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      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

 
El Hospital es probablemente una de las instituciones sociales que ha experimentado más cambios 
en las últimas décadas, particularmente en los últimos treinta años. Obviamente, este proceso de 
cambio es muy diferente en los distintos países del mundo y está íntimamente relacionado con el 
grado de desarrollo socioeconómico y cultural que caracteriza a la población. Incluso dentro de un 
mismo país existen grandes diferencias entre los hospitales de diferentes regiones, no solo en tamaño 
y complejidad, sino también en su esencia. La diferencia entre las distintas regiones y el gran proceso 
de evolución hace que, de un estudio comparativo entre el pasado y el presente prácticamente lo 
único en común es el nombre de Hospital 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto de Hospital Oncológico a desarrollarse en la Ciudad de La Paz surge a partir de la 
necesidad de brindar atención especializada a enfermos con cáncer dedicada al diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación, paliación e investigación del cáncer clínico. 

Tiene como objetivo que el paciente se sienta seguro tranquilo y con ganas de luchar; de manera que 
el diseño toma en cuenta los diferentes aspectos funcionales, morfológicos, tecnológicos además de 
diversos matices naturales, para los diferentes usuarios que acceden al hospital. 

Se propone  ambientes amplios y cómodos en los cuales el usuario pueda realizar sus respectivas 
consultas, análisis y tratamiento, espacio donde el usuario debe sentirse seguro protegido; bajo un   
programa   de   condiciones Arquitectónicas y sanitarias en bienestar del paciente. 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

 
En la actualidad, hay muchas  personas  en Bolivia que se han enfrentado a un diagnóstico de cáncer, 
mientras  algunas de ellas se les acaba de diagnosticar el cáncer o están recibiendo tratamiento, hay 
otras que ya no tienen síntomas de la enfermedad o que se cree están curadas. 

La falta de atención oportuna, diagnóstico, tratamiento, recuperación que muchas personas 
atraviesan con esta enfermedad  es muy dura experiencia es una de las situaciones más dolorosas 
que el ser humano pueda soportar, muchas veces existen lugares para su atención pero no existe un 
lugar especializado que trate esta enfermedad y que pueda brindarles todo lo que los pacientes 
necesitan por tratarse de  la necesidad que tiene la población para poder hacer su tratamiento 
incrementando su esperanza de vida, así como el acceso a apoyo psicológico, nutricional, 
información, prevención, etc. en el proyecto del primer Hospital Oncológico en La Ciudad de La Paz. 
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1.1 Presentación 
 

El proyecto de Hospital Oncológico a 

desarrollarse en la Ciudad de La Paz surge a 

partir de la necesidad de brindar atención 

especializada a enfermos con cáncer dedicada 

al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

paliación e investigación del cáncer clínico. 

Tiene como objetivo que el paciente se sienta 

seguro tranquilo y con ganas de luchar; de 

manera que el diseño toma en cuenta los 

diferentes aspectos funcionales, morfológicos, 

tecnológicos además de diversos matices 

naturales, para los diferentes usuarios que 

acceden al hospital. 

Se propone  ambientes amplios y cómodos en 

los cuales el usuario pueda realizar sus 

respectivas consultas, análisis y tratamiento, 

espacio donde el usuario debe sentirse seguro 

protegido; bajo un   programa   de   condiciones 

Arquitectónicas y sanitarias en un hospital, que 

tienen que responder al  bienestar del paciente. 
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1.2 Antecedentes 
 

El Hospital es probablemente una de las 

instituciones sociales que ha experimentado 

más cambios en las últimas décadas, 

particularmente en los últimos treinta años. 

Obviamente, este proceso de cambio es muy 

diferente en los distintos países del mundo y 

está íntimamente relacionado con el grado de 

desarrollo socioeconómico y cultural que 

caracteriza a la población. Incluso dentro de un 

mismo país existen grandes diferencias entre 

los hospitales de diferentes regiones, no solo en 

tamaño y complejidad, sino también en su 

esencia. La diferencia entre las distintas 

regiones y el gran proceso de evolución hace 

que, de un estudio comparativo entre el pasado 

y el presente prácticamente lo único en común 

es el nombre de Hospital 
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1.3 Motivación 
 

En la actualidad, hay muchas  personas  en 

Bolivia que se han enfrentado a un diagnóstico 

de cáncer, mientras  algunas de ellas se les 

acaba de diagnosticar el cáncer o están 

recibiendo tratamiento, hay otras que ya no 

tienen síntomas de la enfermedad o que se cree 

están curadas. 

La falta de atención oportuna, diagnóstico, 

tratamiento, recuperación que muchas personas 

atraviesan con esta enfermedad  es muy dura 

experiencia es una de las situaciones más 

dolorosas que el ser humano pueda soportar, 

muchas veces existen lugares para su atención 

pero no existe un lugar especializado que trate 

esta enfermedad y que pueda brindarles todo lo 

que los pacientes necesitan por tratarse de  la 

necesidad que tiene la población para poder 

hacer su tratamiento incrementando su 

esperanza de vida, así como el acceso a apoyo 

psicológico, nutricional, información, 

prevención, etc. en el proyecto del primer 

Hospital Oncológico en La Ciudad de La Paz. 
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1.1 Reseña Histórica del hospital 

Durante siglos, los hospitales se crearon para asegurar albergue a grupos 

sociales carentes de recursos para pagar su asistencia médica, basados en un 

sentimiento de amor al prójimo y de caridad cristiana. También cumplían un 

proceso de aislamiento y segregación en determinados pacientes (leprosarios, 

lazaretos). 

En las últimas décadas se incorporó el concepto de "Derecho a la Salud" de toda 

la población, determinando que el Hospital es la respuesta que brinda la 

sociedad organizada a ese derecho. 

Funciones: En el pasado el Hospital cumplía con la función de albergue y apoyo 

espiritual, siendo también un lugar destinado a la recuperación de enfermos, pero 

limitada en ese entonces por el escaso conocimiento científico y con altos índices 

de morbi-mortalidad. Actualmente las funciones se dividen en tres categorías 

esenciales: 

 Atención Médica  

 prevención de enfermedades 

 recuperación de la salud y rehabilitación del paciente. 

1.1.1 Reseña Histórica de Hospitales en la Ciudad de La Paz 
En 1901 se tiene: 

 El Hospital Landaeta antes llamado el Hospital San Lázaro 

bienaventurado ubicado al lado del convento calle Sagarnaga. 

En 1905 se tenían 2 hospitales públicos:  

 El Hospital de Santa Bárbara ubicado donde está la iglesia de San Juan 

de Dios en la calle Loayza. 

 El Hospital San Juan de Dios ubicado en la calle Potosí 

Ambos Hospitales fueron vendidos entre 1905 y 1913 para reunir dinero y 

comprar el terreno donde actualmente está el Complejo Hospitalario de 

Miraflores, esta zona se llamaba el valle de los muertos por que se cree que 

antes era un cementerio. 
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A través de una Ordenanza Municipal se hizo la adquisición de los terrenos, en 

1913 y se empezó a construir lo que es el pabellón central de Hospital de 

Clínicas. 

Las primeras especialidades que se atendieron fueron: Medicina General, 

Cirugía, pediatría y Ginecobstetricia. Se contaba con 200 funcionarios. 

1.1.2 Características Arquitectónicas 
El Hospital de Clínicas  se cataloga como el hospital más grande de Bolivia en 

extensión. 

Tiene el estilo arquitectónico francés porque está dividido en pabellones, de tal 

suerte que eso lo hace extenso. 

