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GLOSARIO 

 

ASEPSIA: conjunto de acciones sanitarias dirigidas a eliminar los gérmenes o 

microorganismos patógenos que podrían causar una infección. La asepsia se 

aplica antes, durante y después de una intervención quirúrgica. También se aplica 

en las instalaciones sanitarias y hospitalarias, para mantenerlas libres de 

elementos infecciosos. 

 

ENFERMEDAD: la enfermedad (palabra que viene del latín y que significa «falto 

de firmeza») es un proceso que se desarrolla en un ser vivo, caracterizado por una 

alteración de su estado normal de salud.  El estado y/o proceso de enfermedad 

puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos (internos) como 

extrínsecos (externos) al organismo enfermo: estos factores se denominan noxas 

(del griego nósos: «enfermedad», «afección de la salud»). 

 

HOSPITAL: el Hospital es un conjunto de elementos humanos, materiales y 

tecnológicos organizados adecuadamente para proporcionar asistencia médica: 

preventiva, curativa y rehabilitación, a una población definida, en las condiciones 

de máxima eficiencia y de optima rentabilidad económica. El trabajador y el 

paciente deben permanecer en condiciones óptimas garantizadas por el diseño y 

Mantenimiento adecuado de las instalaciones del Hospital, que a su vez tendrá 

que estar dentro de una Organización. “Urdaneta. (2004)” 

 

HOSPITAL INFANTIL: es un establecimiento con responsabilidad social, brinda 

servicios de salud especializados de mediana y alta complejidad a niño, niñas y 

adolescentes, manejando un equipo humano comprometido con la calidad, 

eficiencia, seguridad y humanización, desde una perspectiva integral. 

 

MORTALIDAD INFANTIL: la mortalidad infantil se mide mediante la “Tasa de 

Mortalidad Infantil”, que consiste en el número anual de muertes infantiles dividido 
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por el número total de nacimientos en una región determinada.  Este cociente 

brinda, principalmente, información acerca de las condiciones de salud de los 

niños de un sector. 

 

NATALIDAD: la utilización de la palabra natalidad sirve para definir la cifra 

proporcional de nacimientos que se producen en una comunidad y un periodo 

previamente establecido, con el fin de que esos datos puedan contribuir en la 

elaboración de políticas públicas que ayuden a corregir aspectos negativos de los 

números arrojados por el registro.  En ese sentido, en el ámbito de la demografía, 

la tasa de natalidad está definida por un punto de referencia que se usa para 

calcular la capacidad fecundativa de la población sometida al análisis estadístico. 

 

NIÑO: un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad, por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que 

es un lactante recién nacido hasta la preadolescencia, pasando por la etapa de 

infante o bebé y la niñez media. 

 

PEDIATRIA: disciplina dedicada a la salud infantil, Es precisamente esta rama de 

la Medicina la que se ocupa de la salud del ser humano desde el nacimiento hasta 

el final de la adolescencia, atendiendo a la niñez desde una perspectiva global 

como un organismo en formación y maduración y como un ser social con 

emociones y pensamientos propios.  De esta forma, para mantener niños 

saludables, la Pediatría considera la atención sobre aspectos emocionales, 

educativos e incluso ambientales, además de la prevención y el tratamiento de 

enfermedades durante la infancia y la adolescencia.  

 

SALUD: es definida por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la 

Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  También puede definirse 



12 
 

como el nivel de eficacia funcional y/o metabólica de un organismo tanto a nivel 

micro (celular) como en el macro (social). 

 

SALUD INFANTIL: la salud del niño va más allá de la ausencia de enfermedad, 

pues el periodo de la infancia hasta la adolescencia es tan importante que marca 

el desarrollo y calidad de vida en la edad adulta. Por ello, la salud infantil 

comprende su bienestar en todos los aspectos tanto físico, mental, emocional 

como social. 

 

Así mismo, gracias a los avances en el desarrollo de medicamentos cada vez más 

eficaces que han permitido disminuir índices de mortalidad por infecciones, 

malnutrición y malas condiciones de higiene o ambientales, el concepto de salud 

implica algo más que no estar enfermo. 
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RESUMEN 
 
TITULO: “PABELLON INFANTIL INCORPORADO AL HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA 
ROVIRA (NIVEL II) LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER”* 
 
AUTOR: ELKIN YAHIR CARRILLO MARTINEZ** 
 
PALABRAS CLAVES: Salud, pediatría, normatividad, calidad, tratamiento, recuperación. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El hospital regional de García Rovira localizado en Málaga, capital de la provincia de García 
Rovira, fue creado para satisfacer las necesidades de una población determinada y específica en 
su momento, de esta forma ha estado funcionando hasta el día de hoy, con el mismo número de 
capacidad, con la misma infraestructura y con las mismas estancias que se crearon desde su 
inicio.  El avance en el manejo de pacientes se ha estancado en el tiempo, mezclando pacientes 
adultos y niños, recurriendo a la hospitalización masiva sin control ni garantías que establecen los 
diferentes tratos; esta constante es evidente en el punto en que la demanda del servicio ha ido en 
aumento debido al crecimiento de la población; hoy en día el área de pediatría cuenta con 11 
habitaciones y capacidad para 27 pacientes, rompiendo las normativas que establecen los tratos 
que velan por la buena atención de los pacientes.  
 
Tomando como referencia la importancia que tiene la salud en el logro del mejoramiento del nivel 
de vida de la comunidad, es fundamental que se cumplan los parámetros y normas establecidas 
para el buen funcionamiento de los establecimientos prestadores de servicios de salud, mediante 
una adecuada integración de los diferentes factores que inciden en este proceso, con el fin de 
lograr y mantener un excelente nivel y brindar una mejor atención en lo que se refiere a la 
prestación de los servicios de salud 
 

 
 

                                                           
*Trabajo de grado 
**Universidad Santo Tomás de Aquino.  División de Ingenierías y Arquitectura. Facultad de Arquitectura 

Director: Jorge Alberto Narváez. Arquitecto 
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SUMMARY 

 

TITLE: “INCORPORATED INTO THE REGIONAL HOSPITAL CHILDREN'S WARD OF GARCÍA 

ROVIRA (LEVEL II) LOCATED IN THE MUNICIPALITY OF MÁLAGA SANTANDER"* 

 

AUTHORS:  ELKIN YAHIR CARRILLO MARTÍNEZ** 
 

KEY WORDS: Health, Pediatrics, regulations, quality, treatment and recovery. 

 

DESCRIPTION: 

 

The regional hospital of García Rovira located in Malaga, capital of the province of García Rovira, 
was created to meet the needs of a particular population and specific in his time, in this way has 
been running until today, with the same number of capacity, with the same infrastructure and same 
stays that were created since its inception.  The advance in the management of patients has stalled 
at the time, mixing adult patients and children, resorting to massive hospitalization without control or 
guarantees which establish different treatment; This constant is evident in the point in which the 
demand for the service has been increasing due to the growth of the population; Today Pediatric 
has 11 rooms and capacity for 27 patients, breaking the regulations that establish the tradeoffs that 
are responsible for the good care of the patients.  
 
