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DISEÑO MODULAR PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONA RURAL 

 
La propuesta de diseño técnico, según el numeral 14.2 del Instructivo de la Ficha 
Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos 
de Salud en Zona Rural, se basa en una infraestructura con un sistema constructivo 
modular seguro, flexible, funcional y de rápida implementación para establecimientos de 
salud de categorías I-1, I-2 y I-3  para zonas rurales (costa, sierra y selva), la misma que 
contempla Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) necesarias para una 
adecuada atención de salud en el primer nivel de atención. Este diseño modular facilita 
la ampliación de ambientes que se requiera según sea el caso (residencia, camas de 
observación, etc.), para prevenir y atender eventuales y futuras necesidades sanitarias 
ya sean por enfermedades infectocontagiosas y/o similares. 
 
Adaptabilidad en distintas regiones del Perú: pueden ser instalados en cualquier región 
del país con mínimas variaciones técnicas; poseen cerramientos (muros y falso cielo 
raso) con aislantes térmicos y acústicos, cubierta autosoportada eficaz para 
precipitaciones como lluvia o nieve, colchón de aire entre cubierta y ambientes, entre 
otros. 
 
Esta propuesta se basa en el Programa Médico Funcional (PMF), establecido en la 
Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de Inversión de 
Establecimientos de Salud en Zona Rural; para lo cual, se ha elaborado el Programa 
Arquitectónico (PA) concordante con el PMF: 
 
PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL (PMF) 
 

CARTERA DE 
SERVICIOS 

 AMBIENTE  
N° 

AMBIENTE 
COMENTARIOS 

UPSS CONSULTA EXTERNA 

Consulta ambulatoria por 
médico general 

CONSULTORIO DE MEDICINA 
GENERAL 1 

- 

Teleconsulta por médico  TELECONSULTORIO 
Funcional con el consultorio de 
medicina general  

Atención Ambulatoria por 
profesional de la salud 

CONSULTORIO 
MULTIFUNCIONAL 

1 Nutrición, Psicología 

ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE URGENCIA Y EMERGENCIA 

Atención de urgencias y 
emergencias por médico 
general 

SALA DE PROCEDIMIENTO 
DE ENFERMERIA  

1 - 

TÓPICO DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA  

1 - 

Atención en Ambiente de 
Observación de 
Emergencia 

SALA DE OBSERVACIÓN 1 

Considerar en su diseño camas 
diferencias para pacientes que 
requieren aislamiento (febriles, 
TBC, COVID), pacientes 
pediátricos, mujeres y varones 

ATENCIÓN DE PARTO 

Atención de parto vaginal 
con médico general y 
obstetra 

SALA MULTIFUNCIONAL  1 

Acondicionar este ambiente 
dentro de la atención de 
urgencia y emergencia 
considerando principalmente el 
equipamiento necesario, porque 
solo es para la atención de 
partos inminentes 

Atención del recién 
nacido en área de 
observación  

ATENCIÓN AL RECIÉN 
NACIDO  

1 - 

UPSS PATOLOGIA CLINICA 

TOMA DE MUESTRAS 1 - 
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CARTERA DE 
SERVICIOS 

 AMBIENTE  
N° 

AMBIENTE 
COMENTARIOS 

Procedimientos de 
Laboratorio  

LABORATORIO DE 
HEMATOLOGÍA 

 
1 

- 

LABORATORIO BIOQUÍMICA - 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGIA 

1 
- 

RADIOGRAFIA Y ECOGRAFIA 

Ecografía general y 
Doppler 

ECOGRAFIA GENERAL  0 
El equipo estará ubicado en 

consultorio de medicina general 

Radiografía  RADIOGRAFIA   1 
Considerar un área de 
almacenamiento para el equipo 
Rayos X rodable  

ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS 

Dispensación de 
productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN UPSS 
CONSULTA EXTERNA 

1 - 

ALMACEN ESPECIAL DE 
MEDICAMENTOS  

1 - 

ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

Descontaminación y 
lavado ZONA ROJA 

1 - 

Preparación y empaque ZONA AZUL 1 - 

Esterilización    

ZONA VERDE 

1 

- 

Almacenamiento de 
material esterilizado 

- 

    