El Hospital de Clínicas fue levantado entre 1913 al 1920 y el proyecto se debe 
a Emilio Villanueva, quien también creo obras como el Estadio Hernando Siles, 
Palacio Consistorial, entre otros1 

 

 

Ilustración 1: Hospital Landaeta (La Paz, Bolivia 1901) antes llamado Hospital San Lázaro 
Bienaventurado. Lado convento San Francisco (Sagarnaga) 

  

                                                 
1 Fuente: El Diario 24 de Julio de 2009 
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Ilustración 2: Hospital General se constituye en el pionero de la Ciudad de La Paz, construida sobre un 
Campo Santo (La Paz- Bolivia 1918) 
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MARCO TEORICO 
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2.1 Conceptualización del proyecto 

Definimos el título del proyecto 

HOSPITAL 

Latín: En latín la expresión Hospital (Hospitalis) es un adjetivo que quiere decir 

amable y caritativo con los huéspedes. La palabra Hospicio, también de origen 

latino, proviene de Hopitium, lugar para recibir y alojar peregrinos y pobres. 

Durante siglos, los hospitales se crearon para asegurar albergue a grupos 

sociales carentes de recursos para pagar su asistencia médica, basados en un 

sentimiento de amor al prójimo y de caridad cristiana. También cumplían un 

proceso de aislamiento y segregación en determinados pacientes (leprosarios, 

lazaretos) 

Diccionario de Ciencias Médicas Dorland: El Hospital es un establecimiento 

público privado en el que se curan los enfermos, en especial aquellos carentes 

de recursos. Es una institución organizada, atendida y dirigida por personal 

competente y especializado, cuya misión es la de proveer, en forma científica, 

eficiente, económica o gratuita, los complejos medios necesarios para la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y para dar 

solución, en el aspecto médico, a los problemas sociales. 

OMS (Organización Mundial de la Salud): El Hospital es parte integrante de 

una organización médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la 

población una asistencia médico sanitario completa, tanto curativa como 

preventiva, y cuyos servicios externos irradian hasta el ámbito familiar. El 

Hospital es un Centro de formación de personal médico - sanitario y de 

investigación bio-social. Alippi (1991) 

ONCOLÓGICO 

Se conoce como oncología a la especialidad médica que se especializa en el análisis 
y el tratamiento de tumores tanto benignos como malignos. El concepto posee su 

origen en la lengua griega y está compuesto por los vocablos onkos (traducido como 

“masa”, “tumor”) y logos (en español, “estudio”).La oncología por lo tanto, se encarga 

de detectar, combatir y controlar el cáncer. En el caso del tratamiento, contempla la 

posibilidad de someter al paciente a una  
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En el caso del tratamiento, contempla la posibilidad de someter al paciente a una cirugía 

y a terapias no quirúrgicas, como lo son la quimioterapia y la radioterapia. Por otra parte, 

la oncología se ocupa de ofrecer cuidados paliativos a quienes padecen enfermedades 

terminales, indaga sobre las cuestiones éticas asociadas a la atención de los individuos 

con cáncer y aborda los exámenes genéticos focalizados en la detección de tumores. 

2.2 Fundamentación y justificación del tema 

Un informe publicado por la OMS revela que el 90 % de los fallecimientos por 

cáncer antes de los 60 años en Bolivia, corresponde a personas de ingresos 

medio-bajos, quienes no pueden enfrentar los gastos que demandan los estudios 

varios para el diagnóstico y menos el tratamiento, ya que el costo aproximado 

mensual de terapia es de 30.000 bolivianos por sesión y muchas aseguradoras 

no cubren esta enfermedad. 

El informe sostiene que en un 90 %, la causa principal de cáncer es el papiloma 

del virus humano, además del inicio de relaciones sexuales a temprana edad, 

las múltiples parejas y la cantidad de hijos, y que la cantidad de muertes de 

mujeres por cáncer en útero es "la más alta del mundo". 

2.2.1 Informes de la organización mundial de la salud (OMS) 

La OMS determinó que Bolivia ocupa el primer lugar en muertes por cáncer en 

cuello uterino y el segundo lugar con mayor índice de mortalidad por cáncer en 

América del Sur. 

La razones, entre otras, son: falta de información, ausencia de personal sanitario 

especializado, escasez y/o falta de recursos económicos, desconocimiento de 

los efectos de la enfermedad y otros, de acuerdo a datos del Fondo de Población 

de Naciones Unidas (FPNU). 

El informe "Recomendaciones Globales sobre la Actividad Física para la Salud" 

de la OMS, da cuenta que sólo el cáncer de mama, colon y recto causaron más 

de un millón de muertes en todo el mundo, sin descontar el número de muertes 

también muy elevado por cáncer de pulmón, estómago, hígado y próstata. 

De acuerdo a los datos, 9 de cada 10 personas enfermas de cáncer mueren 

debido a varios factores, entre los más importantes, que la enfermedad es 

detectada demasiado tarde lo que hace imposible un tratamiento efectivo. Como 



 

24 

se trata de un mal "silencioso" e indoloro usualmente no es combatido a tiempo. 

Asimismo, el costo muy elevado de los medicamentos, internación, estudios y 

otros resulta en el número de fallecimientos que aumenta cada día. 

2.2.2 Cifras alarmantes 

Según estimaciones de la OMS, Bolivia tiene una de las tasas de incidencia y 

mortalidad "más altas del mundo". El 26.57 de cada 100 mil mujeres 

desarrollaron cáncer de mama y la tasa de incidencia de cuello uterino alcanza 

al 56,55 por cada 100.000 mujeres. 

"Es lamentable decir que tenemos ocho veces mayor incidencia de Cáncer en 

Bolivia con relación a los países del Primer Mundo. De cada 100 mil mujeres, 60 

presentan Cáncer de Útero" dijo a la prensa Carlos Salamanca, presidente de la 

Fundación Boliviana Contra el Cáncer. 

2.2.3 Organización Panamericana de Salud (OPS) 
 

Al menos quince mil personas en Bolivia padecen cáncer. Más de la mitad 

corresponde a mujeres y alrededor del 8 por ciento son niños y niñas.  

La mayor prevalencia es de cáncer de cuello uterino, pues unas 57 de cada 100 

mil mujeres son diagnosticadas con ese mal. 

El índice de mortalidad por cáncer es alto, pues todavía hay dificultades para 

prevenir y ofrecer tratamientos y cuidados a los pacientes. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al menos uno de cada 

tres casos de cáncer podría evitarse actuando sobre los principales factores de 

riesgo, como son el consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable, la 

inactividad física y el control del tabaco. También se puede evitar el cáncer con 

la protección frente a sustancias químicas, agrotóxicos, radiaciones ionizantes y 

solares, y la reducción de la exposición de niños y embarazadas a estos 

agresores. 

La vacuna contra el papiloma humano, que es uno de los causantes del cáncer 

de cuello uterino, se aplica en algunos grupos y departamentos del país, pero 

aún no se ha difundido lo suficiente en Bolivia. 
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Por otra parte, existen cuatro vacunas contra diferentes tipos de cáncer que 

pueden evitar la enfermedad causa la muerte de cerca de ocho millones de 

personas por año en el mundo. En 2012 Cuba patentó la primera vacuna contra 

el cáncer de pulmón y este año se anunció la segunda vacuna llamada 

Racotumomab2. 