With reference to the importance that has the health to achieve the improvement of the standard of 
living of the community, it is essential to ensure compliance with the parameters and standards for 
the proper functioning of the facilities providers of health services, through an appropriate 
integration of the different factors affecting this process, in order to achieve and maintain an 
excellent level and provide better care in what refers to the provision of health services 
 

 

 
 

 
 
 

                                                           
* Bachelor Thesis 
**Universidad Santo Tomás de Aquino.  Division of engineering and architecture. College of architecture 
Director: Jorge Alberto Narvaez. Architect. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tomando como referencia la importancia que tiene la salud en el logro del 

mejoramiento del nivel de vida de la comunidad, es fundamental que se cumplan 

los parámetros y normas establecidas para el buen funcionamiento de los 

establecimientos prestadores de servicios de salud, mediante una adecuada 

integración de los diferentes factores que inciden en este proceso, con el fin de 

lograr y mantener un excelente nivel y brindar una mejor atención en lo que se 

refiere a la prestación de los servicios de salud.  

  

Para garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad, se requiere tomar 

medidas en todo lo referente a la organización, adecuación, dotación, optimización 

de recursos y/o construcción, teniendo en cuenta para ello el cumplimiento de la 

normatividad vigente.  El gobierno nacional trabaja en herramientas que aporten al 

mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud con el fin de ampliar su capacidad de respuesta, su 

competitividad en el mercado y la acreditación de los servicios. 

 

Retomando el ciclo biológico de la vida, después de la concepción se toma como 

paciente infantil o especial a las madres que se encuentran en estado de 

gestación, desde ese momento es necesario contar con espacios diseñados para 

garantizar su seguridad y libres de agentes contaminantes producidos por 

enfermedades en adultos, ya que dichos agentes contaminantes pueden afectar a 

la madre que se encuentra con el sistema inmunológico en niveles bajos o a 

cualquier paciente infantil que carece de un desarrollo completo inmunológico. 

 

Málaga Santander es la capital de la provincia de García Rovira, por lo cual es la 

estancia mediadora entre los hospitales de tercer nivel, puestos de salud y los 

hospitales y clínicas de primer nivel localizados en el área metropolitana de 

Bucaramanga, Málaga cuenta con abastecimiento vial en buenas condiciones, 
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vías pavimentadas y corredores viales entre los diversos municipios. Es propicia 

para generar un desarrollo de infraestructura que garantice la cobertura de las 

necesidades de su población evitándoles el traslado forzoso a la ciudad de 

Bucaramanga por una carretera en un mal estado.  
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1.  PABELLON INFANTIL INCORPORADO AL HOSPITAL REGIONAL DE 

GARCÍA ROVIRA (NIVEL II) LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

SANTANDER 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los derechos son las garantías de una persona y los beneficios que le otorga la 

ley, estos derechos se hacen constitucionales en la medida que una institución o 

ente regulador los haga respetar y no permita su atropello; así se definen 

derechos fundamentales como: la vida, la educación, buen trato, la salud, entre 

otros; derechos como el de la salud desde su concepción ha ido resurgiendo y 

tomando auge en la medida que se justifican como necesidad indispensable del 

ser humano y crucial en la virtud de otros derechos como es el caso específico del 

derecho más importante, el derecho a la vida. 

 

Tomando en cuenta la responsabilidad social que se puede llevar adelante el 

desarrollo de una comunidad o población como lo menciona Albert Einstein: 

“mientras la creación y el mantenimiento de unas condiciones de vida decentes 

para todas las personas no sean reconocidas como una obligación natural por 

todos los pueblos y países -mientras tanto- no podemos hablar con un cierto grado 

de justificación de una humanidad civilizada” (TUTAYA GONZÁLES, 2013)1. 

 

La salud como derecho fundamental se debe prestar oportunamente pero 

manejando un orden prioritario que favorece a la primera etapa de vida (niñez) y a 

su última etapa (vejez).  Es este concepto de prioridad, ha llevado a generar 

ponencias a favor y en contra de estancias especializadas que presten sus 

servicios únicamente a una de las tres etapas; el caso más controversial lo genera 

la independización de la primera o la niñez. 

                                                           
1TUTAYA GONZÁLES, Ladislao Alberto 2003.  Cuestionando la solución: Las políticas de atención 
primaria de salud y supervivencia infantil [online].  En: Revista pediátrica Vol. 05 No.2.  Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  [Consultado octubre 2013].  Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/paediatrica/v05_n2/pdf/a07.pdf 
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Diversos debates se han generado tratando de justificar la necesidad, o no de 

tener dichas estancias; ponentes en contra a lo largo del tiempo han señalado que 

la independización de dicha estancia es innecesaria pudiendo hacer una inversión 

directa sobre establecimientos que traten todas las etapas por igual, 

acondicionando desde salas hasta habitaciones para prestar el servicio a niños, 

adultos y adultos mayores. Pero es bajo este mismo señalamiento que desglosa 

una serie de aportes y leyes que favorecen el manejo independiente y prioritario 

de niños dentro de la situación de pacientes.  ¿Por qué un niño debe manejarse 

independiente a los adultos?, retomando el ciclo biológico de la vida, después de 

la concepción se toma como paciente infantil o especial a las madres que se 

encuentran en estado de gestación, desde ese momento es necesario contar con 

espacios diseñados para garantizar su seguridad y libres de agentes 

contaminantes producidos por enfermedades en adultos, ya que dichos agentes 

contaminantes pueden afectar a la madre que se encuentra con el sistema 

inmunológico en niveles bajos o a cualquier paciente infantil que carece de un 

desarrollo completo inmunológico. 

 

Es de igual forma la ley adopta medidas para garantizar una sana estancia de los 

pacientes infantiles, creando los derechos del niño hospitalizado y haciendo 

énfasis en el derecho número 9 que dice “el niño tiene derecho a compartir su 

internación con otros niños que tengan las mismas necesidades de desarrollo y, 

salvo en casos de necesidad extrema no deben ser internados en salas de 

adultos” (PARLAMENTO EUROPEO, 1986)2. 

 

Se han generado afirmaciones como la presentada por la doctora y gerente del 

hospital infantil los ángeles Doris Sarasty quien dice3: “la importancia de visibilizar 

                                                           
2PARLAMENTO EUROPEO 1986.  Carta Europea de los niños hospitalizados [online] Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas.  Bol Pediatr 1993; 34: 69 – 71, mayo.  [Consultado octubre 2013].  
Disponible en: http://www.pediatriasocial.es/Documentos/cartaeuropea.pdf 
3SARASTY Doris 2013.  Ponencia situación de hospitales pediátricos al iniciar la reforma del 
sistema de salud [online].  Intervención ante el Senado de la República, Abril 22.  En: CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Comisión Séptima Constitucional Permanente Senado de la 
República AUDIENCIA PUBLICA- 22 de Abril de 2013 Legislatura 2012 - 2013 pág. 18 – 20.  
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la crisis de los hospitales infantiles y la necesidad de realizar un cambio sustancial 

que conduzca a resolver la problemática de la atención pediátrica en la salud… y a 

su vez garantizar una atención integral porque el niño no es un adulto pequeño… 

La situación no da espera necesitamos que actúen, solo así podemos eliminar las 

inequidades regionales y de minorías que existen en el país, construir un 

verdadero proceso de paz y salvaguardar los derechos de los niños en la salud y 

en la vida. Hacer lo contrario nos colocaría como sociedad y como país en uno de 

los peores lugares en el concierto internacional como vulneradores simples de los 

derechos humanos”  

 

Dirigiendo lo anterior al Hospital Regional de García Rovira localizado en Málaga, 

capital de la provincia de García Rovira, ubicado al sur oriente del departamento 

de Santander sobre la troncal central del norte y a 153km de distancia de la ciudad 

de Bucaramanga, se encuentra que dicho establecimiento fue creado para 

satisfacer las necesidades de una población determinada y específica en su 

momento, de esta forma ha estado funcionando hasta el día de hoy, con el mismo 

número de capacidad, con la misma infraestructura y con las mismas estancias 

que se crearon desde su inicio.  El avance en el manejo de pacientes se ha 

estancado en el tiempo, mezclando pacientes adultos y niños, recurriendo a la 

hospitalización masiva sin control ni garantías que establecen los diferentes tratos; 

esta constante es evidente en el punto en que la demanda del servicio ha ido en 

aumento debido al crecimiento de la población. 