    

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (PA1) 

 
1 Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V.01 

UPSS CONSULTA 
EXTERNA 

AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

M2 
ÁREA 
TOTAL 

DESCRIPCION 

Consulta ambulatoria por 
médico general 

CONSULTORIO DE 
MEDICINA 
GENERAL 1 m2  24.10 

- 

Teleconsulta por médico. TELECONSULTORIO 
Funcional con el consultorio de 
medicina general  

Atención Ambulatoria por 
profesional de la salud 

CONSULTORIO 
MULTIFUNCIONAL 

1 24.10 24.10 Nutrición, Psicología 

  
  
  
Áreas Complementarias 
  
  

TRIAJE 1 10.10 10.10 - 

SS.HH. 2 2.96 5.92 - 

ADMISION Y 
ARCHIVO DE 
HISTORIAS 

1 27.86 27.86 - 

SALA DE ESPERA 1 44.90 44.90 - 

SS.HH. 
DISCAPACITADOS 

2 3.36 6.72 - 

SS.HH. PÚBLICO 2 2.90 5.80 - 

SUBTOTAL 149.50 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 14.95 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 44.85 

TOTAL 209.30 

 

ACTIVIDAD DE 
ATENCIÓN DE 
URGENCIA Y 
EMERGENCIA 

AMBIENTE CANTIDAD 

 
ÁREA ÁREA 

TOTAL  
DESCRIPCION 

m2  

Atención de urgencias y 
emergencias por médico 
general 

TÓPICO DE 
PROCEDIMIENTO 
DE ENFERMERÍA 

1 27.70 27.70 - 

TÓPICO DE 
URGENCIA Y 

1 27.70 27.70 - 
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EMERGENCIA + 
SS.H. 

Atención en Sala de 
Observación de 
Emergencia 

OBSERVACION 
MUJERES + SS.HH.+ 
TRABAJO DE 
ENFERMERAS 

1 41.74 41.74 

Considerar en su diseño camas 
diferencias para pacientes que 
requieren aislamiento (febriles, 
TBC, COVID), pacientes 
pediátricos, mujeres y varones 

OBSERVACION 
HOMBRES + SS.HH. 
+ TRABAJO DE 
ENFERMERAS 

1 51.70 51.70 - 

  
 
 
 
Áreas Complementarias  

SALA AISLADO + 
ESCLUSA + SS.HH. 

1 26.80 26.80 - 

TRABAJO DE 
ENFERMERIA + 
TRABAJO 
LIMPIO+TRABAJO 
SUCIO 

1 20.70 20.70 - 

SUMINISTROS 
ENFERMERIA 

1 6.56 6.56 - 

SUMINISTROS 1 4.08 4.08 - 

IMPRESIÓN 1 6.63 6.63 - 

SALA DE ESPERA 1 14.90 14.90 - 

SS.HH. 2 2.95 5.90 - 

SS.HH. 
DISCAPACITADOS 

2 3.40 6.80 - 

SUBTOTAL 241.21 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 24.12 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 72.36 

TOTAL 337.69 

 

ATENCIÓN DE PARTO AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA ÁREA 

TOTAL  
DESCRIPCION 

m2  

Atención de parto vaginal 
con médico general y 
obstetra 

TOPICO DE 
PARTOS 

1 27.86 
40.00 

Acondicionar este ambiente 
dentro de la atención de urgencia 
y emergencia considerando 
principalmente el equipamiento 
necesario, porque solo es para la 
atención de partos inminentes 

TRANSFER 1 12.14 - 

Atención del recién 
nacido en área de 
observación  

ATENCIÓN AL 
RECIÉN NACIDO  

1 8.70 8.70 - 

Áreas Complementarias  

PRELAVADO 
INSTRUMENTAL 

1 4.60 4.60 - 

PUERPERIO 1 27.67 27.67 - 

TRABAJO DE 
OBSTETRICIA 

1 13.30 13.30 - 

SUMINISTROS 1 6.54 6.54 - 

SUBTOTAL 100.81 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 10.08 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 30.24 

TOTAL 141.13 

 

