivel de atención que está constituido 

por la atención ambulatoria de especialidad, internación hospitalaria de especialidad y 

subespecialidad, los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y 

complejidad, sus unidades operativas son los hospitales generales e institutos u hospitales de 

especialidades. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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El MSD es el encargado de formular las estrategias, políticas, planes, programas y normas en salud 

a nivel nacional; las cuales son ejecutadas y supervisadas a nivel departamental por los Servicios 

Departamentales de Salud (SEDES) que dependen técnicamente del MSD y administrativamente de 

la Prefectura o Gobierno Departamental (la máxima autoridad del SEDES es nombrada por el 

Prefecto). Dentro de cada Municipio la máxima autoridad es el Directorio Local de Salud (DILOS), 

que tiene por tarea el cumplimiento, implementación y aplicación de las políticas y de los 

programas de salud considerados prioritarios en el municipio, el DILOS está conformado por el 

Alcalde Municipal, el Director Técnico del SEDES y el presidente del Comité de Vigilancia1. Y en el 

ámbito local corresponde a los establecimientos de salud de área y a las brigadas móviles hacerse 

cargo de la prestación de los servicios. 

Estas instancias de gestión y los establecimientos de salud conforman tres Redes de Salud, la 

primera es la Red de Salud Municipal conformada por los establecimientos de Primer y Segundo 

Nivel de atención, que funciona bajo la responsabilidad del Gerente de Red nombrado por el 

respectivo DILOS. La Red de Salud Departamental conformada por las redes de salud municipales 

y los establecimientos de salud del Tercer Nivel de atención del departamento, la responsabilidad 

de esta red recae sobre el Director Técnico del SEDES. La Red Nacional de establecimientos de 

salud está conformada en total por los 2167 establecimientos de salud de Bolivia, de estos el 93% 

corresponden al primer nivel de atención, el 5% al segundo nivel y el 2% al tercer nivel (VEASE 

TABLA 1). Los que están estructurados en cinco subsectores: Público, Seguridad 

Social, Instituciones privadas, Iglesia y ONG"s. 

El subsector público está organizado en tres niveles, el nivel nacional a la cabeza del MSD, el nivel 

departamental liderado por las Prefecturas que son las responsables de la administración de 

los recursos humanos de este subsector, y el nivel municipal en donde el Gobierno Municipal es 

responsable de la provisión y administración de la infraestructura, equipamiento, suministros e 

insumos médicos. Este subsector está dirigido preferentemente a atender la salud 

de grupos vulnerables y personas que no sean parte del subsector de la seguridad social, por lo que 

cuenta con más establecimientos de salud (2167) en los diferentes niveles de atención. 

El subsector de la seguridad social a corto plazo está constituido por las diferentes Cajas de Salud 

que prestan servicios de salud a sus beneficiarios, estas Cajas de Salud dependen de la Unidad 

de Seguros a Corto Plazo2 del Viceministerio de Salud y a su vez sus funciones son coordinadas, 

controladas y supervisadas por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). 

Los subsectores de la Iglesia e Instituciones Privadas, están conformados por los establecimientos 

de salud pertenecientes a la Iglesia Católica y a productores de salud particulares. En tanto el 

subsector de las ONG"s, está constituido por los establecimientos de salud que ofrecen servicios de 

APS con el financiamiento proveniente de recursos externos; estas ONG"s deben tener firmado un 

convenio con el MSD para establecer sus áreas de intervención. 

Acceso y financiamiento 

El acceso de la población a la atención en salud ocurre de tres maneras: 1. Por medio de la 

afiliación a la seguridad social a corto plazo, para lo cual se debe cotizar el 10% de los ingresos; si 

este es el caso el asegurado y sus beneficiarios (esposa o conviviente, hijos, padre, madre y 

hermanos)3 acceden a la atención en las Cajas de Salud y por tanto cuentan con los seguros de 

enfermedad4, maternidad5 y riesgo profesional6 con prestaciones en dinero7 y en especie8. 

1 El Comité de Vigilancia es un órgano conformado por un representante del Distrito Municipal y 

por las Organizaciones Territoriales de Base, y tiene las atribuciones de vigilar que los recursos 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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municipales sean invertidos equitativamente entre la población urbana y rural, de pronunciarse en 

la elaboración de presupuestos y en la rendición de cuentas del Gobierno Municipal. 

 Existe una seguridad social de corto y largo plazo, la primera se refiere a los servicios de salud y la 

segunda al sistema de pensiones para la vejez. 

 Se refiere a la esposa o conviviente inscrita en los regímenes de las Cajas de Salud, que viva en el 

hogar del asegurado y/o a sus expensas o al esposo dependiente, reconocido por la Comisión de 

Prestaciones de las Cajas de Salud. A todos los hijos dentro y fuera del matrimonio hasta los 19 

años o 25 si se encuentran estudiando, sean solteros, dependan del asegurado y no trabajen, o sin 

límite de edad si son declarados inválidos por la Comisión de Prestaciones; entre los 19 y 25 años 

del hijo solo se cubre el 50% del costo de las prestaciones. A los padres del asegurado siempre y 

cuando dependan de este y no perciban ninguna renta. Se incluyen como beneficiarios aquellos 

hermanos que cumplan con las mismas condiciones que los hijos, siempre y cuando sean 

huérfanos de padre y madre. 

 El seguro de enfermedad cubre aquellas situaciones morbosas no provenientes de accidente 

de trabajo ni de enfermedad profesional, protegiendo contra el riesgo de pérdida o disminución de 

las facultades plenas de la persona. 

 El seguro de maternidad tiene por propósito cubrir las contingencias provenientes del proceso de 

gestación, precautelando la salud de la madre y su hijo. 

 El seguro contra riesgos profesionales protege al asegurado de infortunios que tengan indiscutida 

relación de causa y efecto, que en ocasión del trabajo pudiera sobrevenirle, provocándole una 

ostensible morbosidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 Las prestaciones en dinero se refiere a las compensaciones monetarias que reciben los afiliados 

mientras tengan incapacidad temporal que no les permita volver inmediatamente a sus fuentes de 

trabajo, generalmente corresponde al 75% del haber cotizado en el caso del seguro contra 

enfermedad, del 90% para la mujer afiliada en el caso del seguro de maternidad y el mismo 

porcentaje en caso de seguro de riesgo profesional. 

 Las prestaciones en especie están referidas a la asistencia médica general y especializada, servicios 

dentales, intervenciones quirúrgicas, suministro de medicamentos, servicio hospitalario y 

prótesis en casos determinados, controles post-parto, exámenes complementarios y tratamientos 

de rehabilitación. 

 A través de la atención en el subsector público, el cual está abierto a las personas preferentemente 

no aseguradas en la seguridad social a corto plazo, pagando un precio por la consulta médica, 

curaciones, intervenciones quirúrgicas, análisis y otros. Los precios de estas prestaciones se 

determinan considerando, solamente el costo de operación del establecimiento de salud, en tanto 

que el Estado cubre los costos del recurso humano con fondos provenientes del Tesoro General de 

la Nación (TGN), HIPIC e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

 Acudiendo a los servicios de salud privados o aquellos que tengan algún tipo subvención no 

gubernamental como ocurre con los establecimientos de salud de la iglesia y de las ONG"s. 

Los subsectores público y de la seguridad social a corto plazo atienden, además las prestaciones 

establecidas en los seguros públicos de salud, como: el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), 

dirigido a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses después del 

parto, al menor de cinco años y a las mujeres entre los 5 a 60 años; el Seguro de Salud para el 

Adulto Mayor (SSPAM), dirigido a las personas mayores de 60 años; y las prestaciones de 

los Programas de Tuberculosis, Chagas y Malaria. Todos estos seguros y programas públicos de 
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salud son gratuitos y están financiados con los fondos de Coparticipación Tributaria, IDH 

municipal y recursos externos. 

El carácter segmentado del SNS le da una peculiaridad mixta a sus mecanismos de financiamiento. 

Así los fuentes de financiamiento son seis: 1. el financiamiento público, 2. el seguro social de salud, 

el seguro de salud privado, 4. las tarifas que pagan los usuarios, 5. las donaciones y 6. los 

préstamos. 

De acuerdo con el "Análisis de Situación de la Salud en Bolivia 2004" (MSD: 2004), los montos de 

financiamiento aumentaron y la principal fuente de financiamiento (46%) viene de los aportes a la 

seguridad social realizados por empresas e instituciones que actúan como agentes de retención; 

seguido por los gastos que hacen los hogares, en forma directa, en servicios de salud (35%), y 

después está el financiamiento del gobierno (11%) (VÉASE GRÁFICO 1). De acuerdo con Batista 

Moliner "…proporcionalmente la seguridad social es la que consume la mayor parte de los recursos 

destinados a los servicios de salud (42%), seguido del sector público (21%)". (Batista M.: 2006, p. 

148). A esto hay que mencionar que los hogares son los consumen más el gasto en salud después 

del gobierno (32%) (VÉASE GRÁFICO 2). 

Por otro lado el gasto nacional en salud se ha incrementado en un 22% durante el periodo 1998- 

2002, estos es en más o menos 119,000 USD, el año 2002 dicho gasto representaba el 7% del PIB, 

el gasto de la seguridad social y el gasto privado representan casi el 6% del PIB, mientras que 

el gasto público en salud llega apenas al 1.4% del PIB. El gasto per cápita en salud para 1998 era 

de 55 USD, en el 2002 llegó a 61 USD (VEASE TABLA 2). 

A esto hay que agregar que en el año 2002 la población asegurada en el subsector de la seguridad 

social a corto plazo era de 2.311.266 que representa el 26% de la población en ese año, mientras 

que el resto de los bolivianos/as accedía a los servicios de salud de los otros subsectores. 

3. Marco normativo 

En la Constitución Política del Estado (CPE) boliviano, en su parte dogmática, se consagra el 

derecho a la vida, la salud y a la seguridad social (art. 7 incisos a y b) ; y en su segunda parte 

dentro del régimen social se establece la obligación del Estado de defender el capital 

humano protegiendo su salud y asegurando la rehabilitación de las personas inutilizadas, también 

se señalan los principios rectores de la seguridad social (universalidad, solidaridad, unidad de 

gestión, economía, oportunidad y eficacia) e incluso se indican las contingencias que deben ser 

cubiertas por los seguros de salud (art. 158). También se ratifica que la asistencia y servicios 

sociales son funciones del Estado y que las normas relativas a la salud pública son de carácter 

coercitivo y obligatorio (art. 164). 

El subsector de la seguridad social tiene como norma rectora al Código de Seguridad Social, que 

tiende a proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la 

aplicación de medidas necesarias para la rehabilitación y la concesión de medios para mejorar las 

condiciones de vida del grupo familiar. Junto a esta norma coexisten una serie de Decretos 

Supremos que hacen modificaciones en las prestaciones en especie y en dinero, y en el alcance de 

los beneficiarios de la seguridad social. Por otro lado está el D.S. 23716 establece la creación del 

INASES con el objetivo de hacer cumplir los principios de la seguridad social y otorgándole las 

facultades de control y fiscalización, además el INASES también se encarga de la elaboración de 

los protocolos y normas de atención de las prestaciones en las Cajas de Salud. 

El subsistema público tiene como normas rectoras la Ley de Descentralización Administrativa que 

establece la transferencia y delegación de atribuciones no privativas del poder ejecutivo a las 
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Prefecturas departamentales; la Ley de participación Popular, que transfiere al gobierno municipal 

la propiedad de la infraestructura física de los servicios públicos de salud y la responsabilidad de 

administrarlos, mantenerlos y renovarlos; el D.S.26875 que implanta el nuevo modelo de gestión 

en salud; las Normas y Protocolos de atención de las prestaciones de los seguros públicos de salud; 

las leyes que implantan los seguros públicos como la Ley del Seguro Universal Materno Infantil, y 

la Ley del Seguro de Salud para el Adulto Mayor. 

CONCLUSIONES 

La estructura del SNS origina un sistema segmentario de atención que separa a la población en 

dos grupos, los que se encuentran adscritos a la seguridad social a corto plazo y los que 

acuden a los seguros públicos de salud, a la iglesia u ONG"s. Este esquema de organización da 

lugar a una distribución inequitativa e injusta de los servicios de salud, puesto que concentra a las 

personas de ingresos medios/altos y bajo riesgo en la seguridad social a corto plazo, y excluye a 

las personas de ingresos bajos y alto riesgo (la mayoría en Bolivia) en otro grupo, que debe optar 

por las limitadas prestaciones gratuitas de los seguros públicos (que en su mayoría están dirigidos 

a grupos vulnerables y a cubrir enfermedades evitables), o pagar un precio en los establecimientos 

públicos o privados de salud. Esta situación explica que el subsector público realice el 95% de las 

prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil y que tenga el 80% de los establecimientos de 

salud del SNS. Este evidente crecimiento del subsector público, se da por los altos niveles 

de desempleo y de informalidad en la economía boliviana, lo que a su vez obliga a muchas 

personas a migrar del subsector de la seguridad social hacia el subsector público. Lo que 

explica también la escasa expansión de la industria privada de salud que representa el 3% de los 

establecimientos del sistema de salud. 

Pese a esta situación el número de afiliados a la seguridad social ha venido aumentando en forma 

lenta por ejemplo el número de afiliados el año 2000 representa el 76% de los afiliados en el 2004, 

y la cobertura de la seguridad social aumento en solo un 2% en el mismo periodo, para el 2004 la 

seguridad social tenía una cobertura del 28%. 

Por otro lado, es sabido que el mercado de los servicios de salud dista de ser un mercado perfecto y 

por tanto tiene fallas que deben ser corregidas o por lo menos atenuadas con la intervención 

pública, buscando la equidad, la eficiencia, la contención de costos y la satisfacción del 

usuario. Sin embargo en el SNS no existe equidad, ya que no todos acceden a los beneficios de la 

seguridad social y además existen fuertes desigualdades entre los subsectores. El SNS carece de 

esquemas de competencia, y por tanto está sujeto al riesgo de inexistencia de disciplina económica 

y de flexibilidad, y hay una libertad de elección aún restringida entre los subsectores y con una 

escasa variedad de productos. 

Uno de los puntos fuertes de este sistema es la provisión y aliento de actividades de promoción y 

prevención de la salud principalmente en el subsector público y la existencia de puertas de entrada 

al subsistema público y de la seguridad social a través del primer nivel de atención; ambos son 

aspectos que contribuyen a reducir los gastos en salud y a evitar el autodiagnóstico. 

Un punto de ineficiencia puede ser la forma de pago al personal de salud en todos los subsectores, 

se trata de un pago retrospectivo mensual fijo por los servicios prestados que en algunos casos no 

contribuye a elevar los niveles de productividad de la atención y prevención en salud, esta 

situación es de difícil tratamiento considerando la fuerza del sector médico organizado en sus 

colegios médicos y sindicatos, pero en el contexto de mayor descentralización debido a la posible 

existencia de autonomías departamentales, se puede llegar a un sistema de pagos prospectivo 
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por diagnóstico u otro, recuérdese que "el pago retrospectivo por servicios prestados es una 

modalidad raramente utilizada por los sistemas de salud en el mundo". (Larrañaga O.:1997, p. 19). 

A pesar de la vigencia de esta modalidad de pago, sus efectos han sido en cierta forma 

disminuidos con la introducción, en el subsector público, de los "compromisos de gestión" 

empezando así con una gestión y evaluación por resultados, sin embargo no quita la posible 

existencia de situaciones de abuso de poder, maltrato y de una atención menos satisfactoria al 

beneficiario. 

El tema de la equidad en el SNS depende al final del proceso político que se instaure en Bolivia, 

debido a la complejidad de concepción del término equidad. Pero puede ser prudente concebir la 

equidad con un criterio horizontal, de esta manera todos los bolivianos/as puedan contar con un 

seguro de salud que satisfaga por lo menos sus necesidades básicas de atención en salud. 

Sin embargo, la actual tendencia de llegar a un seguro universal en salud, puede caer en el peligro 

de no ser auto sustentable económicamente en el largo plazo, por ello debe revisarse la posibilidad 

de que se sostenga económicamente con un porcentaje de los ingresos de la población o con los 

recursos de Coparticipación Tributaria e IDH prefectural y municipal, para cubrir seguros de 

enfermedad común, de riesgo laboral, de maternidad, de niñez y de vejez. Mientras que aquellas 

prestaciones de mayor complejidad no relacionadas con dichos seguros deben ser sujetas a un 

tratamiento subvencionado y a mecanismos de copago.6 

 

GRAFICO 1 
Bolivia: Gasto nacional en salud según fuentes de financiamiento, 1995-2000 

 
FUENTE: Extractado del documento: "Análisis de la situación en salud de Bolivia 2004", p 155. 

GRAFICO 2 
Bolivia: Gasto nacional en salud según agente financiero, 1995-2000 

 
FUENTE: Extractado del documento: "Análisis de la situación en salud de Bolivia 2004", p 155. 

                                                             
6 Autor: Sydney Edson Morales Medina 
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TABLA 1 
Bolivia: Establecimientos de salud según nivel de atención y subsector, 2004 

 

 
FUENTE: Extractado del documento: "Análisis de la situación en salud de Bolivia 2004", p 148. 

 

TABLA 2 
Bolivia: Indicadores de gasto en salud por subsector, 1998-2002 

 

 
FUENTE: Extractado del documento: "Análisis de la situación en salud de Bolivia 2004", p 154.7 

 

Otro de los factores determinantes y motivo de desactualización de información son la falta de 

datos fidedignos desde 2002, los sistemas de información nacional son poco confiables, y sus 

datos estadísticos muy ligeros, estos factores hacen cojear algunos criterios y son muy 

importantes a la hora de la toma de decisiones. 

 

2.1.1.3. Hospitales de cuarto nivel en Bolivia 

“A.3. Evolución del modelo de atención de la salud 

La evolución del modelo de atención de la salud en el país, muestra una dinámica, que en 

sucesivas transformaciones llega hasta la situación actual, establecida según lo dispuesto en el 

Decreto Supremo Nº 24237, de fecha 8 de febrero de 1996, la Resolución Secretarial Nº 0690 de la 

Secretaria Nacional de Salud, y el Reglamento General de Hospitales aprobado por Resolución 

Ministerial Nº 028/97 en fecha 3 de marzo de 1997, documentos legales vigentes en los que se 

determina y define los niveles de atención de salud y sus componentes.  

                                                             
7 Leer más: http://www.monografias.com/trabajos-pdf/sistema-salud-boliviano/sistema-salud-boliviano.shtml#ixzz41wQB3Jmr 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/sistema-salud-boliviano/sistema-salud-boliviano.shtml#ixzz41wQB3Jmr
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Esta evolución se resume en el siguiente cuadro”.8 
PERIODOS HISTÓRICOS EL MODELO   OBSERVACIÓN 

1825 – 1906 

 

El hospital ya iniciado en la 

Juntas de Sanidad colonia es el primer tipo de 

protomedicato atención medica curativa. 

tribunales médicos Hacia 1870, se construyen 

  los primeros hospitales en 

  provincias. 

    

1906 - 1938 
 

La creación de las 

La Dirección General de asistencias públicas en las 

Sanidad capitales de departamento, 

  por la asignación de sus 

  funciones, constituyen las 

  primeras acciones de 

  atención médica. 

    

1958 – 1970 
 

Al iniciar su Plan de Acción 

El Servicio Cooperativo el SCISP con el Ministerio 

Interamericano de Salud de Salud Pública, se 

Pública (SCISP) y el introduce el “centro de 

Ministerio de Salud salud” institución de 

Pública carácter preventivo en las 

  capitales de departamento. 

  El Hospital que se puede 

  diferenciar en hospital 

  general y especializado y el 

  hospital general es 

  utilizado por el centro de 

  salud y se crea el puesto 

  médico y el puesto 

  sanitario. 

1989 – 1993 
 

Por el proceso de 

El Plan de Supervivencia descentralización y 

Desarrollo Infantil y regionalización, se 

Salud Materna conforman los Distritos, 

  dependientes de las 

  Unidades Sanitarias y se 

  establece el Hospital de 

  Distrito (suple al Centro de 

  Salud Hospital), y el 

  Centro de Salud Área, que 

  

sustituye al Puesto Médico. 

                                                             
8 GUÍA NACIONAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE  ATENCIÓN- TOMO I  

HOSPITAL 

HOSPITAL PROVINCIAL 

INSTITUTO 

H. ESPECIAL 

H. GENERAL 

CENTRO DE SALUD 

HOSPITAL DE DISTRITO 

CENTRO DE SALUD 

PUESTO SANITARIO 

H. ESPECIAL 

H. GENERAL 

CENTRO DE SALUD 

HOSPITAL DE DISTRITO 

CENTRO DE SALUD 

PUESTO SANITARIO 

HOSPITAL 

HOSPITAL PROVINCIAL 

ASISTENCIA PÚBLICA 
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1993 - 1997 
 

El Sistema de Servicios de 

Secretaria Nacional de Salud, se adecua a las 

Salud del Ministerio de leyes de Descentralización 

Desarrollo Humano y Participación Popular 

  entregándose la 

  infraestructura a los 

  municipios que conforman 

  los distritos. El Hospital de 

  Distrito nuevamente se 

  sustituye con el Hospital 

  

Básico de Apoyo. 

1997 – 2002  En el Plan Estratégico de 

Plan Estratégico de Salud, se mantiene el 

Salud y Prevención proceso de 

Social Descentralización y 

  Participación Popular en la 

  conformación del Distrito 

  cambiándose el nombre al 

  Hospital Básico de Apoyo 

  con el nombre de Hospital 

  de Distrito. 

    

    

 

Considerando la clasificación de niveles en salud del ministerio, Bolivia no cuenta con 

hospitales de cuarto nivel, ya que no existen hospitales de especialidad o institutos específicos, 

el Instituto Nacional del Tórax actual funciona además con la espacialidad de 

Gastroenterología y el Hospital General, Oncológico Infantil, etc., y sus áreas complementarias 

se sobreponen además de tener problemas de accesibilidad y sobreposición de funciones, de 

manera que aunque existen las especialidades diferenciadas, como tales, no existen los 

espacios e infraestructura específica para cada especialidad, por otro lado, en La Paz, existe un 

centro hacinado de salud, ubicado en la zona de Miraflores, donde los hospitales que fueron 

construidos en las décadas de los 60´ se han quedado sin espacio y sin posibilidades de 

crecimiento, el sistema de salud en el país ha sufrido variantes y ajustes en su proceso y se 

registra en último de  ellos hasta 2002. 

 

2.1.1.4. Programas de Control y Evaluación Existentes 

Los programas de referencia son de carácter específico para la implementación y construcción 

de hospitales, donde se establezcan criterios mínimos de servicios y atención, circulaciones 

etc., que hacen al conjunto. 

 

La “Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo 

nivel de atención” al momento viene siendo un parámetro válido de control pero al ser una 

guía no cumple un rol de norma y es fácilmente rebatida a la lupa de recomendaciones de la 

INSTITUTO 

H. ESPECIAL 

H. GENERAL 

CENTRO DE SALUD 

HOSPITAL DE DISTRITO 

CENTRO DE SALUD 

PUESTO SANITARIO 

INSTITUTO 

H. ESPECIAL 

H. GENERAL 

CENTRO DE SALUD 

HOSPITAL BÁSICO DE APOYO 

CENTRO DE SALUD 

PUESTO SANITARIO 
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OMS/OPS, por otro lado, esta guía trata de abarcar hasta un segundo nivel de atención, 

dejando abierta la categorización de centros de tercer y cuarto nivel. 

 

El ministerio de salud ha emprendido el proceso de normalizar hospitales de tercer nivel en 

2015, esperamos que este compendio de criterios sea instaurado en breve. 

 

Por el momento no contamos con esta normalización y es parte de la propuesta del presente 

trabajo, y que tratará de mostrar un lineamiento sencillo de estructuración de centros de salud 

y facilitar la toma de decisiones, este principio tomará como base la experiencia de algunos 

centros de salud que se han elaborado en los últimos 3 años en el país. 

 

2.2. PROBLEMA 

Derivado del punto anterior, es parte del universo de problemas, generar los conceptos claros 

para manejar una semiótica general, que es el primer paso de la solución que será extractada 

de algunos textos que al momento nos han servido de guía para el diseño de hospitales, una 

de ellas es el libro PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE HOSPITALES 

SEGUROS9 del Perú, que ha podido manejar un lenguaje bastante claro y universal. 

 

Por otro lado este problema esta fundamentalmente referido a “la inexistencia de programas 

de control y evaluación de proyectos de salud en todos sus niveles, desactualización de la 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo 

nivel de atención” que es al momento guía de diseño, y por solicitar proyectos elaborados en 

una realidad ajena a la nuestra, (China, Austria, Argentina, etc.), cuyas necesidades entorno 

socio – cultural demandas y patologías no son, necesariamente, iguales a las nuestras. 

 

Las visiones de los especialistas externos son implementadas sin mayor discusión, no en el 

sentido de calificar la aptitud de sus especialistas, es decir que no tenemos los elementos 

necesarios para defender una postura, y los criterios personales son fácilmente rebatidos, 

resultado final debemos corregir los proyectos mientras estos se encuentran en plena fase de 

construcción. Las propuestas llegan con un listado de ítems de materiales, equipo y hasta 

personal, que no se adecuan a nuestra realidad. 

 

Otro de los aspectos relevantes sobre el diseño de hospitales, 

recae en la mera funcionalidad del establecimiento, dejando 

de lado las sensaciones y necesidades de los usuarios, este 

tema se debate ampliamente bajo los términos de  

“Humanización” de los centros y “Sensibilización” de los 

practicantes, ambos criterios inciden directamente en la 

propuesta arquitectónica y son la base del presente trabajo. 

                                                             
9 Celso Bambarén Alatrista – Socorro Alatrista de Bambarén – Primera Edición Diciembre de 2008 
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La humanización de estos equipamientos no 

comprende tan solo al edificio, es tratado desde 

exterior hacia el interior del bloque, incide en las 

percepciones de los usuarios en general, desde la 

llegada a la recepción y derivaciones a consultorio o 

internación, a los aspectos psico-ambientales tanto 

de los pacientes como del plantel hospitalario.  

 

Con el tiempo hemos desarrollado la capacidad de 

resolver cada vez más eficientemente nuestros 

centros de salud, donde hemos tomado como 

referencia de diseño a la “máquina”, donde el usuario 

ha perdido importancia, hemos hecho cálculos presupuestarios basados en la optimización del 

espacio y no en el confort del usuario, hemos podido implementar sistemas eficientes de 

control y funcionamiento más no de atención. 

 

Estas condiciones específicas son la base de este estudio, donde resolveremos el asunto desde 

el punto de vista del usuario, mucho más al tratarse de un centro de especialidad, donde los 

pacientes internos se encuentran en una situación extremadamente delicada, donde en 

algunos casos es necesario un cuidado paliativo de humanidad al enfermo, el soporte 

necesario para los parientes y los ambientes adecuados para este servicio. 

 

Si bien la domótica y sistemas inteligentes pueden ser mucho más eficientes, es un aspecto 

que tomaremos como complementario ya que partimos de la premisa de la atención 

personalizada caritativa y sensible. 

 

Hemos visto a través del tiempo la evolución en los sistemas de atención en otros ámbitos, y al 

mismo tiempo hemos podido observar que si bien la tecnificación autónoma reduce costos 

operativos, también reduce personal, este personal representa un índice alto de desocupación, 

en resumen, más automatización mayor desempleo, es un aspecto a evaluarse en sentido 

humano y no de recursos. 

 

2.2.1. Metodología de la Investigación 

Tomaremos como base de investigación dos aspectos importantes, el primero referido a la 

metodología en sí,  y el segundo al desarrollo de un programa médico arquitectónico que 

incorpore el criterio “humanizado” en el diseño, así basamos nuestro estudio en una 

metodología de amplio espectro, para finalmente desarrollar el tema que nos interesa, 

humanización de la arquitectura hospitalaria. 