 

Hoy en día el área de pediatría cuenta con 11 habitaciones y capacidad para 27 

pacientes, rompiendo las normativas que establecen los tratos que velan por la 

buena atención de los pacientes. Es normal encontrar habitaciones de escolares 

siendo utilizadas por neonatos o madres con sus recién nacidos, habitaciones con 

foto terapias o incubadoras portátiles por que el cupo para dichos pacientes en sus 

                                                                                                                                                                                 
[Consultado octubre 2013].  Disponible en: http://www.gabrielzapatacorrea.com/site/archivos/05-
AUDIENCIA%20P%DABLICA%20REFORMA%20A%20LA%20SALUD%2022%20ABRIL%202013
%20-%20%20ACESI%20-%20ACHC.pdf 
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respectivos espacios ya es colmado, o pacientes infantiles hospitalizados en el 

área de adultos, suponiendo un peligro constante y un esfuerzo mayor al servicio 

médico por tener que dirigirse a otras estancias para controlar al paciente. De esta 

forma se crea un atropello en la forma de tratar al paciente. 

 

1.2  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) se creó mediante la ley 

100 de 1993, contemplando la calidad como un atributo fundamental de la 

atención integral en salud que se le brinda a la población.  La salud integral hace 

referencia al trato oportuno, eficiente y especializado.  Especializado no solamente 

en la medida de equipos de última tecnología sino identificando que los seres 

humanos se desarrollan en tres etapas en su vida y cada una de ellas necesita un 

manejo diferente soportado en los derechos, las garantías y las responsabilidades 

sociales. 

 

La situación por la que atraviesa un niño hospitalizado está cargada de factores 

negativos de todo tipo; por un lado, los que se derivan de la misma situación de 

hospitalización, que conlleva a la ruptura con los ambientes y círculos que rodean 

a todo niño: el familiar, escolar y social; junto a esto, el ingreso en un centro 

médico donde el niño tiene que enfrentarse a un ambiente que no le es propio.  

Razón por la cual el espacio físico, debe habituarse no sólo por el confort, sino por 

la salubridad que el menor amerita, por ello se plantea la necesidad de 

independizar la atención para garantizar su evolución y mejoría en espacios 

proyectados para ellos que cumplan con estándares de calidad (confort, 

seguridad, calidad, privacidad y comodidad.). 
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1.3. OBJETIVO 

 

1.3.1.  Objetivo general. Diseñar un centro de atención, tratamiento y 

recuperación infantil incorporado al Hospital Regional de García Rovira (nivel II) 

localizado en Málaga Santander, manteniendo su cobertura, mejorando su alcance 

y atención. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

Proyectar el nuevo centro de atención, tratamiento y recuperación infantil en el 

terreno perteneciente al Hospital Regional de García Rovira sin afectar el 

establecimiento existente. 

 

Vincular el centro de atención, tratamiento y recuperación infantil con el Hospital 

existente, para brindar un mayor alcance y una mejor atención. 

 

Generar un equipamiento que contenga estancias especializadas en el manejo y 

tratamiento de pacientes infantiles. 

 

Identificar los servicios que puedan atender a niños y adultos en el hospital 

existente para utilizarlos como servicios compartidos entre el Hospital y el nuevo 

centro de atención, tratamiento y recuperación infantil. 

 

Conectar el centro de atención, tratamiento y recuperación infantil con el Hospital 

Regional de García Rovira por medio de circulaciones de servicio. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  MARCO HISTÓRICO 

 

Los registros escritos más antiguos que se conocen sobre enfermedades 

infantiles, en los que impera un marcado componente mágico-religioso, están 

fechados cerca del año 2100A.C., fueron encontrados gracias a unas 

excavaciones llevadas a cabo en Nippur (Mesopotamia), y corresponden a unas 

tablillas de arcilla con escritura cuneiforme; se comprobó que hacían parte de un 

libro dedicado al cuidado y tratamiento de los niños. 

 

El papiro de Ebers, por ejemplo, tiene una sección dedicada al nacimiento y otra a 

las enfermedades de la infancia. El papiro de Westear es considerado en la 

actualidad como el primer documento escrito sobre temas de Puericultura; el 

papiro de Brugsch (Berlín) está dedicado a la salud materno-infantil y se considera 

el pionero en la relación de temas infantiles; contiene fórmulas mágicas para la 

protección de los niños. 

 

Como sucedía en otras culturas antiguas, los romanos carecían de médicos 

dedicados exclusivamente a los niños; sin embargo, algunos como Aulo Cornelio 

Celso escribieron libros sobre el parto y el recién nacido. Otro médico, Galeno de 

Pérgamo (131-200D.C.), menciona algunas generalidades sobre la alimentación 

de los lactantes. 

 

Rhazes (AbúBakr Mohammed IbnZakaria, 865-925 d. C.), médico persa que fue el 

primero en describir adecuadamente las diferencias semiológicas entre el 

sarampión y la viruela, además de descubrir la existencia del reflejo pupilar. Otro 

gran médico persa fue Avicena (IbnSina) (980-1037 d. C.) quien en su Canon se 

ocupó extensamente de las enfermedades infantiles. 



23 
 

El primer incunable dedicado a las enfermedades infantiles fue escrito en 1472, 

enteramente en latín por el profesor Paolo Bagellardo de la Universidad de Padua; 

su título era Libellus de aegritudinibusinfantium.  En 1545 el inglés Tomas Phaire 

publicó su libro titulado The Book of Children, la primera obra de este género en 

lengua inglesa.  El primer hospital materno infantil con carácter exclusivo fue 

fundado en París en 1638 por San Vicente de Paul, Le Hospice des Enfants 

Trouvés, en el que se acogía a las madres solteras y a sus hijos. 

 

La palabra Pediatría apareció escrita por primera vez en un texto en 1722 en el 

tratado Paedojatreja práctica, del médico y profesor suizo de Anatomía y teoría 

médica de la Universidad de Basilea, Theodor Zwinger III (1658- 1724). 

 

Aunque el primer hospital infantil registrado por la historia fue fundado en Milán en 

el año 787 y era regido por monjes, el primero en su género exclusivamente 

dedicado a los niños fue fundado en París en 1802, L’Hôpital des Enfants 

Malades, donde curiosamente sólo se admitía a niños mayores de dos años.  La 

Revolución Francesa supuso un movimiento de remodelación económico, político, 

social y cultural que afectó profundamente a las instituciones asistenciales 

cerradas, pasando de ser casas de beneficencia regidas por principios religiosos y 

mantenidas por la caridad pública a centros de asistencia médica con 

subvenciones a cargo de los presupuestos del Estado. 