 

En Bolivia, los pacientes con cáncer demandan políticas estatales de Salud que 

contribuyan a prevenir la enfermedad y ayuden a combatirla. El Seguro Universal 

Materno Infantil (SUMI) cubre algunos aspectos del cáncer de cuello uterino 

como el examen Papanicolaou y el tratamiento ambulatorio para lesiones pre 

malignas de cuello uterino, entre otros. Los pacientes piden que los tratamientos 

se extiendan a otros tipos de cáncer. 

2.3 Tipologías 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, brindan esta visión integradora, aunque en principio subjetiva. 

Así surgen como posibles  tipologías previas hospitalarias: 

2.3.1 Claustral 
 

 Durante las guerras medievales europeas, surgiendo como propuesta la idea de 

que los soldados se recuperaban más rápidamente en una simple tienda con 

buena ventilación natural. Es entonces que se adapta esta tipología, la cual 

estaba constituida por dos grupos de salas en forma de crucero separadas por 

un patio en el que localizaba el templo (Figura 1 y 2) Estas salas eran cuadradas 

de dos plantas delimitadas por pasillos a porticados que servían como circulación 

de pacientes, médicos y servicios. 

  

                                                 
2 (nombre comercial Vaxira®) es una vacuna terapéutica contra el cáncer destinada al tratamiento de 
tumores sólidos, desarrollada por Recombio. Induce al sistema inmunológico del paciente a generar una 
respuesta contra un blanco molecular específico del cáncer, con el fin de controlar el crecimiento del tumor, 
retrasar el avance de la enfermedad y consiguientemente aumentar la sobrevida del paciente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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Figura 1: Hospital Mayor de Milán Filarette. (1456)Fuente Czajkowski 

 

 

Figura 2: Hospital Gutiérrez de la Plata (1945). Fuente: Czajkowski 

2.3.2 Pabellonal 
 

 Posteriormente con el desarrollo en el siglo XIX de la bacteriología, surge la 

necesidad de controlar las grandes epidemias que se producían en los 

establecimientos, la cual se apoyaba en la teoría de los higienistas que 

consideraban que el aire era el medio más propicio para el contagio de las 

enfermedades. 
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Por esta razón se adopta esta tipología, que era la separación de distintas 

enfermedades en distintos pabellones articulados por circulaciones descubiertas, 

semicubiertas, cubiertas y subterráneas en tornos de espacios abiertos y hasta 

pesquisados. La separación entre pabellones eran distancias largas y se hicieron 

intolerables. (Figura 3) 

 

Figura 3: Hospital de San Bartolomé en Londres (1970). Fuente: Czajkowski 

2.3.3 Monobloque 
 

En el siglo XX y con la imposición de la edificación en altura conformado grandes 

bloques (que surge en EEUU)se impone el tipo de edificio en mono bloque, a 

partir de estructuras en acero y concreto, el ascensor, el aire acondicionado, la 

ventilación mecánica y luz artificial, hacen posible que se construya edificios de 

esta tipología, con soluciones de bloques de varios pisos, optándose por 

concentrar los edificios hospitalarios en bloques para disminuir recorridos, 

ahorrar en calefacción y racionalizar el alumbrado y la limpieza planteando en 

forma de X, donde el núcleo estaba ocupado por el punto de circulación vertical 

y las dependencias de apoyo, mientras que las alas se ubican las habitaciones 

de internación (Figura 4) 
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Figura 4: Hospital de la quinta avenida, New York (1920). Fuente: Czajkowski 

2.3.4 Polibloque: 

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 destino 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 diagnósticos y terapia. En algunos casos esta tipología 

alcanza la magnitud que se convierte en ciudad Hospital, Tal el caso del Centro 

Medico de New York, construido en 1932 (Figura 5) 

 

Figura 5: Centro Medico de New York (1932). 
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2.3.5 Bloque basamento 

Surge en los años cincuenta, cuyos edificios respondían a la tipología “Hospital 

vertical” en consecuencia de la descentralización y de la potenciación de los 

servicios centrales de diagnóstico y tratamiento. Este tipo llamado “torre 

basamento”, sitúa las áreas de hospitalización en la zona superior del edificio, 

reservando el basamento, generalmente de dos o tres plantas, para los servicios 

centrales y generales (Figura 6 y figura 7) 

 

Figura 6: Hospital Saint Lo. Arq. Nelson, Gilbert, Mersier y Sebillote. Francia (1955).Fuente: Czajkowski 

 

Figura 7: Hospital Dr. Rossi en La Plata. Argentina (1936) Fuente: Czajkowski 

2.3.6 Bibloque coligado 

La disposición en monobloque presenta como principal problema la 

concentración de las circulaciones. Esto hace que se mezcle el movimiento del 

personal, visitas, pacientes internados y ambulatorios, etc. 
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La tipología Bibloque 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. 

Esta tipología puede considerarse un nuevo tipo o un modelo de la tipología 

monobloque. El primer antecedente de esta data de 1940, el 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 (Figura 8 y 9) 

 

Figura 8: Hospital Cantonal de Basilea, Suiza (1940) 

 

Figura 9: Hospital en Estocolmo, Suecia 
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2.3.7 Sistémico 

En los años 60 se desarrollan teorías que propenden a lo que se dio en llamar la 

flexibilidad de los planos apoyados 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 monobloques en altura. El planteado caso 

del Hospital de Saint Lo en el cual existe uno o varios cuerpos elevados 

desvinculados entre si 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. Una estructura abierta como esta no se configuraría 

ya en un sistema lineal sino en un 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 10) es uno de los 

primeros ejemplos de estos edificios. Se debe al arquitecto John Weeks, que 

además de su artículo “Diseño de Hospitales para el crecimiento y el cambio” 

plantea las condicionantes y teoría de un proyecto abierto. 

 

Figura 10: Hospital de la Universidad de Mac Master, Canadá. 
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2.3.8 Otros 

En este grupo podría encuadrarse los hospitales que normalmente por 

crecimientos descontrolados pierden las características de su topología original.  

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) 

 

Figura 11: Evolución del Hospital del Niño de la Plata. (En revista Trama Nro. 22, 1958) 

Conclusión: Esta aproximación tipológica sobre la evolución de la arquitectura 

hospitalaria nos permite tener una primera visión de conjunto del problema. 

2.4 Análisis de proyectos análogos 

El proyecto análogo analizado es el “HOSPITAL OBRERO” de 3er Nivel 

2.4.1 Ficha Técnica 
La ficha técnica s un documento en forma de sumario que contiene la descripción 

de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera 

detallada.  
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Grafico 1: Ficha Técnica 

2.4.2 Ubicación 

 

En las vistas satelitales tomadas de macro a micro se muestra con un color verde 

se muestra la ubicación donde se encuentra emplazado el “Hospital Obrero” 

 

Grafico 2: Vistas Satelitales de macro a micro del área de intervención 
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2.4.3 Ingresos o accesos diferenciados 
 

Los ingresos diferenciados son muy importantes y tienen relación con la función 

interna del Hospital, entre los cuales clasificamos principalmente en dos tipos de 

accesos: 

 Acceso Principal 

 Acceso Secundario 

Estas a su vez se dividen en otras como se muestra en el gráfico 3: 

 

Grafico 3: Accesos principales y secundarios en el Hospital Obrero de la zona Santiago II de la Ciudad de 
El Alto 

2.4.4 Zonificación 
 

En las zonificaciones encontramos diferentes espacios y cada espacio cumple 

una función determinada, la pintamos con colores para poder entender la 

relación que se tiene entre los espacios, su funcionamiento y sus conexiones. 
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Grafico 4: Zonificación de la Planta sub suelo 2 del Hospital Obrero 