UPSS PATOLOGIA 
CLINICA 

AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA 

m2  
ÁREA 
TOTAL  

DESCRIPCION 

Procedimientos de 
Laboratorio Clínico para 
exámenes de 
urgencias/emergencias 

TOMA DE 
MUESTRAS 

1 9.00 9.00 

- 

LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA Y 
HEMATOLOGÍA 

1 9.00 9.00 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGIA 

1 9.00 9.00 

Áreas Complementarias  
ESCLUSA 1 13.00 13.00 

SALA DE ESPERA 1 15.30 15.30 

SUBTOTAL 55.30 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 5.53 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 16.59 

TOTAL 77.42 

 

ECOGRAFIA Y 
RADIOGRAFIA  

AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA ÁREA 

TOTAL  
DESCRIPCION 

m2  
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Ecografía general y 
Doppler 

ECOGRAFIA 
GENERAL  

1 -   Atención en sala multifuncional  

 - RAYOS X RODABLE 1 6.72 6.72 
Considerar un área de 
almacenamiento para el equipo 
Rayos X rodable.  

SUBTOTAL 6.72 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 0.67 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 2.02 

TOTAL 9.41 

            

ATENCIÓN CON 
MEDICAMENTOS 

AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA ÁREA 

TOTAL  
DESCRIPCION 

m2  

Dispensación de 
productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN 
UPSS CONSULTA 
EXTERNA 

1 

27.86 27.86 

- 

ALMACEN 
ESPECIAL DE 
MEDICAMENTOS  

1 - 

SUBTOTAL 27.86 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 2.79 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 8.36 

TOTAL 39.00 

 

DESINFECCIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN 

AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA ÁREA 

TOTAL  
DESCRIPCION 

m2  

Descontaminación y 
lavado 

ZONA ROJA 1 13.20 13.20 - 

Preparación y empaque ZONA AZUL 1 13.20 13.20 - 

Esterilización    

ZONA VERDE 1 13.20 13.20 

- 

Almacenamiento de 
material esterilizado 

- 

 
 
Áreas Complementarias 
 
  
  
  

ROPA SUCIA 1 4.30 4.30 - 

CUARTO DE 
LIMPIEZA 

1 4.30 4.30 - 

CUARTO SEPTICO 1 6.50 6.50 - 

ALMACEN 
INTERMEDIO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

1 4.30 4.30 - 

SUBTOTAL 59.00 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 5.90 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 17..70 

TOTAL 82.60 

            

SERVICIOS 
GENERALES 

AMBIENTE CANTIDAD 
ÁREA ÁREA 

TOTAL  
DESCRIPCION 

m2  

- 
SERVICIOS 

GENERALES 
  99.59 99.59 

Central de gases, lavandería, 
almacén, salud ambiental, casa 
de fuerza, etc.) El área puede 
variar según necesidad. 

SUBTOTAL 99.59 

MUROS (10% DEL SUBTOTAL) 9.96 

CIRCULACION INTERNA (30% DEL SUBTOTAL) 29.88 

TOTAL 139.43 
      

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS APROX 164.65 
      

TOTAL 1200.64 

      
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

M2 
    

RESIDENCIA (según 
nivel de atención de 
E.S.)  

95.00 

    
SALA DE USOS 
MULTIPLES 

25.00 
    

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

44.65 
    

  164.65     
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ARQUITECTURA E INGENERÍAS 

ARQUITECTURA: 

a) Diseño arquitectónico. La propuesta de diseño técnico, según el numeral 14.2 del 
Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación de Proyectos de 
Inversión de Establecimientos de Salud en Zona Rural, se basa en una 
infraestructura con un sistema constructivo modular seguro, flexible, funcional y de 
rápida implementación para establecimientos de salud de categorías I-1, I-2 y I-3 
para zonas rurales (costa, sierra y selva). 
 

b) Terreno. Esta propuesta se adapta fácilmente a cualquier terreno para dos frentes 
(en esquina) o con un frente, siempre y cuando el terreno cuente con las medidas 
mínimas establecidas para su funcionalidad y no sobrelleve variaciones; así mismo, 
por su flexibilidad de los módulos planteados se adapta fácilmente a las 
orientaciones de asoleamiento donde más se requieran o no las incidencias solares 
según atención prestacional como indica la norma; para el aprovechamiento y 
mejoramiento de la ventilación, se proyectan corredores articuladores para su libre 
fluidez de ventilación para una adecuada ventilación cruzada y de ser el caso se 
planteará ventilación mecánica según especifica la norma la técnica de salud ciertos 
ambientes que requieran de éstos. 
 