 

Y así, en París, el asilo conocido como Maison de l´Enfant Jésus (1751) fue 

transformado en el actual Hôpital des EnfantsMalades (1802) con 300 camas y fue 

el primer hospital infantil del mundo y durante mucho tiempo el hospital de niños 

más grande de Europa. Acogía solamente niños enfermos de edad inferior a los 

15 años con enfermedades agudas; posteriormente acogió también a crónicos y a 

los agudos contagiosos. 
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Menos importancia tuvo el Hôpital des Enfants Trouvés, también en París, fundado 

en 1814 para acoger niños enfermos y abandonados y con una función mixta 

asistencial y de hospicio. 

 

El ejemplo del Hôpital des Enfants Malades cundió rápidamente en Francia y en el 

resto de Europa: en Londres la Royal Infirmary for Sick Children en 1816, que fue 

el antecedente del Hospital for Sick Children. En Berlín se inaugura en 1830 el 

Pabellón Pediátrico de la Charité… en 1834 el primer hospital infantil en San 

Petersburgo… 1837 en Viena…y así en 1850 Europa contaba ya con unos 24 

hospitales pediátricos, cifra que fue creciendo rápidamente. 

 

El primer hospital infantil americano fue el Children´s Hospital de Filadelfia (1855) 

y el primer hospital infantil en España fue el Hospital del Niño Jesús en Madrid, 

que comenzó a funcionar en 1878. 

 

El hospital de aquella época se convierte en centro de investigación, de asistencia 

sometida a los principios de la ciencia y promoviendo, en definitiva, el desarrollo 

actual de la medicina. Y en lo que respecta a la pediatría esta ordenación 

hospitalaria, a pesar de sus deficiencias, supone la aparición, desarrollo y 

consolidación de la especialidad). “Historia de la Pediatría” José María López 

Piñero y Juan Brines Solanes”. 

 

En Estados Unidos de América, el primer hospital infantil, el Children´s Hospital, 

fue fundado en 1855 en Filadelfia. 

 

El primer médico a quien hoy podríamos considerar como pediatra en su sentido 

moderno, fue un francés, el doctor Charles Michel Billard (1800- 1832) quien 

publicó en París en 1828 el Traité des Maladies des EnfantsNouveau-Nés et a la 

Mamelle. 
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Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), creó en Zurich un centro educativo sin 

castigos donde a los niños se los disciplinaría con “amor”. Un discípulo de 

Pestalozzi, Frederick Froebel (1782-1852), fundó en 1840 en la ciudad de 

Blackenburgo el kindergarten (jardín de infantes) donde se atendía a niños de 3 a 

4 años. 

 

En 1834 se publicó en Stuttgart la primera revista informativa del mundo 

(Analenktenüber Kinderkrankheiten) con temas exclusivamente pediátricos.  El 

año de 1858 marcó el nacimiento de la especialidad en Alemania con la aparición 

de la primera cátedra de Pediatría en Berlín.  El concepto de Puericultura 

introducido por Caron en 1865 fue recibido con entusiasmo por parte de los 

círculos pediátricos y difundidos rápidamente en todo el mundo. 

 

En Italia, María Montessori (1870-1952), la primera médica y pediatra formada en 

su país, se dedicó a trabajar con niños subnormales o especiales.  Abraham 

Jacobi (1830-1919) se trasladó en 1858 a los Estados Unidos de América, y se 

estableció primero en Boston y luego en Nueva York, donde inició su cátedra de 

pediatría en 1860. 

 

En Colombia, la primera cátedra de Pediatría se inició en Bogotá en 1881, bajo la 

dirección del doctor Gabriel J. Castañeda, quien no era realmente especialista en 

Pediatría.  El primer pediatra colombiano con entrenamiento formal fue el doctor 

José Ignacio Barberi, un bogotano que realizó sus estudios en Londres y que en 

mayo de 1906 fundó el Hospital de la Misericordia en Bogotá.  En 1917 se fundó la 

Sociedad Colombiana de Pediatría con sede en Bogotá. En Medellín se fundó la 

Clínica Noel en 1924 y dos años más tarde se inauguró el pabellón pediátrico 

Clarita Santos anexo al Hospital Universitario San Vicente de Paúl. 

 

La idea de fundar el Hospital se remonta a 1912 cuando un grupo de filántropos 

antioqueños viendo el deprimente estado en que se encontraba el Hospital San 
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Juan Dios, único Hospital de la Ciudad de Medellín decide intervenir. Este grupo 

fue encabezado por Alejandro Echavarría Isaza, quien afirmó "...he resuelto fundar 

un hospital, pero un hospital grande, muy grande, que tenga siempre la capacidad 

suficiente para albergar a todo hijo de Antioquia y del resto del país que necesite 

de sus servicios". Desde el principio la idea contó con el apoyo de la Iglesia, de los 

industriales, de la intelectualidad de la época y del conocimiento médico que había 

alcanzado la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia, creada desde 

1871. La construcción se llevó a cabo básicamente con fondos provenientes de la 

filantropía. El Hospital fue abierto el 10 de mayo de 1934. En 1938 es abierta la 

sección de Urgencias para adultos. A partir de 1962 comienza a funcionar en el 

edificio que actualmente ocupa conocido como la policlínica municipal. En 1940 es 

fundado el Pabellón Infantil "Clarita Santos", este dio origen al Hospital Infantil en 

1961.  En 1979 la ciudad de Medellín es afectada por un seísmo que causa graves 

daños al bloque de Cirugía General y el de Quirúrgicas Especializadas. Pero 

gracias al apoyo de los antioqueños, el sector empresarial, del Estado y de la 

sociedad en su conjunto, y esfuerzos institucionales se pudieron reconstruir las 

áreas afectadas). 

 

Después de la década del sesenta se formaron las diferentes regionales de la 

Sociedad Colombiana de Pediatría que inicialmente habían constituido una 

federación independiente. “Dr GIUSEPPE GENTA MESA, IATREIA/VOL 

19/No.3/SEPTIEMBRE/2006” 

 

2.2  MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1  Características de la situación de salud.  Málaga, como centro de 

servicios de la provincia de García Rovira, cuenta con la IPS de primer y segundo 

nivel ESE Hospital Regional de García Rovira  
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Del total de población del municipio 18.334 habitantes: figuran en el sistema 

general de seguridad social en salud (SSSGS) como Vinculados 8.522 (46.44%); 

Subsidiados 8561 (46.6%) y Contributivos 1251 (6.96%).  

 

En la población adolescente un aspecto relevante en el presente análisis se refiere 

a la situación de la Salud Sexual y Reproductiva de las adolescentes entre 10 y 19 

años, encontrándose que en el año 2006 de los 592 partos atendidos en la ESE 

Hospital Regional de García Rovira en Málaga, 47 (7.9%) eran adolescentes de 

los cuales 45 (95.7%) asistieron a Controles Prenatales, pero el 100% de los 

partos de adolescentes fueron atendidos en IPS de Málaga. Respecto al número 

de adolescentes que consultaron por presentar aborto no se encontró ningún 

registro por este caso, En relación a indicadores sobre número de adolescentes 

fallecidas durante el embarazo, parto y puerperio no se registra ningún caso desde 

el año 2005.  