  

 



 HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

VEN PARA SER SANADO; SINO SANADO, AL MENOS CURADO; Y SINO CURADO, AL MENOS CONSOLADO 

29 

METODOLOGÍA 

INFORMACIÓN GENERAL

INICIO DEL PROCESO

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS REVISIÓN DEL PROGRAMA PRELIMINAR

ASESORÍAS DISEÑO DEL PLAN ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

ENCUADRE Y MARCO CONCEPTUAL

ANÁLISIS EDIFICIOS DE REFERENCIA BANCO DE DATOS TÉCNICOS SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DEL SITIO ANÁLISIS DEL ENTORNO

SATISFACTOR

INFORMACIÓN
 BÁSICA

REQUERIMIENTOS PARA 
EL DISEÑO DE HOSPITALES 

DE CUARTO NIVEL DE 
ATENCIÓN

REQUERIMIENTOS DE LICITACIÓN PROGRAMAS AUXILIARES PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO TIPOLOGÍAS HOSPITALARIAS

PLANTILLAS FUNCIONALES DE LAS UNIDADES

MÉTODO DE DISEÑO CON 
BASE DE MÓDULO 

ESTRUCTURAL

ZONIFICACIÓN GENERAL

ZONIFICACIÓN VOLUMÉTRICA

DEFINICIÓN DE ÁREAS

HIPÓTESIS FORMAL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO DE INGENIERÍAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DISEÑO ESPECÍFICO 
HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO

INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA SANITARIA
INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA TERMO MECÁNICA
GASES MÉDICOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO
INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL

HUMANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

REVISIÓN

PROTOTIPO ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL

EVALUACIÓN DEL 
PROTOTIPO Y DISEÑO 

ESPECÍFICO

DISEÑO ESPECIFICO HUMANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO

REVISIÓN FINAL

Fuente: Elaboración propia en basa a  

Vivienda Social Bioclimática Sostenible 2014 

 

La metodología adoptada consiste en ubicar elementos de estudio direccionados al tema 

elegido en este sentido tenemos: 

 

 Inicio del Proceso.- donde compilamos la información básica requerida, información 

general, entendemos el problema y planteamos nuestros objetivos. 

 Requerimientos para el diseño.- que hacen a la correcta conceptualización del 

problema y su factibilidad de resolución, se generan las bases de datos necesarias 

para afrontar el proyecto y respaldar la toma de decisiones. 
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 Método de diseño como procedimiento de diseño.- completada la recolección de 

datos y elaborados los conceptos básicos y constituido el programa arquitectónico, 

iniciamos los esquemas básicos que darán forma al proyecto, con continuas 

retroalimentaciones sobre partido arquitectónico y objetivos del mismo. 

 Evaluación del prototipo y diseño específico.- este paso comprende el aspecto más 

importante del programa y es la evaluación del proyecto, contrapone los criterios 

vertidos como objetivos, los requerimientos básicos del proyecto, los alcances de 

cumplimiento del programa médico arquitectónico, la aplicación de los conceptos 

de Humanización del diseño. 

 

Los primeros pasos en la metodología adoptada, están referidos a un gran repertorio teórico 

de los procesos de investigación, tan importantes como el diseño mismo. 

 

2.2.2. Justificación del proyecto 

Este es el punto de partida donde veremos algunos indicadores que nos ayudaran a definir 

nuestros objetivos, y que dentro el proceso cierran el marco conceptual. Diremos que se han 

detectado tres aspectos importantes para definir el presente proyecto: 

 

Primero.- La necesidad de un programa de control y revisión de proyectos de salud, que tome 

como punto de partida al usuario y se complemente con el equipamiento. 

Segundo.- la necesidad de categorizar los alcances de los equipamientos de salud, en todos 

sus niveles y universalizar los términos. 

Tercero.- integrar en los programas un término esencial para el diseño “HUMANIZACIÓN”, 

este principio hará que los proyectos de salud se inicien pensando en el usuario y su confort, 

para luego generara la infraestructura en torno suyo. 

 

Por décadas los hospitales han sido definidos por la necesidad de brindar un servicio, 

sacrificando confort por función, estética por uso, sin reparar en las sensaciones del paciente, 

sus necesidades confort y percepción. Estos aspectos han logrado puntualizar el problema 

emergente de los centros hospitalarios y es la “deshumanización” de la infraestructura, que 

además tiene efecto sobre la sensibilidad de los encargados de salud, a tal punto que el 

servicio, fuera de su calidad, se hace traumatizante y sus programas de prevención 

infructuosos. 

 

Por otro lado, al tratarse de un proyecto de especialidad “INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX”,  

estos centros de especialidad pueden, inclusive, brindar atención internacional, en nuestro caso 

nos referimos a una cobertura territorial nacional, donde los porcentajes de patologías 

específicas en cardio es de aprox. 22.22% de afecciones siendo en su mayoría (un 98% de casos 

tratables de seguimiento y control), por otro lado en broncopulmonares el 5.7%, (que en un 
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83% son de control y seguimiento de tratamiento ambulatorio), donde existe un 17% de 

fallecimiento, fracasos y abandonos, que es el punto de partida 

 

2.2.3. Marco conceptual del problema 

En 2008 se publicó el Decreto Supremo 29601 de salud bajo el título de “Sistema Único de 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural”, SAFCI, que contiene algunos criterios relacionados a 

la integración de conceptos de salud tradicional, estos conceptos han sido traducidos en ideas 

que han tratado incorporar algunos aspectos de esta índole, el resultado ha hecho que se 

consideren salas de parto intercultural incorporadas a los diseños de hospitales de primer y 

segundo nivel de atención. 

 

Decreto Supremo Nº 29601 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso a) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene 

derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad. 

Que, la Ley No 3351 de 21 febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo establece las 

atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Salud y Deportes, respecto a la formulación, 

desarrollo, supervisión y evaluación de la implementación del modelo sanitario. 

Que, el Decreto Supremo No 29272 de 12 de septiembre de 2007, aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006 – 2010 establece entre los objetivos del pilar Bolivia Digna la eliminación de la 

exclusión social en salud, a través de la implementación del Sistema Único de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural. 

Que la Ley Nro 1252 de 11 de julio de 1991, reconoce el convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, sobre derechos de los pueblos indígenas, como forma de eliminar las 

diferencias socioeconómicas en la sociedad, y que en salud significa la oferta de servicios de salud 

adecuados a la realidad indígena bajo la responsabilidad y control de los mismos; además, de la 

valoración y utilización de las medicinas propias de dichos pueblos. 

Que, ante la necesidad de establecer e implementar un Modelo Sanitario de Salud, coherente con la 

realidad socio económico cultural de la población boliviana, desarrolle sus acciones en el marco de 

la justicia, en la búsqueda de equidad, fortaleciendo las capacidades de los actores sociales en 

cuanto a la toma de decisiones sobre las acciones de salud, e impulsando procesos de articulación y 

complementariedad entre las diferentes medicinas (académica, indígena originaria campesina y 

otras)10. 

ARTÍCULO 15.- (ESTRUCTURA ESTATAL). 

a. Nivel local: Es la unidad básica, administrativa y operativa del Sistema de Salud, ejecutor de 

prestación de servicios integrales e interculturales a la persona, familia y comunidad y 

responsable de la gestión compartida de la salud. 

b. Nivel municipal: El Directorio Local de Salud es la máxima autoridad en la gestión de salud 

en el ámbito municipal y encargada de la implementación del Modelo Sanitario SAFCI, seguros 

públicos, políticas y programas de salud en el marco de las políticas nacionales. Así mismo, es 

responsable de la administración de las cuentas municipales de salud. El Directorio Local de 

                                                             
10 Decreto Supremo Nº 29601 - Nuevo Modelo Sanitario de Bolivia - “MODELO DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIO INTERCULTURAL” - 2008 
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Salud – DILOS, elaborará su reglamento interno en base a normativa nacional determinada por 

el Ministerio de Salud y Deportes. 

c. Nivel departamental: Constituido por el Servicio Departamental de Salud que es el máximo 

nivel de gestión técnica en salud de un departamento. Articula las políticas nacionales, 

departamentales y municipales; además de coordinar y supervisar la gestión de los servicios de 

salud en el departamento, en directa y permanente coordinación con los gobiernos municipales, 

promoviendo la participación social y del sector privado. Es el encargado de cumplir y hacer 

cumplir la política nacional de salud y normas de orden público en su jurisdicción territorial, 

alcanzando a las instituciones y/o entidades que conforman tanto el sector público como 

privado. El Director Técnico que dirige el SEDES e nombrado por el Prefecto del Departamento y 

depende técnicamente del Ministerio de Salud y Deportes. 

d. Nivel nacional: Está conformado por el Ministerio de Salud y Deportes que es el órgano 

rector-normativo de la gestión de salud a nivel nacional, responsable de formular la política, 

estrategia, planes y programas nacionales; así como de establecer las normas que rigen el 

Sistema de Salud en el ámbito nacional11. 

 

Uno de los asuntos a tratar para definir alcances de cobertura y categorización de hospitales es 

asignar responsabilidades en los diferentes estratos de gobierno, así sabemos quiénes o de 

quienes deriva la responsabilidad. En este sentido veremos algunos aspectos complementarios 

a la justificación del proyecto, que no significa mayor alcance del mismos, solamente muestra 

algunos otros aspectos que pueden ser tratados en otras instancias. 

 

Existen instancias normativas y legales que no consideraremos en el proyecto, tan solo se 

mencionan como referencia al trabajo y son: 

 

 La asignación de recursos para la construcción de este tipo de infraestructura, su 

posterior equipamiento y pliegos de licitación y especificaciones técnicas. 

 Otro aspecto se refiere al alcance y responsabilidades de los estratos de gobierno, 

que deberán generar ítems para garantizar el funcionamiento de los centros. 

 El manejo sostenible del proyecto, en cuanto a personal, equipo, mantenimiento, 

ampliaciones, administración de recursos etc., que son materia de proyectos de 

apoyo. 

 Las ingenierías complementarias, a la propuesta que son mencionadas y 

estructuradas en el proyecto, la previsión de los conductos y espacios requeridos 

para sus correcto funcionamiento más no su especificidad, ya que son motivo de 

una consultoría multidisciplinar complementaria. 

 La asignación de carga curricular en el centro de investigación y desarrollo, así 

como cargas horarias y materias de especialidad. 

                                                             
11  “MODELO DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIO INTERCULTURAL” – artículo 15 
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Expuestas las limitantes del proyecto, nos avocaremos a los principios mencionados en el 

inciso anterior y que hace referencia a tres aspectos de los alcances del presente estudio. 

 

2.2.4. Objeto de la investigación 

Dentro de los conceptos de categorización de salud, existen discrepancias en sus definiciones, 

para poder enmarcar el proyecto en una categorización de nomenclatura de uso general 

diremos que se trata de “un centro de cuarto  nivel de atención en salud” cuya definición es:  

Menor cobertura y mayor complejidad, está representado por las “Unidades de Tratamiento 

Intensivo”; para su trabajo requiere de una gran concentración de recursos tanto humanos como 

de equipamiento, siendo el último de gran sofisticación Su grado de desarrollo es variable en los 

distintos Servicios de Salud del país12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la Pirámide de Káiser 

 

 

Al enmarcar el proyecto bajo el título de Instituto, nos venos en la obligación de atender esta 

característica, la definición de “INSTITUTO”, es: 

 

“Es una institución que se ocupa de un servicio concreto y que tiene una finalidad 

específica”. El concepto, con origen en el vocablo latino institutum, abarca las instituciones 

educativas, científicas y culturales, entre muchas otras clases13. 
 

                                                             
12 http://es.slideshare.net/lilianariveramolina/niveles-de-atencion-clase-aiep 
13 Lee todo en: Definición de instituto - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/instituto/#ixzz40vpsV6PU 
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http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/instituto/#ixzz40vpsV6PU
http://definicion.de/instituto/#ixzz40vpsV6PU


 HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

VEN PARA SER SANADO; SINO SANADO, AL MENOS CURADO; Y SINO CURADO, AL MENOS CONSOLADO 

34 

De donde podemos concluir que el “INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX” que proyectaré, 

estará referido en la atención de las patologías específicas de esta especialidad a saber: 

cardiología y neumología y las unidades complementarias requeridas. 

El presente listado de Unidades Funcionales hace la base del PMA inicial: 

 

 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

1 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

2 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

SERVICIOS AMBULATORIOS 

3 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

4 UNIDAD DE EMERGENCIAS 

5 UNIDAD DE URGENCIAS 

SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

6 UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

7 UNIDAD CENTRO QUIRÚRGICO 

8 UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN 

10 UNIDAD DE FARMACIA 

11 UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA 

12 UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO 

13 UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

14 UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

15 UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

16 SERVICIOS DE SOPORTE ASISTENCIAL 

16a Unidad de Administración 

16b Unidad de Admisión 

16c Unidad de Documentación Clínica 

16d Unidad de Informática 

16e Unidad de Mantenimiento e Infraestructura 

16f Unidad de Personal 

16g Unidad de Auditorio 

16h Unidad de Parqueos Administrativos 

17 SERVICIOS GENERALES 

17a Unidad de almacén 

17b Unidad de Dietética 

17c Unidad de Gestión de Residuos Hospitalarios 

17d Unidad de Ingeniería Biomédica 

17e Unidad de Lavandería 

17f Unidad de Limpieza 

17g Unidad de Soporte Técnico 

18 SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

19 ÁREA SOCIAL 

20 ÁREA CLÍNICA / QUIRÚRGICA 
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21 ÁREA CÍNICA / EPIDEMIOLÓGICA 

22 ÁREA EDUCATIVA 

23 ÁREA DE PATOLOGÍAS 

 
Fuente: Elaboración propia en basa a 

Programa Médico Arquitectónico para Hospitales Seguros 2008 

 

Estos 18 grupos de unidades funcionales darán forma al proyecto arquitectónico, una de las 

etapas de mayor importancia en el diseño, la interrelación de estas unidades son las que 

definen el organigrama general por planta, las relaciones de esta actividades, diferenciadas, es 

donde radica la complejidad del diseño, ya que de inicio podemos observar tres tipos de 

funciones totalmente definidas; primero.- las circulaciones, que tiene actividades que deben ir 

paralelas y separadas, segundo.- las actividades que se diferencian por usuarios y tercero.- los 

servicios complementarios que son de carácter transversal al funcionamiento del instituto. 

 

Las líneas de investigación y desarrollo son complementarias a los alcances de los servicios de 

enseñanza aprendizaje, donde las actividades pueden complicarse al insertarse el sistema de 

enseñanza intrahospitalaria, puesto que deberán preverse los ambientes para este tipo de 

actividad. 

 

2.2.5. Conceptos 

Como elementos de referencia semiótica, verteremos algunos conceptos que nos ayuden a 

entrar en el manejo de terminología específica al área determinada para nuestro estudio. 

 

2.2.5.1. Arquitectura hospitalaria  

Actualidad – Arquitectura Hospitalaria – Nuevos conceptos 

Los edificios para la salud han evolucionado a través del tiempo. Siguen los paradigmas planteados 

por las innovaciones médicas y los avances acontecidos en la arquitectura y la tecnología. 

En los últimos años los progresos tecnológicos han tenido una fuerte impronta en la medicina, 

generando cambios en las modalidades de atención, tales como la cirugía ambulatoria y en la 

actualidad la cirugía robótica. Sin embargo esto no ha impedido que las infecciones 

intrahospitalarias sigan siendo una problemática a resolver en las instituciones de Salud, lo que 

implica un especial cuidado en los procesos, los cuales deben estar normados y ajustados a la 

disponibilidad de recursos. Las Instituciones de Salud deben brindar múltiples funciones a la 

comunidad entre las que podemos destacar cuatro: Cuidado y Asistencia médico-social de la 

población Proveer de formación profesional al personal Atención de la educación sanitaria de la 

comunidad Investigación científica Para poder plantear los nuevos conceptos primero realizaremos 

una revisión de las tipologías existente a lo largo del tiempo y que llegan hasta nuestros días, las 

cuales han estado signadas por resolver una problemática que ha marcado la arquitectura 

hospitalaria que son las enfermedades intrahospitalaria y los peligros de infecciones cruzadas que 

pueden sufrir los pacientes. 

Pabellonado 

Toma como modelo el Hospital perfecto Francés de principios del siglo XIX, que planteaba el 
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aislamiento social y sanitario, era organizado por órdenes religiosas o instituciones mutuales. Su 

tipología edilicia eran pabellones separados por jardines con servicios de apoyo descentralizados. 

Monoblock 

Surgen a partir del desarrollo de las estructuras de acero y hormigón armado a comienzos del siglo 

XX, del empleo de la energía eléctrica, del uso del ascensor, de la ingeniería sanitaria y otros 

desarrollos tecnologías que caracterizaron la arquitectura del movimiento moderno. El Monoblock en 

peine extendido en altura contaba con servicios intermedios y de apoyo centralizados. 

Evolución tipológica  

Del análisis tipológico plantearemos cuatro casos: Pabellonado, Monoblock, Sistémico y 

Humanización espacial. 

Sistémico 

El paradigma de este periodo es que el proyecto de la institución hospitalaria debe ser 

indeterminado. El modelo de atención médica es continuo. El hospital ya no es un prestador aislado, 

se desarrollan los sistemas de atención de salud y los cuidados progresivos. La superficie hospitalaria 

modular y flexible y se desarrollan dos circulaciones diferenciadas: Técnica - Pública14. 

 

Este último  concepto es el que da pie para el planteamiento metodológico de diseño basado 

en el Método Funcionalista bajo un criterio Sistémico de manejo espacial y programas médico 

arquitectónicos humanizados de sistemas de atención de cuidados progresivos, con 

innovación investigación y desarrollo. 

 

2.2.5.2. Programa médico arquitectónico 

Este instrumento técnico determina la dimensión, características, relaciones funcionales de los 

ambientes y espacios físicos, las características de las instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales 

que son requeridas para el funcionamiento de los equipos y mobiliario, así como otras condiciones 

que son indispensables para que el personal desarrolle las actividades propias de cada unidad 

funcional. 

El programa de cada unidad funcional debe incluir: 

Objetivos de la unidad. 

Actividades que se realizan. 

Ubicación. 

Relaciones funcionales según las necesidades de comunicación y sinergia entre los diferentes 

servicios y unidades del hospital. 

Ambientes y espacios físicos que incluya: número, disposición, dimensionamiento, equipamiento 

básico, condiciones básicas de operación (instalaciones, ventilación, iluminación) y posibilidades de 

expansión. 

Programa de áreas de la unidad funcional. 

Se determina las superficies útiles mínimas necesarias para que se realicen las actividades del 

personal y se coloquen los equipos y mobiliario. 

                                                             
14 http://www.buenastareas.com/ensayos/Arquitectura-Hospitalaria/2392515.html 
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Para la estimación del área total, se debe añadir al programa de áreas, un coeficiente que represente 

el ancho de muros y las circulaciones. Este coeficiente para el caso de hospitales, es de 30% o más 

del área total útil de los ambientes y espacios físicos.15 

 

La base fundamental del diseño parte de la comprensión de esta definición y sus alcances, los 

programas deben considerar la dimensión del proyecto, y el tipo y calidad de atención que se 

pretende ofrecer; un aporte a estos criterios es el de incorporar la concepción humana en el 

proceso, donde el individuo usuario del equipamiento es el generador de espacios de confort, 

sabiendo que una gran parte de su estadía se desarrolla en los espacios sociales de espera. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado el PMA derivado de los conceptos 

resumidos del libro de los Arquitectos  Alatrista Bambarén de 2008, complementado con los 

conceptos vertidos por la OMS-OPS 2009. 

 

En principio las áreas y sus superficies están consideradas bajo un concepto totalmente 

funcional, este programa será finalmente ajustado una vez que se humanice el programa y 

diseño arquitectónico, este proceso se aplica adecuando los espacios a los criterios vertidos y 

el propósito específico del proyecto. 

 

2.2.5.3. Hospital seguro 

La protección de los establecimientos de salud esenciales — especialmente los hospitales— de las 

consecuencias evitables de los desastres no sólo es fundamental para cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, sino también una necesidad social y política en sí16. 

 

Las consideraciones de diseño de hospitales adquieren una nueva dimensión cundo nos 

concentramos en algunas características que son recomendación de organismos 

internacionales tales como la OMS/OPS, que apoyados en las experiencias mundiales involucra 

criterios importantes e imprescindibles a la hora de proponer un centro de salud. 

Podemos resumir el contexto de la siguiente manera; en caso de desastres naturales las 

infraestructuras de salud deben ser aquellas que se mantengan en pie ante cualquier 

eventualidad, y ser autosuficientes para prestar sus servicios en estas condiciones, sobre todo 

poder albergar población de emergencia. 

 

2.2.5.4. Módulo estructural 

Estructura 

Es la disciplina que subyace las disposiciones en el diseño. Esta debe gobernar la posición de las 

formas en un diseño. Por regla general impone un orden y predetermina las relaciones internas de 

las formas de un diseño.  

 

                                                             
15 Celso Bambarén Alatrista – Socorro Alatrista de Bambarén – programa médico arquitectónico - 2008 
16 Hospitales Seguros © Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2009 
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Está siempre presente cuando hay una organización. Puede ser formal, semiformal o informal. Puede 

ser activa o inactiva, Visible o invisible17. 

Módulo 

2. Elemento con función propia concebido para poder ser agrupado de distintas maneras con otros 

elementos constituyendo una unidad mayor. 

3. Unidad convencional de medida para establecer las proporciones de las diversas partes de una 

unidad arquitectónica o plástica18. 

 

Es una base proporcional regulada, que responde a un criterio establecido, las funciones 

definidas en áreas establecidas generan módulos funcionales que deben ser, además, 

estructurales y dimensionadas para albergar actividades y equipos, en el caso que nos 

concierne. 

 

2.2.5.5. Equipamiento médico 

El equipamiento (médico) biomédico tiene un significativo impacto en la determinación de los 

requerimientos de la edificación, especialmente en las instalaciones eléctricas, sanitarias y 

mecánicas, así como en los elementos estructurales. 

Los equipos biomédicos se pueden agrupar en: 

 

Grupo I: Equipos fijos 

Equipos que están anexados a la infraestructura física del establecimiento o permanentemente 

conectados a las instalaciones, los cuales para su operación requieren arreglos especiales en las 

instalaciones sanitarias, eléctricas o especiales. Incluyen: (1) Equipos médicos como esterilizadores, 

tanque de hidroterapia, cámaras para audiometría, equipos de radioterapia, equipos de diagnóstico 

por imágenes, (2) Equipos no médicos como cocinas, servidores informáticos, equipos de lavandería, 

y (3) Muebles fijos que son construidos como parte de las obras civiles, entre ellos mostrador de 

atención, mesones o mesas de trabajo para laboratorio. 

Grupo II: Equipos móviles mayores 

Son aquellos equipos que pueden ser movidos sin que sea necesaria alguna modificación de la 

infraestructura física o de las instalaciones. El tamaño de estos equipos requiere condiciones de 

diseño y construcción particulares para su funcionamiento. Ejemplo: electrocardiógrafos, equipos de 

rayos X rodables, camas quirúrgicas. 

Grupo III: Equipos móviles menores 

Equipos que no requieren condiciones especiales de diseño o construcción para su operación. Por 

ejemplo: camillas, coche de curaciones, porta sueros. 

Grupo IV: Instrumental 

Instrumental y accesorios médicos que usualmente no son considerados como equipos. Por ejemplo: 

instrumental quirúrgico, tensiómetros, estetoscopios. 

Grupo V: Mobiliario 

Muebles que normalmente no están incluidos en alguno de los grupos descritos anteriormente. Por 

ejemplo: sillas, escritorios, archivadores, vitrinas19. 

                                                             
17 Via: http://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectonica-estructura.html 
18 https://www.google.com.bo/search?espv=2&q=modulo+definicion 

http://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectonica-estructura.html
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2.2.5.6. Humanización 

“Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo 

mucho más amplio que el puramente técnico” – Alvar Aalto 1940 

 

Una organización espacial, un olor y una nota musical pueden ser imaginados simultáneamente. Un 

campo visual que varía según la posición del observador hace que éste tome una nueva importancia 

en el diseño. Podemos también hablar de sonidos evocados por una matriz de formas lineales o de la 

manera en que una vista nos evoca un olor concreto. 

Ese carácter psicológico y fisiológico que las personas desarrollan al relacionarse con los edificios es 

comúnmente olvidado en los proyectos experimentales de la Universidad y, cada vez más, en la 

arquitectura moderna. 

“La arquitectura moderna está siendo mayoritariamente funcionalista, y eso no es malo en sí 

mismo, pero lo está siendo principalmente desde el punto de vista técnico y estético, 

poniendo énfasis en el factor económico de la actividad constructora y en el aplauso público. 

La verdadera funcionalidad debería satisfacer las necesidades reales de los seres humanos”. 

El arquitecto Alvar Aalto escribió sobre esto. Lo llamó la “humanización de la arquitectura”, 

aportando luz y ejemplos prácticos de arquitectura sensible con las necesidades humanas. Exploró 

la relación entre el individuo y su habitación en las habitaciones experimentales del Hospital 

Antituberculoso de Paimio, en Finlandia. 

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

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

posición vertical, una habitación de hospital ha de acoger una persona en posición horizontal: la 

fuente de luz ha de ser lateral, el sistema de calefacción ha de considerar que la persona estará 

postrada durante semanas o el techo deberá ser más oscuro”. 

La entrada de luz en una biblioteca que no deslumbra al estudiante, el movimiento del agua de la 

lluvia que crea una atracción visual, los materiales de las sillas infantiles de una escuela que aporten 

calidez…estos ejemplos suponen problemas minúsculos, pero son problemas muy próximos al ser 

humano, por lo que cobran más importancia que otros de mucho mayor alcance o coste económico. 

De acuerdo, el carácter fisiológico del espacio encerrado puede limitar la experiencia de un individuo. 

Pero su ángulo de visión y su imaginación son dos elementos potencialmente abiertos a asociaciones 

ilimitadas. Más allá de permitir que preconcepciones físicas limiten el diseño, se pueden inducir 

relaciones, asociaciones que amplían la experiencia arquitectónica mediante el carácter psicológico 

del edificio20. 

 

Estas consideraciones vertidas en 1940 ya mostraban factores que inciden en la psiquis del 

hombre, por antonomasia la mujer, y que existen grandes variable a considerar al proponer un 

establecimiento de salud, la perspectiva del usuario que llega en diferentes estados de salud, 

como percibimos el espacio desde una silla de ruedas o una camilla, cuál debería ser el mejor 

                                                                                                                                                                                                                   
19 Celso Bambarén Alatrista – Socorro Alatrista de Bambarén – programa médico arquitectónico - 2008 
20 - See more at: http://www.cosasdearquitectos.com/2014/09/sobre-la-humanizacion-de-la-arquitectura-el-sentido-de-la-

profesion/#sthash.smQsbscs.dpuf 

http://www.cosasdearquitectos.com/tag/alvar-aalto/
http://www.cosasdearquitectos.com/2011/05/tarea-obvia-del-arquitecto/
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recorrido de ingreso, cual el impacto que causamos a los usuarios aún a los acompañantes, sin 

dejar de lado a los practicantes. 

 

2.2.5.7. Sensibilización  

La sensibilización se asocia a los estímulos que nosotros podemos recibir a través de nuestros cinco 

sentidos (tacto, olfato, visión, audición y gusto) y que de algún modo activan a nuestro cerebro 

despertando emociones, generando sentimientos, logrando estimular una parte emocional de 

nosotros mismos, y en general la sensibilización siempre tiene un objetivo….  

Esos ejemplos, así cotidianos, cercanos y hasta un poco graciosos o cómicos que puedan resultarnos, 

son ejemplos de actos de sensibilización, donde una o más personas buscan sensibilizar a otros u 

otros, apelando a sus sentidos y emociones, a través de estímulos diversos: visuales, auditivos, 

gustativos, táctiles u olfativos21. 
 

Estos procedimientos deben ser guiados al comportamiento humano específico de los 

servidores en salud, donde se elaboren campañas de sensibilización hacia o para los usuarios, 

el conjunto de emociones que estresan a los usuarios ya son carga suficiente sobre su salud, si 

sumamos a estos elementos el mal trato y malas condiciones de espera, tenemos una bomba 

de tiempo en las manos. 

 

2.2.5.8. Prototipo 

La noción de prototipo procede de la lengua griega. En concreto, es fruto de la suma de 

dos componentes de dicha lengua:  

-El prefijo “protos-”, que puede traducirse como “el primero”. 

-El sustantivo “tipos”, que es sinónimo de “modelo” o “tipo”. 

Este término se emplea para nombrar al primer dispositivo que se desarrolla de algo y que 

sirve como modelo para la fabricación de los siguientes o como muestra.22 

 

Al plantear un prototipo el objetivo es el de verter nuevos conceptos en el diseño hospitalario, 

si bien han sido considerados, se han resumido en la implementación de jardineras o 

vegetación, que en parte han cubierto este aspecto, pero nosotros iremos un poco más allá, 

dando confort por medio de los sentidos, este principio nos obliga a gestar una arquitectura 

interactiva que pueda satisfacer esta demanda. 

 

2.3. OBJETIVOS 

Diferenciaremos dos grupos de objetivos, el primero como alcance general y el segundo como 

definición específica y estos a su vez dirigidos a aspectos relacionados con sus alcances.  