 

Grafico 5: Zonificación de la planta Sub suelo 1 del Hospital Obrero 

Los colores utilizados son únicos para cada ambiente especifico si se repiten en 

diferentes plantas indica que en las plantas existe el mismo ambiente como por 

ejemplo  salas de espera. 
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Grafico 6: Zonificación de la planta baja del Hospital Obrero 

 

Grafico 7: Zonificación del primer piso del Hospital Obrero 
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Grafico 8: Zonificación de la planta del Segundo piso del Hospital Obrero 

 

Grafico 9: Zonificación de la planta del Tercer piso del Hospital Obrero 

  



 

38 

2.4.5 Circulación Horizontal 

Entre las circulaciones horizontales tenemos las siguientes circulaciones 

diferenciadas: 

 Circulación Vehicular: Destinada al uso de vehículos. (Ver Grafico 10) 

 Circulación publica: Destinada al público sin ningún tipo de restricción 

 Circulación Semi-restringida: Destinada al público con un permiso 

autorizado, tiene un cierto tipo de restricción 

 Circulación Restringida: Destinada al personal autorizado con una estricta 

restricción para el público. 

 

Grafico 10: Circulación vehicular en el sub Suelo 2 del Hospital Obrero 
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Grafico 11: Tipos de Circulación en el Sub Suelo 2 del Hospital Obrero 

 

Grafico 12: Tipo de circulaciones en la Planta Baja del Hospital Obrero 
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Grafico 13: Diferentes tipos de Circulaciones en el primer piso del Hospital Obrero 

 

Grafico 14: Diferentes tipos de circulación en el segundo piso del Hospital Obrero 
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Grafico 15: Diferentes tipos de Circulación en el tercer piso del Hospital Obrero 

2.4.6 Circulación Vertical 
Son consideradas como circulaciones verticales  

 los ascensores,  

 montacargas  

 escaleras 

A su vez también son diferenciadas 

 Ascensores y escaleras públicos 

 Ascensores y escaleras para personal autorizado y transporte de camillas 
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Grafico 16: Circulaciones verticales en el Sub Suelo 2 del Hospital Obrero 

 

Grafico 17: Circulación vertical en el Sub Suelo 1 del Hospital Obrero 
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Grafico 18: Circulación vertical en la planta Baja del Hospital Obrero 

 

Grafico 19: Circulación vertical en el primer piso del Hospital Obrero 
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Grafico 20: Circulación vertical en el segundo piso del Hospital Obrero 

 

Grafico 21: Circulación vertical del tercer piso del Hospital Obrero 
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2.4.7 Espacios vacíos en jardines interiores 
 

Estos espacios son destinados para la vegetación y llegan a tener una cubierta 

especial en estos espacios el objetivo es dejar  pasar la luz del sol, este mismo 

efecto hace que estos espacios sean vacíos en las demás niveles. 

 

Grafico 22: Espacio destinado para jardines interiores en planta Baja del Hospital Obrero 

 

Grafico 23: Espacio destinado para jardines interiores en el Primer piso del Hospital Obrero 
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Grafico 24: Espacio vacío destinado a los jardines interiores en la tercera planta 

 

Grafico 25: Planimetría donde se muestra los tipos de cubierta que se utilizan en el área de los jardines 
interiores en el Hospital Obrero 
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2.4.8 Vegetación 

La Vegetación juega un papel muy  importante en el diseño arquitectónico en el  

grafico se observa cómo se filtra el verde desde el exterior hasta llegar al interior  

llegando a un resultado en la composición que integra el exterior con el interior. 

Tomando en cuenta la vegetación alta, media y baja 

 

Grafico 26: Ubicación de la vegetación en la Planta Baja del Hospital Obrero 

 

Grafico 27: Vista en alzado de la vegetación en el Hospital Obrero 
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2.4.9 Secciones 

 

Grafico 28: Vista de la sección A-A´ del Hospital Obrero 

 

Grafico 29: Vista de la Sección B-B del Hospital Obrero 

 

Grafico 30: Vista de la Sección C-C´ del Hospital Obrero 

 

Grafico 31: Vista de la Sección D-D´ del Hospital Obrero 
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2.4.10 Elevaciones 

 

Grafico 32: Elevación Frontal del Hospital Obrero 

 

Grafico 33: Vista del alzado frontal en 3D del Hospital Obrero 

 

Grafico 34: Elevación Posterior del Hospital Obrero 

 

Grafico 35: Vista del alzado posterior en 3D del Hospital Obrero 
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MARCO LOGICO 
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3.1 Formulación de la problemática 
3.1.1 Situación sin proyecto 
 

ALTA TASA DE ENFERMOS CON CANCER 
CAUSAS 

Debido a la problemática que se presenta en salud referente a la alta tasa de 

enfermos de cáncer las causas que se analizan son las siguientes causas: 

 Falta de Recursos Económicos: La falta de recursos económicos en 

nuestra ciudad es evidente debido a la falta de trabajo, fuentes de empleo y 

otros factores que influyen en la generación de recursos económicos, debido 

a este problema económico muchos enfermos con cáncer no pueden pagar 

sus tratamientos ya que estos llegan a ser muy costosos. 

 Falta de Equipamientos: El contar con un equipamiento es importante 

debido a que este debe encontrarse en condiciones para la atención  de los 

enfermos de cáncer y junto a éste todo los equipos necesarios para el 

tratamiento de cáncer, muchas veces la falta de gestiones para este tipo de 

proyectos es nula. Otra de las causas es la falta de financiamiento para 

ejecutar proyectos de este tipo. 

 Falta de Información: La información siempre  ha sido muy importante para 

mantener a la población muy bien informada de esta manera se pueden 

plantear campañas de prevención para que  los pobladores puedan estar 

informados sobre las causas de esta enfermedad y puedan prevenirla ya que 

muchas veces  debido a la poca información mucha gente que padece esta 

enfermedad deja el tratamiento y como consecuencia la enfermedad va 

progresando en desmedro de los pacientes. 

 Falta de atención especializada: El servicio que provee la Atención 

Especializada consiste en la realización de actividades asistenciales 

diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación, así como aquellas de 

promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, 

incrementando las posibilidades de asistencia de la atención primaria. 
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La falta de una atención especializada se da muchas veces porque no se 

cuenta con profesionales especializados en la rama de  oncología, tampoco 

se presentan cursos de especialización para que nuevos  profesionales 

puedan formarse con un conocimiento sólido en la especialidad de 

oncología.  

 

EFECTOS 
 

 Enfermos sin acceso a tratamientos: La falta de recursos económicos en 

los enfermos con cáncer es de vital importancia debido a que los 

tratamientos a los que son sometidos,  el uso de equipos como Rayos X, los 

aceleradores, etc.  
La realización de exámenes como mamografías, tomografías, entre otros, 

son demasiado costosos, por tal razón muchas veces los enfermos no 

pueden acceder a la atención  y mucho menos al tratamiento; éste implica  

la realización de  exámenes conjuntamente la medicación que también 

resulta muy costosa, las personas que padecen este mal, debido al factor 

económico no pueden acceder a este tipo de servicios ni a los medicamentos 

teniendo una esperanza de vida reducida. 
 Inexistencia de equipamiento especializado: Como no se cuenta con  los 

equipamientos especializados los enfermos con cáncer no pueden seguir 

sus tratamientos como corresponde con una atención exclusiva a su mal, la 

falta de equipos apropiados que deberían estar al servicio de los pacientes 

a veces son inaccesibles. 
 Alta índice poblacional con cáncer terminal: Generalmente se desconoce 

el origen del cáncer y como se produce,  debido a la falta de información.  A 

raíz de esto mucha gente padece este mal, diagnosticándose  la enfermedad 

en etapa avanzada, por tanto difícil de prevenir, está   falta de conocimiento 

en el tema es el  factor que produce una alta tasa de mortalidad por cáncer. 
 Enfermos sin atención especializada: Los enfermos de cáncer no tienen 

una atención especializada para tratar la enfermedad del cáncer  debido en 

gran parte a que no se encuentran profesionales médicos que tengan 

especialidad en oncología.  Este hecho no permite que los que padecen este 

mal tengan una atención especial quedándose sin una atención adecuada y 
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que pueda ser tratada como corresponde, este problema de la falta de 

atención genera que la enfermedad progrese y que en muchos casos sea 

irreversible. 