 

Respecto a la oferta de servicios para la atención en Salud Sexual y Reproductiva 

y programas de salud preventiva, el municipio ofrece para las adolescentes con 

hijos:  

 

 Programa de control prenatal  

 Programa de asesoría en planificación familiar  

 Programa de vacunación  

 Control de Crecimiento y Desarrollo  

 Programa de detección temprana de CA de cerviz y seno  

 Proyecto Educación sexual y reproductiva del Plan de salud pública 
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Cuadro 1.  Macrodeterminantes en salud 

Edad en años Total Urbanos Rural 

Hombres Mujeres 
Hombres 
urbano 

Mujeres 
urbano 

Hombres 
rural 

Mujeres 
rural 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

< 1 año  304  156  148  117  119  39  29  

1 – 4  1264  630  634  480  493  150  141  

5 – 9  1881  965  916  771  736  194  180  

10 – 14  2088  1029  1059  837  881  192  178  

15 – 19  1811  848  963  682  823  166  140  
Fuente: Sisben Málaga 

 

Cuadro 2.  Población por grupo de edad 

Edad en años Urbano Rural Total 

0 – 1 344 144 488 

2 – 8 1719 577 2296 

9 – 15 2155 591 2746 

16 – 24 2706 657 3363 

Más de 25 8203 2147 10350 

Total 15127 4116 19243 

Fuente: Sisben Málaga 

 

Figura 1.  Población por grupo de edad 

 

Fuente: Sisben Málaga 
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NIÑEZ A pesar de la crisis económica, las condiciones de nutrición en nuestro 

país han mejorado paulatinamente, debido a los avances en materia de lactancia 

materna, la educación a las madres, el acceso a la salud y a las acciones 

adelantadas a través del Plan de Alimentación y Nutrición, los programas de 

prevención y asistencia al menor han presentado mejoras en cuanto al aporte 

nutricional y al acceso a nivel nacional. Sin embargo el municipio no cuenta con 

una base de datos completa de la cobertura referente a esta población, siendo las 

necesidades más prioritarias la desnutrición y la discapacidad. A pesar de lo 

anterior el segundo grupo beneficiado de los programas sociales en el municipio 

son los niños (as) menores de 5 años en mal estado nutricional y madres 

lactantes, aunque los esfuerzo auspiciados por la administración no han cubierto 

la totalidad de la demanda, trabajamos para aumentar la cobertura, el ICBF ha 

adoptado medidas a escala local sobre la política social en los niveles 

departamental y municipal que ha permitido fortalecer la política de familia y niñez. 

Por lo que se hace necesario tomar acciones para desarrollar campañas de 

sensibilización sobre la situación en que se encuentran esta población y la 

creación de un sistema de información para la niñez en situación de pobreza. 

 

Cuadro 3.  Población infantil por edades 

Grupos de edad Urbano Rural Total 

0 – 5 1210 449 1659 

6 – 10 1452 437 1889 

11 – 15 1556 426 1982 

Total 4218 1312 5530 

Fuente: Sisben Málaga 
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Figura 2.  Población infantil por edades 

 

Fuente: Sisben Málaga 

 

JÓVENES.  El grupo de la juventud, en edades comprendida entre los 14 y 26 

años según lo establecido en el artículo 3º de la ley 375 del 97, centra su 

problemática en la fármaco dependencia, la falta de orientación en salud sexual y 

reproductiva, el mal uso del tiempo libre, el difícil acceso a la educación superior, 

salud, empleo, la carencia del sentido de pertenencia, la falta de espacios 

académicos, culturales, recreativos, sociales, participativos y democráticos. Se 

integra de una población en el orden de los 3799 jóvenes, lo que indica su 

representatividad a nivel poblacional. No existen organizaciones juveniles 

comunitarias, enfocadas en lo cultural, social, religioso, académico, ambiental, de 

beneficencia, político, preventivo y de promoción, y recreativos, Desconociéndose 

así las políticas y planes públicos de juventud existentes a nivel nacional, los 

cuales tienen fundamento de carácter constitucional y legal. Sin embargo se hace 

necesario la institucionalización de políticas públicas municipales de juventud. 
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Cuadro 4.  Población juvenil por edades 

Grupos de edad Urbano Rural Total 

15 19 1576 394 1970 

20 - 24 1483 346 1829 

Total 3059 740 3799 

Fuente: Sisben Málaga 

 

Figura 3.  Población juvenil por edades 

 

Fuente: Sisben Málaga 

 

Cuadro 5.  Indicadores del municipio 

Tabla Indicadores de dinámica poblacional del municipio.  

Indicador  

Valor  

Tasa bruta de natalidad (nacimientos por 1000 hab.)  64.8x1000 Hab.  

Tasa general de fecundidad (nacidos vivos por 1000 mujeres entre 15 y 

44 años)  

76.4x1000 Hab.  

Tasa general de mortalidad (defunciones por 1000 hab.)  6.2x1000 Hab.  

Tasa de Mortalidad neonatal temprana  1.21X 1000 

Hab.  

Tasa de Mortalidad Post neonatal  3.0X 1000 Hab.  

Tasa de Mortalidad neonatal tardía  3.0X 1000 Hab.  

Tasa mortalidad infantil (defunciones en menores de 1 año por 1000 

nacidos vivos)  

1.9x1000 Hab.  
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Cuadro 6.  Factores de riesgos nutricionales en niños 

Tabla. Indicadores del 

estado nutricional en los 

menores de 5 años, 2007.  

Indicador  

Menores de 1 año Menores de 5 años 

Prevalencia (%) Prevalencia (%) 

Desnutrición Aguda  18.8  19.9  

Desnutrición Crónica  18.7  21.4  

Desnutrición Global  6.7  23.5  

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer  21.8  

Porcentaje de lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses  

68.9  

Fuente: Sisben Málaga 

 

Cuadro 7.  Capacidad institucional 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL Tabla. 

Instituciones y aseguradores de salud 

disponibles en el municipio 

Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud  

No. 

IPS PRIVADAS  7  

- Primer Nivel  7  

- Segundo Nivel  

- Tercer Nivel  

IPS PÚBLICA  1  

- Primer nivel  0  

- Segundo nivel  1  

- Tercer nivel  0  

Dispensarios de Salud en Veredas  1  

IPS MIXTAS  1er Nivel  0  

2º Nivel  0  

3er Nivel  0  

Empresas aseguradoras  7  

EPS Contributivas:  5  

EPS Subsidiadas:  2  

Entidades adaptadas:  7  

Fuente: Sisben Málaga 
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Cuadro 8.  Matriz de problemática de salud 

Matriz de problemas de salud en relación con el ciclo vital y área de afectación  

Ciclo vital 
Factores de 

riesgo ambiental 

Factores de 

riesgo social 

Factores sociales 

(hábitos, 

enfermedades y 

muerte) 

Factores de los 

servicios de 

salud 

Infancia  1. Contaminación 

del aire por 

emisiones tóxicas 

del parque 

automotor, 

Herrerías, 

Ladrilleras, 

Caleras e 

industrias 

pequeñas. 2, 

Contaminación de 

aguas, por 

residuos de 

agroquímicos y 

plaguicidas. 3.- 

Disposición final 

de residuos 

sólidos, mal 

estado. 4, El agua 

no es apta para el 

consumo 

humano.  