 

2.3.1. Generales 

                                                             
21 http://www.importancia.org/sensibilizacion.php 
22 Lee todo en: Definición de prototipo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/prototipo/#ixzz48x8bGhdj 

 

http://definicion.de/modelo/
file:///E:/Google%20Drive/TALLER%20DE%20GRADO/Definición%20de%20prototipo%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/prototipo/#ixzz48x8bGhdj
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Primero.- generar un programa guía para la elaboración evaluación de proyectos de salud, 

con base humanizada. 

Segundo.- actualizar los criterios de la “Guía nacional de diseño y construcción de 

establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención”, que se utiliza para el diseño 

de centro de salud. 

Tercero.- incentivar el estudio específico de este campo con el afán de lograr profesionales 

que elaboren proyectos con base sólida, y con la abertura cognitiva necesaria para adecuar los 

conceptos a aspectos específicos. 

 

2.3.2. Específicos  

Primero.- brindar un documento consensuado y útil como base de inicio para la elaboración 

de proyectos de salud con base de humanización. 

Segundo.- elaborar plantillas base de relaciones funcionales intra y extra módulos, como 

esquemas de arranque de propuestas, abiertas a complementariedades sujetas al desarrollo de 

la ciencia de salud. 

Tercero.- desarrollar un Prototipo Arquitectónico que englobe estos principios y muestre su 

aplicación práctica y maneje un criterio estructural definido. 

Cuarto.- implementar como diseño específico el concepto de “humanización” del espacio en 

elementos puntuales como ser recepción, salas de espera, salas de día y protocolo médico, 

referido a espacios públicos. 

 

2.3.3. Resultados esperados 

Aspectos Complementarios de los Programas El proyecto trata de complementar algunas 

brechas de conceptos que no han sido considerados en la Guía, aspectos que hacen al 

conjunto de detalles de soluciones adecuadas, no pretende desechar las bases solo 

complementar elementos específicos de humanización. 

Diseño Arquitectónico El diseño tendrá como base la humanización de la arquitectura, y 

conceptos amigables con el medio ambiente, el principio funcionalista de diseño se aplica con 

la intención de salir de un criterio estructurado y rígido de elementos netamente funcionales, y 

plantear un ambiente amigable con el usuario y brindar condiciones adecuadas de trabajo, 

aspectos que deberán complementarse. 

Rejilla Estructural En algún momento se quiso plantear el concepto del manejo de dos 

módulos de trabajo, uno arquitectónico y el otro estructural, el problema fue el de fusionar 

ambos y lograr su funcionamiento, por último descubrimos que la única diferencia la harían los 

múltiplos del módulo, y esto nos lleva a un concepto fractal de modulación, que se pondrá en 

consideración. 

Diseño Específico Este aspecto en particular trata de mostrar el resultado de la humanización 

de  la arquitectura hospitalaria y los conceptos complementarios que verteremos en los 

programas, la concepción de una infraestructura creada para el hombre y su confort. 
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2.4. ENCUADRE Y MARCO CONCEPTUAL 

Basados en la información de los programas de salud, programas arquitectónicos, y los 

resultados de proyectos existentes, veremos que los conceptos son meramente funcionales al 

objetivo específico, es decir si un puesto de salud requiere de solo cuatro ambientes, es lo que 

se brinda sin pensar en el confort del usuario, se improvisan salas de espera en pasillos que a 

su vez son circulación de pacientes y  de técnicos simultáneamente. De manera que 

pondremos el objetivo enmarcado en los principios de función y humanización, esto nos 

aporta la información necesaria para adecuar los espacios a su función y confort. 

 

2.4.1. Categorización de los servicios de salud 

“A.4 Organización de los servicios de salud 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 24237 de fecha 8 de febrero de 1996, Capítulo 

III, Art. 11º, la prestación de servicios del sistema público de salud se organiza en tres niveles de 

atención que se definen como sigue: 

i) El Primer Nivel corresponde a las modalidades de atención cuya capacidad para resolver problemas 

de salud se enmarca predominantemente en el autocuidado de la salud, la consulta ambulatoria y la 

internación de tránsito. El establecimiento de salud asociado a este nivel de atención es el “centro de 

salud” (puesto de salud, consultorio médico, y el centro de salud con camas de tránsito) 

ii) El Segundo Nivel incluye las modalidades de atención que requieren consulta ambulatoria de 

mayor complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro especialidades básicas: pediatría, 

gineco-obstetricia, cirugía general y medicina interna. 

El establecimiento asociado a este nivel de atención es el “hospital básico de apoyo”, que dentro del 

Plan Estratégico de Salud ha cambiado el nombre a “hospital de distrito”. 

iii) El Tercer Nivel incorpora las modalidades de atención que corresponden a una capacidad de 

resolución de la consulta ambulatoria de alta complejidad y de internación hospitalaria de 

especialidades y subespecialidades. El establecimiento asociado a este nivel de atención es el “hospital 

general de apoyo” (hospitales e institutos especializados). 

Esta organización está apoyada por la Resolución Secretarial Nº 0690, que aprueba la reglamentación 

para la organización de redes de servicios y de las unidades de gestión sectorial y por el “Reglamento 

General de Hospitales”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 028/97 de fecha 3 de marzo de 

1997.”23 

 

El análisis realizado al momento manifiesta en todos los casos la inexistencia de normativa y 

categorización de los equipamientos de cuarto nivel, hemos incido en este aspecto 

específicamente ya que el estado está promoviendo este tipo de infraestructura, y al que 

aportaremos con el criterio de humanización d este nuevo grupo de atención en salud, ya que 

debería considerar estos aspectos para lograr un avance positivo en la implementación de 

centros de salud de cuarto nivel de atención. 

 

2.4.2. Estudio de la Demanda Social 

                                                             
23 GUÍA NACIONAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE  ATENCIÓN- TOMO I  
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La demanda en Salud, tiene dos características muy diferenciadas, la primera que es la de 

oferta y demanda en la que se desenvuelve el sistema de salud, y la segunda que trata la 

exclusión por varias circunstancias hasta la auto-exclusión debido a la mala impresión causada 

por el servicio. 

 

Causas de la Exclusión en Salud 

Déficit de establecimientos de 

salud infraestructura adecuada 

Provisión de bs/ss en salud  

 

Inexistencia o insuficiencia de 

Provisión de bs/ss no 

directamente relacionados con 

salud, pero que la afectan 

Inexistencia o insuficiencia de 

establecimientos de salud 

infraestructura adecuada  

 

Falta de agua potable, 

alcantarillado, caminos, 

transporte, etc. 

Fallas en la asignación y/o 

prestación de los recursos que 

se expresa en las fallas en la 

producción, entrega o 

disponibilidad de los bs/ss de 

salud 

Provisión de bienes y servicios 

en Provisión de bs/ss no 

directamente relacionados con 

salud, pero que la afectan 

Inexistencia o insuficiencia de 

personal, mecanismos, 

insumos o equipamiento 

medico 

Inexistencia o insuficiencia de 

sistemas de recolección de 

basura, descontaminación de 

suelo, aire, agua, etc. 

Barreras que impiden el acceso 

a las atenciones en salud 

Geográficas 

 

Económicas 

 

Culturales/étnicas (auto 

exclusión) 

 

Determinadas por la condición 

de empleo 

Asentamientos humanos en 

sitios remotos o 

geográficamente poco 

accesibles. 

Incapacidad de financiar las 

atenciones de salud. 

La atención de salud se 

entrega en un idioma que no 

es comprendido por el usuario 

o que está en conflicto con su 

sistema de creencias. 

Subempleo o empleo informal 

Problemas relacionados con la 

calidad de los servicios 

otorgados 

Problemas relacionados con la 

calidad técnica de la atención 

 

Problemas relacionados con la 

calidad en el trato y en lugar 

donde se realiza la atención en 

salud 

Errores de 

diagnóstico/tratamiento, 

utilización de insumos poco 

apropiados 

 

Mal trato al público, 

discriminación en la atención, 

establecimientos en malas 

condiciones de adecuación. 

 
FUENTE: OPS/OMS en: “Guía Metodológica para la Caracterización de la Exclusión en Salud”, 2003.24 

                                                             
24 OPS/OMS en: “Caracterización de la Exclusión en Salud en Bolivia”, 2004 
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BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL QUE TUVO ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE, SEGÚN ÁREA Y CARACTERÍSTICAS DE ATENCIÓN 

(En porcentaje) 

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003-2004 2006 2007 2008 2009 2011 

BOLIVIA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Enfermos y/o accidentados 16,85 16,79 15,21 16,41 20,8 17,51 17,82 20,34 18,34 16,28 

Sanos 83,15 83,21 84,79 83,59 79,2 82,49 82,18 79,66 81,66 83,72 

Lugar de Atención                     

Institucional (1) 45,83 43,79 42,53 42,26 54,3 56,72 63,2 60,67 66,16 62,34 

Otros (2) 40,41 34,32 33,36 36,14 45,7 43,28 36,8 39,33 33,84 37,66 

No se atendieron (a) 13,76 21,89 24,12 21,6             

Personal que Atendió                     

Personal capacitado (3) 46,36 44,04 43,69 42,27 41 46,17 55,28 47,86 56,46 53,89 

Otros (4) 39,89 34,08 32,19 36,13 34,9 33,5 30,35 32,41 25,9 29,77 

Médico tradicional (5)               2,36 1,85 1,9 

No se atendieron (6) 13,76 21,89 24,12 21,6 24 20,33 14,36 17,37 15,79 14,44 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

En 2011 se estiman más de 1.5 millones de atenciones en salud a nivel nacional, lo rescatable 

del proceso es que en porcentaje desde 2003 ha habido una baja de uso del servicio, que 

indica una mejora en el mismo, el problema con estas estadísticas es que son confiables hasta 

2002, este índice además tiene vacíos de información ya que existe un alto porcentaje de 

habitantes que no hacen uso de los servicios de salud por exclusión y auto-exclusión sobre 

todo por un mal servicio. 

 

El propósito del presente proyecto es el de evitar este tipo de exclusión mediante la 

sensibilización del sistema de atención con el propósito de atender a la población 

apropiadamente, y generar arquitectura amigable y humanizada dando la seguridad que el 

paciente requiere y la confianza para asistir a los centros de salud. 

 

2.4.3. Población Beneficiaria (cálculo de camas) 

Al tratarse de un proyecto de especialidad “INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX”,  estos centros 

de especialidad pueden, inclusive, brindar atención internacional, en nuestro caso nos 

referimos a una cobertura territorial nacional, donde los porcentajes de patologías específicas 

en cardio es de aprox. 22.22% de afecciones siendo en su mayoría (un 98% de casos tratables 

de seguimiento y control), por otro lado en broncopulmonares el 5.7%, (que en un 83% son de 

control y seguimiento de tratamiento ambulatorio), donde existe un 17% de fallecimiento, 

fracasos y abandonos. 

 

El presente cuadro  resume los porcentajes y proyecciones del sistema de salud en las 

especialidades que hacen al presente trabajo. 
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POBLACIÓN 2015  POBLACIÓN 2025  POBLACIÓN 2026 

11´410.654 Hab.    13´268.460 Hab.     13´496.678 Hab.  

  Datos del INE.          Proyección INE        Proyección Con Tasa de 1.72% INE25 

 

 Al 2026 porcentaje población 
seguimiento 

y control 

población 

excluida 

internación y 

tratamiento 

 Población  

beneficiaria 

n° de camas 1.1 

por 1000 

cardiología 22% 2.969,269 97% 2.880,191 3% 89.078 98 

broncopulmonares 5,70% 769.311 83% 638.528 17% 130.783 144 

      Total camas 242 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de salud y deportes Año 2
26

 

El cálculo de camas para el Instituto Nacional del Tórax, parte del siguiente concepto: 

 

Estadística de número de camas en Bolivia  1.1 por 1000 habitantes27 

 

Visto este número y promedio trabajaremos con el índice de 1.1 por mil y proyectaremos un 

total de 242 camas. 

 

Con base en la pirámide de demanda y atenciones de especialidad, se ve que es de carácter 

inversamente proporcional y se complementa con los sistemas de derivación y contra 

derivación, esta última también deberá supervisar, y ambas son monitoreadas por los centros 

de coordinación, este nuevo sistema de control y asignación de pacientes puede ser más 

eficiente si incorpora hospitales de especialidad a nivel nacional. 

 

Los centros de coordinación presentados por el “FPS” en 2014, tiene la función específica de 

coordinar atenciones en los diferentes niveles, la derivación y posterior contra derivación y 

sobre todo el control supervisión y seguimiento. 

 

Un aspecto que hemos descuidado en el afán de insertar o reacondicionar nuestros centros 

hospitalarios es el entorno inmediato, los principios básicos de diseño como orientación, 

vientos, lluvias, temperatura ubicación etc., que inciden sobre el confort del usuario y en 

algunos casos aún en el consumo energético, es de suma importancia para el presente trabajo, 

insertar en la guía de diseño la inminente e intrínseca necesidad de diseñar el entorno, áreas 

que apoyan significativamente a la oportuna y mejor curación de los enfermos, a un mejor 

trato interno de los especialistas, a crear ambientes que brinden calor humano en el diseño de 

                                                             
25 Datos extractados del Instituto Nacional de Estadísticas INE. 
26 Ministerio de salud y deportes Año 2, Boletín No. 336 La Paz, 10 de Junio de 2011 -  Marzo 2011 Año 2 Nº 1 Dirección General de Servicios 

de Salud Unidad de Epidemiología. 
27 © 2016 Grupo del Banco Mundial. Reservados todos los derechos. 

http://www.worldbank.org/
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hospitales, no como complementario en todo caso como parte importante y punto de partida 

del diseño. 

 

2.4.4. Tiempo Histórico de Investigación  

Los hospitales ya no deben ser proyectados para los médicos, ahora son los usuarios del 

servicio quienes generen la demanda, confort y ambientes amigables deben ser puntos focales 

de referencia al generar ambientes con el matiz verde y amigable de quienes respetan el 

medio ambiente. Así mismo existen parámetros que nos determinan tiempos y alcances de las 

infraestructuras, uno de aspectos que pueden servir de límite o barrera de tiempo es la vida útil 

de los equipos médicos, la biomedicina tiene una evolución mayor en el conocimiento práctico 

de equipamiento médico y a su vez determina periodos de vida útil de este equipo, este es un 

buen parámetro para poder determinar el tiempo histórico del presente proyecto y que 

responde a ese criterio. 

 

El tiempo histórico abarca desde la promulgación de la Ley de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural “SAFCI” en 2008 como punto de partida y por tratarse de un hecho significativo en 

el concepto común del tratamiento de salud, a la fecha de la propuesta 2016 con una 

proyección de diez años, esto es hasta 2026, considerando la vida útil de los equipos de 

atención, y previendo una actualización quinquenal del programa, mínimamente, sujeto a 

nuevas disposiciones del Gobierno Central, o criterios y consensos de los investigadores de 

punta en este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratase de una propuesta de complementariedad técnica, como herramienta de evaluación 

para proyectos en salud, estará también sujeta al desarrollo de la tecnología en el campo de la 

salud, donde será imprescindible comparar nuestra propuesta con los eventos globalizados de 

desarrollo en el campo de la salud, sin apartarnos de nuestra realidad. 

 

2.5. ASESORÍAS 

Por un lado el estudio estará dirigido principalmente a los interesados en la elaboración de 

proyectos de salud, cuyo resultado esperado vaya a cubrir las expectativas del consultor, y que 

por otro pueda ser retroalimentado por las experiencias de los estudiosos y expertos en el 

rubro y quienes profundicen el estudio de una de las ramas más complejas de la arquitectura, 

salud. El propósito es también el de aportar, con bases sólidas, a las instituciones, públicas y/o 

privadas, de criterios amplios y acertados sobre “nuestros” conceptos de salud sujetos a 

2008 

LEY 

SAFCI 

2016 

PROPUESTA 

2026 

RENOVACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO 

MÉDICO 
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nuestra realidad, sin descuidar los aspectos técnicos prácticos y la tecnología de punta 

necesarios para prestar un servicio digno a los usuarios, que comprende la humanización y 

sensibilización de los centros y los responsables respectivamente. 

Estos dos criterios que hemos estado manejando, humanización y sensibilización, son Premisas 

de Diseño, las cuales nos obligan a dejar de lado los criterios meramente funcionales de los 

centros de salud, y nos plantea el reto de producir proyectos que no traumaticen a los usuarios 

y que les brinde la confianza necesaria para hacer uso de estos equipamientos.  

 

En ese entendido echaremos mano de herramienta útiles de apoyo para un correcto manejo 

de conceptos: 

 

 Teoría y Psicología del color 

 Materiales características y acabados 

 Señalética (visual y táctil) 

 Precepciones y Sensaciones del manejo de volúmenes 

 Manejo y Aprovechamiento de Luz Natural 

 Sistemas Alternativos de Energías 

 Paisajismo 

 Decoración de Interiores 

 Tipologías Estructurales 

 

2.6. DISEÑO DEL PLAN 

El marco metodológico adoptado para este proyecto contiene cuatro aspectos ordenadores 

del proceso de elaboración. 

 

 

•Identificación del Proyecto
•Este aspecto está determniado por la elección de Título de proyecto y su alcance, 
en este caso "instituto nacional del Tórax" y su alcance "Humanización de la 
Arquitectura Hospitalaria"

1

•Definición del Resultado esperado al finalizar el Proyecto
•Se espera alcanzar un proyecto Humanizado, acertado, amigable y moderno, 
capaz de satisfacer la demanda y evitar la auto-exclusión

2

•Determinación de los Componentes del Proyecto
•deberá  concentrar los servicios de salud propios de un hospital de cuarto nivel

•deberá contar con espacios humanizados de uso público al interior y exterior

•Deberá generer condiciones de sensibilización en la atención

•Ser moderno y contar con tecnología de punta sin dejar de lado el aspcto 
humano

3

•Descripción de las Acciones que se deben llevar a cabo para Producir 
los Componentes
•Generar esquemas metodológcos específicos para cada componente

•Echar mano de asesorías específicas por componente

•Adoptar un método de diseño adecuado para alcanzar el resultado deseado 

4
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2.7. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

Mediante la aplicación de la metacognición28 y la asimilación de conocimiento escrito 

planteamos el siguiente proceso: 

 

 
El proceso establecido nos proporciona los criterios necesarios para la reingeniería de los 

procesos de diseño, es decir que el proceso habitual debe ser reevaluado y sometido a prueba, 

nuestro principio es el de insertar dentro los programas medico arquitectónicos el concepto de 

humanización, que debe expresarse en m2 de uso, este proceso está inserto en el marco 

teórico. 

 

 

                                                             
28 Capacidad del individuo para trascender y re-aplicar su propio conocimiento. (Sergio Barrón) 

 

1
• SELECCIÓN DEL REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

2
• EVALUACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

3
• EXTRACCIÓN Y RECOPLILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4
• CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO

5
• BANCO DE DATOS TÉCNICOS

VISIÓN Y 
OBJETIVOS

ANÁLISIS DE PROCESOS 
EXISTENTES

IDENTIFICAR PROCESOS A 
DISEÑAR

IMPLEMENTAR EL NUEVO 
PROCESO

HACER EL PROCESO 
OPERACIONAL

EVALUAR EL NUEVO 
PROCESO

MEJORAMIENTO 
CONTINUO
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Planteados los objetivos la visión del proyecto es la de lograr un cambio en el proceso de 

diseño, ese proceso hasta ahora netamente funcional, deberá incorporar un parámetro de 

diseño basado en la humanización del espacio, este aspecto deberá reflejarse finalmente en el 

PMA ajustado, donde habiendo implementado el nuevo proceso el resultado final deberá tener 

una representación palpable en el hecho arquitectónico, mediante el cual deberá mejorar todo 

el programa. 

 

3. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

3.1. ANÁLISIS DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 

En un análisis preliminar de superficies, podemos asumir un total de 16.000m2 de uso 

hospitalario que repartidos en 5 plantas, nos dan aproximadamente 3300m2 por planta, esta 

superficie debería ser el 20% del área total del establecimiento, de donde podemos definir la 

necesidad de un predio de al menos 16000m2 (1.6ha) dejando disponibles otro 20% para 

futuras ampliaciones del centro y 60% para todos los servicio complementarios y de apoyo. 

 

La ubicación de un centro de salud de este nivel puede ser bastante aleatoria, en el sentido de 

que no es concurrido por la población general, salvo casos de emergencia en su radio de 

acción de este tipo de atención (equivalente a un hospital de Segundo Nivel), este solo 

estabilizará al paciente para su pronta derivación, ya que en su especialidad se avoca a un 

grupo específico de usuarios que requieren este servicio, por lo tanto se recomiendan espacios 

libres de contaminación ambiental y próximo a áreas verdes y confort para los usuarios. 

 

3.1.1. Definición del sitio 

Para la definición del sitio de intervención tomaremos en cuenta tres ubicaciones que deberán 

calificarse bajo los siguientes criterios: 

 Ubicación 

 Accesibilidad 

 Calidad de suelos 

 Polución ambiental 
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Ubicación actual Instituto Nacional del Tórax Zona Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la Clínica de Rehabilitación en la Zona Sur Calle 15 y Costanera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación propuesta en Mallasa Vía Troncal a Rio Abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOLÓGICO 

ZOOLÓGICO 
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En este entendido tenemos el siguiente cuadro de valoración de predios: 

 

Ubicación del predio superficie m2 cumple no cumple 

ACTUAL HOSPITAL DEL TÓRAX 5.500,00 10 0 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 19.600,00 10 0 

PARQUE MALLASA 38.000,00 10 0 

    Accesibilidad vial buena regular  mala 

ACTUAL HOSPITAL DEL TÓRAX 10 5 1 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 10 5 1 

PARQUE MALLASA 10 5 1 

    Calidad de suelos buena regular  mala 

ACTUAL HOSPITAL DEL TÓRAX 10 5 1 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 10 5 1 

PARQUE MALLASA 10 5 1 

    Polución ambiental alta media  baja 

ACTUAL HOSPITAL DEL TÓRAX 1 5 10 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 1 5 10 

PARQUE MALLASA 1 5 10 

 

Calificación de Predio ubicación accesibilidad suelos polución total 

ACTUAL HOSPITAL DEL TÓRAX 0 5 10 1 16 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 10 10 1 5 26 

PARQUE MALLASA 10 10 5 10 35 

 

En conclusión optamos por la ubicación en el Macro Distrito Mallasa, donde podremos dotar al 

equipamiento de los requerimientos necesarios y ser amigables con el medioambiente, en 

especial en un sector que además de ser deprimido está siendo modificado drásticamente. 

 

3.1.2. Aspectos legales 

Los predios analizados pertenecen a gobiernos locales, en Miraflores a la Gobernación de La 

Paz, el Centro de Rehabilitación al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y Mallasa con 

grandes problemas de jurisdicción entre Mecapaca y La Paz, pero el predio pertenece al 

estado, con un uso de suelo normado como área verde parque urbano, la compatibilidad de 

uso con salud es óptima, además de que estaríamos consolidando el lugar y generando área 

verdes con diseño paisajístico de uso público, de tal manera que puede gestarse un permiso 

especial donde el predio sería consolidado. 

 

Por otro lado varios estudios han demostrado la eficacia del contacto con la naturaleza para 

prevenir y agilizar procesos de recuperación de enfermedades sobre todo cardiovasculares. 
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Beth Murphy, gerente de información de Mind, centro caritativo de la salud mental, considera que 

para las personas que habitan en ciudades muy pobladas estar en espacios verdes es una gran 

manera de escapar de las presiones del día a día. 

  

Al estar rodeado de vegetación obtienes tres principales beneficios, según la Universidad de Chile. 

  

1. Es más fácil recuperarse del agotamiento. Se combate el estrés, ansiedad y depresión. 

Asimismo, aumenta la posibilidad de sentirse exitoso en diferentes aspectos de la vida, 

indican investigadores suecos. 

2. Aumenta las posibilidades de realizar más actividad física. Está comprobado que 

el ejercicio estimula el metabolismo, te hace más feliz, previene de enfermedades cardiovasculares, 

así como de la obesidad y aporta más energía. 

3. Facilita y favorece las interacción social, ya que son sitios en donde coinciden las personas para 

llevar a cabo actividades recreativas, de descanso y ejercicio.  

Además, los árboles también son una fuente natural de oxígeno: Contribuyen a mejorar la calidad 

de aire que se respira en las grandes y contaminadas ciudades.29 

 

Este aspecto también ha incidido en la toma de decisión para determinar el sitio de 

intervención. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO (LUGAR) 

3.2.1. Ubicación 

El predio se halla ubicado en el Macro Distrito de Mallasa. 

 

Coordenadas 16°34´40” sur 68°04´63” Oeste 

Altitud media 3254 m.s.n.m. 

Superficie 58.600 m2 (5.86Has.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Accesibilidad  

Se encuentra ubicado sobre la Vía Troncal a Rio Abajo 

                                                             
29 http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/3-grandiosos-beneficios-de-estar-rodeado-de-areas-verdes 

ZOOLÓGICO  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15056572
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3.2.3. Asoleamiento y Temperaturas 

Carta solar Solsticio y Equinoccios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref.: 

folhaazero.wordpress.com/2008/10/19/trabalhando-com-carta-solar/ 

 

En invierno contamos con una exposición a luz solar de 10 horas de 7:00 am a 5:00 pm, que 

debe aprovecharse en esta altitud con una temperatura medio de 15° a 19° con bajas a 0° y 

máxima de 26°, aunque la sensación térmica es siempre más baja, con gran proyección de 

sombra al sur en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref.: http://europaconcorsi1.rssing.com/chan-8499987/all_p63.html 

Vía troncal a rio abajo 

Rio Kanuma 

Recreación Activa 

Solsticio de invierno 27° 
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Si bien la fachada norte se expone al sol, existe un área de muy extensa de sombra al sur, de 

donde se recomienda la ubicación del bloque de norte a sur, siendo sus fachadas de mayor 

exposición al este y oeste 

 

3.2.4. Vientos predominantes 

 
 

Con predominancia de sur este, a sur oeste con vientos moderados del norte, los vientos del 

sur nos limita el uso de helipuerto ya que haría muy peligroso maniobrar bajo esa 

circunstancia. 

 

3.2.5. Pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente moderada sobre la vía de 0% a 15%, en el 

terreno de 0% a 7%, con terraplenes existentes y cortes de 

terreno, las pendientes mayores hacia el rio que viene de 

Achocalla con pendientes de 20% a 100%, debiendo 

preverse sistemas de consolidación de taludes y encause 

del rio 

VIENTO PREDOMINANTE 
11 km/h – HASTA 23 km/h 
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3.2.6. Geomorfología 

 

 
 

3.2.7. Vistas 

 

 

 

 

 

Vista avenida troncal La Paz - Rio Abajo 

De noroeste a sureste 

 

 

 

 

 

 

Vista noroeste  
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Vista este muela del diablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista suroeste, quebrada 

 

 

 

 

 

3.2.8. Vegetación 

 

En el sector solo hallamos eucaliptos que fueron sembrados en los años treinta, y que están en 

mal estado y sin mantenimiento, su hoja es ácida y no permite el crecimiento de especies 

nativas en el sector. 

 

 

 

 

Los vientos del sureste han provocado un crecimiento 

de la vegetación en esta dirección 

 

 

 

 

 

3.2.9. Servicios Básicos 

 

Los servicios básicos existentes son: 
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 Energía eléctrica 

 Agua potable 

 Telefonía  

 Gas domiciliario 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE EDIFICIOS DE REFERENCIA 

 

 

El actual instituto nacional del tórax, tiene una 

infraestructura diseñada y concebida en los años sesenta, 

ha sido proyectada para una población estimada en su 

momento, y con esa capacidad resolutiva, a la facha ha 

quedado obsoleta y su vida útil sobre pasada en más de 

treinta años. 

 

Está enmarcada en arquitectura de esta época, se 

enmarca en el concepto de monoblock, y de basamento, ya que su sistema de instalaciones 

está centralizado en subsuelo. 

 

 

El hospital de clínicas, ha sido diseñado bajo el concepto 

Pabellonado, donde cada pabellón cumple una función 

específica, y tiene la posibilidad de ser aislado en caso de 

epidemias, al no contar con sistemas de control y 

recirculación de aire, esclusas y materiales aislantes 

debían preverse espacios que podían aislarse para evitar 

mayores contagios. 

 

Es arquitectura que data de los años mil ochocientos cuyo objetivo era el de separar por 

sintomatología los diferentes usuarios, clasificándolos por el estado en que estos estaban, por 

lo general resultado de enfrentamientos bélicos. 