 

Grafico 36: Análisis de la Situación Sin proyecto 

 

3.2 Diagnostico 

 

Las estadísticas que se presentan esta en relación a los pacientes tratados en 

oncología en el Hospital de Clínicas: 

El informe sostiene que el 90%la causa principal para este tipo de cáncer es el 

papiloma del virus humano, además del inicio de relaciones sexuales a temprana 

edad, las múltiples parejas y la cantidad de hijos, la cantidad de muertes de 

mujeres con cáncer del cuello uterino es “la más alta del mundo (Ver Gráfico 38) 
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Grafico 37: Pacientes tratados en Oncología (Hospital de Clínicas de La Paz, Gestión 2006).Fuente: 
Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2006 

 

 

Grafico 38: Distribución por sexo y edades en Oncología en el Hospital de Clínicas de La Paz, Gestión 
2006). Fuente Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2006 

 

 

Grafico 39: Pacientes tratados en Oncología (Hospital de Clínica de La Paz, Gestión 2007). Fuente: 
Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2007 
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Grafico 40: Distribución por sexo y edad en Oncología (Hospital de Clínicas, Gestión 2007) Fuente: 
Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2007 

 

 

Grafico 41: Pacientes tratados en Oncología (Hospital de Clínicas de La Paz, Gestión 2008). Fuente: 
Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2008 

 

 

Grafico 42: Distribución por sexo y edad en Oncología (Hospital de Clínicas de La Paz, Gestión 2008. 
Fuente: Hospital de Clínicas de La Paz, 2008 
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Grafico 43: Pacientes tratados en Oncología (Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2009). Fuente: Hospital 
de Clínicas La Paz, Gestión 2009 

 

Grafico 44; Distribución por sexo y edad en Oncología (Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2009). 
Fuente Hospital de Clínicas La Paz, Gestión 2009 

 

Grafico 45: Pacientes tratados en Oncología (Hospital de Clínicas de La Paz, Gestión 2010). Fuente: 
Hospital de Clínicas La Paz, gestión 2010 
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Grafico 46; Distribución por sexo y edad en Oncología (Hospital de Clínicas, Gestión 2010). Fuente: 
Hospital de Clínicas de La Paz, Gestión 2010 

En la casuística del Servicio de oncología del Hospital de Clínicas de La Paz, 

predomina el Cáncer de Cuello uterino, seguido del de mama y fluctuaciones en 

algunos años del Cáncer de próstata, pulmón entre otros, por lo tanto es de 

mayor incidencia en la mujer, afectando al grupo etareó de 50 y 60 años. 

 

Cuadro 1: Pacientes tratados en el servicio de Radio Terapia  
(Fuente: Hospital de Clínicas de La Paz) 

Atendidos Por Gestión Total  Tratamiento 
Año 2006 310 
Año 2007 279 
Año 2008 286 
Año 2009 316 
Año 2010 380 

 

 

Cuadro 2: Pacientes tratados en el Servicio de Braquiterapia 
(Fuente: Hospital de Clínicas de La Paz) 

Atendidos Por Gestión Total  Tratamiento 
Año 2007 46 

Año 2008 39 

Año 2009 35 

Año 2010 43 
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DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
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4.1 Definición y formulación de objetivos 
 

El  Hospital Oncológico tiene como objetivo General brindar atención médica a 

las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos 

por los otros niveles (primer y segundo nivel), que presentan padecimientos de 

alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una especialidad 

oncológica médica, quirúrgica o médico-quirúrgica. 

4.1.1 Objetivo general 
 

El objetivo general es diseñar un Hospital que permita aportar con un modelo 

espacial sistémico a la demanda de nosocomios de atención integral a 

problemas de la especialidad oncológica. 

4.1.1.1 Situación con proyecto 
BAJA TASA DE ENFERMOS CON CANCER 

CAUSAS 

 Disponibilidad de Recursos Económicos 
Con la propuesta de un proyecto, se espera que las autoridades puedan 

lograr la obtención de recursos económicos  dentro de un programa de salud. 

 Disponibilidad de equipamiento 
Proponer en el proyecto el equipamiento apropiado para las exigencias que 

demandan los enfermos de cáncer. 

 Disponibilidad de Información 
Con una buena información y con espacios proyectados en el presente 

trabajo, se busca que este pueda  albergar actividades sociales en el 

proyecto, se pueden realizar campañas de prevención del cáncer, de esta 

manera los que sufren de este mal, pueden contar con  exámenes para 

determinar un diagnóstico y un futuro tratamiento, así como también 

informarse sobre las modalidades de consulta, el diagnóstico y su 

tratamiento. 
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 Disponibilidad de Atención especializada 
Dentro del proyecto se espera contar con espacios que aporten a la atención 

especializada con profesionales especializados en oncología a fin de que puedan 

brindar atención a los pacientes para su tratamiento. 

EFECTOS 

 Enfermos con acceso a tratamientos 
Cuando se cuenta con los recursos económicos disponibles los enfermos 

pueden tener acceso a los tratamientos ya que esta política  puede apoyarse 

mediante una trabajadora social para los pacientes con  escasos recursos 

económicos dándoles la oportunidad de tratamiento y análisis.   

 Existencia de Equipamiento Especializado 

El contar con un equipamiento especializado será  de gran ayuda y de vital 

importancia para poder brindar la atención que se requiere a todos los 

pacientes que lo necesiten, conjuntamente todos los equipos necesarios 

para su diagnóstico. 

 

 Bajo índice poblacional con cáncer terminal 
 

La buena información realizada a través de campañas de prevención y 

tratamiento a la población evitará que la población tenga un bajo índice de 

cáncer terminal el mismo que ayudara a tener un bajo índice en mortandad 

causado por esta enfermedad. 

 

 Enfermos con atención especializada 
 
Los enfermos con cáncer podrán obtener una atención especializada para 

su respectivo análisis y tratamiento de la enfermedad, este hecho será muy 

importante e imprescindible para la atención médica, además de poder 

brindar toda la comodidad al paciente siendo la enfermedad tratada para una 

buena recuperación. 
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Grafico 47: Situación con Proyecto: Baja tasa de enfermos con cáncer 

4.1.2 Objetivos Específicos 
 

A continuación se describen los objetivos específicos en los siguientes 

puntos: 

 Estudiar el entorno 

 Definir la localización del proyecto 

 Estudiar e investigar la demanda 

 Investigar los proyectos análogos para la elaboración del proyecto 

 Elaborar los programas según las necesidades 

 Investigar las normativas correspondientes 

Para la operacionalizacion de los objetivos específicos se han descrito las 

siguientes fuentes: 

Fuentes primarias: Una fuente primaria es aquella que provee una 

información directa sobre el tema de investigación. 