1, Hacinamiento 

por población en 

condición de 

desplazamiento. 

2, La tasa de 

natalidad ha 

aumento en 

madres solteras ó 

jóvenes menores 

de edad en 

estado de 

embarazo en 

adolescentes. 3, 

La impotencia por 

no tener como 

mantener una 

familia, Falta 

recurso e/micos 

afecta la infancia. 

3, Falta de 

oportunidades de 

trabajo para 

padres jóvenes 

afecta el 

sostenimiento de 

los infantes. 4, 

Violencia 

intrafamiliar y el 

maltrato infantil.  

1, Las malas 

costumbres 

conllevan a una 

cadena de 

violencia, de 

maltrato intrafamiliar 

de padres a hijos, 2, 

Programas de 

televisión incitan a 

la violencia, 3, Falta 

de empleo, 4, 

Angustia y el 

desespero, 5, Falta 

de comprensión, 

falta de afecto 

padre e hijo.  

Fortalecimiento y 

sostenibilidad en 

el municipio de la 

estrategia AIEPI. 

IIAMI, Programas 

de P y P. y 

Control de C y D.  

Adolescencia  1. Contaminación 

del aire por 

emisiones tóxicas 

del parque auto 

motor, Herrerías, 

Ladrilleras, 

Caleras e 

industrias 

pequeñas. 

1, Embarazos en 

niñas de 13 años 

en adelante. 2,- 

Perdida de los 

valores morales y 

familiares. 3, 

Pérdida de 

autoridad en el 

hogar  

1, Consumo 

excesivo de alcohol 

2, Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 3, 

Tabaquismo. 4, 

Bajo autoestima.  

Fortalecimiento, 

sostenibilidad y 

Presencia de Red 

pública, Plan de 

salud Pública y 

programas de 

salud dirigidos al 

adolescente.  
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Continuación cuadro 8 

Ciclo vital 
Factores de 

riesgo ambiental 

Factores de 

riesgo social 

Factores sociales 

(hábitos, 

enfermedades y 

muerte) 

Factores de los 

servicios de 

salud 

Adolescencia  2, Contaminación 

de las aguas, con 

los residuos de 

agroquímicos y 

plaguicidas. 3. 

Disposición final 

de residuos 

sólidos, mal 

estado. 4, El agua 

no es apta para el 

consumo 

humano.  

4,-Permisividad 

de los colegios. 5, 

Falta de carácter 

y compromiso de 

algunos 

profesores y 

rectores  

  

Juventud  1. Contaminación 

del aire por 

emisiones tóxicas 

del parque 

automotor, 

Herrerías, 

Ladrilleras, 

Caleras e 

industrias 

pequeñas. 2, 

Contaminan de 

las aguas, con 

residuos de 

agroquímicos y 

plaguicidas. 3. 

Disposición final 

de residuos 

sólidos, mal 

estado. 4, El agua 

no es apta para el 

consumo 

humano.  

1, Perdida de los 

valores morales y 

familiares. 2, 

Tabaquismo, 3, 

Alcoholismo, 4, 

Drogadicción  

1, Consumo 

excesivo de alcohol 

2, Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 3, 

Tabaquismo. 4, 

Bajo autoestima..  

Falta de 

Presencia de Red 

pública, Plan de 

salud Pública y 

programas de 

salud dirigidos a 

la JUVENTUD.  

Fuente: Autor del proyecto  
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Cuadro 9.  Criterios de priorización de problemas de salud 

1 2 3 

Magnitud  Baja  Media  Alta  

Gravedad  Poco Grave  Grave  Muy grave  

Vulnerabilidad  No vulnerable  Vulnerable  Muy vulnerable  

Tendencia  Decreciente  Estable  Creciente  

Sensibilidad Social  Baja  Media  Alta  
Fuente: Autor del proyecto  

 

Cuadro 10.  Matriz de priorización de los problemas con relación a su 

impacto en la comunidad 

Ciclo vital Problema 

M
a
g

n
it

u
d

 

G
ra

v
e
d

a
d

 

T
e
n

d
e
n

c
ia

 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

S
e
n

s
ib

il
id

a
d

 

s
o

c
ia

l 

T
o

ta
l 

Infancia 

Contaminación de aire por 

emisiones tóxicas del parque 

automotor, herrerías, ladrilleras, 

caleras e industrias pequeñas 

2 2 2 2 2 10 

Contaminación de aguas por 

residuos de agroquímicos y 

plaguicidas 

3 2 3 2 1 11 

Disposición final de residuos 

sólidos, mal estado 
3 3 2 2 2 12 

El agua no es apta para el 

consumo humano 
3 3 2 3 3 14 

Hacinamientos humanos por 

población en condición de 

desplazamiento 

2 2 2 2 21 9 

Aumento de natalidad en madres 

solteras o jóvenes menores de 

edad en estado de embarazo  

3 2 3 2 2 12 

La impotencia por no tener como 

mantener una familia, falta 

recursos económicos 

3 2 3 2 1 11 

Falta de oportunidades de trabajo 

para padres jóvenes afecta el 

sostenimiento de los infantes 

3 2 3 2 1 11 

Violencia intrafamiliar y el maltrato 

infantil 
3 3 3 2 2 13 
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Continuación cuadro 10. 

Ciclo vital Problema 

M
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s
o

c
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l 

T
o

ta
l 

Infancia 

Las malas costumbres conllevan a 

una cadena de violencia, de 

maltrato intrafamiliar de padres a 

hijos 

3 2 2 3 2 12 

Programas de televisión incitan a 

la violencia 
3 3 2 3 2 13 

Falta de empleo 3 3 2 2 1 11 

Angustia y el desespero, 

presencia de adicciones 
3 3 2 2 2 12 

Falta de comprensión, falta de 

afecto padre e hijo 
3 3 2 3 2 13 

Fortalecimiento y sostenibilidad en 

el municipio de la estrategia 

AIEPI, IIAMI, programas de P y P, 

control de C y D 

3 3 2 2 2 12 

Bajas coberturas en vacunación 3 3 2 3 2 13 

Adolescencia 

Contaminación de aire por 

emisiones tóxicas del parque 

automotor, herrerías, ladrilleras, 

caleras e industrias pequeñas 

2 2 2 2 2 10 

Contaminación de aguas por 

residuos de agroquímicos y 

plaguicidas 

3 2 3 1 1 10 

Disposición final de residuos 

sólidos, mal estado 
3 3 2 2 2 11 

El agua no es apta para el 

consumo humano 
3 3 2 3 2 13 

Embarazos en niñas de 13 años 

en adelante 
3 3 2 3 2 13 

Pérdida de valores morales 3 3 2 3 2 13 

Pérdida de autoridad en el hogar 3 3 2 3 2 13 

Permisividad de los colegios 3 2 3 3 2 13 

       

       

Falta de carácter y compromiso 

de algunos profesores y rectores 
3 2 2 2 1 10 

 Consumo excesivo de alcohol 3 3 2 3 1 12 
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Continuación cuadro 10. 