c) Emplazamiento. El plano arquitectónico responde al PMF y PA planteado, 
contemplando medidas generales mínimas de 60.00 m x 63.00 m para su adecuado 
emplazamiento en el terreno, los que promedian un área aproximada de: 3780.00 
m2. 
 

d) Flujos y circulaciones. Su calidad espacial y funcional, cumple con lo establecido 
en la NTS Nº113-MINSA/DGIEM-V.01, con la diferenciación de flujos del personal, 
pacientes y visitantes. Asimismo, la gran altura, jerarquización de ingresos, fluidez 
de sus ambientes y acabados generan una óptima calidad espacial para sus 
usuarios. Para un adecuado funcionamiento del establecimiento de salud, se 
plantearon los siguientes flujos de circulación: circulación de pacientes ambulatorios, 
circulación de personal, circulación de suministros, circulación de ropa sucia y 
desechos, con el fin de evitar cruce entre el personal asistencial, personal de servicio 
y el público. 
 

e) Materiales. Los materiales que componen el sistema constructivo propuesto, son 
de elementos y planchas metálicas, coberturas livianas planas con inclinación y 
coberturas autosoportadas, muros prefabricados aislantes términos de fácil 
instalación los cuales cuentan con la flexibilidad de adaptación para cualquier tipo 
de clima, ya sea para las regiones naturales de costa, sierra y selva. 
 

f) Sostenibilidad. La Infraestructura es sostenible en su diseño, construcción y 
operación y mantenimiento, puesto que cumplen con los principios bioclimáticos 
necesarios para su adaptabilidad a cualquier emplazamiento requerido (costa, sierra 
y selva). El módulo se caracteriza por su optimización de recursos al ser un proyecto 
modular y sostenible, genera como consecuencia el ahorro de energía, recursos y 
desperdicios comparado a otros proyectos estándar. 
 

INGENERÍAS: 

g) Como alternativas de solución para agua, desagüe y energía eléctrica.  
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• En lo que concierne al abastecimiento de agua, se plantea fuentes 
convencionales y fuentes alternas propias a través de pozos o agua de 
manantial, según estudio hidrogeológico.  

• Para desagüe, ante la ausencia de redes de saneamiento, se plantea 
tratamientos de aguas residuales de tal manera que cumplan los máximos 
permisibles y estándares de calidad ambiental del cuerpo receptor.  

• En caso de energía eléctrica se propone como alternativas de solución el uso 
del sistema fotovoltaico a través de paneles solares, los cuales acumularán 
energía en un banco de baterías, los mismos que proporcionarán energía las 24 
horas; en caso la energía solar no fuera suficiente para abastecer la demanda, 
se implementará como respaldo el grupo electrógeno el cual deberá ser 
considerado para cubrir el 100% de la capacidad de energía demandada.  

 
h) Con respecto a los residuos sólidos serán tratados de manera química y/o según 

demanda se proyectará una planta de tratamiento.   
 

i) El dimensionamiento de los servicios generales dependerá de la necesidad de 
atención que requiera el establecimiento de salud, conllevando a estas ciertas 
variaciones de áreas en los siguientes ambientes: grupo electrógeno, subestación, 
cuarto de tableros, cuarto de bombas, central de gases, bomba de vacío, sistema 
de climatización, equipos de aire acondicionado, nutrición, entre otros.  

 

PROPUESTA DE TRAMA MODULAR: 

a) Se plantea un dimensionamiento de módulos y submódulos para ambientes y 
corredores de fácil adecuación al formato. Módulos (ambientes) de 2.44m x 6.10m 
aprox. y submódulos (corredores) de 12.20m x 2.44m aprox. 
 

 
Imagen N°01. Dimensionamiento de Módulos (ambientes) de 2.44m x 6.10m aprox. y submódulos 

(corredores) de 12.20m x 2.44m aprox. 
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b) De la propuesta modular se integran módulos y submódulos según se plantea en la 
malla estructural, para los ambientes asistenciales, ambientes complementarios, 
corredores, etc., y con flexibilidad de ampliación como se detalla en la siguiente 
imagen. 