Fuente Secundaria: Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes 

primarias. Las fuentes secundarias son textos basados en hechos reales. 

Como se observa en el cuadro 3: 
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Cuadro 3: Objetivos Específicos 

 

4.1.3 Objetivos Académicos 
 

Los objetivos específicos académicos del proyecto son los siguientes: 

 Proyectar un hospital Oncológico 

 Diseñar espacios para realizar Campañas de prevención 

 Crear una unidad de investigación  

 Diseñar espacios de apoyo a la atención especializada 

Todos estos objetivos ayudarían a disminuir las altas tasas de enfermos con 

cáncer que se tiene en la ciudad de La Paz.  

Cuadro 4: Actividades 
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
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5.1 Estudio de Oferta y demanda 
Para el estudio de oferta y mercado se realiza la siguiente encuesta a la 
población en general: 

 

Ilustración 3: Encuesta Hospital Oncológico parte 1 
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Ilustración 4: Encuesta Hospital Oncológico parte 2 

  



 

66 

Se realizaron 150 encuestas producto de las cuales se tienen los siguientes resultados: 

 

Grafico 48: Resultado del conocimiento sobre la enfermedad del Cáncer 

 

Grafico 49: Resultado sobre el conocimiento de que Bolivia es el 2do país en Sud América con más 
enfermos con cáncer 

 

Grafico 50: Resultado de la importancia de la construcción de un Hospital Oncológico 
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Grafico 51: Resultado de la Atención del Hospital Oncológico a Solo Niños, Solo Adultos, Niños y Adultos, 
Adolescentes y ADultos, Todos 

 

Grafico 52: Resultado de la importancia de brindar atención Psicológica en el Hospital Oncológico 

 

Grafico 53: Resultado de la importancia de brindar atención Nutricional en el Hospital Oncológico 
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Grafico 54: Resultado de la importancia de participación de profesionales en el internado dentro del 
Hospital Oncológico 

 

Grafico 55: Resultado de la importancia de la investigación del Cáncer, origen, posibles curas y 
tratamientos 

 

Grafico 56: Resultado de la importancia de la formación de profesionales especializados en Oncología 
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Grafico 57; Resultado de la importancia de contar con buenos equipos para realizar exámenes a los 
enfermos con cáncer. 

 

Grafico 58: Resultados de la importancia de brindar información y prevención a la población 

 

Grafico 59: Resultado del porcentaje que se debería destinar al área de Salud para una mejor atención 
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Grafico 60: Resultado de espacios adicionales que le gustaría tener a su servicio en el Hospital como el 
comedor. 

 

Grafico 61: Resultado de servicios especiales que le gustaría tener en el Hospital como ser una cafetería 

 

Grafico 62: Resultado de espacios especiales que le gustaría tener dentro del Hospital como una farmacia 
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Grafico 63: Resultado de que espacios adicionales le gustaría tener como una Capilla de Oración 

 

Grafico 64: Resultado de espacios especiales que le gustaría tener en el Hospital Oncológico como ser 
Jardines 

 

Grafico 65: Resultado de la confianza y preferencia del servicio medico 

 

  



 

72 

5.2 Áreas candidatas 
 

 

Grafico 66: Áreas candidatas 

5.3 Plano de áreas seleccionadas 
 

 

Grafico 67: Terrenos de áreas candidatas 
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5.4 Elección del sitio 
 

La elección del sito mejora calificada es en la Zona Sur de la ciudad de La Paz 
Ubicado entre la Calle 15 de Calacoto y Avenida Costanera. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Vistas Satelitales micro del área de intervención 

 

Ilustración 7: Plano de Ubicación del terreno 

  

Ilustración 5: Vistas Satelitales macro al terreno de intervención 
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ANALISIS DEL SITIO DE INTERVENCION 
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6.1 Localización 
El terreno elegido para la aplicación del proyecto se encuentra localizado en: 

Cuadro 5: Datos de la localización del Proyecto 

PAÍS Bolivia 

CIUDAD La Paz 

PROVINCIA Murillo 

DISTRITO Sur 

DIRECCIÓN 15 de Calacoto y Av. Costanera 

 

6.2 Fotografía satelital: área y sitio de intervención 
La ubicación del área de intervención se muestra con color rojo. 

 

Ilustración 8: Ubicación del terreno de intervención 

La siguiente imagen tiene una toma más cercana al sitio de intervención: 

 

Ilustración 9: Vista del terreno donde se emplazara el Hospital Oncológico 
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6.3 Fotografías visuales hacia el sitio de intervención 
 

Las fotografías fueron tomadas con vista hacia el terreno de intervención, 
empezando de una vista de macro a  micro. 

 

Ilustración 10: Fotografía con Vista hacia el terreno 

 

Ilustración 11: Fotografía frontal del sitio de intervención. (Fuente: Propia) 
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Ilustración 12: Fotografía posterior del sitio de intervención. (Fuente: Propia) 

Ilustración 13: Fotografía posterior del sitio de intervención (fuente: Propia) 

 

Ilustración 14: Fotografía del Conjunto en el sitio de intervención (Fuente: Propia) 
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6.4 Estructura vial 
La estructura vial se analiza de macro a micro como se observa a continuación: 

 

Grafico 68: Red de estructura vial General 

 

Grafico 69: Red de estructura vial en el sitio de intervención 
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6.5 Estructura vial: jerarquías de vías y cortes 

 
Ilustración 15: Fotografía de la Calle 15 de Calacoto 
 

 

Grafico 70: Corte de perfil en la calle 15 de Calacoto 

 
Ilustración 16: Fotografía de la Calle 16 de Calacoto 

 

 

Grafico 71: Corte de perfil de la Calle 16 de Calacoto 
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Ilustración 17; Fotografía de la Avenida los Sauces 

 

Grafico 72: Corte de perfil de la Avenida los Sauces 

 
Ilustración 18: Fotografía de la Avenida Costanera 

 

Grafico 73: Corte de perfil de la Avenida Costanera 
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6.6 Topografía: plano topográfico 
 

 

Grafico 74: Plano topográfico del área elegida 

6.6.1 Cortes topográficos 
 

                       

Grafico 75: Cortes del terreno en el área elegida 

AREA ELEGIDA 
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Grafico 76: Cortes Topográficos del área elegida 

 

6.7 Plano geológico 

                    

Grafico 77: Plano Geológico

 

Grafico 78: Referencias del Plano Geológico 
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6.8 Plano de cuencas hidrográficas 
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6.9 Vegetación 

 

Grafico 79: Control climático (Fuente: Manual del arbolado Urbano) 

 

Grafico 80: Captación de polvo y ruido acústico (Fuente: Manual del Arbolado Urbano) 

 

Grafico 81: Control de Erosión (Fuente: Manual del Arbolado Urbano) 

 

Grafico 82: Valor estético (Fuente: Manual del Arbolado Urbano) 
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Grafico 83: Variedad de vegetación en el lugar elegido 

6.9.1 Fichas de Vegetación 

 

Grafico 84: Fichas de Vegetación (Fuente: Manual del Arbolado Urbano) 
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6.10 Precipitaciones Pluviales 
 

 

 

 

 

6.11 Temperatura 
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6.12 Vientos predominantes 

 

 

Grafico 85: Diagrama de la dirección del viento 

6.13 Asoleamiento 

 

Grafico 86: Asoleamiento en el terreno de intervención 
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IMPACTOS 
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7.1 Impacto económico 
 

Sera accesible a la economía de los pacientes que tengan el problema de salud 
como el cáncer. 