 

 

 

 

 

El moderno hospital Materno Infantil de nuestra ciudad 

ubicado también en Miraflores, se enmarca en el 

concepto de monoblock y basamento al igual que la 
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mayoría de los hospitales, cuyos programa médicos arquitectónicos, han sido elaborados para 

brindar la mayor funcionalidad posible y comodidad para los médicos dejando de lado el 

confort del usuario, estos conceptos hacen un diseño consistente y apropiado para un mundo 

mecanizado, donde tratamos al usuario como un elemento más en el diseño. 

3.4. BANCO DE DATOS TÉCNICOS 
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3.5. SOSTENIBILIDAD 

Necesidad presente sin comprometer el futuro 

 

Arquitectura sostenible y “arquitectura sostenible”. 

Cuando hacemos la pregunta: ¿Que es la sostenibilidad? a cualquier arquitecto considerado experto en 

sostenibilidad la respuesta en la mayoría de los casos es esquiva: “la sostenibilidad es algo complejo…”, 

“existen muchos tipos de sostenibilidad…”, “yo no soy experto en sostenibilidad pero los expertos dicen 

que…”. Sin embargo, si cambiamos la pregunta por: ¿Hace usted arquitectura sostenible? Todos 

responderán afirmativamente sin pensárselo un segundo. ¿Qué clase de arquitectos seriamos si no 

hiciéramos arquitectura sostenible? 

A modo de introducción a este artículo podéis observar los conceptos sobre sostenibilidad de arquitectos 

como Alejandro Zaera y Vicente Guallart de primera mano en ecosistema urbano.tv 

 

Imagen vía landscape+urbanism 

Cualquiera de las respuestas la pregunta: “¿que es la sostenibilidad?”, 

queda incompleta en la complejidad del mundo en que vivimos hoy en 

día, por otro lado, todo el mundo se quiere apuntar al tren de la 

sostenibilidad. 

 

Si algo es cierto es que la sostenibilidad es de gran valor publicitario, un 

añadido a un producto de mercado que sirve para apaciguar a nuestras 

conciencias ecológicas como consumidores. Para que algo sea “sostenible” 

solo hace falta pintarlo de verde y asociarle al menos una característica o 

“slogan” sostenible como por ejemplo: “funciona con energía solar”, 

“consume menos energía” o “es biodegradable”, también sirven otras 

cualidades más difusas como: “no es dañino el medio ambiente”, “es 

ecológico” o, simplemente, “es un producto verde”. 

Un ejemplo es la última oleada de automóviles “ecológicos”. La industria automovilística se ha subido al 

tren de la imagen ecológica mediante una serie de automóviles de bajo consumo de carburante. 

En realidad es mucho más “sostenible”, en términos energéticos, arreglar el coche viejo que comprar uno 

“ecológico” ya que, la energía que se consume en la producción de este último es mucho mayor que la 

diferencia que podría haber entre los consumos de ambos a lo largo de su vida útil, sin embargo, todos 

queremos tener un coche ecológico porque “contamina menos”. Y esto teniendo en cuenta que he elegido 

como ejemplo la industria automovilística que es una de las industrias que más esfuerzo pone en el 

proceso de reciclaje de sus productos, a años luz de la industria de la construcción. 

Como dice Juan Freire en su artículo “Arquitectura sostenible: sólo para tus ojos”: “La sostenibilidad se ha 

convertido en la guinda imprescindible para cualquier pastel arquitectónico. No queda ya arquitecto 

estrella ni proyecto de rascacielos, museo, aeropuerto o centro comercial que no incorpore la etiqueta 

sostenible y una serie de elementos que asuman la estética verde o mejoren su eficiencia energética.” No 

importa cuanta energía o materiales consume la construcción de un rascacielos si tiene unos 

aerogeneradores bien grandes y “sostenibles” para que todo el mundo pueda decir: Mira! Un edificio 

ecológico! Los arquitectos en general hemos aprendido la sostenibilidad así, y así la estamos aplicando. 

http://ecosistemaurbano.tv/2009/03/entrevista-a-vicente-guallart/
http://landscapeandurbanism.blogspot.com/2009/08/ecocity-hamburg.html
http://www.adn.es/blog/ciudades_enredadas/opinion/20070926/POS-0007-Arquitectura-ojos-solo.html
http://picasaweb.google.es/lh/photo/R5Jzc65mnrcpVGlGsoATxg?feat=embedwebsite
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Una fachada vegetal como la del Caixaforum da una clara e inequívoca imagen ecológica del edificio, es 

verdad que estas fachadas absorven CO2 y actúan en cierta medida como aislantes térmicos, sin 

embargo, el sistema de Patrick Blanck tiene un consumo de agua muy alto e inaceptable, si hablamos en 

términos de sostenibilidad, para una ciudad como Madrid. En cualquier caso, la imagen verde y la 

repercusión mediática lo valen. 

 

Via wikipedia 

La vegetación en la arquitectura se ha convertido en una moda, la 

aparición del verde en los edificios se multiplica, tal y como hace 

referencia Jason King en got maintenance sin preocupaciones de cuál 

es el coste ecológico de su mantenimiento. El jardín vertical de la 

torre Mutua de Madrid durante la noche se convierte en un faro 

verde para la ciudad, todos los medios hablan del CO2 que absorbe 

ese jardín, sin embargo nadie sabe el CO2 que produce su 

iluminación nocturna y su mantenimiento. 

Pongamos como ejemplo una vivienda unifamiliar con jardín a 25km 

de Alicante, esta vivienda es, por definición, insostenible debido al 

gasto energético que realizan sus habitantes para ir y venir desde 

Alicante a la vivienda, al coste que ha supuesto llevar las 

infraestructuras de agua y luz a esta distancia y las pérdidas de 

eficiencia que esto supone. Seguramente será una segunda residencia por lo que el gasto energético de la 

vivienda no se rentabiliza en ocupación el 100% del tiempo. 

 

Imagen vía otro mundo es posible 

Sin embargo, los arquitectos ofrecemos la posibilidad de hacer de 

esta vivienda una vivienda aparentemente sostenible utilizando 

cualquiera de los recursos que nos ofrece el abanico de soluciones 

de la sostenibilidad: La podemos convertir en una vivienda 

bioclimática que utiliza la orientación, la inercia térmica y la 

ventilación natural para lograr una temperatura confortable; la 

podemos convertir en una vivienda ecológica: plantando especies 

autóctonas en el jardín, colocando una cubierta vegetal, o un estanque que sirve de refugio para la fauna 

acuática; podemos utilizar criterios de bioconstrucción: recurriendo a un sistema constructivo tradicional 

de piedra, no importa que la piedra haya tenido que recorrer 80km o los que hubiera hecho falta, no 

importa el coste (ecológico) ¿Quién podría decir que esta casa no es sostenible?, sin embargo no lo es. 

Los estándares y normativas de sostenibilidad constructiva: el LEED estadounidense, el estándar europeo o 

el código técnico de la edificación utilizan criterios de sostenibilidad parciales, sin tener en cuenta el 

entorno del sistema constructivo, es decir, no importa cuánto combustible haga falta para llegar a una 

vivienda o que huella han producido las infraestructuras para ponerla en funcionamiento, si la vivienda 

tiene calefacción por energía solar y una cubierta ecológica, es sostenible. 

La estética de la “sostenibilidad”, en principio, no le hace ningún favor a la sostenibilidad. Para la 

sociedad “sostenibilizada” resulta realmente difícil o incluso imposible diferenciar lo verdaderamente 

sostenible de lo estéticamente sostenible y llegados a este punto, no hay salida, casi nunca tenemos 

información o la información es demasiado compleja para que dediquemos tiempo a procesarla. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CaixaForum_Madrid_1.jpg
http://landscapeandurbanism.blogspot.com/2008/12/got-maintenance.html
http://www.otromundoesposible.net/default.php?mod=magazine_detail&id=813
http://www.urbanarbolismo.es/blog/?page_id=1413
http://picasaweb.google.es/lh/photo/R0BdlmhYIIhPHKW7WgTRbA?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.es/lh/photo/pU3u8EvrAyLyh-_AwJzOdQ?feat=embedwebsite
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Por el contrario, si existen situaciones “sostenibles” verdaderamente llenas de contenido. Un ejemplo, 

parafraseando a Alejandro Zaera, es la iniciativa propuesta por el anterior primer ministro japonés que se 

ha adoptado recientemente en España: por la cual todos los departamentos del gobierno y todos los 

ministros se quitarían la corbata y llevarían manga corta en verano, lo que permitiría subir los 

termostatos de 18 ºC a 28 ºC, con el consiguiente ahorro de energía. Estas iniciativas suelen tener muy 

poco que ver con la estética, la forma o los materiales de los objetos, por ello, son más difíciles de vender y 

no interesan a la industria que se ven imposibilitada para aplicarlas a sus productos. Normalmente, el 

producto más sostenible es que no se fabrica, sin embargo, casi todos preferimos contratar calefacción 

“ecológica” a ponernos un jersey. 

¿Qué pasaría en España, donde la principal industria es la construcción, si decidiéramos que las viviendas 

sostenibles son las que no se construyen e hiciéramos políticas que permitieran usar los pisos que 

actualmente permanecen vacíos? Sin duda la economía se hundiría, se perdería millones de puestos de 

trabajo, si lo piensas bien, la sostenibilidad interesa sólo hasta cierto punto. 

Por todo esto el término sostenibilidad es ambiguo y difícil de asimilar: ¿Qué es más ecológico? ¿El 

hormigón o el aluminio? ¿El vidrio o la madera? ¿Una torre de viviendas o 20 chalets? ¿Una central 

nuclear o su equivalente energético de 6600 molinos eólicos? A pesar del esfuerzo de arquitectos como 

Andrés Jaque, con su “ecologizar no es verdear“, por crear marcos de referencia donde podamos medir la 

sostenibilidad, probablemente muchos de nosotros nunca lleguemos a tener claros estos conceptos. 

Debido a ello intento mantener una distancia prudencial respecto al término sostenibilidad. 

En referencia a Urbanarbolismo, a veces nos acusan de hacer proyectos sostenibles, a lo que respondo: 

“¿Sostenibilidad?, ¿De qué me estás hablando?, sólo he plantado unos árboles para hacer sombra a la 

casa en verano”.30 

 

Es tiempo de retribuir a nuestro mundo,  basta de explotación y consumo, el concepto debe 

cambiar, hablemos de elementos que perduren en el tiempo pero no a costo de las futuras 

generaciones, debemos implementar sistema de reciclaje, cosechado de agua, energías 

alternativas, y climatización con materiales que son estéticos pero sobre todo amigables con el 

medio ambiente 

 

3.6. SATISFACTOR 

Necesidad a cumplir o satisfacer 

Hemos hablado bastante sobre falencias en diseño y concepto, sin entrar en ambigüedades de 

acusar al proyectista, en todo caso destacando el hecho de que hemos logrado un gran avance 

en el servicio de salud, la tecnología ha logrado unificar criterios y brindar eficiencia de uso y 

consumo energético, los programas médicos arquitectónicos han sabido considerar los 

elementos necesarios en escala, de macro a micro, y ha optimizado los espacios adecuados al 

equipamiento que se ha de implementar para su servicio, en ese sentido el presente proyecto 

trae y monta en escena un elemento indispensable de complementariedad a dichos programas 

y se enmarca bajo el criterio de humanización. 

 

                                                             
30 http://www.urbanarbolismo.es/blog/arquitectura-sostenible-y-arquitectura-sostenible/ 

http://oficinadeinnovacionpolitica.blogspot.com/2007/07/bruno-latour-en-ecologizar-no-es.html
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Este concepto es el aspecto necesario para logra el último escalón en la evolución de los 

centros hospitalarios, donde la tecnología y los avances deben ponerse a servicio del usuario, 

donde este se convierte en el centro de desarrollo de los proyectos de salud, esto significa que 

los conceptos de uso de espacio cambian en proporciones importantes, ya no más 30% de 

confort, debemos estimar que los proyectos ahora deben incorporar áreas de bien estar, 

donde los porcentajes se ajustan a requerimiento del usuario y no al revés. 

 

4. REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE HOSPITALES DE CUARTO NIVEL DE 

ATENCIÓN 

 

4.1. REQUERIMIENTOS DE LICITACIÓN 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), capítulo II, art. 18 se plantea los derechos 

fundamentales de los bolivianos, en ella se indica: 

I. Todas las personas tiene derecho a la salud. 

II. El estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni 

discriminación alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con 

calidad, calidez y control social. El principio se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 

corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

La estructura del Sistema Nacional de Salud (SNS) origina un sistema segmentario de atención que separa 

a la población en dos grupos: los que se encuentran adscritos a la seguridad social a corto plazo y los que 

acuden a los seguros públicos de salud, a la iglesia u organización no gubernamental (ONG’s). 

Este esquema de organización da lugar a una distribución inequitativa e injusta de los servicios de salud, 

puesto que concentra a las personas de ingresos medios/altos y bajo riesgo en la seguridad social a corto 

plazo, y excluye a las personas de ingresos bajos y alto riesgo (la mayoría de la población boliviana) en 

otro grupo, que debe optar por las limitadas prestaciones gratuitas de los seguros públicos (que en su 

mayoría están dirigidos a grupos vulnerables y a cubrir enfermedades evitables), o pagar en los 

establecimientos públicos o privados de salud. 

El acceso al sistema de salud boliviano está altamente segmentado y conformado por tres subsectores: 

1. Sector Público (30% de la población está cubierta por este subsector). 

2. Seguridad Social (27% de la población está cubierta por este subsector). 

3. Sector Privado (10% de la población está cubierta por este subsector). 

 

El subsector público está encabezado por el Ministerio de Salud (MS) de carácter normativo, de regulación, 

conducción de políticas y estrategias nacionales. En el ámbito regional, se encuentran las Gobernaciones, 

que son responsables de la administración de los recursos humanos. En el ámbito local, los gobiernos 

municipales son los encargados de la administración de los establecimientos de salud. 

La red de servicios de salud cuenta con 40 hospitales generales, 30 especializados, 149 hospitales básicos, 

986 centros de salud y 1,408 puestos de salud, de estos 2,613 establecimientos, 1,995 son del sector 

público, 197 de la Seguridad Social, 254 de ONGs, 101 de la Iglesia y 66 del sector privado. Están todavía 
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ausentes de la estructura los institutos especializados. Sin embargo, persisten las bajas coberturas del 

subsector público (30%). 

El subsector de la seguridad social atiende a los trabajadores asalariados, organizados dentro de los 

esquemas de financiamiento tradicionales de la seguridad social. Representan el 27% de la cobertura 

poblacional con un crecimiento de cobertura lento o negativo en los últimos años. 

La Seguridad Social, incluye las Cajas de Salud, Seguros Universitarios, dirección general de previsión y al 

Instituto Nacional de Salud (INASES). Dentro de este segmento el más importante en cuanto a la 

prestación de servicios de salud, se encuentra las Cajas de Salud; puesto que son las prestadoras de 

servicios del Sistema de Seguridad Social en el MS. En el sistema de Seguridad Social están asegurados el 

afiliado y su grupo familiar; también están incorporados al seguro de enfermedad y maternidad, los 

rentistas y su grupo familiar, además de los beneméritos de la patria y sus familiares, y los menores que se 

encuentren bajo la tutela del Estado. 

Dentro del subsector privado se incluyen las Compañías de Seguro, los Seguros Médicos Delegados y las 

ONG’s. Las Compañías de Seguro constituyen un receptor de fondos para financiar servicios de salud del 

sector privado. La principal fuente de recursos para estas organizaciones son los hogares y las empresas a 

través de pagos de primas por seguros de salud. 

La actividad de las ONG’s resulta significativa en Bolivia por su presencia en número, su contribución en 

la prestación de servicios de salud y el volumen de recursos financieros que administran. Un total de 355 

establecimientos del país pertenecen a ONG’s y a la iglesia (254 y 101 respectivamente) 97% (344) de la 

red primaria, 2% (9) en la secundaria y 1% (2) en la terciaria. 

Según datos del Censo 2012, el 53% de la población del país, no se encuentra asegurada, correspondiendo 

al grupo comprendido entre 5 y 59 años (68%), que constituye el mayor porcentaje de la población sin 

protección. La población beneficiaria de la Seguridad Social asciende a 3.647.093 pacientes. Es decir más 

de 2.800.000 habitantes (78%) corresponden a los asegurados de la Caja Nacional de Salud y el resto 22 

%, contempla a los demás seguros. 

Por otro lado, las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen las principales causas de muerte y 

discapacidad en el mundo. El rápido aumento de las ENT representa uno de los mayores retos para el 

desarrollo mundial en el presente siglo. Este creciente desafío amenaza el desarrollo económico y social 

así como la vida y la salud de millones de personas. 

Bolivia está frente al incremento de las causas de muerte relacionadas a enfermedades no transmisibles 

(cardiovasculares, neumonías, renales hipertensión, cáncer cervical, mamario, leucemias, entre otros), que 

se constituyen, ya en la actualidad, un problema de salud pública que influye en la calidad de vida de la 

población. Además, la infraestructura de salud existente presenta limitaciones importantes para atender al 

número cada vez creciente, proporcional al incremento de la población, de enfermos con esas patologías. 

En las anteriores décadas, el Sistema Nacional de Salud no había respondido a las necesidades y 

demandas de la población, por el contrario, se había reproducido la desigualdad y la injusticia social 

propias de la estructura socio económico imperante. En  la  actualidad Bolivia como país multicultural, 

implementa  una  política  de  mejoramiento  del acceso  a servicios  de  salud a  nivel  nacional y ha 

reconocido la cosmovisión sanitaria de los pueblos indígenas, originarios,  campesinos y otros, ignorados 

hasta el presente, reconociendo  sus  conocimientos, prácticas y derechos, lo que ha reducido la exclusión 

y autoexclusión del sistema.  

Actualmente el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión, sin 

discriminación alguna. La Constitución Política del Estado define la salud como derecho, al Sistema  

Integral de  salud “SIS” y convive un  Sistema Único y Universal de Salud “SUS”, como el mecanismo 



 HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

VEN PARA SER SANADO; SINO SANADO, AL MENOS CURADO; Y SINO CURADO, AL MENOS CONSOLADO 

64 

institucional para garantizar el acceso de la población  más  necesitada  a los servicios de  salud. Por ello, 

el Ministerio de Salud asume en su política y en su plan  de desarrollo sectorial, la prioridad de crear el 

SUS regido por la política de salud familiar comunitaria intercultural “SAFCI”. 

Bolivia está en pleno proceso de transición del perfil epidemiológico, pasando  de un perfil  

infectocontagioso a un perfil de  enfermedades  no  trasmisibles, como consecuencia de los cambios 

climáticos y la modificación  de  la  estructura atarea de la población. 

Según el Ministerio de Salud, existen 10 enfermedades, que se constituyen en principales causas de 

mortalidad en el país. Entre las que se encuentran las infecciones respiratorias, infecciones intestinales, 

infecciones urinarias y complicaciones en el sistema circulatorio. 

Con relación a las enfermedades del sistema cardiovascular y circulatorio, estas son  causa de más de 

13.7% de las enfermedades  mortales  y  letales en el país. Entre las principales enfermedades con alta 

incidencia de mortalidad, se encuentran las diferentes patologías  de cáncer, con un 11.3%, seguidas de 

las afecciones originadas en el periodo perinatal con el 10.2%. 

A las enfermedades de riesgo, también se sumas las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

e inferiores, las  infecciones  cardiovasculares y toracopulmonares, las infecciones intestinales y del 

sistema urinario; además de las complicaciones del esófago, el duodeno, artropatías, diabetes, trastornos 

de la vesícula biliar y de las vías biliares (ENT´s). 

 

Las razones fundamentales del aumento sostenido de la carga de ENT´s, son los aumentos en la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, artropatías y otros, más  notorios en el periodo  de 

envejecimiento de la población. 

Las principales determinantes de los factores de riesgo para  la  salud, pueden  ser: el  tipo de  

alimentación, las dietas ricas en grasas, la vida sedentaria y el abuso de sustancias nocivas y  otros  

factores   que   modifican el estilo de vida. Hoy  en día, las  medidas correctivas de estos  determinantes  

son contempladas dentro de las estrategias de promoción de la salud y prevención primaria para  su  

intervención. 

Dichas estrategias producen resultados principalmente a mediano y largo plazo, donde  se  hace  hincapié 

en la prevención secundaria, en el  diagnóstico  y   la atención clínica, que  repercutirá  en la  calidad de la 

prestación de  servicios de  salud  a las  personas que padecen de una enfermedad. 

 

ANÁLISIS  SITUACIONAL  

El análisis FODA permite identificar los siguientes aspectos: 

Análisis interno o institucional: 

Fortalezas 

Debilidades 

 Análisis externo o extra institucional: 

Amenaza 

Oportunidad 
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Fortalezas:  

 

Recurso humano multidisciplinario altamente capacitado. 

Profesionales de diferentes rangos de edad lo que permite 

fusión de pericia y juventud. 

Personal profesional comprometido y motivado para realizar 

su trabajo.   

Personal con especialidad y subespecialidades en cardiología, 

neumología y cirugía  Toracopulmonar y  cardiovascular. 

 

Oportunidades: 

 

El Estado, en la actualidad, garantiza la inclusión y el acceso 

a la salud de todas las personas. 

Voluntad política y recursos de financiamiento del Estado 

Políticas  de  estado   para el  fortalecimiento y  capacitación 

de  Recursos humanos 

Predisposición del Gobierno Nacional y  consenso,  para  la  

implementación de  infraestructura  y  equipamiento médico, 

a  través de  convenios  interinstitucionales  establecidos  

entre el Ministerio de Salud , las  gobernaciones y  los  

municipios.  

Alta demanda de la sociedad para la implementación  de  

infraestructura  hospitalaria con  equipamiento  médico  de  

última  generación. 

 

Debilidades:   

Limitada capacidad para cubrir  la demanda: en 

infraestructura, recursos humanos y equipamiento médico  

Insuficiente infraestructura destinada al área de cardiología, 

neumología y  cirugía  Toracopulmonar y cardiovascular.   

Limitado y  obsoleto  equipamiento médico para  diagnóstico  

y  tratamiento por estas especialidades  

Profesionales  que   prestan  servicios   en  diferentes  

instituciones asistenciales  y  académicas.   

Limitado número de   profesionales  paramédico: enfermeras  

y  auxiliares   para  la  complejidad  de las  especialidades y  

dinámica  hospitalaria  

Amenazas:   

Los  problemas cardiológico y neumológico y sus  secuelas  a 

nivel nacional, siguen  siendo una de las primeras causas de 

muerte.   

Procedimientos y trámites burocráticos en la  gestión  de  

recursos  económico.  

Cambio permanente de autoridades y personal técnico en  las  

instancias  SEDES y Ministerio.  

Falta de normativa legal para el tratamiento de las 

enfermedades infectocontagiosas  y  no  transmisibles con 

repercusión torácica, cardiacas y neumológicas. 

Falta de un programa nacional para encarar la problemática 

epidemiológica hospitalaria en forma integral.  

Políticas regionales limitadas en  relación  al  equipamiento 

médico  adecuado para  diagnóstico  y  tratamiento  de  

enfermedades cardiovasculares y toracopulmonares. 

Falta  de voluntad  política  regional  para  la  

institucionalización de  profesionales médicos  y  

paramédicos. 

Inatención  de  las  instancias regionales de salud, hacia la  

problemática específica   relacionadas con: infecciones 

intrahospitalarias, bioriesgo  y  bioseguridad. 

 

 

ACCIONES  ESTRATÉGICAS 

En el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 (Ley N° 650 de 15/01/2015), en especial la 

construcción de Institutos Especializados de salud de cuarto nivel, que se alinea a los siguientes pilares: 

Pilar 3. Salud, Educación y Deporte para la Formación de un Ser Humano Integral. 

Pilar 4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia.  

En el ámbito de las metas del Programa de Gobierno 2010-2015. El modelo integral de salud comprende 

a Mi Salud como estrategia de prevención y promoción de la salud y a MI SUS como estrategia de 

atención. En esa línea, hasta el 2020, se dará la implementación gradual de Mi Salud en los todos los 

municipios del país, asegurando la atención en todo el territorio; el gran desafío es llegar con Seguro 

Universal de Salud (MI SUS) al 70% de la población. Para ello, a fin de cerrar la brecha de necesidades de 

infraestructura y atención, el Gobierno Nacional ha decidido la implementación de una política de 

mejoramiento del acceso a servicios de salud, en el marco de la cual se construirán: 

CRITERIOS INTERNOS O ANÁLISIS   

INTRA HOSPITALARIO 

CRITERIOS EXTERNOS   O ANÁLISIS EXTRA 

HOSPITALARIO 
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Establecimientos de 4° nivel, con las siguientes especialidades:  

Cardiología, Neumología y Cirugía Toracopulmonar en el Instituto Nacional de Tórax y gastroenterología 

en La Paz; Nefrología y Neurología en Santa Cruz, Oncología en Cochabamba,  Cardiología en Tarija.  

Al menos un hospital de tercer nivel en cada capital de departamento y cuatro en ciudades intermedias. 

31 hospitales de segundo nivel. 

70% del territorio nacional con establecimientos de primer nivel 

 

AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DEL  INSTITUTO  NACIONAL DE TÓRAX 

El proyecto de ampliación o construcción del Instituto Nacional del Tórax en La Paz, se enmarca en el 

nuevo modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) y en las estrategias del Gobierno del 

Estado Plurinacional, plasmada en los documentos estratégicos mencionados  en el acápite  anterior. 

En la Estructura Organizacional y Administrativa de la red de Servicios del Departamento de La Paz, el 

Instituto Nacional de TORAS forma parte y se constituye en el centro de Referencia Nacional por sus 

características de funcionamiento, su vocación para el  desarrollo de actividades  académicas e 

investigativas, como  Instituto  Nacional de cuarto nivel de atención. Adicionalmente, el INT  estará  en 

condiciones de establecer  lineamientos normativos relacionados a las especialidades, y  su inserción en 

los planes de salud nacional y departamental.  

Por lo antes expuesto, se ha programado la  ejecución de los estudios de pre inversión e inversión para la 

implementación del  proyecto “REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX”, razón por la cual se ha decidido encomendar al Programa 

Técnico Operativo de Infraestructura y Equipamiento (PTOIEM) bajo  tutela del Ministerio de Salud, realice 

la convocatoria a Empresas Consultoras, que deseen participar en la presentación de propuestas para 

encarar la elaboración del proyecto a diseño final, en aplicación de lo que establece el Reglamento Marco 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento.  

 

GENERALIDADES. 

El alcance de la consultoría, que se detalla en esta licitación, es de carácter enunciativo y de ninguna 

manera limitativo. Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual 

y/o en lo analítico y no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de la Firma Consultora sin el debido 

respaldo. La Firma Consultora será responsable por el trabajo a ser realizado dentro de los alcances 

previstos en esta Solicitud de Propuestas y en el contenido de su   propuesta que  haya  sido  aceptado. 

El contenido mínimo del Estudio de Diseño Final, establecido en el presente documento, debe formularse 

en el marco de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en particular del 

Reglamento Básico de Pre inversión, aprobado mediante resolución ministerial Nro. 115 de fecha 12 de 

mayo de 2015. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

La consultoría está dirigida específicamente a realizar el “Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para 

Proyectos de Desarrollo Social”, para la ampliación, remodelación o construcción  y equipamiento del 

Instituto Nacional de Tórax, bajo los formatos de presentación que serán proporcionad por el Ministerio de 

Salud, y de acuerdo a la metodología de elaboración y evaluación de proyectos, de las normativas y leyes 

vigentes, las cuales permitirán la posterior licitación, adjudicación, ejecución, supervisión y fiscalización de 

obras. Asimismo deberá presentar un plan de operación y mantenimiento de todos los ambientes 
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diseñados y que contenga un presupuesto detallado que permita el mantenimiento coherente con el plan 

de operación y mantenimiento antes referido. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Realizar el “Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para Proyectos de Desarrollo Social” para la 

ampliación, remodelación o construcción y equipamiento del Instituto Nacional de Tórax, bajo los 

formatos de presentación que serán proporcionados por el Ministerio de Salud, y de acuerdo a la 

metodología de elaboración y evaluación de proyectos, de las normativas y leyes vigentes, las cuales 

permitirán la posterior licitación, adjudicación, ejecución, supervisión y fiscalización de obras.  

 

Establecer los diseños finales arquitectónicos adecuados,  según el uso de los espacios (Oficinas, auditorio, 

parqueos, salas de reunión, áreas de servicio, etc.), destinados a contribuir con el óptimo rendimiento de 

los servicios médicos,  con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios, tanto para el área 

actual del Instituto, como para el área de su ampliación. 

Elaborar un diagnóstico del estado de la infraestructura, de las instalaciones eléctricas y sanitarias, 

además de las instalaciones especiales y equipamiento médico actuales.  