Ciclo vital Problema 

M
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b
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o

c
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T
o

ta
l 

Adolescencia 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 
3 3 2 3 1 12 

Tabaquismo 3 3 2 3 1 12 

Baja autoestima 3 3 2 3 1 12 

Fortalecimiento, sostenibilidad y 

presencia de red pública, plan de 

salud pública y programas de 

salud dirigidos a adolescentes 

2 2 2 2 2 10 

Fuente: Autor del proyecto  

 

2.2.2  Funcionamiento E.S.E Hospital Regional García Rovira.  Se analiza el 

HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en base al funcionamiento del área 

de pediatría, como propósito del proyecto. 

 

Figura 4.  Proyección funcionamiento E.S.E. Hospital Regional García Rovira 

 

Fuente: E.S.E Hospital Regional de García Rovira 
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Figura 5.  Proyección circulación E.S.E. Hospital Regional García Rovira 

 

Fuente: E.S.E Hospital Regional de García Rovira 
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Cuadro 11.  Funcionamiento E.S.E Hospital Regional García Rovira 

Espacio relacionado Circulaciones  Funciones  Tipo de relación 

Urgencias 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, publicas) 

punto 4,6y7 se expone la 

privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Atención de pacientes, 

primeros tratamientos de 

urgencia, remisión según 

complejidad al sector de 

pediatría.  

Directa 

Cirugía 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, publicas)  

punto 6y7 se expone la 

privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

procedimientos quirúrgicos, 

remisión sector de pediatría 

para cuidados intermedios y 

recupera torios del paciente  

Directa 

Fisioterapia 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, publicas)  

punto 6y7 se expone la 

privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Tratamiento terapéutico 

durante el proceso de 

hospitalización y 

recuperación del paciente. 

Estipulado en el modelo del 

manejo del paciente  

Directa 

Consulta externa 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, públicas)  

punto 1, 2, 4, 5, 6 y 7 se 

expone la privacidad del 

paciente, la asepsia y el trato 

reservado.  

Atención de pacientes por 

citas, en caso de encontrar 

gravedad en enfermedad 

remisión al sector de 

urgencias o directamente a 

pediatría.  

Indirecta 
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Continuación cuadro 11 

Espacio relacionado Circulaciones  Funciones  Tipo de relación 

Rayos x 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, públicas) 

punto 4, 5, 6 y 7 se expone la 

privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Toma de imágenes durante 

el proceso de hospitalización 

y recuperación del paciente. 

Estipulado en el modelo del 

manejo del paciente  

Directa 

Laboratorio 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, publicas)  

punto 4, 6 y 7 se expone la 

privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Toma de muestras durante el 

proceso de hospitalización y 

recuperación del paciente. 

Estipulado en el modelo del 

manejo del paciente  

Directa 

Consultorios 

Presenta circulaciones 

cruzadas (privadas, públicas)  

punto 6 y 7 se expone la 

privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Atención de pacientes para 

control médico de avances o 

mejoramiento en la 

recuperación o proceso 

evolutivo del paciente  

Directa 

Fuente: Autor del proyecto  
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El área de pediatría del Hospital Regional de García Rovira tiene a cargo como 

estancia de segundo nivel toda la población infantil de la provincia de García 

Rovira, sin dejar de velar por la calidad seguridad y confort de la población 

perteneciente. 

 

Cuadro 12.  Población infantil de la provincia de García Rovira a cargo de la 

E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 

Municipio Población Edades Porcentaje Total Total final 

Capitanejo 5,988 

0 a 4 8 479,04 

1.736,52 5 a 9 10 598,80 

10 a 14 11 685,68 

Carcasí 5,859 

1 a 4 8 468,72 

1.699,11 6 a 9 10 585,90 

11 a 14 11 644,49 

Cerrito 1,989 

2 a 4 8 159,12 

576,81 7 a 9 10 198,90 

12 a 14 11 218,79 

Macaravita 2,64 

2 a 4 8 211,20 

765,6 7 a 9 10 264,00 

12 a 14 11 290,40 

Málaga 20,561 

3 a 4 8 1.644,88 

5.962,69 8 a 9 10 2.056,10 

13 a 14 11 2.261,71 

Molagavita 5,854 

1 a 4 8 468,32 

1.697,66 6 a 9 10 585,40 

11 a 14 11 643,94 

San Andrés 9,48 

2 a 4 8 758,40 

2,749,20 7 a 9 10 948,00 

12 a 14 11 1.042,80 

San José de 

Miranda 
4,731 

2 a 4 8 378,48 

1.371,99 7 a 9 10 473,10 

12 a 14 11 520,41 

San Miguel 2,592 

3 a 4 8 207,36 

751,68 8 a 9 10 259,20 

13 a 14 11 285,1 

Población total 17.546,74 

Fuente: DANE, 2005 
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2.2.3  Análisis de tipologías 

 

Figura 6.  Tipología Hospital de Pitalito 
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Cuadro 13.  Tipología Hospital de Pitalito 

Nombre HOSPITAL DE PITALITO 

Localización  Pitalito Colombia 

Autor 

 

Programa 

Arquitectónico  

Actividad Espacio 
Área 

m2 

Capacidad 

personas 

Acceso Estación de enfermería 12 4-5 

Descanso Salas de estar 20 25-30 

Alimentación Comedor 20 30-35 

Preparación de alimentos  Zona de teteros 9 1 

Arreglo de bebes Cuarto  9 2 

Baños personal de servicio Baños 16 4 

Baños Públicos Batería de baño 20 10 

Manejo de medicamentos Cuarto de medicamentos 9 2 

Lockers personal de servicio 
Vestuario del personal 

de servicio 
9 4 

Alimentación personal de 

servicio Cafetería 
12 6 

Manejo de paciente 

Neonatos 

192 

6 

Lactantes 8 

Preescolares 8 

Escolares 10 

Encovaduras 4 

Fototerapias 4 

Recreación  Jardín, juegos 148 30-35 

Total Área construida :476 m²   

Circulación 

Privadas 
Personal del servicio 

Circulación 

Publica 
Público 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera 

Directa 

Estación de enfermería 

Baños 

Circulaciones 

Indirecta 

Zona de medicamentos 

Zona de manejo de pacientes 

Habitaciones 

Comedor 

Jardín interior 
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Continuación cuadro 13 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Estación de 

enfermería 
Directa 

Maneja una relación directa con todos los 

espacios ya que es un punto focal de control 

y organización del sector. 