 
Imagen N°02. Trama estructural del planteamiento para el establecimiento de salud,  

c) En la trama planteada, se proyectan los corredores a los ambientes asistenciales y 
complementarios, permitiendo también la fácil distribución e instalación de las 
especialidades (instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones 
electromecánicas, aire acondicionado, comunicaciones, entre otros). 

 
Imagen N°03. Trama estructural planteada, distribución arquitectónica de ambientes y corredores. 
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d) Planta Arquitectónica del establecimiento de salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°04. Planta arquitectónica. 

(La cual deberá acondicionarse según las necesidades de atención de la población del ámbito de influencia) 
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e) Zonificación del establecimiento de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°05. Zonificación. 

 

LEYENDA 

CONUSLTA 

EXTERNA 

INTERNAMIENTO / 

OBSERVACIÓN 

SERVICIOS PRESTACIONALES COMPLEMENTARIOS 
(PATOLOGÍA CLÍNICA, RAD. Y ECOGRAF, ATEN. DE MEDICAMENTO, DES. 

Y ESTERILIZACIÓN) 

PÚBLICO ATENCIÓN URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 
ATENCIÓN 

DE PARTO 

SERVICIOS 

GENERALES 
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f) Flujos de circulación del establecimiento de salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°06. Flujos de circulación 

 

LEYENDA 

PÚBLICO TÉCNICA 

CONTROLADA 
TÉCNICA 

RESITRINGIDA 

(SUMINISTROS) 

TÉCNICA 

RESITRINGIDA 

(SUCIOS) 
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PROPUESTA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR: 

Para un mejor entendimiento se ha elaborado un esquema de implementación de un 

bloque del establecimiento salud de primer nivel de atención propuesto, ubicado en la 

zona de selva, el mismo que podrá ser adaptado para otras zonas geográficas del país. 

a) Emplazamiento de base de losa armada según dimensionamiento del módulo. 

 

Imagen N°07. Plataforma en piso de concreto armado 

b) Emplazamiento del entramado del sistema de palafitos metálicos para la base del 
establecimiento de salud. 

 

Imagen N°08. Trama estructural de palafito. 

c) Emplazamiento de pisos de parrillas de fibra de vidrio y planchas de acero, sobre 
vigas y viguetas metálicas. El nivel del piso variará según condición geográfica a 
emplazar el módulo de primer nivel de atención. 

 

Imagen N°09. Trama estructural planteada, distribución arquitectónica de ambientes y corredores. 

d) Emplazamiento rampas y escaleras (ambos compuestos de estructura metálica y 
pisos de parrilla de fibra de vidrio, cada uno con sus respectivas barandas metálicas), 
que forman parte de la circulación vertical y horizontal del establecimiento de salud.  

 

Imagen N°10. Rampas y escaleras. 
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e) Emplazamiento de muros prefabricados al piso de la base elevada del 
establecimiento de salud.  
 

 

Imagen N°11. Muros prefabricados. 

f)  Emplazamiento de falso cielos rasos de material prefabricado y colocación 
armaduras metálicas en arco para soporte de cobertura propuesta. 

 

 

Imagen N°12. Falso cielos y armaduras metálicas en arco para soporte de cobertura propuesta 

g) Emplazamiento de cobertura autosoportada fijada en armaduras metálicas en arco. 

 

Imagen N°13. Cobertura autosoportada. 
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IMÁGENES 3D REFERENCIALES 

 

 
Imagen 14. Vista aérea lateral izquierda 

 
 

 
Imagen 15. Vista aérea frontal 

 

 
Imagen 16. Vista frontal lateral derecha 
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Imagen 17. Vista lateral izquierda 

 

 
Imagen 18. Vista exterior de vivienda y rampa 

 
 

 
Imagen 19. Corredores interiores y exteriores 
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Imagen 20. Vista interior de corredor 

 

 
Imagen 21. Vista interior de camas de observación 

 

 
Imagen 22. Vista interior de vivienda 

 