Establecer los diseños finales de las ingenierías eléctricas, sanitarias y electro-médicas, tanto para el área 

actual como para el área de ampliación. 

Establecer un Programa Médico Arquitectónico – PMA, que incorpore los espacios necesarios para las 

actividades investigativas y académicas de un establecimiento de cuarto nivel. 

Establecer un Programa de Equipamiento Médico, adecuado a las necesidades y espacios disponibles, 

tanto para el área actual como para el área de ampliación. 

Proponer el diseño de mobiliario, equipamiento y maquinaria acorde al diseño de la infraestructura y las 

instalaciones necesarias, tanto para el área actual como para el área de ampliación, velando que el diseño 

propuesto facilite el mantenimiento y durabilidad, cumpliendo las normas de bioseguridad 

correspondientes y la mayor disponibilidad en el lugar.  

Presentar un plan de operación y mantenimiento de todos los ambientes diseñados y contenga un 

presupuesto detallado que permita el mantenimiento coherente con el plan de operación y 

mantenimiento antes referido y recursos para cubrir los costos o gastos de funcionamiento. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

El marco referencial para los estudios a realizar, es el siguiente: 

Reglamento Básico de Pre inversión - Ministerio de Planificación del Desarrollo (aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 115/2015; de fecha 12 de mayo de 2015).  

El estudio a ser realizado, deberá desarrollarse en el marco de las Normas Básicas y Reglamento del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).   

Para la elaboración del proyecto, la Firma Consultora deberá seguir las normas indicadas en la Ley: 

Ley Nº 1333 de Medio Ambiente31 y sus Reglamentos 

Decreto Ley No 19172 de Protección y Seguridad Radiológica y sus Reglamentos 

Decreto Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Nº 16998 

Decreto Ley Nº 15629 del Código de Salud 

Ley de Municipalidades Nº 2028 

                                                             
31 Ley 1333 Ley De Medio Ambiente De 27 De Abril De 1992   

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=1556 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=1556
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Ley Nº 1178 SAFCO (Ley de Administración y Control Gubernamentales) 

Ley Marco de Autonomías Nº 031 

NB 69008 Residuos sólidos generados en los establecimientos de salud – Señalización 

NB 69009 Residuos sólidos generados en los establecimientos de salud - Aprovechamiento 

NB-OHSAS 18001 Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional - Requisitos 

NB-OHSAS 18002 Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional - Directrices para la 

implantación de la norma NB-OHSAS 18001. 

Normas y licencias del IBTEN. 

Y otra normativa.32 

 

4.2. PROGRAMAS AUXILIARES 

Expondremos algunos programas utilizados en proyectos de diseño final presentados en 2013 

y 2015, el primero para Oruro, y que hoy es programa básico para hospitales de segundo nivel, 

y el segundo elaborado por la misma empresa para hospitales de tercer nivel, en este caso 

para Pando. 

 

 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CON 30 CAMAS Y 8 CONSULTORIOS 

   

    

     
PROGRAMA FUNCIONAL BÁSICO HOSPITAL 2do NIVEL 

 
    RESUMEN DE ÁREAS 

OMS - OPS 
6080,30 

 
    

GUÍA NACIONAL DE 

DISEÑO 
    2202,20 

 

PROGRAMA 

COMPLEMENTARIO 2259,30   

     

ÁREA 
 

AMBIENTES 

CAN

TIDA

D 

m2 

ÚTILES 

PARCIAL 

m2 

     
UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓN 
442,00 

m

2.  

ÁREA DE 

HOSPITALIZ

ACIÓN 

      358,00 
 

UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓ

N 335,00 

m

2 

1 

ZONA DE ATENCIÓN 273,00 
  

1 

30 
SALA COMÚN (3 

CAMAS) CON BAÑO 
6 25,50 153,00 

 

1 

ZONA DE 

ATENCIÓN 244,00 

 

ZONA TÉCNICA 60,00 
  

31 

SALA COMÚN (4 

CAMAS) BAÑO 

ASISTIDO 

2 36,50 73,00 
 

ZONA 

TÉCNICA 
48,00 

 
ZONA DE SOPORTE 

TÉCNICO 
56,00 

  
32 

SALA DE AISLADO 

CON BAÑO 
4 19,50 78,00 

 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 19,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
38,00 

  
33 

ESTACIÓN 

ENFERMERÍA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

1 24,00 24,00 
 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 9,00 

 
ZONA DE PERSONAL 15,00 

  
34 

ASEO DE PISO Y 

LAVACHATAS 
1 16,00 16,00 

 

ZONA DE 

PERSONAL 15,00 

 
     

35 SALA DE ESPERA 1 14,00 14,00 
 

    
UNIDAD DE CONSULTA 

EXTERNA 
290,00 

m

2.  
ÁREA DE ATENCIÓN AMBULATORIA     158,00 

 

UNIDAD DE 

CONSULTE 

EXTERNA 293,00 

m

2 

2 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
185,00 

  

2 

14 SALA DE ESPERA 1 14,00 14,00 
 

2 

ZONA DE 

ATENCIÓN 227,00 

 
ZONA TÉCNICA 20,00 

  
15 

CONSULTORIO 

CLÍNICO 
2 16,00 32,00 

 

ZONA 

TÉCNICA 20,00 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

37,00 
  

16 
CONSULTORIO CON 

BAÑO 
4 18,00 72,00 

 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 7,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
29,00 

  
17 

CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 
1 16,00 16,00 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 20,00 

 

                                                             
32 MS/PTOIEM/LPN–02/2015 - Licitación Pública Nacional 
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ZONA DE 

PERSONAL 
19,00 

  
18 

ESTACIÓN DE 

ENFERMERÍA 
1 24,00 24,00 

 

ZONA DE 

PERSONAL 19,00 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA 507,00 
m

2.  

ÁREA DE 

EMERGENCI

AS 

      47,00 
 

UNIDAD DE 

EMERGENCIA 357,00 

m

2 

3 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
357,00 

  

3 

56 RECEPCIÓN 1 2,00 2,00 
 

3 

ZONA DE 

ATENCIÓN 276,00 

 
ZONA TÉCNICA 28,00 

  
57 SALA DE CURACIONES 1 15,00 15,00 

 

ZONA 

TÉCNICA 20,00 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

53,00 
  

58 SALA DE YESOS 1 12,00 12,00 
 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 17,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
38,00 

  
59 OBSERVACIÓN 1 8,00 8,00 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 9,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

  
60 BAÑO ASISTIDO 1 3,00 3,00 

 

ZONA DE 

PERSONAL 35,00 

 
     

61 ESPERA 1 7,00 7,00 
 

    
CENTRO QUIRÚRGICO 381,90 

m

2.  

ÁREA DE 

CIRUGÍA 
      167,00 

 

CENTRO 

QUIRURGICO 236,70 

m

2  

4 

ZONA NO 

RESTRINGIDA 
100,00 

  

4 

47 
SALA DE 

OPERACIONES 
1 27,00 27,00 

 

4 

ZONA NO 

RESTRINGID

A 46,00 

 ZONA 

SEMIRESTRINGID

A 

174,20 
  

48 SALA DE APOYO 1 7,00 7,00 
 

ZONA 

SEMIRESTRI

NGIDA 131,00 

 
ZONA 

RESTRINGIDA 
107,70 

  
49 SALA DE ANESTESIA 1 7,00 7,00 

 

ZONA 

RESTRINGID

A 59,70 

 CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN 
218,00 

m

2.  
50 LAVABOS 1 6,00 6,00 

 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 202,20 

m

2  

5 

ZONA TÉCNICA 150,00 
  

51 
VESTUARIO DE 

PERSONAL 
2 17,00 34,00 

 

5 

ZONA 

TÉCNICA 143,20 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

16,00 
  

52 
SALA DE 

RECUPERACIÓN 
1 40,00 40,00 

 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 10,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
21,00 

  
53 SALA DE MÉDICOS 1 9,00 9,00 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 18,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

  
54 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN 
1 23,00 23,00 

 

ZONA DE 

PERSONAL 31,00 

 
     

55 SALA DE ESPERA 1 14,00 14,00 
 

    

CENTRO OBSTÉTRICO 306,20 
m

2.  

ÁREA DE 

MATERNIDA

D 

      95,50 
 

CENTRO 

OBSTETRICO 209,20 

m

2 

6 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
186,20 

  

5 

36 SALA DE PARTOS 1 24,00 24,00 
 

6 

ZONA DE 

ATENCIÓN 143,20 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

51,00 
  

37 SALA DE APOYO 1 5,50 5,50 
 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 17,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
38,00 

  
38 

SALA TRABAJO DE 

PARTO 
1 7,00 7,00 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 18,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

  
39 LAVABOS 1 5,00 5,00 

 

ZONA DE 

PERSONAL 31,00 

 

     
40 

VESTUARIO DE 

PERSONAL 
2 7,00 14,00 

 

    

     
41 

ESTACIÓN 

ENFERMERÍA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

1 
 

0,00 
 

    

     
42 

ASEO DE PISO Y 

LAVACHATAS 
1 

 
0,00 

 

    
     

43 SALA DE CUNAS 1 21,00 21,00 
 

    

     
44 

SALA DE MATERNIDAD 

CON BAÑO 
1 19,00 19,00 

 

    
     

45 SALA DE ESPERA 1 
 

0,00 
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46 RECEPCIÓN AUXILIAR 1 

 
0,00 

 
    

UNIDAD DE FARMACIA 264,00 
m

2.  
ÁREA DE SERVICIOS AUXILIARES     174,50 

 

UNIDAD DE 

FARMACIA 147,00 

m

2 

7 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
159,00 

  

6 

19 FARMACIA 1 7,50 7,50 
 

7 

ZONA DE 

ATENCIÓN 114,00 

 
ZONA TÉCNICA 52,00 

  
20 

DEPOSITO DE 

FÁRMACOS 
1 7,50 7,50 

 

ZONA 

TÉCNICA 10,00 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

15,00 
  

21 
LABORATORIO 

CLÍNICO 
1 30,00 30,00 

 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 7,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
23,00 

  
22 TOMA DE MUESTRAS 1 11,50 11,50 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 9,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
15,00 

  
23 RADIODIAGNÓSTICO 1 44,00 44,00 

 

ZONA DE 

PERSONAL 7,00 

 UNIDAD DE 

IMAGENOLOGÍA 
450,00 

m

2.  
24 ECOGRAFÍA 1 13,00 13,00 

 

UNIDAD DE 

IMAGENOLOGÍA 207,00 

m

2 

8 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
277,00 

  
25 

CONSULTORIO DE 

MEDICINA 

TRADICIONAL 

1 18,00 18,00 
 

8 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
102,00 

 
ZONA TÉCNICA 48,00 

  
26 MORGUE 1 43,00 43,00 

 

ZONA 

TÉCNICA 40,00 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

73,00 
         

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 33,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
21,00 

         

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 9,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

         

ZONA DE 

PERSONAL 23,00 

 
UNIDAD DE 

LABORATORIO CLÍNICO 
489,40 

m

2.         

UNIDAD DE 

LABORATORIO 

CLÍNICO 145,40 

m

2 

9 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
51,40 

         

9 

ZONA DE 

ATENCIÓN 8,40 

 
ZONA TÉCNICA 330,00 

         

ZONA 

TÉCNICA 68,00 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

56,00 
         

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 37,00 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
21,00 

         

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 9,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

         

ZONA DE 

PERSONAL 23,00 

 
UNIDAD DE ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 
153,00 

m

2.         

UNIDAD DE 

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 126,80 

m

2 

10 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
10,00 

         

10 

ZONA DE 

ATENCIÓN 64,00 

 
ZONA TÉCNICA 52,00 

         

ZONA 

TÉCNICA 12,00 

 ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

27,00 
         

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 29,80 

 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
29,00 

         

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 9,00 

 ZONA DE 

PERSONAL 
35,00 

         

ZONA DE 

PERSONAL 12,00 

 
SERVICIOS DE SOPORTE 

ASISTENCIAL 
623,00 

m

2.  

ÁREA 

ADMINISTR

ATIVA 

      138,00 
 

SERVICIOS DE 

SOPORTE 

ASISTENCIAL     

11 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
159,00 

  7 
6 

RECEPCIÓN E 

INFORMACIÓN 
1,00 13,00 13,00 

 11 

UNIDAD 

ADMINISTRA

TIVA 

  UNIDAD DE 140,00 
  

7 ESTADÍSTICA Y 1,00 18,50 18,50 
 

UNIDAD DE 
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ADMISIÓN COMPUTACIÓN ADMISIÓN 

UNIDAD 

DOCUMENTACIÓ

N CLÍNICA 

83,00 
  

8 
OFICINA TÉCNICA 

(ADMINISTRACIÓN) 
1,00 11,50 11,50 

 

UNIDAD 

DOCUMENT

ACIÓN 

CLÍNICA 

  UNIDAD DE 

ENSEÑANZA 
109,00 

  
9 SECRETARIA 1,00 11,50 11,50 

 

UNIDAD DE 

ENSEÑANZA 

  
UNIDAD 

INFORMÁTICA 
63,00 

  
10 SERVICIO SOCIAL 1,00 11,50 11,50 

 

UNIDAD 

INFORMÁTIC

A 

  
UNIDAD 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

69,00 
  

11 DIRECCIÓN 1,00 19,00 19,00 
 

UNIDAD 

PREVENCIÓ

N DE 

RIESGOS 

  

     
12 

SALA DE USO 

MÚLTIPLE 
1,00 27,00 27,00 

 

    
     

13 SALA DE ESPERA 1,00 14,50 14,50 
 

    

      

JEFATURA DE 

ENFERMERÍA 
1,00 11,50 11,50 

 

    
UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES 
1047,00 

m

2.  
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES     292,50 

 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

GENERALES     

12 

UNIDAD DE 

ALMACÉN 
166,00 

  

8 

62 COCINA 1 57,00 57,00 
 

12 

UNIDAD DE 

ALMACÉN 

  UNIDAD 

DIETÉTICA 
381,00 

  
63 COMEDOR 1 30,00 30,00 

 

UNIDAD 

DIETÉTICA 

  

UNIDAD DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

125,00 
  

64 DESPENSA 1 16,00 16,00 
 

UNIDAD DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

HOSPITALAR

IOS 

  UNIDAD DE 

INGENIERÍA 

CLÍNICA 

154,00 
  

65 REFRIGERACIÓN 1 2,00 2,00 
 

UNIDAD DE 

INGENIERÍA 

CLÍNICA 

  UNIDAD DE 

LAVANDERÍA 
143,00 

  
66 ECONOMATO 1 2,00 2,00 

 

UNIDAD DE 

LAVANDERÍA 

  UNIDAD DE 

LIMPIEZA 
78,00 

  
67 ROPERÍA 1 8,00 8,00 

 

UNIDAD DE 

LIMPIEZA 

  
     

68 LAVANDERÍA 1 12,00 12,00 
 

    

     
69 

PLANCHADO Y 

COSTURA 
1 12,00 12,00 

 

    
     

70 ALMACÉN GENERAL 1 22,00 22,00 
 

    
     

71 CUARTO DE LIMPIEZA 1 6,50 6,50 
 

    
     

72 CUARTO DE BASURAS 1 9,00 9,00 
 

    

     
73 

CUARTO DE 

INSTALACIONES 
1 7,00 7,00 

 

    

     
74 

SALA DE 

TRANSFORMADORES 

Y GRUPO 

ELECTRÓGENO 

1 32,00 32,00 
 

    
     

75 SALA DE CALDEROS 1 21,00 21,00 
 

    
     

76 CENTRAL DE OXIGENO 0 14,00 0,00 
 

    

     
77 

TALLER DE 

MANTENIMIENTO 
1 16,00 16,00 

 

    

     
78 

DEPOSITO DE 

COMBUSTIBLE 
1 10,00 10,00 

 

    
     

79 GARAJE 2 15,00 30,00 
 

    

     

ÁREA 

PUBLICA 
      82,50 

 

    

     
9 1 

GALERÍA EXTERIOR 

VESTÍBULO 
1 25,00 25,00 
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2 HALL DE INGRESO 1 16,00 16,00 

 
    

     
3 BAÑO PUBLICO 2 5,00 10,00 

 
    

     
4 CAFETERÍA 1 17,50 17,50 

 
    

     
5 SALA DE ESPERA 1 14,00 14,00 

 
    

     

ÁREA DE 

PERSONAL 
      73,00 

 

    
     

1O  

27 BAÑOS Y VESTIDORES 2 23,00 46,00 
 

    

     
28 

DORMITORIO MEDICO 

DE GUARDIA 
2 8,50 17,00 

 

    
     

29 PORTERÍA 1 10,00 10,00 
 

    
            

    

     
ÁREA DE RESIDENCIA MEDICA     108,00 

 

UNIDAD DE 

RESIDENCIA 

MEDICA     

     11 
80 RESIDENCIA MEDICA 8 13,50 108,00 

 13 
   

           
   

UNIDAD DE CUIDADOS 

ESPECIALES 
361,20 

 

m

2. 
 

SUPERFICIE 

ÚTIL TOTAL 
      1694,00 

 

UNIDAD DE 

CUIDADOS 

ESPECIALES     

13 

ZONA NO 

RESTRINGIDA 
91,00 

  

SUPERFICIE PARA CIRCULACIÓN 

MUROS Y TABIQUES (30% DE LA 

SUPERFICIE ÚTIL) 
  

508,20 
 

14 

ZONA NO 

RESTRINGID

A 

  ZONA 

SEMIRESTRINGID

A 

71,20 
  

SUPERFICIE 

TOTAL 
      2202,20 

 

ZONA 

SEMIRESTRI

NGIDA 

  
ZONA 

RESTRINGIDA 
199,00 

         

ZONA 

RESTRINGID

A 

  
UNIDAD DE MEDICINA 

TRANSFUCIONAL 
199,20 

m

2.         

UNIDAD DE 

MEDICINA 

TRANFUCIONAL     

14 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
63,00 

         

15 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

  
ZONA TÉCNICA 47,00 

         

ZONA 

TÉCNICA 

  ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

29,20 
         

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

  
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
29,00 

         

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 

  ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

         

ZONA DE 

PERSONAL 

  
UNIDAD DE CIRUGÍA 

AMBULATORIA 
348,40 

m

2.         

UNIDAD DE 

CIRUGIA 

AMBULATORIA     

15 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
231,20 

         

16 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

  ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

57,20 
         

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

  
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
29,00 

         

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 

  ZONA DE 

PERSONAL 
31,00 

         

ZONA DE 

PERSONAL 

  

SUPERFICIE TOTAL UTIL 6080,30 
        

UNIDAD UNI 

(unidad de 

nutricion integral)     

SUPERFICIE PARA 

CIRCULACIONES Y 

TABIQUERÍA (30%) 

1824,0

9          
17 

ZONA DE 

ATENCIÓN 
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SUPERFICIE TOTAL 7904,39 

       

 

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

  

           

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 

  

           

 

ZONA DE 

PERSONAL 

  

            

UNIDAD SAFCI (salud familiar 

comunitaria itercultural)   

            

18 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

  

            

ZONA DE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

  

            

ZONA 

ADMINISTRATIV

A 

  

            

ZONA DE 

PERSONAL 

   

Ref.: Empresa Consultores Bolivianos Multidisciplinarios, S.r.l.33 

 

Esta comparación de programas entre el de la OMS-OPS y la Guía Nacional ha sido elaborada 

por la empresa CBM S.R.L., con el propósito generar un programa complementario para la 

propuesta de diseño del Hospital San Juan de Dios de Challapata Oruro el año 2012, esta ha 

sido y es la base para los programas actuales de hospitales de Segundo Nivel de Atención en 

Salud en el país. 

 
Es también la base sobre la cual complementamos el Programa médico Arquitectónico para 

hospitales de tercer nivel, en este caso el Hospital Pando en Cobija: 

 
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

1 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA     277,00  

Espacio no restringido (negro) 

  
 

 

Zona de atención 

 1 Espera familiares                      25,00  

2 Sanitarios familiares                        6,00  

3 Sanitario Discapacitados                        5,50  

  

Zona administrativa 

 4   Oficina de médico responsable de área                      9,00  

5   Oficina de enfermera supervisora de área                      9,00  

6 Área de reuniones                      12,00  

  

Zona de personal 

 7   Sala de estar                    12,00  

8   Servicios higiénicos                      6,00  

 

Espacio semi restringido (gris) 

  

  

Zona técnica 

 9   Cambio de botas                       6,00  

10 Transferencia pacientes                        9,00  

11   Repostero                      3,00  

12   Trabajo sucio                       4,00  

13   TOMA DE MUESTRAS                      3,00  

14 Transferencia familiares                        6,00  

  

Zona de soporte técnico   

15 Aseo                        4,00  

16   Cuarto de ropa sucia                      4,00  

17   Cuarto séptico                      3,00  

                                                             
33 Gentileza de la empresa CBM Srl, (Consultores Bolivianos Multidisciplinarios) - La Paz Bolivia 
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18 R.S                        3,00  

  

Zona de personal   

19   Sala de estar                    12,00  

20 

 

Vestuario de personal                       6,00  

21 Transferencia intensivistas varones                        3,00  

22 Sanitario varones (intensivistas)                        3,00  

  Sanitario intensivistas damas                        3,00  

23 Transferencia intensivistas (damas)                        3,00  

 

Espacio restringido (blanco)     

  

Zona de atención 

 24 Cubículo 1                         9,00  

25 Cubículo 2                        9,00  

26 Cubículo 3                        9,00  

27 Cubículo 4                        9,00  

28 Cubículo 5                        9,00  

29 Cubículo 6                        9,00  

30   Sala para Aislados                    20,00  

  

Zona técnica 

 31 Estación de enfermería                      12,00  

32 Material estéril                        6,00  

  

Zona de soporte técnico   

33   Área de camillas y sillas de ruedas                       6,50  

34   Cuarto de ropa limpia                       4,00  

35 Farmacia Depósito de materiales y medicamentos                      3,00  

36 Equipos Depósito de equipos                    12,00  

    
2 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN  1.765,00  

 
Zona de atención 

 
1 Sala de día     

2   Sala de espera                    60,00  

3   Servicio higiénico                      9,00  

4 Sanitario personal damas                        9,00  

5 Sanitario personal varones                      12,00  

6 Sanitario personal damas                      12,00  

7 Sanitario personal varones Sala de estar para pacientes                    18,00  

  

Habitaciones 
 

    Adultos 9,00 m2 por cama 90 CAMAS                 810,00  

8 Sala hospitalización (Aislados) 4 aislados con soporte técnico 16 m2                    64,00  

12   Servicio higiénico por habitación 6,00 a 7,00 m2    

13 Sanitario sala de hospitalización                    192,00  

14 Sanitario sala de hospitalización  Con lava chatas                 154,00  

  

Zona técnica 
 

15 Área atención Estación de Enfermería                      48,00  

16 Informes médicos                      18,00  

17 Archivo Clínico Trabajo limpio 2                    18,00  

18   Trabajo sucio 2                    24,00  

19 Estación de enfermería Tópico (sala de exploración) 2                    24,00  

20   Repostero 2                    18,00  

21 Descanso                      18,00  

22 R.S.                      12,00  

23 Aseo                      16,00  

24 Lava chatas                      16,00  

 
 

Zona de soporte técnico 

 25   Área de camillas y sillas de ruedas                     26,00  

26 Almacén de material y medicamentos Cuarto de ropa limpia                    24,00  

27 Equipos                      24,00  

28 Ropa sucia                      16,00  

29   Cuarto de limpieza                    16,00  

30   Cuarto séptico                    12,00  

31   Depósito de residuos                    12,00  

 
 

Zona administrativa 
 

32   Oficina de responsable de la unidad                    18,00  

33   Oficina de enfermera supervisor                      9,00  

34 Sala de reuniones                      12,00  

 
 

Zona de personal 
 

35   Sala de estar                    24,00  
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36   Servicio higiénico                    20,00  

    SERVICIOS AMBULATORIOS 

3 
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA     389,90  

 
Zona de atención 

 
1   Área recepción de pacientes   

2   Información                    12,00  

3 Sala de espera                      40,00  

4   Servicio higiénico   

5   Sala estar para pacientes                    14,40  

 
 

Área de consulta 
 

6 Consultorio 1 Cirugía general, Traumatología, otorrinolaringología                    19,00  

7 Consultorio 2 Audiometría                    16,00  

8 Consultorio 3 Oftalmología                    16,00  

9 Consultorio 4 Neurocirugía y Cirugía cardiovascular                    19,00  

10 Consultorio 5 Urología                    19,00  

11 Consultorio 6 Proctología                    19,00  

12 Consultorio 7 Neurología y psiquiatría juntos                    17,00  

13 Consultorio 8 Cardiología                    22,00  

14 Consultorio 9 Reumatología, Endocrinología y hematología                    19,00  

15 Consultorio 10 Neumología y Gastroenterología                    19,00  

16 Consultorio 11 Medicina Interna                    17,00  

17 Consultorio 12 Medicina Interna                    17,00  

18 Consultorio 13 Medicina Interna                    17,00  

19 Consultorio 14 Dermatología                    19,00  

 
 

Zona técnica 
 

20 Archivo clínico Recepción y control                      8,00  

21 Enfermería Estación de enfermería                    12,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

22   Almacén                     12,00  

23   Trabajo Limpio                      6,00  

24   Trabajo Sucio                      6,00  

25   Cuarto de limpieza                      4,00  

26   Depósito de residuos                      3,00  

27 Sanitario Varones 2                        6,00  

28 Sanitario Damas 2                        6,00  

29   Sanitario Discapacitados                      5,50  

    
4 

UNIDAD DE URGENCIAS     222,00  

 

Zona de atención 
 

1 Sala de espera  y sanitario 
 

                   40,00  

2 Pasillo Área de recepción de pacientes                    12,00  

 
 

Área de familiares 
 

3   Sala de espera                     40,00  

4   Servicio higiénico                     12,00  

 
 

Área de tratamiento 
 

5 Sueros y Nebulización Cubículo de atención inmediata                    12,00  

6 Consultorio Consultorio para atención primaria                     17,00  

7   Consultorio ginecología                    17,00  

8   Consultorio pediátrico                     19,00  

9   Sala de yesos                     21,00  

 
 

Zona técnica 
 

10   Control de enfermería                     12,00  

11   Trabajo limpio                      6,00  

12   Trabajo sucio                       6,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

13   Almacén de materiales y medicamentos                       8,00  

    
5 

UNIDAD DE EMERGENCIAS     325,00  

 
Área de recepción de pacientes 

 
1 

 

Área de recepción de pacientes                    40,00  

2   Triaje                     27,00  

3   Área de camillas y sillas de ruedas                    10,00  

 
 

Área de tratamiento 
 

4   Sala de Shock                    21,50  

5   Cubículo de atención polivalente                    15,50  

6 Cubículos 4 Sala de Observaciones                    36,00  

    Quirófano de emergencias                    36,00  
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7   Sala de Lavados                      9,00  

 
 

Zona técnica 
 

8   Estación de enfermería                     12,00  

9   Almacén de equipos                       8,00  

10   Trabajo limpio                      6,00  

11 Lavado previo Trabajo sucio                       6,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

12   Almacén de materiales y medicamentos                       8,00  

13 Equipos Almacén de equipos                     12,00  

14   Cuarto de ropa limpia                      6,00  

15   Cuarto de ropa sucia                      4,00  

16   Cuarto séptico                      4,00  

17   Vaciadero                      3,00  

18   Cuarto de limpieza                      4,00  

19 Residuos solidos                        3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

20   Oficina del responsable de la unidad                      9,00  

21   Oficina de enfermera supervisora                      9,00  

 
 

Zona de personal 
 

22 Descanso Sala de estar                    12,00  

23 Aseo Servicio higiénico                      4,00  

24 Vestidor de damas Vestuario de personal                       4,00  

25 Vestidor de varones                        4,00  

26 Sanitario de damas                        6,00  

27 Sanitario varones                        6,00  

    SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

6 
UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA     142,00  

 
Zona de atención 

 
1 Pasillo Espera                    11,00  

 
 

Zona técnica 
 

2   Microscopía                       6,00  

3   Citología                    12,00  

4   Histología                    12,00  

5   Descripción macroscópica                      6,00  

6 Sala de Autopsias                        6,00  

7 Cámara refrigerada                        6,00  

8 Entrega                      12,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

9   Archivo                       4,00  

10   Lavado de material                       4,00  

11   vaciadero                      3,00  

12   Almacén de reactivos                      8,00  

13 Sanitario                        6,00  

14   Depósito de residuos                      3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

15   Oficina                      9,00  

16   Sala multiuso   

17 
 

Zona de personal 
 

18   Protocolo Médico                    12,00  

19   Oficina para el personal                    12,00  

20   Servicio higiénico                      6,00  

21   Vestuario de personal                      4,00  

    
7 

UNIDAD CENTRO QUIRÚRGICO     510,50  

Zona no restringida o negra     

 
 