7.2 Impacto social 
 

Proyectado y diseñado con las normativas para personas con capacidades 
diferentes 

 
7.3 Impacto ambiental 
 

Es un proyecto ambiental y paisajístico 
 

7.4 Impacto arquitectónico 
 

Al encontrar una armonía entre el proyecto arquitectónico y la naturaleza 
 

7.5 Impacto urbano 
 

Sera un impacto para la Cuidad de La Paz en cuanto a Diseño arquitectónico 
Funcionalidad, Tecnología y entorno paisajístico. 
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PROGRAMA 
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8.1 Programa arquitectónica 
 

ÁREA FUNCIONAL SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO 
Ingreso de ambulancias  
Estacionamiento de ambulancias (incluye área de maniobras) 3 
ambulancias 

 

 Parqueo  personal médico- administrativo- enfermería .Sobre un total 
de 152 empleados se calcula para 50 vehículos 

 

Parqueo para personas con discapacidades  diferentes ( 3 parqueos) 
incluye área maniobras 

 

Baño para personas con capacidades diferentes  
Ascensor para personas con capacidades diferentes y  su respectiva 
sala de          maquinas 

 

 

 

ÁREA FUNCIONAL SERVICIOS GENERALES 

Jefe de servicios generales  

Sala de termo tanques para provisión de agua caliente  

Vivienda portería   

Talleres de mantenimiento – plomería, electricidad   

Baño para funcionarios  

 Instalación  y control de artefactos eléctricos            TABLEROS - uno 
por piso) 

 

Herramientas y accesorios  

Taller  de mantenimiento general  

 Almacén general, depósito y administración  

Tableros eléctricos  

Ascensor para personal médico y administrativo  

Escalera de circulación vertical ( publica? Servicio? Administrativo? 
Técnico? Estimado 2.40 h= 3 para un nivel 

 

Seguridad industrial  

Central de redes  

Baño para personal  

Baños en parqueos  

Central de oxigeno ( bombonas? Tanque oxigeno liquido?  

Sistema de aire comprimido y vacío  
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Cisternas de agua potable y sistema de bombeo  

 4 Transformadores (General- Rayos x- Braquiterapia-    Acelerador 
Lineal.           

 

Generador de emergencias  

Oficina de servicios técnicos  

Lavado de ambulancia  

Compresores y sistema de lavado  

 Acometida, distribución y medición de alta tensión   

Central de segregación de residuos  (comunes, anatómicos – patológicos 
, líquidos, radioactivos, infecciosos y especiales) 

 

Contenedores de residuos (Metálicos y plásticos) intermedios estimado 4  

 

 

ÁREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Administrador general  

Baño privado  

Secretaria  

Archivo general  

Salón de usos múltiples– salones para grupos estudiantiles del área de 
salud 

 

Recursos humanos  

Control de asistencia  

Archivo de RRHH.  

 Activo fijo   

Adquisiciones  

Caja recaudadora  

Contabilidad  

Presupuestos  

Depósito   

Baños personales  
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Seguridad física y control de circuito cerrado (incluye baño y área de 
descanso) 

 

Telecomunicaciones (cabinas telefónicas e Internet)  

Sucursal bancaria  

Agencia de viajes  

Aula para estudiantes  

Auditorio (incluye preparación de material, depósito y sala de luz y sonido) 
se estima para  100 personas 

 

 Baños  

Salón de usos múltiples – salones para grupos estudiantiles del área de 
la salud.   

 

 

ÁREA FUNCIONAL NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Vestidor personal con baños  

 Pesado y recepción  

Almacén frigoríficos  

Almacén verduras  

Almacén secos  

Dietista   

Preparación  

Cocción  

Deposito vajillas  

Deposito ollas  

Lavado ollas  

Lavado vajillas  

Área carros térmicos  

Área lavado carros térmicos  

Área horno  

Mesón de servido  

Office para comedor (auto servicio)  

Comedor principal comedor médicos  
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Vestuarios personal hombres y mujeres y baños  

Hall de comedor personal  

Baños para comedor con lavamanos  

Trasporte de alimentos (montacargas)  

Deposito  residuos  

 

ÁREA FUNCIONAL LAVANDERÍA 

Vestidor personal y baño  

Selección y prelavado de ropa  

Almacén detergentes  

Depósito de ropa sucia  

Lavadoras  

Secadoras  

Planchado  

Costura  

Esterilización  

Almacén de ropa limpia  

Tanques elevados de agua.  

 

 

ÁREA FUNCIONAL BIBLIOTECA 
Oficina  

Producción de material bibliográfico  

Sala de lectura  

Sala de Internet  

Baños  

 

ÁREA FUNCIONAL RADIOTERAPIA EXTERNA 
Ingreso a radioterapia  

Archivo fichas pacientes   

Archivo radiografías pacientes  

Consultorio  
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Circulaciones verticales (escaleras)  

Ascensor para público  

Ascensor camilleros  

Ascensor para personal médico y escalera  

Sala de preparación y observación de pacientes( 3 c. )  

Dirección de unidad  

Vestuarios pacientes discapacitados  

Baño para discapacitados  

Baño para pacientes  

Residuos solidos   

Aseo  

Oficina físico  

Sala estar personal  

Baños personal  

Sala de reuniones  

Sala de planificación y dosimetría   

Salidas de emergencia   

Sala de simulación ( incluye sala de control, closet de insumos, cámara 
obscura, vestidor con baño 

 

Sala de tratamientos, aplicación de radiación de cobalto (incluye sala de 
controles y computación) 

 

Sala de tratamientos acelerador lineal (incluye sala de controles y 
computación) 

 

Sala de insumos  

Deposito  

Taller de Confección de bloques  

Sala de energía eléctrica  

 

 

ÁREA FUNCIONAL BRAQUITERAPIA 
Secretaria recepción y archivo  

Sala de espera  
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Ropa limpia  

Ropa sucia  

Estación  de enfermería  

Oficina medico jefe  

Vestidor medico con baño  

Baños para pacientes y acompañantes  

Baño para discapacitados (capacidades diferentes  

Deposito radioisótopos  

Sala manejo radioisótopos  

Vestuarios personal  

Densitometría  

Sedación  

Central de computación  

Sala de braquiterapia de alta tasa de dosis  

Sala de braquiterapia de baja tasa dosis  

Sala de tratamiento con baño  

Ducha de seguridad y lavado ocular  

Pabellón de implantes  

Rayos X (incluye cámara oscura y sala de controles)  

3 salas  de recuperación de pacientes y sala de controles  

Aseo  

Sala de combustible  

Sala de climatización para el sector.  