Zona de atención 
 

1 Sala de espera familiares                      20,00  

2 Sanitario damas                        6,00  

3 Sanitario varones                        6,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

4 Aseo                        4,00  

5 R.S.                        3,00  

 

Zona semi restringida o gris     

 
 

Zona de atención 
 

6 Transferencia pacientes                      14,00  

7 Área de camillas                        6,50  
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Zona técnica 
 

8 Recuperación                      27,00  

9   Estación de enfermería                    12,00  

10   Trabajo limpio                      6,00  

11   Trabajo sucio                      6,00  

12 Equipos                        6,00  

 
 

Zona administrativa 
 

13   Oficina del médico anestesiólogo                      9,00  

14 Sala de reuniones Protocolo médico                    12,00  

 
 

Zona de personal 
 

15 Descanso médicos                      12,00  

16 Sanitario varones                        6,00  

17 Sanitario damas                        6,00  

18 Sanitario circulantes                        9,00  

19 Vestidor médicos varones                        4,00  

20 Vestidor damas                        4,00  

21 Vestidor circulantes                        6,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

22   Esterilización rápida                      7,20  

23   Pre lavado quirúrgico                      9,00  

24   Almacén de equipos                    18,00  

25   Almacén de insumos y material estéril                      8,00  

26   Cuarto de ropa limpia                      4,00  

27 Ropa sucia de quirófano                        6,00  

28 Lava chatas                        4,00  

29   Cuarto séptico                      6,00  

 

Zona restringida o blanca     

30   Zona de atención   

31 Cambio de botas                        9,00  

32 Transferencia médicos                      12,00  

33 Lavado previo                      12,00  

34 Quirófano 1 TORAX                    36,00  

35 Quirófano 2  TRAUMA                    36,00  

36 Quirófano 3  NEUROCIRUGÍA                    52,00  

37 Quirófano 4  CARDIO                    52,00  

38 Quirófano 5 CIRUGÍA GENERAL                    36,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

39   Almacén de productos anestésicos                      6,00  

40   Almacén del equipo de rayos X                      4,80  

41   Almacén de insumos y material estéril                      8,00  

    
8 

UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN     232,00  

 
Zona técnica  

 

 

Área de descontaminación 

 
 

1 Recepción material sucio                     12,00  

2   Lavado y secado de carros de transporte                      7,00  

3   Almacén de carros limpios                      8,00  

4   CONTROL MICROBIOLÓGICO                    18,00  

5 Descontaminación     

 

Área de preparación 

 
 

6 Clasificación                        6,00  

7 Preparación de paquetes  Preparación y empaque de material                    16,00  

 

Área de Esterilización 

 
 

8 Autoclaves                        8,00  

9   CONTROL MICROBIOLÓGICO                      8,00  

10   Sala de esterilización de alta temperatura                    20,00  

11   Sala de esterilización de baja temperatura                    16,00  

 

Almacenamiento y despacho 

 
 

12 Almacén de material estéril                      20,00  

13   Almacén de ropa                    14,00  

14   Almacén de material desechable                      9,00  

15 Entrega de material quirófanos Despacho de material estéril                      6,00  

16 Entrega de material estéril                        4,00  

 
 

Zona de soporte técnico  
 

17   Sala de desembalaje                    12,00  

18 Aseo                        4,00  
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19 R.S.                        3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

20   Oficina del responsable de la unidad                      9,00  

 
 

Zona de personal 
 

21   Sala de estar                      8,00  

22 Sanitario                      12,00  

23 Trasferencia personal                        8,00  

24   Vestuarios                      4,00  

    
9 

UNIDAD DE DIÁLISIS     272,00  

Área de recepción de pacientes 

 
 

  

Zona de atención 
 

1   Control y recepción                     12,00  

2   Sala de espera                    20,00  

3 Sanitario de damas                        6,00  

4 Sanitario de varones                        6,00  

5   Servicios Higiénicos para discapacitados                      5,50  

 

Área de tratamiento 

 
 

6   Control pre-post hemodiálisis                      9,00  

7   Cubículos de hemodiálisis 7                    42,00  

8   Cubículos de diálisis peritoneal 3                    27,00  

9   Sala de cambio de vía diálisis peritoneal                      9,00  

  

Zona de soporte técnico 
 

10 Estación de enfermería                      12,00  

11   Tratamiento de agua                    24,00  

12   Trabajo limpio                      4,00  

13   Trabajo sucio                       4,00  

14   Estación de Silla de Ruedas                      4,00  

15 Almacén de insumos                        8,00  

16 Lavado filtros RECUPERACIÓN DE FILTROS                      6,50  

17   Almacén de materiales y medicamentos                      8,00  

18   Almacén de equipos                     12,00  

19 Aseo                        4,00  

20 R.S.                        3,00  

  

Zona administrativa 

 21   Oficina responsable de área                      9,00  

22   Sala multiuso                     12,00  

  

Zona de personal 

 23   Sala de estar                       9,00  

24   Servicio higiénico                     12,00  

25   Vestuario                      4,00  

    
10 

UNIDAD DE FARMACIA     160,00  

 
Zona de atención 

 

 

Área de dispensación 

 
 

1   Sala de espera                    12,00  

2   Servicio higiénico                     18,00  

3 Dispensación                      12,00  

4   Sala de información de medicamentos                     10,00  

5   Sala de dispensación interna                     12,00  

6   Aparcamiento de carros para dosis unitarias                       4,00  

 

Área de almacenamiento 

 
 

7   Recepción e inspección                     10,00  

8 Almacén diario                      40,00  

 
 

Zona técnica 
 

9   Preparación de dosis unitarias                     20,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

10   Cuarto de limpieza                      4,00  

11   Depósito de residuos                       3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

12   Responsable de Farmacia                      9,00  

 
 

Zona de personal 
 

13 Sanitarios                        6,00  

    
11 

UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA     459,50  

 

Zona de atención 

 

 

Área de recepción de pacientes 

  1   Control y recepción de pacientes                      9,00  
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2 Sala de espera                      30,00  

3 Sanitario damas                        6,00  

4 Sanitario varones                        6,00  

5 Sanitario discapacitados                        5,50  

6 Sala de espera pacientes hospitalizados                      16,00  

 

Área de exámenes 

 

                     9,00  

7   Angiografía                     24,00  

8 Ecografía                      27,00  

9 Sanitario ecografía                        3,00  

10 Vestidor ecografía                        2,00  

11 Mamografía                      17,00  

12 Vestidor (mamografía)                        2,00  

13 Endoscopia                      17,00  

14 Reposo                        6,00  

15 Sanitario                        3,00  

16 R.X.                      30,00  

17 Control (R.X)                        6,00  

18 Vestidor (R.X.)                        3,00  

19 Sanitario (R.X.)                        3,00  

20 Tomógrafo                      42,00  

21 Vestidor (Tomógrafo)                        2,00  

22 Sanitario  (Tomógrafo)                        3,00  

23 Control  (Tomógrafo)                        6,00  

24 Resonancia magnética                      50,00  

25 Vestidor                        2,00  

26 Sanitario                        3,00  

27 Control                        6,00  

  

Zona técnica 

 28 Interpretación e informes                      12,00  

29 Digitalización                        9,00  

  

Zona de soporte técnico 

 30   Trabajo limpio                      4,00  

31   Trabajo sucio                      4,00  

32   Depósito de materiales y medicamentos   

33 Equipos                      10,00  

34 Sala técnica                        6,00  

35   Cuarto de instalaciones                     10,00  

36 Aseo                        4,00  

37   Depósito de residuos                      3,00  

  

Zona administrativa 

 38 Jefatura                        9,00  

39   Sala de elaboración de informes                     12,00  

40 Archivo                        9,00  

  

Zona de personal 

 41   Sala de estar                       9,00  

42 Sanitario damas                        6,00  

43 Sanitario varones                        6,00  

44   Vestuario                      8,00  

    
12 

UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO     529,60  

 

Zona de atención 

 
 

Área de recepción de pacientes 

  1 Pasillos Sala de espera                    20,00  

2   Servicios higiénicos                    12,00  

3                          8,00  

4 Sanitario                      12,00  

5 Vestidor                        4,00  

 

Área de recepción y extracción de muestras 

 
 

6 Recepción y entrega de muestras                        4,00  

7 Toma de muestras 1                        4,80  

8 Toma de muestras 2                        4,80  

9   Toma de muestras Bacteriología                      6,00  

10   Sala de extracción                       9,00  

 
 

Zona técnica 
 

11 Hematología                      30,00  

12 Bioquímica                      30,00  
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13 Parasitología Coprología y orina                    30,00  

14   Uroanálisis                    30,00  

15 Inmunología                      30,00  

16 

 

laboratorio de emergencias                    40,00  

17   Residuos inicial                      2,00  

18   Vaciaderos                      3,00  

 

Área de seguridad 
  

19   Preparación medios de cultivos                     30,00  

20 Bacteriología                      30,00  

21 Virología                      30,00  

22   Microscopía                    12,00  

23   Esterilización                    12,00  

24   Residuos inicial                      2,00  

25   Vaciaderos                      3,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

26 Clasificación Procesamiento y distribución                    12,00  

27 Lavado de material                        8,00  

28 Reactivos                        9,00  

29   Depósito de reactivos                    18,00  

30 Ducha de emergencia                        3,00  

31 Esterilización                      12,00  

32   almacén                      9,00  

33 Aseo                        4,00  

34 R.S. Residuos intermedio                      3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

35 Jefatura de área                        9,00  

36   Sala de elaboración de informes                    12,00  

 
 

Zona de personal 
 

37 Descanso técnico                      12,00  

38 Sanitario varones                         6,00  

39 Sanitario Damas                        6,00  

40 Vestidor                        8,00  

    
13 

UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL     102,50  

 
Zona de atención 

 
  Área de recepción de pacientes     

1   Control y recepción                       9,00  

2   Sala de espera                    20,00  

3   Servicios higiénicos                    17,50  

 

Área de tratamiento 

 
 

 
 

Zona técnica 
 

7 Refrigeración ( parte del almacén)                      18,00  

8   Despacho                       6,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

9   Almacén de materiales                        4,00  

10   Cuarto de limpieza                       4,00  

11   Depósito de residuos                      3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

12   Oficina                       9,00  

 
 

Zona de personal 
 

13   Servicio higiénico                      6,00  

14   Vestuario                      6,00  

    
14 

UNIDAD DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN     445,00  

 
Zona de atención 

 

 

Área de recepción de pacientes 

 
 

1   Vestíbulo                    20,00  

2 Sala de espera                      40,00  

3 Sanitario damas                        6,00  

4 Sanitario Varones                        6,00  

5 Sanitario discapacitados                        5,50  

6 Control                        8,00  

7 Área de camillas y sillas de ruedas                        6,50  

8 Vestidor pacientes varones                        8,00  

9 Sanitario varones                        6,00  

10 Vestidor pacientes mujeres                        8,00  

11 Sanitario damas                        6,00  
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Área de tratamiento 

 
 

12   Sala de terapia del lenguaje                     14,00  

13   Sala de terapia respiratoria                     17,00  

14   Sala de terapia ocupacional                     20,00  

15 Cubículo 1,2,3 (TINA DE REMOLINO)                      18,00  

16 Cubículo electroterapia                      28,00  

17 Mecanoterapia pediatría                      36,00  

18 Mecanoterapia adultos                      48,00  

19       

20 Piscina Terapéutica                      20,00  

21 Tina de hubbard                      20,00  

22 Pasillos de Hidro terapia     

23 Deposito hidroterapia                        8,00  

24   Vestidor y Baño para Baño de Hubbard                    10,00  

 
 

Zona de soporte técnico 
 

26   Almacén                     12,00  

27   Almacén de equipos                    20,00  

28   Cuarto de ropa limpia                      6,00  

29   Cuarto de limpieza                      4,00  

30 Residuos Sólidos                        3,00  

 
 

Zona administrativa 
 

31   Oficina                       9,00  

32   Sala multiuso   

 
 

Zona de personal 
 

33   Oficina de personal                    12,00  

34 Aseo     

35 Sanitario varones                        6,00  

36 Sanitario damas                        6,00  

37 Vestidor                        8,00  

    SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

15 
SERVICIOS DE SOPORTE ASISTENCIAL  2.100,50  

 

  

 Unidad de Administración                   455,00  

1 Administración                        24,00  

2 Secretaria                      10,00  

3 Estadísticas                      12,00  

4 Contabilidad                      18,00  

5 Sala de espera                      18,00  

6 Sanitario dirección                        6,00  

7 Sala de reuniones                      48,00  

8 Dirección                      24,00  

9 Jefatura de médicos                       12,00  

10 Jefatura de enfermeras                      12,00  

11 Jefatura docencia                      12,00  

12 sala de docencia y enseñanza                      36,00  

13 sala de docencia y enseñanza                      36,00  

14 Jefatura personal                      12,00  

15 Jefatura de mantenimiento y servicios generales                      18,00  

16 Compra y suministros                        9,00  

17 Compra y suministros                        9,00  

18 Diagnostico y vigilancia epidemiologia                      18,00  

19 Presupuesto                       12,00  

20 Informática                      48,00  

21   Sala multiusos                    36,00  

22 Sanitario personal varones                        9,00  

23 Sanitario personal damas                        9,00  

24   Cuarto de limpieza                      4,00  

25   Depósito de residuos                      3,00  

 

    
 

Unidad de Admisión                   126,50  

1 Call center                      12,00  

2   Admisión                    12,00  

3   Sala de espera                     24,00  

4 Sanitario damas (sala de espera)                        6,00  

5 Sanitario varones (sala de espera)                        6,00  
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6 Sanitario discapacitados (sala de espera)                        5,50  

7 Trabajo social                      12,00  

8   Oficina de admisión                    12,00  

9   Oficina de atención al usuario                    18,00  

10   Servicios higiénicos para personal                    12,00  

11   Cuarto de limpieza                      4,00  

12   Depósito de residuos                      3,00  

    Unidad de Documentación Clínica                      71,00  

1   Sala de carros de transporte                      8,00  

2   Sala de codificación                    18,00  

3   Sala de consultas de historias                    12,00  

4   Sala de fotocopiado                      4,00  

5 Archivo                      12,00  

6   Preparación de archivos                      4,00  

7   Servicios higiénicos                      6,00  

8   Cuarto de limpieza                      4,00  

9   Depósito de residuos                      3,00  

 

    
 

Unidad de Enseñanza                   103,00  

1   Oficina                    12,00  

2   Aula o salón de usos múltiples                    36,00  

3 Biblioteca                      36,00  

4 Sanitario damas                        6,00  

5 Sanitario varones                        6,00  

6   Cuarto de limpieza                      4,00  

7   Depósito de residuos                      3,00  

 

    
 

Unidad de Informática                      39,00  

1 Servidores de informatica                      12,00  

2   Oficina                    18,00  

3   Servicios higiénicos                      3,00  

4   Cuarto de limpieza                      3,00  

5   Depósito de residuos                      3,00  

 

    
 

Unidad de Prevención de Riesgos                      53,00  

1   Oficina                    12,00  

2   Central de seguridad                    24,00  

3   Servicios higiénicos                       6,00  

4   Vestuario                       4,00  

5   Cuarto de limpieza                      4,00  

6   Depósito de residuos                      3,00  

    Unidad de Personal                   585,00  

1   Oficina                      9,00  

2   Control de personal                      9,00  

3 Vestidor Damas                      48,00  

4 Sanitario vestidor damas                      48,00  

5 Vestidor varones                      48,00  

6 Sanitario vestidor varones                      48,00  

7 Vestidor enfermeras                      48,00  

8 Sanitario vestidor Enfermeras                      48,00  

9   Descanso                    12,00  

10 Sala (2 camas) Residencia médica                    30,00  

11 Sanitario                        6,00  

12 Sala (2 camas)                      30,00  

13 Sanitario                        6,00  

14 Sala (2 camas)                      30,00  

15 Sanitario                        6,00  

16 Sala (2 camas)                      30,00  

17 Sanitario                        6,00  

18 Sala (2 camas)                      30,00  

19 Sanitario                        6,00  

20   Comedor de personal                    80,00  

21   Cuarto de limpieza                      4,00  

22   Depósito de residuos                      3,00  

 

    
 

Unidad de Auditorio                   194,00  
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1   Oficina                      9,00  

2   Control                      9,00  

3   Sala de Proyecciónes y Luz                    12,00  

4   Proscenio                    18,00  

5   Butacas                 100,00  

6   Baños público                    30,00  

7   Camerino                      9,00  

8   Cuarto de limpieza                      4,00  

9   Depósito de residuos                      3,00  

    Unidad de Parqueos Administrativos 
 

                474,00  

1   Control y Seguridad                    24,00  

2   Parqueos                 450,00  

    
16 

SERVICIOS GENERALES  2.324,00  

 

  

 Unidad de almacén 
 

                486,00  

  

Zona de atención 

 1 Recepción                      40,00  

2   Despacho                     20,00  

  

Zona técnica 

 3   Control                     12,00  

4 Almacén administrativo Almacén general                  120,00  

5 Almacén médico mobiliario Almacén de insumos y materiales médicos                  100,00  

6   Almacén de productos inflamables                     40,00  

7 Almacén Quirurgico                      12,00  

8 Almacén Lenceria Ropería                      18,00  

9 Almacén material oficina                      12,00  

10 Almacén farmacia                      80,00  

  

Zona administrativa 

 11   Oficina                      9,00  

  

Zona de personal 

 12 Sanitario                      16,00  

13 Aseo                        4,00  

14 R.S.                        3,00  

    Unidad de Dietética 
 

                417,00  

 
 

Zona de atención 
 

 

Área de control y recepción de suministros 
  

1   Muelle de carga y descarga                    15,00  

2 Recepción pesado y balanza                        8,00  

3 Sanitario damas                        6,00  

4 Limpieza                        4,00  

5 Servido                      40,00  

6 Depósito de vajillas                      12,00  

7 Depósito de ollas                        8,00  

 

Área de almacenamiento 
  

8   Almacén - Lácteos                       8,00  

9   Almacén - Productos cárnicos                      8,00  

10   Almacén - Pescados                      8,00  

11 Almacén verduras                        8,00  

12 Almacén secos Almacén - Granos y Cereales                    12,00  

13 Almacén fríos                        8,00  

 

Área de preparación de alimentos 

  14 Preparación                      42,00  

15 Horno                      20,00  

16 Cocción                      20,00  

 

Área de emplatado 

  17   Sala de emplatado                    40,00  

 

Área de lavado de vajilla 

  18 Lavado de vajillas                      15,00  

19 Lavado de ollas                      15,00  

20 Lavado carros térmicos                        6,00  

21 Limpieza                        4,00  

 

Área de almacén de menaje 
  

22   Sala de guardado de menaje                     20,00  

 

Área de lavado y almacenamiento de carros 
  

23   Sala de carros                     15,00  
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Zona de soporte técnico 
 

24 R.S. (Residuos Sólidos)                        3,00  

25 Aseo                        4,00  

 
 

Zona administrativa 
 

26 Dietas NUTRICIONISTA                      9,00  

27   Economato                      9,00  

 
 

Zona de personal 
 

28 Vestidor personal varones                        6,00  

29 Sanitario personal varones                        9,00  

30 Vestidor personal damas                        6,00  

31 Sanitario personal damas                        9,00  

32 Comedor para Personal                      20,00  

    Unidad de Gestión de Residuos Hospitalarios 
 

                155,00  

  

Zona técnica 

 

 

Sala de recepción de residuos no peligrosos  

  1   Sala de lavado de carros                    12,00  

 

Sala de disposición de residuos reciclables y 

biodegradables  

  2 R.S. Internación Sala de disposición de residuos comunes                     25,00  

3 R.S. Patológicos Sala para los residuos infecciosos                    20,00  

4 R.S. Quirúrgicos Sala para disposición de residuos líquidos                     20,00  

5 R.S. Cocina Sala para disposición de residuos biodegradables                    20,00  

  

Zona de soporte técnico 

 6   Esterilizador de basura                    30,00  

7   Despacho de basura                     12,00  

  

Zona de personal 

 8   Servicio higiénico                      6,00  

9   Vestuario de personal                    10,00  

    Unidad de Ingeniería Clínica 

 

                167,00  

  

Zona técnica 

 1   Recepción e inspección de equipos                     40,00  

2 Mantenimiento y repuestos Talleres                     20,00  

3   Almacenamiento y distribución                     30,00  

4   Depósito de inservibles                     40,00  

  

Zona administrativa 

 5   Oficina                      9,00  

6   Oficina para el personal                    12,00  

  

Zona de personal 

 7   Servicio higiénico                       6,00  

8   Vestuario                    10,00  

    Unidad de Lavandería 

 

                395,00  

  

Zona técnica 

 

 

Área de ropa sucia 

  1 Recepción ropa sucia-clasificación Recibo de ropa sucia                     12,00  

2 Carga ropa sucia Almacén de ropa sucia                     24,00  

3   Sala de lavado                     75,00  

 

Área de ropa limpia 

  4   Sala de ropa contaminada                    40,00  

5 Recepción  ropa lavada (centrifugado-planchado)                      30,00  

6 Desangrado y lavado manual 

 

                   20,00  

7   Sala de secado y planchado                     60,00  

 

Área de ropería 

  8 Planchado manual y costura Sala de costura                     20,00  

9 Almacén Ropa Limpia Almacén                    40,00  

10 Clasificación                      12,00  

11 Entrega ropa                      12,00  

  

Zona de soporte técnico 

 12 Detergentes                        3,00  

13   Cuarto de limpieza                      4,00  

  

Zona administrativa 

 14   Oficina                       9,00  

  

Zona de personal 

 15 Vestidor lavandería damas                        7,00  

16 Sanitario vestidor damas                        8,00  

17 Sanitario vestidor varones                        9,00  
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18 Vestidor lavandería varones                      10,00  

    Unidad de Limpieza 

 

                   84,00  

1   Oficina                    10,00  

2   Vestuario                     36,00  

3   Estar de personal                     10,00  

4   Almacén de aparatos de limpieza                     16,00  

5   Almacén de material y útiles de limpieza                     12,00  

    Unidad de Soporte Técnico 

 

                620,00  

1 Tablero general                   120,00  

2 Taller de mantenimiento                      80,00  

3 Limpieza                        4,00  

4 Produccion central de succion-vacio                      48,00  

5 Tanque de Agua                      12,00  

6 Generador de oxígeno                      48,00  

7 Central de producción de aire comprimido                      48,00  

8 Calderos                      80,00  

9 Planta de tratamiento de agua general                   120,00  

10 Planta de tratamiento de agua hemodiálisis                      60,00  

 

Ref.: Empresa Consultores Bolivianos Multidisciplinarios, S.r.l.34 

 

Estos programas desarrollados para este fin específico, han sido también base para la 

presentación del programa adoptado para este proyecto, cabe recalcar que ninguno 

contempla aún criterios de Humanización insertos en su composición, y que este será en 

definitiva producto del Diseño y ajuste del Programa. 

 

4.3. PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

 

SE CONSIDERA COMO MÍNIMO EL 30% EN MUROS Y PASILLOS 

 

 

SUPERFICIE BRUTA  SUPERFICIE NETA  

                                                         16.478,80     12.676,00  
 
   PLANTA SUB SUELO 1        2.229,00  

SERVICIOS GENERALES 

Unidad de almacén 

Zona de atención 
Recepción                     48,00  

Despacho                      12,00  

Zona técnica 

Control                      12,00  

Almacén general                    240,00  

Almacén de insumos y materiales médicos                    120,00  

Almacén de productos inflamables                      48,00  

Almacén Quirúrgico                     24,00  

Almacén Lencería Ropería                   120,00  

Almacén material oficina                     48,00  

Almacén farmacia                   120,00  

Zona administrativa Oficina                     12,00  

Zona de personal 

Sanitario                     18,00  

Limpieza                       4,00  

Residuos sólidos                       3,00  

 
sub total                   829,00  

Unidad de Gestión de Residuos Hospitalarios 

 
Sala de recepción de residuos no peligrosos  

Zona técnica 
Sala de lavado de carros                     12,00  

Sala de Almacenado de Carros                     36,00  

                                                             
34 Gentileza de la empresa CBM Srl, (Consultores Bolivianos Multidisciplinarios) - La Paz Bolivia 
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Sala de disposición de residuos reciclables y biodegradables  

Sala de disposición de residuos comunes                      24,00  

Sala para los residuos infecciosos                     24,00  

Sala para disposición de residuos biodegradables                     24,00  

Zona de soporte técnico 

Esterilizador de basura                     30,00  

Compactador de Basura                     30,00  

Destructor de Agujas                     20,00  

Despacho de basura                      12,00  

Zona de personal 

Responsable del Área                       9,00  

Servicio higiénico                     12,00  

Vestuario de personal                     12,00  

  sub total                   245,00  

Unidad de Ingeniería Clínica 

Zona técnica 

Recepción e inspección de equipos                      48,00  

Talleres                      48,00  

Almacenamiento y distribución                    180,00  

Zona administrativa 
Oficina                     12,00  

Oficina para el personal                     24,00  

Zona de personal 
Servicio higiénico                      18,00  

Vestuario                     12,00  

  sub total                   342,00  

Unidad de Soporte Técnico 

Zona técnica 

Tablero general                   120,00  

Taller de mantenimiento                   180,00  

Limpieza                       9,00  

Producción central de succión - vacío                     48,00  

Tanque de Agua                     12,00  

Generador de oxígeno                     48,00  

Central de producción de aire comprimido                     96,00  

Calderos                   120,00  

Planta de tratamiento de agua general                   180,00  

 

sub total                   813,00  

PLANTA SUB SUELO         2.179,00  

SERVICIOS GENERALES 

Unidad de Lavandería 

 
Área de ropa sucia 

Zona técnica 

Recibo de ropa sucia                      12,00  

Almacén de ropa sucia                      48,00  

Sala de lavado                      96,00  

Área de ropa limpia 

Sala de ropa contaminada                     36,00  

Recepción  ropa lavada (centrifugado-planchado)                     24,00  

Desangrado y lavado manual                     24,00  

Sala de secado y planchado                      72,00  

Área de ropería 

Sala de costura                      18,00  

Almacén                     48,00  

Clasificación                     12,00  

Entrega ropa                     12,00  

Zona de soporte técnico 
Detergentes                       6,00  

Cuarto de limpieza                       6,00  

Zona administrativa Oficina                      12,00  

Zona de personal 

Vestidor lavandería damas                       9,00  

Sanitario vestidor damas                     12,00  

Sanitario vestidor varones                       9,00  

Vestidor lavandería varones                     12,00  

  sub total                   468,00  
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Unidad de Limpieza 

Zona técnica 

Oficina                     12,00  

Vestuario                      36,00  

Estar de personal                      12,00  

Almacén de aparatos de limpieza                      48,00  

Almacén de material y útiles de limpieza                      24,00  

 
sub total                   132,00  

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Zona de atención Espera                     18,00  

Zona técnica 

Microscopía                      12,00  

Citología                     12,00  

Histología                     12,00  

Descripción macroscópica                     12,00  

Sala de Autopsias                     18,00  

Cámara refrigerada                     18,00  

Entrega                     24,00  

Zona de soporte técnico 

Archivo                        6,00  

Lavado de material                        6,00  

vaciadero                       3,00  

Almacén de reactivos                       8,00  

Sanitario                     12,00  

Depósito de residuos                       3,00  

Zona administrativa 
Oficina                     12,00  

Sala multiuso                     48,00  

Zona de personal 

Protocolo Médico                     18,00  

Oficina para el personal                     18,00  

Servicio higiénico                     12,00  

Vestuario de personal                       8,00  

 
sub total                   280,00  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

PERSONAL 

Oficina                       9,00  

Control de personal                       9,00  

Vestidor Damas                     48,00  

Sanitario vestidor damas                     48,00  

Vestidor varones                     48,00  

Sanitario vestidor varones                     48,00  

Vestidor enfermeras                     48,00  

Sanitario vestidor Enfermeras                     48,00  

Descanso                     12,00  

Residencia médica                   120,00  

Comedor de personal                     80,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

 
sub total                   525,00  

PARQUEOS  
Control y Seguridad                     24,00  

Parqueos                   750,00  

 
sub total                   774,00  

PLANTA BAJA        2.551,50  

URGENCIAS 

Zona de atención 
Sala de espera  y sanitario                     40,00  

Área de recepción de pacientes                     12,00  

Área de familiares 
Sala de espera                      40,00  

Servicio higiénico                      12,00  

Área de tratamiento 

Cubículo de atención inmediata                     12,00  

Consultorio para atención primaria                      17,00  

Consultorio ginecología                     17,00  
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Consultorio pediátrico                      19,00  

Sala de yesos                      21,00  

Zona técnica 

Control de enfermería                      12,00  

Trabajo limpio                       6,00  

Trabajo sucio                        6,00  

Zona de soporte técnico Almacén de materiales y medicamentos                        8,00  

 

sub total                   222,00  

EMERGENCIAS 

Área de recepción de pacientes 

Área de recepción de pacientes                     40,00  

Triaje                      27,00  

Área de camillas y sillas de ruedas                     10,00  

Área de tratamiento 

Sala de Shock                     21,50  

Cubículo de atención polivalente                     15,50  

Cubículos 10                     90,00  

Quirófano de emergencias                     36,00  

Sala de Lavados                       9,00  

Zona técnica 

Estación de enfermería                      12,00  

Almacén de equipos                        8,00  

Trabajo limpio                       6,00  

Lavado previo                       6,00  

Zona de soporte técnico 

Almacén de materiales y medicamentos                        8,00  

Equipos                     12,00  

Cuarto de ropa limpia                       6,00  

Cuarto de ropa sucia                       4,00  

Cuarto séptico                       4,00  

Vaciadero                       3,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Residuos solidos                       3,00  

Zona administrativa 
Oficina del responsable de la unidad                       9,00  

Oficina de enfermera supervisora                       9,00  

Zona de personal 

Descanso                     12,00  

Aseo                       4,00  

Vestidor de damas                       4,00  

Vestidor de varones                       4,00  

Sanitario de damas                       6,00  

Sanitario varones                       6,00  

 

sub total                   379,00  

LABORATORIO CLÍNICO 

Zona de atención 

Control                       9,00  

Sala de espera                     20,00  

Servicios higiénicos                       8,00  

Sanitario                     12,00  

Vestidor                       4,00  

Área de recepción y extracción de muestras   

Recepción y entrega de muestras                       4,00  

Toma de muestras 4                     30,00  

Toma de muestras Bacteriología                       6,00  

Sala de extracción                        9,00  

Zona técnica 

Hematología                     30,00  

Inmunología                     30,00  

Microbiología                     30,00  

Química                     30,00  

laboratorio de emergencias                     30,00  

Residuos inicial                       4,00  

Vaciaderos                       3,00  

Zona de soporte técnico 
Procesamiento y distribución                     12,00  

Lavado de material                       8,00  
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Reactivos                       9,00  

Depósito de reactivos                     18,00  

Ducha de emergencia                       3,00  

Esterilización Rápida                     12,00  

almacén                       9,00  

Aseo                       4,00  

R.S.                       3,00  

Zona administrativa 
Jefatura de área                       9,00  

Sala de elaboración de informes                     12,00  

Zona de personal 

Descanso técnico                     12,00  

Sanitario varones                        6,00  

Sanitario Damas                       6,00  

Vestidor                       8,00  

 

sub total                   390,00  

IMAGENOLOGÍA 

 
Área de recepción de pacientes   

Zona de atención 

Control y recepción de pacientes                       9,00  

Sala de espera                     30,00  

Sanitario damas                       6,00  

Sanitario varones                       6,00  

Sanitario discapacitados                       5,50  

Sala de espera pacientes hospitalizados                     16,00  

Área de exámenes   

Radiología Compleja                     40,00  

Controles                     12,00  

Baño                       3,00  

Vestidores                       3,00  

Tomografía                     40,00  

Controles                     12,00  

Baño                       3,00  

Vestidores                       3,00  

Ecografía                     12,00  

Controles                       6,00  

Baño                       3,00  

Vestidores                       3,00  

Endoscopía                     12,00  

Controles                       6,00  

Baño                       3,00  

Vestidores                       3,00  

Preparación                     36,00  

Recuperación                     36,00  

Sanitario                       6,00  

Zona técnica 

Interpretación e informes                     16,00  

Sala de Equipos de Soporte Tomografía                     12,00  

Sala de Equipos de Soporte Radiología                     12,00  

Digitalización Tomografía                       9,00  

Digitalización Radiología                       9,00  

Zona de soporte técnico 

Trabajo limpio                       4,00  

Trabajo sucio                       4,00  

Depósito de materiales y medicamentos                     12,00  

Equipos                     10,00  

Sala técnica                       6,00  

Cuarto de instalaciones                      10,00  

Aseo                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

Zona administrativa 
Jefatura                       9,00  

Sala de elaboración de informes                      12,00  
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Archivo                       9,00  

Zona de personal 

Sala de estar                        9,00  

Sanitario damas                       6,00  

Sanitario varones                       6,00  

Vestuario                       8,00  

 

sub total                   484,50  

FARMACIA 

 
Área de dispensación   

Zona de atención 

Sala de espera                     12,00  

Servicio higiénico                      18,00  

Dispensación Público                       8,00  

Dispensación Interna                       8,00  

Sala de información de medicamentos                      10,00  

Sala de dispensación interna                      12,00  

Aparcamiento de carros para dosis unitarias                        4,00  

Área de almacenamiento   

Recepción e inspección                      10,00  

Cadena de Frío                     24,00  

Medicamentos Controlados                     12,00  

Almacén diario                     39,00  

Zona técnica Preparación de dosis unitarias                      20,00  

Zona de soporte técnico 
Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                        3,00  

Zona administrativa Responsable de Farmacia                       9,00  

Zona de personal 

Descanso                       9,00  

Vestidores                       6,00  

Sanitarios                       6,00  

 

sub total                   214,00  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ADMISIÓN 

Call center                     12,00  

Admisión                     12,00  

Sala de espera                      24,00  

Sanitario damas (sala de espera)                       6,00  

Sanitario varones (sala de espera)                       6,00  

Sanitario discapacitados (sala de espera)                       5,50  

Trabajo social                     12,00  

Oficina de admisión                     12,00  

Oficina de atención al usuario                     18,00  

Servicios higiénicos para personal                     12,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

Sala de carros de transporte                       8,00  

Sala de codificación                     18,00  

Sala de consultas de historias                     12,00  

Sala de fotocopiado                       4,00  

Archivo                     12,00  

Preparación de archivos                       4,00  

Servicios higiénicos                       6,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

 

sub total                   197,50  

CONSULTA EXTERNA NEUMOLOGÍA 

Zona de atención 

Kardex                       6,00  

Información                     12,00  

Sala de espera                     72,00  

Servicio higiénico                     12,00  

Sala estar para pacientes                     48,00  
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Área de consulta 

Neumonía  Tipo II-III IV,                     19,00  

EPOC descompensado grave                     19,00  

Asma                     19,00  

TB multiresistente                     19,00  

Fibrosis pulmonar                     19,00  

Enfermedades del Sueño                     19,00  

Fibrosis Quística                     19,00  

Distress respiratorio                     19,00  

Alveolitis alérgica                     19,00  

Neumoconiosis                      19,00  

Vasculitis pulmonar                     19,00  

Sarcoidosis                     19,00  

Aspergilosis                     19,00  

Aspergilomas                      19,00  

Hipertensión pulmonar                     19,00  

Hipoventilación alveolar primaria                     19,00  

Hipoventilación por obesidad mórbida y otros.                     19,00  

Broncoscopia flexible y rígida                     19,00  

Instalación de Stent                     19,00  

Electrofulguracion                     19,00  

Colocación de sonda para braquiterapia                      19,00  

Broncopulmonar                     19,00  

Zona técnica 
Recepción y control                     12,00  

Estación de enfermería                     36,00  

Zona de soporte técnico 

Almacén                      12,00  

Trabajo Limpio                       6,00  

Trabajo Sucio                       6,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

Sanitario Varones 2                       6,00  

Sanitario Damas 2                       6,00  

Sanitario Discapacitados                       5,50  

 

sub total                   664,50  

  

 

 
 

PLANTA PRIMER PISO        2.395,50  
CENTRAL QUIRÚRGICA 

Zona no restringida o negra 

Zona de atención 

Sala de espera familiares                     20,00  

Sanitario damas                       6,00  

Sanitario varones                       6,00  

Zona de soporte técnico 
Aseo                       4,00  

R.S.                       3,00  

Zona semi restringida o gris 

Zona de atención 
Transferencia pacientes                     14,00  

Área de camillas                       6,50  

Zona técnica 

Recuperación                     27,00  

Estación de enfermería                     12,00  

Trabajo limpio                       6,00  

Trabajo sucio                       6,00  

Equipos                       6,00  

Zona administrativa 
Oficina del médico anestesiólogo                       9,00  

Protocolo médico                     12,00  

Zona de personal 
Descanso médicos                     12,00  

Sanitario varones                       6,00  
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Sanitario damas                       6,00  

Sanitario circulantes                       9,00  

Vestidor médicos varones                       4,00  

Vestidor damas                       4,00  

Vestidor circulantes                       6,00  

Zona de soporte técnico 

Esterilización rápida                       7,20  

Pre lavado quirúrgico                       9,00  

Almacén de equipos                     18,00  

Almacén de insumos y material estéril                       8,00  

Cuarto de ropa limpia                       4,00  

Ropa sucia de quirófano                       6,00  

Lava chatas                       4,00  

Cuarto séptico                       6,00  

Zona restringida o blanca 

Zona de atención 

Cambio de botas                       9,00  

Transferencia médicos                     12,00  

Lavado previo                     12,00  

Quirófano 1                     36,00  

Quirófano 2                      36,00  

Quirófano 3                      36,00  

Quirófano 4 Angiografía                     52,00  

Quirófano 5                     52,00  

Quirófano 6 Laparoscopía                     36,00  

Zona de soporte técnico 

Almacén de productos anestésicos                       6,00  

Almacén del equipo de rayos X                       4,80  

Almacén de insumos y material estéril                       8,00  

 

sub total                   546,50  

ESTERILIZACIÓN 

Zona técnica  

material sucio                      12,00  

Prelavado                     12,00  

Lavado y secado de carros de transporte                       7,00  

Almacén de carros limpios                       8,00  

Descontaminación                     12,00  

Área de preparación 

Clasificación                       6,00  

Preparación y empaque de material                     16,00  

Área de Esterilización 

Autoclaves                       8,00  

Control Microbiológico                       8,00  

Sala de esterilización de alta temperatura                     20,00  

Sala de esterilización de baja temperatura                     16,00  

Almacenamiento y despacho 

Almacén de material estéril                     20,00  

Almacén de ropa                     14,00  

Almacén de material desechable                       9,00  

Despacho de material estéril                       6,00  

Entrega de material estéril                       4,00  

Zona de soporte técnico  

Sala de desembalaje                     12,00  

Aseo                       4,00  

R.S.                       3,00  

Zona administrativa Oficina del responsable de la unidad                       9,00  

Zona de personal 

Sala de estar                       8,00  

Sanitario                     12,00  

Trasferencia personal                       8,00  

Vestuarios                       4,00  

 

sub total                   238,00  

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Espacio no restringido (negro) 
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Zona de atención 

Espera familiares                     25,00  

Sanitarios familiares                       6,00  

Sanitario Discapacitados                       5,50  

Zona administrativa 

Oficina de médico responsable de área                       9,00  

Oficina de enfermera supervisora de área                       9,00  

Área de reuniones                     12,00  

Zona de personal 
Sala de estar                     12,00  

Servicios higiénicos                       6,00  

Espacio semi restringido (gris) 

Zona técnica 

Cambio de botas                        6,00  

Transferencia pacientes                       9,00  

Repostero                       3,00  

Trabajo sucio                        4,00  

Toma de Muestras                       3,00  

Transferencia familiares                       6,00  

Zona de soporte técnico 

Aseo                       4,00  

Cuarto de ropa sucia                       4,00  

Cuarto séptico                       3,00  

R.S                       3,00  

Zona de personal 

Sala de estar                     12,00  

Vestuario de personal                        6,00  

Transferencia intensivistas varones                       3,00  

Sanitario varones (intensivistas)                       3,00  

Sanitario intensivistas damas                       3,00  

Transferencia intensivistas (damas)                       3,00  

Espacio restringido (blanco) 

Zona de atención 

Cubículo 1 - 2                     18,00  

Cubículo 3 - 4                     18,00  

Cubículo 5 - 6                     18,00  

Cubículo 7 - 8                     18,00  

Cubículo 9 - 10                     18,00  

Cubículo 11 -12                     18,00  

Sala para Aislados 4                     48,00  

Zona técnica 
Estación de enfermería                     18,00  

Material estéril                       6,00  

Zona de soporte técnico 

Área de camillas y sillas de ruedas                        6,50  

Cuarto de ropa limpia                        6,00  

Depósito de materiales y medicamentos                       3,00  

Depósito de equipos                     12,00  

 

sub total                   367,00  

TRANSFUSIONAL 

 
Área de recepción de pacientes 

Zona de atención 

Control y recepción                        9,00  

Sala de espera                     20,00  

Servicios higiénicos                     17,50  

 
Área de tratamiento 

Zona técnica 
Refrigeración ( parte del almacén)                     18,00  

Despacho                        6,00  

Zona de soporte técnico 

Almacén de materiales                         4,00  

Cuarto de limpieza                        4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

Zona administrativa Oficina                        9,00  

Zona de personal 
Servicio higiénico                       6,00  

Vestuario                       6,00  

 

sub total                   102,50  

CUIDADOS PALIATIVOS 

Zona de atención 
Sala de espera                     20,00  

Servicio higiénico                      12,00  



 HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

VEN PARA SER SANADO; SINO SANADO, AL MENOS CURADO; Y SINO CURADO, AL MENOS CONSOLADO 

94 

Protocolo Médico 4                     36,00  

Asesoría Sicológica                     16,00  

Zona de soporte técnico 
Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                        3,00  

Zona administrativa Responsable del Área                       9,00  

Zona de personal Sanitarios y Vestidores                     10,00  

 

sub total                   110,00  

REHABILITACIÓN 

 
Área de recepción de pacientes 

Zona de atención 

Vestíbulo                     20,00  

Sala de espera                     40,00  

Sanitario damas                       6,00  

Sanitario Varones                       6,00  

Sanitario discapacitados                       5,50  

Control                       8,00  

Área de camillas y sillas de ruedas                       6,50  

Vestidor pacientes varones                       8,00  

Sanitario varones                       6,00  

Vestidor pacientes mujeres                       8,00  

Sanitario damas                       6,00  

Área de tratamiento 

Evaluación Kinésica                     16,00  

Kinesiterapia                     36,00  

Rehabilitación Pulmonar                     36,00  

Zona de soporte técnico 

Almacén                      12,00  

Almacén de equipos                     20,00  

Cuarto de ropa limpia                       6,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Residuos Sólidos                       3,00  

Zona administrativa 
Oficina                        9,00  

Sala multiuso                     36,00  

Zona de personal 

Oficina de personal                     12,00  

Aseo                       4,00  

Sanitario varones                       6,00  

Sanitario damas                       6,00  

Vestidor                       8,00  

 

sub total                   334,00  

CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGÍA   

Zona de atención 

Kardex                       6,00  

Información                     12,00  

Sala de espera                     72,00  

Servicio higiénico                     12,00  

Sala estar para pacientes                     48,00  

Área de consulta 

Ecocardiograma bidimensional transtoracico y transesofagico                     19,00  

Ecocardiograma de Stress                     19,00  

Holter del ritmo de  24 y 48 horas                     19,00  

Electrocardiogramas                     19,00  

Coronariografia electiva o de urgencia                     19,00  

Angioplastia electiva o de urgencia                      19,00  

Valvuloplastía                      19,00  

Endoprótesis aortica                      19,00  

Cierre percutáneo de CIA                      19,00  

Angiografía                     19,00  

Estudio hemodinámico                      19,00  

Estudio electrofisiológico                     19,00  

Ablación por radiofrecuencia                     19,00  

Control, programa. y seguim. de marcapasos uni y bicameral                     19,00  
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Cirugía cardiovascular.                     19,00  

Cardiología.                     19,00  

Arritmias                     19,00  

Marcapasos.                     19,00  

Insuficiencia Aortica.                               19,00  

Cardiopatías Congénitas.                     19,00  

Zona técnica 
Recepción y control                     12,00  

Estación de enfermería                     36,00  

Zona de soporte técnico 

Almacén                      12,00  

Trabajo Limpio                       6,00  

Trabajo Sucio                       6,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

Sanitario Varones 2                       6,00  

Sanitario Damas 2                       6,00  

Sanitario Discapacitados                       5,50  

 

sub total                   626,50  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

Sala de carros de transporte                       8,00  

Sala de codificación                     18,00  

Sala de consultas de historias                     12,00  

Sala de fotocopiado                       4,00  

Archivo                     12,00  

Preparación de archivos                       4,00  

Servicios higiénicos                       6,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

 
sub total                     71,00  

PLANTA SEGUNDO PISO        1.557,00  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

AUDITORIO 

Oficina                       9,00  

Control                       9,00  

Sala de Proyecciones y Luz                     12,00  

Proscenio                     18,00  

Butacas                   180,00  

Baños público                     30,00  

Camerino                       9,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

  

                  274,00  

AULAS MULTIPROPÓSITO 

Aulas 8                   320,00  

Salas de Telemedicina 8                   320,00  

Biblioteca Virtual                     72,00  

Dirección                     24,00  

 

sub total                   736,00  

SOPORTE ASISTENCIAL 

ADMINISTRACIÓN 

Administración                       24,00  

Secretaria                     10,00  

Estadísticas                     12,00  

Contabilidad                     18,00  

Sala de espera                     18,00  

Sanitario dirección                       6,00  

Sala de reuniones                     48,00  

Dirección                     24,00  

Jefatura de médicos                      12,00  
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Jefatura de enfermeras                     12,00  

Jefatura docencia                     12,00  

sala de docencia y enseñanza                     36,00  

sala de docencia y enseñanza                     36,00  

Jefatura personal                     12,00  

Jefatura de mantenimiento y servicios generales                     18,00  

Compra y suministros                       9,00  

Compra y suministros                       9,00  

Diagnóstico y vigilancia epidemiologia                     18,00  

Presupuesto                      12,00  

Informática                     48,00  

Sala multiusos                     36,00  

Sanitario personal varones                       9,00  

Sanitario personal damas                       9,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

INFORMÁTICA 

Servidores de informática                     12,00  

Oficina                     18,00  

Servicios higiénicos                       3,00  

Cuarto de limpieza                       3,00  

Depósito de residuos                       3,00  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Oficina                     12,00  

Central de seguridad                     24,00  

Servicios higiénicos                        6,00  

Vestuario                        4,00  

Cuarto de limpieza                       4,00  

Depósito de residuos                       3,00  

 

sub total                   547,00 

PLANTAS 3 4 5        2.064,00  

SERVICIOS GENERALES 

Unidad de Dietética 

 
Área de control y recepción de suministros 

Zona de atención 

Muelle de carga y descarga                     15,00  

Recepción pesado y balanza                       8,00  

Sanitario damas                       6,00  

Limpieza                       4,00  

Servido                     40,00  

Depósito de vajillas                     12,00  

Depósito de Ollas                       8,00  

Área de almacenamiento 

Almacén - Lácteos                        8,00  

Almacén - Productos cárnicos                       8,00  

Almacén - Pescados                       8,00  

Almacén verduras                       8,00  

Almacén - Granos y Cereales                     12,00  

Almacén fríos                       8,00  

Área de preparación de alimentos 

Preparación                     42,00  

Horno                     20,00  

Cocción                     20,00  

Área de emplatado 

Sala de emplatado                     40,00  

Área de lavado de vajilla 

Lavado de vajillas y Menaje                     15,00  

Lavado de ollas                     15,00  

Lavado carros térmicos                       6,00  

Limpieza                       4,00  
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Área de almacén de menaje 

Sala de guardado de menaje                      20,00  

Área de lavado y almacenamiento de carros 

Sala de carros                      15,00  

Zona de soporte técnico 
R.S. (Residuos Sólidos)                       3,00  

Aseo                       4,00  

Zona administrativa 
Nutricionista                       9,00  

Economato                       9,00  

Zona de personal 

Vestidor Sanitario personal varones                     18,00  

Vestidor Sanitario personal damas                     18,00  

Comedor para Personal                   120,00  

 

sub total                   523,00  

HOSPITALIZACIÓN 

Zona de atención 

Sala de día                     36,00  

Sala de espera                     60,00  

Servicio higiénico                       9,00  

Sanitario personal damas                     12,00  

Sanitario personal varones                     12,00  

Vestidores                     12,00  

Sala de estar para pacientes                     18,00  

Habitaciones 

Adultos 9,00 m2 por cama 81 CAMAS                   729,00  

8 aislados con soporte técnico 16 m2                   128,00  

Servicio higiénico por habitación 6,00 a 7,00 m2    

Sanitario sala de hospitalización                    150,00  

Sanitarios con lava chatas                   175,00  

Zona técnica 

Área atención Estación de Enfermería                     72,00  

Informes médicos                     18,00  

Trabajo limpio 2                     18,00  

Trabajo sucio 2                     24,00  

Tópico (sala de exploración) 2                     24,00  

Repostero 2                     18,00  

Descanso                     18,00  

R.S.                     12,00  

Aseo                     16,00  

Lava chatas                     16,00  

Zona de soporte técnico 

Área de camillas y sillas de ruedas                      26,00  

Cuarto de ropa limpia                     24,00  

Equipos                     24,00  

Ropa sucia                     16,00  

Cuarto de limpieza                     16,00  

Cuarto séptico                     12,00  

Depósito de residuos                     12,00  

Zona administrativa 

Oficina de responsable de la unidad                     18,00  

Oficina de enfermera supervisor                       9,00  

Sala de reuniones                     12,00  

Zona de personal 
Sala de estar                     24,00  

Servicio higiénico                     20,00  

 

sub total                1.541,00  
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4.4. TIPOLOGÍAS HOSPITALARIAS 

 

ACERCA DE LAS TIPOLOGÍAS PREVIAS DE HOSPITALES: 

 

El concepto de tipología previa nos permite trazar una visión global del universo en estudio sin por ello 

aceptar como válidas a estas. Los tipos surgidos a partir de lo que se da en llamar construcción de 

tipologías por contrastaciones sucesivas nos brindan esta visión integradora aunque en principio subjetiva 

que luego podrá ser validada por un método objetivo al que denominamos de reducción de espacio de 

atributos -REAT-. 

 

El método REAT considera a la tipología como la aglomeración de puntos en un hiperespacio definido por 

las n dimensiones en función de las n variables que estemos considerando para construir las tipologías. En 

particular se utiliza el análisis cluster o de grupos que permite estos agrupamientos de manera jerárquica 

en función de la menor distancia entre los diferentes individuos que componen el universo en estudio. 

Así a partir del análisis bibliográfico surgen como posibles siete tipologías previas hospitalarias: 

 

1.- Claustral 2.- Pabellonal 3.- Mono bloque 4.- Poli bloque 

5.- Bloque Basamento 6.- Bi bloque coligado 7.- Sistémico 8.- Otros tipos 

Estas posibles tipologías podrían ser reducidas con limitaciones a solo tres. Las nombradas más algunos 

otros modelos de estas: la tipología Claustral, la Pabellonal y el Mono bloque, que podrían tener los 

modelos que a continuación se proponen: 

 

 Tipo Modelo Año aparición 

CLAUSTRAL 

 
1500 

PABELLONAL Ligado por circulaciones abiertas  1730 

 
Ligado por circulaciones semi cubiertos  1756 

 
Ligado por circulaciones semi cub-coligado  1854 

 
Ligado por circulaciones cubiertas  1870 

 
Ligado por circulaciones subterráneas  1890 

MONO BLOQUE Poli bloque  1932 

 
Bi bloque coligado 1940 

 
Bloque basamento  1955 

 
Sistémico  1960 

 

 La Figura 1 muestra la aparición y permanencia en el tiempo de las tipologías previas propuestas. Puede 

verse que la mayor producción de tipos se produce en los últimos sesenta años coincidentes con la gran 

revolución tecnológica. 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA CLAUSTRAL:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA PABELLONAL:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA MONOBLOQUE:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA POLIBLOQUE:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA BLOQUE BASAMENTO:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA BIBLOQUE COLIGADO:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA SISTEMICA:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#OTRAS TIPOLOGIAS:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA CLAUSTRAL:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA PABELLONAL:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#Pabellones ligados por circulaciones abiertas:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#Pabellones ligados por circulaciones semi-cubiertas:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#Pabellones coligados por circulaciones semi-cubiertas:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#Pabellones ligados por circulaciones cubiertas:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#Pabellones ligados por circulaciones subterráneas:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA MONOBLOQUE:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA POLIBLOQUE:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA BIBLOQUE COLIGADO:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA BLOQUE BASAMENTO:
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm#TIPOLOGIA SISTEMICA:
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Figura 1: Esquema de la evolución de tipologías previas de hospitales 

 

TOPOLOGÍA CLAUSTRAL: 

Esta tipología surge de los clásicos partidos monacales que son primeramente adaptados a cumplir la 

función hospitalaria en las guerras del medievo europeo. Uno de los primeros edificios construidos 

exclusivamente como hospital sería el propuesto por Filarette (1456) para la ciudad de Milán (Figura 2). 

 

 
 

 

Figura 2: Hospital Mayor de Milan. Filarette, 1456. 

Este edificio estaba constituido por dos grupos de salas en forma de crucero separadas por un patio en el 

que se localizaba el templo. Estas salas eran tipo cuadra de dos plantas delimitadas por galerías 

aporticadas que servían como circulación de pacientes, abastecimientos y médicos. Este hospital sirvió de 

ejemplo en multitud de establecimientos de toda Italia, como los de Pavía, Como, Turín, Génova, etc. 
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La persistencia de esta tipología podemos rastrearla a lo largo de la historia encontrándola en el hospital 

Gutiérrez de la ciudad de La Plata, construido en los primeros años de este siglo. (Figura 3). 

 

Figura 3: Hospital Gutiérrez de La Plata. (1945) 

 

Los autores de la bibliografía consultada coinciden en que esta tipología es la menos adecuada para 

cumplir la función sanitaria. 

La principal razón esgrimida es que por la propia conformación de las salas del edificio en torno a patios 

cerrados impiden el correcto asoleamiento de las caras del mismo y la eficiente ventilación cruzada 

generando rincones umbríos que posibilitan el desarrollo de agentes patógenos. 

 

TIPOLOGÍA PABELLONAL: 

Esta tipología que encuentra su primer antecedente conocido es el Hospital de San Bartolomé en Londres 

en el año 1730 posee una larga trayectoria hasta el presente (Figura 4). Los orígenes de su desarrollo 

radican en el hecho de poder separar las patologías en distintos edificios, tratando de esa manera de 

controlar las terribles epidemias que se desataban en estos establecimientos. 

 

Figura 4: Hospital de San Bartolomé en Londres. 1930. 

 

Esta tipología se enseñaba en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires aún en los años '30, como 

podemos ver en un trabajo del alumno Mario Roberto Alvarez (Figura 5). 



 HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

VEN PARA SER SANADO; SINO SANADO, AL MENOS CURADO; Y SINO CURADO, AL MENOS CONSOLADO 

101 

 

Figura 5: Proyecto de un Lazareto Marítimo en Argentina. Mario Roberto Alvarez. 1936 

 

Algunos ejemplos en la región son los siguientes hospitales: Interzonal General de Agudos "Gral. San 

Martín" (763 camas), Interzonal de Agudos y Crónicos "San Juan de Dios" (347 camas), Interzonal 

Especializado Agudos y Crónicos "Dr. Alejandro A. Korn" (2219 camas). 

Esta concepción edilicia se apoyaba en las teorías de los higienistas que veían en el aire al mayor vehículo 

de contagio de las enfermedades. Es así que la separación y clasificación de enfermedades se daba en 

distintos pabellones articulados por circulaciones descubiertas en torno a extensos parques. La separación 

de estos pabellones en algunos casos alcanzaba los 80 metros. A pesar de esto las pestes de hospital 

siguieron desatándose sin control. 

 

Progresivamente se fue desarrollando teoría hospitalaria y tecnología con el fin de poner freno a estas 

epidemias. 

 

Hoy esta tipología es la más onerosa por cuanto a su mantenimiento ya que posee los mayores índices de 

circulaciones y envolvente edilicia por unidad de cama. Las largas distancias que deben recorrerse entre 

pabellones por pacientes, médicos, aprovisionamiento, etc. hacen de ella la menos aconsejable. 

 

Esta tipología sufrió fuertes modificaciones desde el Siglo XVIII. Estas se debieron en gran medida al 

problema circulatorio, porque mientras las teorías sanitaristas propugnaban una mayor separación entre 

enfermedades (pabellones), las largas distancias a recorrer y las condiciones climáticas de cada sitio, 

hacían que estos tendieran a unificarse con circulaciones. 