 

ÁREA FUNCIONAL MEDICINA NUCLEAR 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

Sala de espera - baños pacientes  

Recepción  

Secretaria  

Archivo  

 



 

97 

Vestidor personal mujeres - con baño y ducha  

Vestidor personal varones - con baño y ducha   

Jefatura Medicina Nuclear  

Sala de Médicos  

ÁREA DE DIAGNOSTICO 

Sala del físico  

Radio farmacia  

Deposito residuos radioactivos  

Laboratorio del ciclotrón  

Cuarto sucio  

Cuarto de enfriamiento   

Sala del PET - CT  

Cuarto de control PET - CT  

Cuarto de preparación PET - CT  

Gammacámara con vestidor interior  

Sala de espera de pacientes inyectados  

Sala de inyectables a pacientes - baño  

ÁREA DE TRATAMIENTO 

Central de enfermería  

Sala de espera -baños  

 Área camillas y sillas de ruedas  

Sala de yodo  

Sala de decaimiento  

Ropería  

Almacén de material No radioactivo  

Baño personal  

Cuarto sucio  

 

ÁREA FUNCIONAL CIRUGÍA ONCOLÓGICA 
Ingreso a cirugía oncológica diseño  

Sala de espera   
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3 Quirófanos para cirugía mayor  

1 Sala de anestesia (compartida)   

 Vestuarios estudiantes hombres y mujeres   

Baños públicos   

*         Aseo  

Circulación gris  

Circulación blanca  

Sala séptica   

Dirección unidad  

Protocolo  

Recuperación   

Estación de enfermería  

Vestuario médicos hombres y mujeres  

Esterilización  instrumental  

Transferencias pacientes  

Monitoreo  

Limpieza de chatas  

Central de oxígeno.   

Descanso médicos con baños  

Sala  audio - visual residentes  relación quirófanos  

Sala de estudios   

Climatización del sector  

Sala de cirugía menor  

 

 

ÁREA FUNCIONAL ONCOLOGÍA MEDICA 
ALIVIO DEL DOLOR 

Sala de espera con baño  

Secretaria, recepción   

Baño para pacientes  
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Baño para discapacitados  

Consultorio atención pacientes  

Estación de enfermería  

Depósito de insumos   

Oficina enfermería  

Baños para personal  

Archivo  

Lavado ocular / ducha de seguridad  

Archivo  

Aseo  

Depósito  

 

ÁREA FUNCIONAL TERAPIA INTENSIVA 
Sala Medico de turno  

Transferencia intensivistas  

Sala de cuidados intensivos  

Estación de enfermería -monitoreo -espacio circulación  

Oficina Informes   

Trabajo sucio y limpio  

Limpieza de chatas  

Depósito   

Aseo  

 

ÁREA FUNCIONAL QUIMIOTERAPIA 
Sala de espera  

Secretaria - recepción de pacientes  

Sala de Voluntarias  

Archivo  

 Vestidor pacientes  

Estación de enfermería  

Oficina de enfermería  
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Trabajo limpio  

Trabajo sucio  

Cubículo suministro de drogas  

Cubículo individual  

Oficina Enfermera  

Depósito  

Baños pacientes  

Baños discapacitados  

Baños personal  

Cuarto de aseo  

Depósito  

Lavado ocular y ducha de seguridad  

Hemoterapia (toma de muestras y laboratorios)  

 

ÁREA FUNCIONAL ONCOLOGÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

Sala de espera   

Secretaria - recepción de pacientes  

 Archivo  

Jefe de unidad oncológica general  

Baños pacientes  

Baño discapacitados  

Consultorio  

 Vestidor enfermeras  

Estar personal  

Estudio para residentes  

Consultorio de Curaciones  

Depósito  

Sala de Comité -área examen médico  

Archivo  
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Cafetería  

Sala voluntarias  

Aseo  

Baños personal  

 

ÁREA FUNCIONAL CONSULTORIOS EXTERNOS 
Consultorios oncológicos. (Ginecología, Pediatría, Cirugía, Medicina 
Paliativa, Oncología clínica) 

 

Sala de comité  

 Secretaria y recepción de pacientes  

Archivo  Historias clínicas  

Centro de estadística   

Oratorio   

Auditorio  

2 ascensores  

Circulación horizontal médicos  escalera )  

 

ÁREA FUNCIONAL ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Sala de Laboratorio   

Oficina patólogo - vestidor-baño con ducha   

Sala de reuniones  

Cámaras refrigeradas ( 3 cámaras)  

Depósito  

 

 

ÁREA FUNCIONAL URGENCIAS 
Cubículos de atención   

Estación de enfermería   

Equipos  

Insumos médicos  

Material estéril  

Cuarto limpio  
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Cuarto sucio  

Aseo  

Residuos solidos  

Lavado previo de instrumental  

Banco de sangre  

 

ÁREA FUNCIONAL APOYO EN PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN Y TRABAJO SOCIAL 
Sala de Personal  

Consultorio de Psicología  

Archivo de Psicología  

Consultorio de Trabajo Social  

Archivo de Trabajo Social  

Sala  de Nutrición  

Archivo de Nutrición  

Consultorio por especialidad  

Sala de usos múltiples  

Sala de recepción y espera  

 

ÁREA FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN 
Salas hospitalización adultos 2 camas  con baño  

Salas hospitalización pediatría  2 camas  con baño  

Sala de aislados de adultos  

Sala de aislados de pediatría  

Estación de enfermería  

Sala  Médico de turno  

Dormitorios residentes (4 camas) con baño privado  

Office (comunicado mediante el montacargas con la cocina  

Sala de día con baños  

 

ÁREA FUNCIONAL ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
Mamografía estereotaxica  
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Ecografía  

Tomografía  

Endoscopia  con sala de reposo y baño  

Rayos X  

Electrocardiografía  

 

 

 

ÁREA FUNCIONAL LABORATORIOS 
 Laboratorio clínico  

Toma de muestras   

Jefatura  

Sala de Informes  

Vestidor personal  

Descanso personal   

Ducha de emergencia  

Cuarto de aseo  

Residuos solidos   

Baños personal hombres y mujeres  

Recepción y entrega de informes  

Laboratorio patológico  

Laboratorio Bacteriología, Virología, Parasitología  

Microscopia  

Lavado y esterilizado  

Reactivos  

 

ÁREA FUNCIONAL FARMACIA 
Oficina  

Almacén de dispendio diario  

Despacho de medicamentos  

Baño   
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Descanso personal  

Almacén general  

  

 

ÁREA FUNCIONAL REHABILITACIÓN Y LABORTERAPIA 
Sala de espera  

Sala mayor (15 a 20 personas)  

Sala menor (3 a 10 personas)  

Consultorio de rehabilitación   

Secretaria   

Archivo  

Descanso personal con baños   

Vestuario y baños hombres y mujeres  

Aseo  

Depósito equipos audiovisuales  

Oficina de apoyo psicológico  

Sala de espera psicólogo  

Terapia psicológica  

Sala de apoyo pedagógico para niños internos  

Áreas verdes y recreativa  

 

ÁREA FUNCIONAL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
Consultorios Gineco-obstetricos  

Servicio de mantenimiento (equipamiento gineco-obstetrico)  

Sala de espera, área de registro,   

Sala de médicos  

Sala de enfermería  

Salón de usos múltiples  

Archivo de consulta externa  

Sala de mamografía  

Sala de ecografía  
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GENERACION FORMAL 
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Grafico 87: Generación Formal 
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ASPECTOS NORMATIVOS 
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En Bolivia tenemos estas Normas Bolivianas  para la SALUD: 

 Guía Nacional de diseño y construcción de establecimientos de Salud 

de primer y Segundo Nivel 

 Plan Nacional de prevención control y seguimiento de Cáncer Uterino 

En Normativa internacionales tenemos: 

 Organización Mundial de la Salud 

 Organización Panamericana de la Salud 

 Hospital de Seguro Social 

Como Guía de Oncología en Bolivia no se tiene, pero como guía se puede 

consultar: 

 Guía de Planificación y diseño de servicio de Oncología en Alta 

Complejidad 

Otros como apoyo 

 Plazola 

 Neufert 
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Uterino 

      Nro. De Edición: 1ra Edición 

 Lugar y año: La Paz – Bolivia 2009 - 2015 

 Autor: Enrique Yañez. 
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