 

Esto nos lleva a la aparición de los modelos planteados anteriormente, donde se destacan los siguientes: 

 

 Pabellones ligados por circulaciones abiertas: 

Este modelo fué impulsado por la Escuela Alemana, en especial apoyado en la teoría del Doctor Oppert 

(1860), sobre las ventajas sanitarias de los pabellones aislados. 

Algunos ejemplos significativos de ese país son: el Hospital Civil de Berlín (1860), el Hospital Moabit de 

Berlín (1870) y el Hospital Eppendorf (1886)(Figura 6), entre otros. 
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Figura 6: Hospital Eppendorf. Alemania, 1886. 

Este modelo se difundió en la Argentina en el transcurso del fin del siglo pasado y podemos encontrarlos 

en nuestra región en los Hospitales de Crónicos San Juan de Dios (1894) (Figura 7) y Dr. Alejandro Korn 

de la Plata. 

 

Figura 7: Hospital San Juan de Dios. La Plata, 1894. 

Otros hospitales de la región que originalmente pertenecían a este modelo, evolucionaron por 

intervenciones en su estructura hacia otros modelos, como el Hospital Gral. San Martín y el Sor María 

Ludovica de La Plata. Este último se analiza al final de este capítulo. 

 Pabellones ligados por circulaciones semi-cubiertas: 

Uno de los primeros ejemplos de este modelo lo encontramos en el Hospital de Plymounth de Inglaterra 

(1756) (Figura 8), que sirvió de antecedente a las teorías sanitaristas de la Academia de Ciencias de París. 

 

Figura 8: Hospital de Plymounth. Inglaterra, 1756. 
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En nuestro país el ejemplo más significativo de este modelo es el viejo Hospital Italiano de Buenos Aires 

(1890) (Figura 9). 

 

Figura 9: Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina, 1890. 

 Pabellones coligados por circulaciones semi-cubiertas: 

Los ejemplos más significativos de este modelo se muestran en tres hospitales construidos en Francia bajo 

los lineamientos de la Academia de Ciencias de París: el Hospital Lariboisiere de París (1854) (Figura 10), 

el Hospital Tenon (1875) y el Nuevo Hotel Dieu (1876). 

 

Figura 10: Hospital Lariboisiere de París. Francia, 1854. 

 Pabellones ligados por circulaciones cubiertas: 

Este modelo fué impulsado por la Escuela Inglesa y lo encontramos en el Hospital Blackburn de 

Manchester, Inglaterra (1870) (Figura 11) y que luego se traslada a Norteamérica en el Hospital John 

Hopkins en Baltimore (1880) (Figura 12). 
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Figura 11: Hospital Blackburn de Manchester. Inglaterra, 1870. 

  

El primero propone pabellones que se intercalan hacia uno y otro lado permitiendo así una mayor 

iluminación de las salas sin aumentar las circulaciones. El segundo tiene la particularidad de ensayar 

salas de internación de forma octogonal, que no perduraron por ser ineficientes en su funcionamiento. 

 Pabellones ligados por circulaciones subterráneas: 

La Escuela Alemana desarrolla en el Hospital Urban de Berlín (1890) un sistema de circulación 

subterránea que sirve para contener las instalaciones de calefacción, agua y desagües, permitiendo 

además la circulación de alimentos, cadáveres, médicos y auxiliares sin sufrir la rigurosidad del clima. 

Puede decirse que este Hospital en cuanto a su concepción es un antecedente de las circulaciones técnicas 

y los entrepisos técnicos de los establecimientos de la actualidad. 

En nuestro país encontramos esta solución en varios hospitales de esta tipología, como el Hospital Gral. 

San Martín de La Plata. 

 TOPOLOGÍA MONO BLOQUE: 

Esta tipología surgió en los Estados Unidos alrededor de los años veinte 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 (Figura 13). 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. 

 

Figura 13: Hospital de la quinta avenida, Nueva York. 1920. 

En las décadas siguientes esta tipología se desarrolló intensamente, son ejemplo de esta las siguientes 

realizaciones: 
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Hospital Año Cant. pisos Cant. camas 

Martín Lutero, Berlín 1930 6 420 

Harbowiew de Seattle, Washington 1931 14 425 

Los Angeles County, California 1932 18 
 

Nueva York, Universidad de Cornell 1932 22 2000 

"Al Moassat", Alejandría, Egipto 1932 6 450 

Presbiteriano de Nueva York 1934 22 
 

Sanatorio Pemar, Finlandia (Aalto) 1934 8 300 

Hospital de Montevideo, Uruguay 1935 21 
 

Cantonal de Coire, Suiza 1938 8 350 

Churruca, Buenos Aires, Argentina 1938 11 
 

Las principales características de esta tipología son: 

a.- Circulaciones verticales por medios mecánicos (ascensores, monta camillas, montaplatos, 

montacargas, tubos neumáticos, conveyors y descargas por gravedad de ropas, residuos, aguas servidas, 

etc. 

b.- El transporte de los enfermos se realiza siempre a cubierto, reduciéndose el tiempo de desplazamiento 

existente en la tipología pabellonal, aunque se pierdan horas hombre en los halls de ascensores. 

c.- Se unifican los servicios específicos del hospital (oxígeno, electricidad, gas nitroso, vacío, etc.) como así 

los equipos técnicos (calefacción, agua fría y caliente, etc.) al confinarlos en una sola unidad edilicia 

ganando eficiencia y logrando una economía por eliminación de recorridos inútiles mejorándose el 

mantenimiento del mismo. 

Esta tipología representa un enorme avance por sobre la pabellonal, ya que no solo se optimizan los 

recorridos de personas y servicios, sino que primordialmente mejora la relación hacia el paciente al 

eliminarse el movimiento entre pabellones y mejorándose la atención de este. 

En nuestra región lo podemos encontrar en el nuevo edificio del Instituto del Tórax en La Plata (1949). Este 

edificio con forma de T posee seis pisos de altura y 75 m. de largo. (Figura 14). 

 

Figura 14: Instituto del Tórax, La Plata. 1949. 

Modelo Poli bloque 

Esta tipología posee la particularidad de desarrollarse en varios bloques de nueve o más pisos, unidos o no 

entre sí por circulaciones horizontales. Habitualmente el cuerpo principal o más significativo es el 

destinado al departamento de internación, que en algunos casos funciona como un verdadero hospital 

autónomo. En los otros bloques pueden ubicarse los servicios de urgencias, ambulatorios, servicios 

generales, servicios de diagnóstico y terapia. 
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Figura 15: Centro médico de Nueva York. EEUU, 1932. 

En algunos casos esta tipología alcanza tal magnitud que se convierte en ciudad hospital, tal el caso del 

Centro Médico de Nueva York, construido en 1932 (Figura 15). Este se compone de doce unidades 

agrupadas y relacionadas entre sí, conteniendo a la Clínica Vanderbilt, el Hospital Pediátrico de Nueva 

York, el Colegio de Medicina de la Universidad de Columbia, el Hospital Femenino Sloan, el Instituto 

Neurológico de Nueva York, la Escuela de Odontología y Cirugía Bucal, el Hospital Presbiteriano de Nueva 

York, la Escuela Presbiteriana para enfermeras, el Pabellón Harness y la Clínica Urológica Squier. 

En nuestro país no se encuentra ningún ejemplo de esta tipología. 

 

 Modelo Bloque Basamento 

Esta surge en los años cincuenta como mejora de la tipología mono bloque, ubicándose en los dos 

primeros pisos a modo de plataforma los servicios de ambulatorios y de diagnóstico, dejando las plantas 

tipo en altura para el departamento de internación en sus distintas especialidades y cirugía. De esta 

manera se logra la primer separación entre el movimiento de personal e internos, por un lado, y consultas 

por el otro. 

 

El primer ejemplo conocido de esta tipología es el Hospital de Saint Lö en Francia, finalizado en 1955 

(Figura 16). Diseñado por Nelson, Gilbert, Mersier y Sebillote, bajo los preceptos del Servicio Federal de la 

Salud de Estados Unidos publicados con el nombre de "Design and Construction of General Hospitals", con 

las siguientes características: 

a.- Plataforma de dos plantas de altura y 22.000 m2 que contiene en el subsuelo los servicios generales 

(cocina, lavadero, depósitos, archivos, ambulancias, central térmica y morgue), mientras que en planta 

baja y primer piso se ubican los accesos diferenciados, consultorios externos, servicios de radiología, 

esterilización central, farmacia y administración. 

 

b.- Superponiéndose a este basamento se ubican diez plantas de internación iguales conformando un 

bloque. Cada planta se organiza en dos unidades de internación de veinte camas cada una con una 

circulación central, y el núcleo circulatorio central constituido por escaleras, monta camillas y ascensores 

en el centro. 
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Figura 16:  Hospital de Saint Lö . Arq. Nelson, Gilbert, Mersier y Sebillote. Francia, 1955 

 

En nuestra región encontramos dos ejemplos mejorados de esta tipología como son el Hospital Zonal de 

Agudos "San Roque" de Gonnet (154 camas) y el Hospital Zonal de Agudos "Dr. Rodolfo Rossi" (214 

camas), finalizados en los años '60. (Figuras 17 y 18). 

 

 

Figura 17: Hospital San Roque de Gonnet. Argentina, 1934. 

Esquema volumétrico. 

Figura 18: Hospital Dr. Rossi en La Plata. Argentina, 1936. 

Esquema volumétrico. 

 

Modelo Bi bloque Co-ligado 

La disposición en mono bloque presenta como principal problema la concentración de las circulaciones. 

Esto hace que se mezcle el movimiento de personal, visitas, pacientes internados y ambulatorios, etc. 

La tipología Bi bloque separa en un cuerpo de poca altura la atención al público y el servicio de 

diagnósticos, y en otro de mayor altura los diferentes servicios de internación, cirugía, y servicios 

generales; coligados ambos por varias circulaciones horizontales en función de los distintos servicios a que 

sirven. 

 

Esta tipología puede considerarse un nuevo tipo o un modelo de la tipología mono bloque. El primer 

antecedente de esta data de 1940 , Hospital Cantonal de Basilea, Suiza, con 750 camas, 9 pisos en el 

bloque de internaciones y 3 pisos en el bloque de ambulatorios y servicios terapéuticos (Figuras 19 y 20). 
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Figura 19: Hospital Cantonal de Basilea. Suiza, 1940. 

 

Figura 20: Hospital en Estocolmo. Suecia. 

En principio no existirían antecedentes de esta tipología en la región metropolitana de Buenos Aires. 

 

 Modelo  Sistémico 

En los años '60 se desarrollan teorías que propenden a lo que se dio en llamar la flexibilidad del plano 

apoyado en el concepto de programa arquitectónico abierto. 

Esto surge del problema que presentan sistemas compactos y duros a los cambios, como los desarrollados 

en los mono bloques en altura. El planteado caso del Hospital de Saint Lö en el cual existe uno o varios 

cuerpos elevados desvinculados entre sí y apoyados sobre un basamento que impide la posibilidad de 

crecimientos en función de las nuevas demandas de espacios en el tiempo. 

 

Así se plantea la posibilidad de desarrollar edificios en los cuales se obtenga una flexibilidad total en la 

planta sin interferencias de elementos estructurales como columnas, vigas y tabiques y que se posibilite 

desarrollar indistintamente cualquier función o servicio. 

Los sistemas e instalaciones del hospital se plantean contenidos en un entrepiso técnico, plenum ó "system 

floor" que contiene los sistemas de agua fría y caliente, electricidad de varios voltajes, telecomunicaciones, 

vapor, calefacción, vacío, desagües cloacales y pluviales, oxígeno, óxido nitroso, aire acondicionado, 
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ventilaciones, etc. Pudiendo contener además circulaciones técnicas en cuanto a transporte de alimentos y 

residuos entre otros. 

Una estructura abierta como esta no se configuraría ya en un sistema lineal sino en uno tipo trama o red, 

que permitirá una flexibilidad no solo en el sentido del plano sino en caso de preverse en altura. 

 

El Hospital de la Universidad de Mac Master de Canadá (Figura 21) es uno de los primeros ejemplos de 

estos edificios. Se debe al arquitecto John Weeks, que además en su artículo "Diseño de hospitales para el 

crecimiento y el cambio" plantea los condicionantes y teoría de un proyecto abierto. 

 

Figura 21: Hospital de la Universidad de Mac Master. Canadá. 

 

Algunos de estos puntos son: a. Determinar previamente los espacios que demandarán iluminación 

natural; b. Un techo corrido sin interferencia de vigas al igual que el piso, que se asemeje a una tabla rasa 

sobre la cual pueden diseñarse infinitas variantes que un determinado departamento hospitalario pueda 

exigir; c. Resolver las circulaciones principales y secundarias que relacionarán los distintos sectores y d. 

Contar con eficiente cuerpo de asesores para materializar el programa. 

 

Esta teoría tuvo un gran efecto en los concursos hospitalarios de la década del '70 en la Argentina, 

concretados en el Hospital Nacional de Pediatría "Dr. Garraham", Buenos Aires; Hospital de La Matanza 

(Figura 22) y Hospital de Brandsen entre otros. 

La permanencia de esta tipología en la Argentina puede detectarse en el proyecto ganador del Concurso 

Nacional para el Hospital Materno Infantil de Tucumán (1993).  

 

 OTROS TIPOS 

En este grupo podrían encuadrarse los hospitales que normalmente por crecimientos descontrolados 

pierden las características de su tipología original. En nuestra región se encuentra el caso del Hospital 

Interzonal de Agudos "Sor María Ludovica", más conocido como el Hospital de Niños de La Plata, que 

comenzó su crecimiento en 1890 con un pabellón que ocupaba un décimo de la superficie del terreno 

(12000 m²) y en la actualidad los edificios ocupan más del 90% del solar. (Figura 23). 

A estas tipologías podría denominárselas "tipo metástasis", en la cual el cambio en un departamento 

origina una reacción en cadena propagándose las alteraciones de un departamento a otro, hasta que gran 
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parte del organismo es invadido por las sucesivas modificaciones en un crecimiento sin fin, que da la 

apariencia de una obra en permanente realización. El término metástasis, que en las leyes de la estática 

se define como la propagación de líneas isostáticas posee el mismo significado etimológico en oncología y 

en retórica. 

 

Figura 23: Hospital Interzonal de Agudos "Sor María Ludovica" en La Plata. Argentina, 1890. 

 

 A MODO DE CONCLUSIÓN 

Esta aproximación tipológica sobre la evolución de la arquitectura hospitalaria nos permite tener una 

primera visión de conjunto del problema. La metodología utilizada en esta clasificación (método inductivo 

por contrastaciones múltiples) permite realizar construcciones que pueden contener errores considerables. 

Un método recomendable aunque mucho más complejo es el de reducción de espacios de atributos 

(Cluster) que demanda una adecuada definición de variables e indicadores. Debe contarse además con un 

software adecuado de estadística avanzada como el SPSS. 

 

En el período restante de beca, se profundizará en los aspectos tipológicos de los establecimientos de la 

región. El trabajo se apoyará en el sistema informatizado en desarrollo, para la construcción de los 

principales indicadores que surjan del análisis de variables. 

 

Dada la complejidad de la red y sus establecimientos, es muy beneficioso contar con una herramienta 

informática. Resulta una doble tarea: desarrollar una herramienta que permita procesar la información y 

construir tipologías de la red sanitaria de la región.35 

 

                                                             
35 http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm 
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4.5. PLANTILLAS FUNCIONALES DE LAS UNIDADES 
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5. REVISIÓN DEL PROGRAMA PRELIMINAR  

 

El programa inicial ha sido satisfactoriamente incorporado a la propuesta de diseño, el 

resumen de áreas es el siguiente: 

 

 
  SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX  

 
  

9 UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

IN.  NA.  TO  
  Zona de atención 

 
  Zona técnica 

 
  

  Zona de soporte técnico 

ÍNDICE DE PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 
 

  Zona administrativa 

 
  

  Zona de personal 

 
  

 
 

 
  

10 UNIDAD CENTRO QUIRÚRGICO 

 
  

  Zona no restringida o negra 

 
  

  Zona de atención 

 
  

  Zona de soporte técnico 

 
  

 

Zona semi restringida o gris 

 
  

  Zona de atención 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 
   Zona técnica 

1 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
 

  Zona administrativa 

 
Espacio no restringido (negro) 

 
  Zona de personal 

  Zona de atención 
 

  Zona de soporte técnico 

  Zona administrativa 
 

 

Zona restringida o blanca 

  Zona de personal 
 

  Zona de atención 

 

Espacio semi restringido (gris) 
 

  Zona de soporte técnico 

  Zona técnica 
 

 
 

  Zona de soporte técnico 
 

11 UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN 

  Zona de personal 
 

 

Área de descontaminación 

 

Espacio restringido (blanco) 
 

  Zona técnica  

  Zona de atención 
 

 

Área de preparación 

  Zona técnica 
 

 

Área de Esterilización 

  Zona de soporte técnico 
 

 

Almacenamiento y despacho 

 
  

  Zona de soporte técnico  

2 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
 

  Zona administrativa 

  Zona de atención 
 

  Zona de personal 

  Habitaciones 
 

 
 

  Zona técnica 
 

12 UNIDAD DE FARMACIA 

  Zona de soporte técnico 
 

 

Área de dispensación 

  Zona administrativa 
 

  Zona de atención 

  Zona de personal 
 

 

Área de almacenamiento 

 
  

  Zona técnica 

SERVICIOS AMBULATORIOS 
   Zona de soporte técnico 

3 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 
 

  Zona administrativa 

  Zona de atención 
 

  Zona de personal 

  Área de consulta 
 

 
 

  Zona técnica 
 

13 UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA 
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  Zona de soporte técnico 
 

 

Área de dispensación 

 
  

  Zona de atención 

4 UNIDAD DE EMERGENCIAS 
 

 

Área de almacenamiento 

  Zona de atención 
 

  Zona técnica 

  Área de familiares 
 

  Zona de soporte técnico 

  Área de tratamiento 
 

  Zona administrativa 

  Zona técnica 
 

  Zona de personal 

  Zona de soporte técnico 
 

  

 
  

14 UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO 

5 UNIDAD DE URGENCIAS 
  

Área de recepción de pacientes 

  Área de recepción de pacientes 
 

  Zona de atención 

  Área de tratamiento 
 

 

Área de recepción y extracción de muestras 

  Zona técnica 
 

  Zona técnica 

  Zona de soporte técnico 
 

  Zona de soporte técnico 

  Zona administrativa 
 

  Zona administrativa 

  Zona de personal 
 

  Zona de personal 

 
  

 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

15 UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

6 SERVICIOS DE SOPORTE ASISTENCIAL 
 

  Área de recepción de pacientes 

  Administración 
 

  Zona de atención 

  Admisión 
 

 

Área de tratamiento 

  Documentación Clínica 
 

  Zona técnica 

  Informática 
 

  Zona de soporte técnico 

  Prevención de Riesgos 
 

  Zona administrativa 

  Personal 
 

  Zona de personal 

  Parqueos 
 

 
 

  
 

16 UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

7 SERVICIOS GENERALES 
 

 

Área de recepción de pacientes 

  Unidad de almacén 
 

  Zona de atención 

  Unidad de Dietética 
 

 

Área de tratamiento 

  Unidad de Gestión de Residuos Hospitalarios 
 

  Zona de soporte técnico 

  Unidad de Ingeniería Clínica 
 

  Zona administrativa 

  Unidad de Lavandería 
 

  Zona de personal 

  Unidad de Limpieza 
 

 
 

  Unidad de Soporte Técnico 
 

17 UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

  
 

  Zona de atención 

8 SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

  Zona de soporte técnico 

  Auditorio 
 

  Zona administrativa 

  Salas Multipropósito 
 

  Zona de personal 

Fuente: elaboración propia en base al programa del hospital de Cobija  

Facilitado por la empresa CBM s.r.l. 

 

 

5.1. ALCANCES DEL PROYECTO 

 

Los alcances del proyecto es enmarcan en los requerimientos requeridos por el organismo 

licitante PTOIEM del ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, y que 

ha sido ajustado con los criterios ya expuestos y plasmados en el PMA propuesto. 
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5.2. INDICADORES 

 

Los indicadores establecidos son resumen de las unidades funcionales establecidas para el 

funcionamiento adecuado de un Instituto de investigación y desarrollo, considerando variables 

de carácter normativo enmarcados en las Leyes vigentes de caracterización y reforma de salud 

de la ley de salud comunitaria, considerando que el presente estudio se enfoca en un hospital 

de Cuarto Nivel de Atención en Salud, cuya caracterización aún no está establecida en nuestro 

País, pero que está en proceso. 

 

 Así tenemos las grandes áreas establecidas para este proyecto y su correcto funcionamiento 

 

 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 SERVICIOS AMBULATORIOS 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 SERVICIOS CENTRALES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

Todos estos componentes han sido complementados con áreas humanizadas de atención, 

espacios amplios de espera, con el propósito de satisfacer no solo la demanda de atención, 

sino de brindar una atención adecuada con una arquitectura humanizada que incide el trato 

sensibilizado de los ofertantes del servicio. 

 

6. MÉTODO DE DISEÑO (BASE DE MÓDULO ESTRUCTURAL) 

El punto de partida para en diseño está referido a la adaptación de un módulo estructural, que 

satisfaga la demanda de espacios amplio de circulación y ubicación de equipamiento sin 

restricción alguna, este criterio deberá satisfacer la demanda del concepto de humanización 

del espacio arquitectónico, brindando la posibilidad de articular aberturas para el ingreso de 

luz natural y satisfacer el concepto de hospital seguro. Para este propósito nos basaremos en el 

método funcionalista de diseño. 

  

6.1. EL MÉTODO DE DISEÑO FUNCIONALISTA 

El método adoptado es “Funcionalista”, es decir que parte de la nada para crear, los pasos 

estructurados que permiten el desarrollo del proyecto se enmarcan en el concepto del 

“pensamiento serial”.  

 

Funcionalista: 

Diseñar.- Crear: partir de la nada 

Objetivo.- Encontrar un resultado controlando el proceso. Garantizar correcto funcionamiento adecuando la 

forma cada vez con nuevas soluciones 

Sin ideas previas.-  Si hay ideas previas se las suspende hasta verificar su posibilidad 
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Premisas.-  Requerimientos 

  Funciones 

Jerarquización de Funciones.-  Diagramas Funcionales 

      Relaciones Topológicas 

      Vecindades 

      Inclusiones 

      Exclusiones 

      Zonificación 

 Organización 

Partido.- Poca Definición Formal  

       Parte a: Paquetes Funcionales 

       Circulaciones 

Desarrollo.- Por analogía con edificios existentes y trayendo al presente las ideas suspendidas se 

materializan locales y circulaciones. 

Límite abierto – cerrado elementos portantes como sistema de puntos y líneas, etc… 

Explicita la función - la forma es subyacente Se inscribe en el pensamiento serial; Producción de nuevas 

realidades universo en expansión36 

 

Este concepto nos brinda la posibilidad de explorar diferentes formas y composiciones que, 

estructuradas y planificadas, responden a un criterio claro de generación formal, que deberá 

satisfacer la demanda funcional específica de un centro de salud de esta complejidad. 

 

6.1.1. Zonificación general y Definición de Áreas 

 

El primer concepto nace de la diferenciación de áreas sética y asépticas, así tenemos los 

siguientes gráficos de zonificación: 

 

                                                             
36Universidad Privada San Pedro - Escuela de Arquitectura y Urbanismo – Arq. Juan Carlos Tolentino Pérez – Arq. Viviana Pérez Guibovich - 

Perú 
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6.1.2. Morfogénesis  
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6.1.3. Hipótesis formal 
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6.2. DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

 

Si bien el diseño en sí de la estructura corresponde a una especialidad específica, debemos 

adoptar un criterio sobre el cual direccionar la propuesta estructural, este principio debe 

garantizar lo estipulado en los principios fundamentales de Hospitales Seguros37 y sus 

recomendaciones. 

 

6.2.1. Tipologías estructurales 

 

El Arquitecto no solo debe ser capaz de crear y adecuar los espacios dedicados a la actividad del ser 

humano y todo lo que a su alrededor lo involucra, sino que además tiene que considerar durante la 

concepción de estos espacios el sustento estructural que permita en forma segura mantener en pie su obra 

arquitectónica, es decir,  pensar en ese conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados 

entre sí, que accionan y reaccionan bajo efecto de las cargas generadas en la edificación  y transmitirlas a 

través de ellos hasta llegar a los cimientos y en consecuencia a tierra como destino final manteniendo el 

espacio construido sin sufrir deformaciones o roturas. 

Esos elementos resistentes en su conjunto es lo que conocemos como ESTRUCTURA  y la misma debe 

cumplir con los requisitos de equilibrio, estabilidad y durabilidad, a mi criterio, pilares fundamentales de 

toda estructura sin importar la tipología; podrá ser de concreto, acero, cable, madera o combinada, lo 

importante es que sea resistente a las exigencias de uso.  Así partiendo de la forma en que trasmiten las 

cargas a los apoyos podemos clasificar las estructuras como sigue: 

 

Trianguladas: Se forman por la unión de barras o miembros que van formando triángulos lo que 

conocemos como triangulación de las fuerzas. 

                                           

 

Laminares: Una lámina es un elemento  resistente de mucha 

superficie y poco espesor,  son elementos que resisten por forma. 

Suficientemente delgadas para no desarrollar  importantes tensiones 

de flexión, corte o torsión. 

 

 

                                    

Se sustentan  porque sus esfuerzos internos  son normales 

y tangenciales. 

Las cáscaras trasladan las cargas que actúan sobre 

ellas, mediante esfuerzos normales de tracción y 

compresión, y esfuerzos tangenciales. 

                                                             
37 © Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2009 

http://2.bp.blogspot.com/-0OeM85Jc3rY/UB3uAZ0weBI/AAAAAAAAAAM/E12kSnsxenk/s1600/imag+1.gif
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 HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

 

VEN PARA SER SANADO; SINO SANADO, AL MENOS CURADO; Y SINO CURADO, AL MENOS CONSOLADO 

139 

 

  

Funiculares: Conducción de las cargas directamente hacia los apoyos con destino al suelo.  Forma 

adecuada de un elemento estructural para un flujo natural de las fuerzas. 

 

   

               

 

Membranácea: Estructura bidimensional, sin rigidez 

flexional que soporta tensiones y esfuerzos normales. 

                                  

 

 

 

 Masivas: 

Descomposición de las fuerzas a través de la masa 

 

 

 

 

Estructuras mixtas: Combinan diferentes tipologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras verticales:  Los edificios en altura son un ejemplo de estructuras 

verticales; con gran diferencia entre la superficie de planta y su altura 

considerable, que actúa como una ménsula empotrada en el terreno, más que 

como una columna apoyada. En estos casos, el problema más importante es el 

vuelco ante las cargas originadas por el viento. 

Las cargas que deciden el proyecto de un sistema estructural vertical se obtienen 

de la sumatoria del peso propio, las cargas de uso y el viento. Éstas se componen 

en una resultante oblicua.38 

 

                                                             
38 http://lizandrocastrellon.blogspot.com/2012/08/hablemos-de-tipologias-estructurales.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_normal
http://www.construmatica.com/construpedia/M%C3%A9nsula
http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Columna
http://1.bp.blogspot.com/-YbX8cQWILdg/UB3vbdZdmuI/AAAAAAAAAAc/PRuaPY_Vww0/s1600/ima+3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-hNqfZgWSGbM/UB3vodflo8I/AAAAAAAAAAk/P6MuQmk4Ozs/s1600/ima+4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JgAzp_CyR_k/UB3v2Mg_pbI/AAAAAAAAAAs/IQmXPCurkQo/s1600/ima+5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-FkISGd7Wkc0/UB3wPz1ok1I/AAAAAAAAAA0/A1H4Z8sAm-E/s1600/ima+6.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hpIANYQvqRs/UB3wn7kLbnI/AAAAAAAAAA8/XaSTQU0nAAY/s1600/ima+7.jpg
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6.2.2. Recomendaciones  

 

El principio establecido en Hospitales Seguros, nos provee de los conceptos ad hoc para la 

selección de la tipología estructural más conveniente o la combinación le las mismas, en esta 

caso y por razones funcionales se ha determinado emplear un sistema mixto de estructura 

entre las trianguladas y masivas, cuyo resultado nos brinda la posibilidad de resolver volados y 

espacios amplios y adecuados a la función hospitalaria. 

 

El concepto nace de algunos términos como “en caso de desastre el elemento que debe 

quedar siempre en pie es definitivamente un hospital”, de manera que debemos ser 

cuidadosos al elegir la estructura para resolver el proyecto. 
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6.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO PROTOTIPO ARQUITECTÓNICO 

6.3.1. Presentación y Contenido del Proyecto de Grado  
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8. ANEXOS  láminas y planos arquitectónicos     
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