Habitaciones  

Directa  

Jardín  

Comedor  

Estación de enfermería  

Indirecta  
Zona de medicamentos 

Sala de espera 

DISTRIBUCION: 

 Maneja una tipología paralela con distribución de habitaciones enfrentadas, circulaciones 

laterales del mismo tipo, concluyendo con un espacio central (jardín) destinado para el 

esparcimiento y la relajación del paciente 

Elaboración: Autor del proyecto  

 

Figura 7.  Tipología Hospital de Ibagué 

 

Fuente: Planos Hospital de Pitalito 
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Cuadro 14.  Tipología Hospital de Ibagué 

Nombre HOSPITAL DE IBAGUE 

Localización  Ibagué Colombia 

Autor 

 

Programa 

Arquitectónico  

Actividad Espacio 
Área 

m2 

Capacidad 

personas 

Acceso Estación de enfermería  20 4-5 

Descanso Salas de estar 30 25-30 

Alimentación Comedor (2)  40 30-35 

Preparación de alimentos  Zona de teteros  9  2 

Arreglo de bebes Cuarto   12 2 

Baños personal de 

servicio Baños  14 

4 

Baños Públicos Batería de baño  30  10 

Manejo de medicamentos Cuarto de medicamentos  40 2 

Lockers personal de 

servicio 

Vestuario del personal de 

servicio  25 

6 

Consultorios  

Pediatría 

72 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Atención 

Promoción y prevención 

Vacunación 

Dietista 

Nutricionista 

Alimentación personal de 

servicio Cafetería  16  

6 

Manejo de paciente 

Neonatos 

360 

12 

Lactantes 10 

Preescolares 12 

Escolares 12 

Encovaduras 6 

Fototerapia 6 

Aislados 10 

Recreación  Jardín, juegos 200  40-50 

Educación  Aulas de clases 60 30-35 

 Total Área construida :948 m²   

Circulación 

Privadas Personal del servicio  

Circulación Publica  Publico 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera Directa 

Estación de enfermería 

Consultorios 

Baños 

Circulaciones 
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Continuación cuadro 14 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera Indirecta 

Zona de medicamentos 

Aulas de clases 

Zona de manejo de pacientes 

Habitaciones 

Comedor 

Zonas recreativas 

Estación de 
enfermería 

Directa 

Maneja una relación directa con todos los 
espacios ya que es un punto focal de control 
y organización del sector, pero carece de un 
control visual sobre el desarrollo de área 
izquierda. 

Habitaciones  

Directa  

Jardín  

Zonas recreativas 

Aulas de clase 

Comedor  

Estación de enfermería  

Indirecta  

Zona de medicamentos 

Habitaciones de aislados 

Sala de espera 

DISTRIBUCION: 

 Maneja una tipología con distribución de habitaciones y consultorios lineales, circulaciones 
laterales del mismo tipo, y como punto central de conexión e integración entre las dos zonas 
maneja el sector público (sala de estar) y la zona de control establecida por la estación de 
enfermería. 

Fuente: Autor del proyecto  

 

Figura 8.  Concurso Hospital de Cúcuta (primer puesto) 

 

Fuente: Planos Hospital de Cúcuta  
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Cuadro 15.  Concurso Hospital de Cúcuta (primer puesto) 

Nombre 

CONCURSO HOSPITAL DE BENEFICIENCIA 

(primer premio) 

Localización  Cúcuta Colombia 

Autor 

 

Programa 

Arquitectónico  

Actividad Espacio 

Área 

m2  

Capacid

ad 

persona

s 

Acceso Estación de enfermería  12 4-5 

Descanso Salas de estar 80 25-30 

Alimentación Comedor  60 30-35 

Preparación de alimentos  Zona de teteros  9  1 

Arreglo de bebes Cuarto   9  2 

Baños personal de 

servicio Baños  15 

4 

Baños Públicos Batería de baño  20  10 

Manejo de medicamentos Cuarto de medicamentos  12 2 

Lockers personal de 

servicio 

Vestuario del personal de 

servicio  9 

4 

Alimentación personal de 

servicio Cafetería  12  

6 

Consultorios 

Pediatría 

60 

3 

3 

3 

3 

3 

Atención 

Promoción y prevención 

Vacunación 

Dietista 

Manejo de paciente 

Neonatos 

300 

10 

Aislados 8 

Lactantes 8 

Preescolares 12 

Escolares 16 

Encovaduras 6 

Fototerapias 6 

Recreación  Jardín, juegos 120  30-35 

 Total Área construida :718 m²   

Circulación 

Privadas Personal del servicio  

Circulación Publica  Publico 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera Directa 

Estación de enfermería 

Consultorios  

Baños 

Circulaciones 
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Continuación cuadro 15 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera Indirecta 

Zona de medicamentos 

Zona de manejo de pacientes 

Habitaciones 

Comedor 

Zonas de esparcimiento internas 

Estación de 

enfermería 
Directa 

Maneja una relación directa con todos los 

espacios ya que es un punto focal de control 

y organización del sector. 

Habitaciones  

Directa  

Zona de juegos 

Comedor  

Estación de enfermería  

Indirecta  

Zona de medicamentos 

Aislados  

Sala de espera 

DISTRIBUCION: 

Maneja una tipología con distribución de habitaciones lineales, circulaciones laterales del mismo 

tipo, y como punto central de conexión e integración entre las dos zonas maneja el sector público 

(sala de estar) y la zona de control establecida por la estación de enfermería y consultorios de 

especialistas. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Figura 9.  Concurso Hospital de Cúcuta (segundo premio) 

 

Fuente: Planos Hospital de Cúcuta (segundo premio) 
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Cuadro 16.  Concurso Hospital de Cúcuta (segundo puesto) 

Nombre 
CONCURSO HOSPITAL DE BENEFICIENCIA 

(segundo premio) 

Localización  Cúcuta Colombia 

Autor 

 

Programa 

Arquitectónico  

Actividad Espacio 
Área 

m2 

Capacidad 

personas 

Acceso Estación de enfermería  36 6-7 

Descanso Salas de estar 140 25-30 

Alimentación Comedor  80 30-35 

Preparación de alimentos  Zona de teteros  9  1 

Arreglo de bebes Cuarto   9  2 

Baños personal de 

servicio Baños  18 

4 

Baños Públicos Batería de baño  60  10 

Manejo de medicamentos 

Cuarto de 

medicamentos  12 

2 

Lockers personal de 

servicio 

Vestuario del personal 

de servicio  9 

4 

Alimentación personal de 

servicio Cafetería  20  

6 

Consultorios 

Pediatría 

60 

3 

3 

3 

3 

3 

Atención 

Promoción y prevención 

Vacunación 

Dietista 

Manejo de paciente 

Neonatos 

340 

10 

Aislados 8 

Lactantes 12 

Preescolares 12 

Escolares 16 

Encovaduras 6 

Fototerapias 6 

Recreación  

Jardín, juegos, salas de 

día 438 

30-35 

 Total Área construida :1.231 m²   

Circulación 

Privadas 
Personal del servicio 

Circulación Publica  Publico 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera Directa 

Estación de enfermería 

Consultorios  

Baños 

Circulaciones 
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Continuación cuadro 16. 

Zona Tipo de relación Zonas que se relacionan 

Sala de espera Indirecta 

Zona de medicamentos 

Zona de manejo de pacientes 

Habitaciones 

Comedor 

Zonas de esparcimiento internas 

Estación de 

enfermería 
Directa 

Maneja una relación directa con todos los 

espacios ya que es un punto focal de control 

y organización del sector. 

Habitaciones  

Directa  

Zona de juegos 

Comedor  

Estación de enfermería  

Indirecta  

Zona de medicamentos 

Aislados  

Sala de espera 

DISTRIBUCION: 

 Maneja una tipología con distribución tipo claustro, utiliza como zona central el jardín 

parque y alrededor se desarrolla la circulación que nutre los diferentes espacios o habitaciones, y 

como punto de conexión e integración entre las dos zonas maneja el sector público (sala de estar) 

y la zona de control establecida por la estación de enfermería y consultorios de especialistas. 
Fuente: Autor del proyecto 
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Cuadro 17.  Tabla comparativa de tipologías 

Tipología Tipo 
Área 

construida 

Área 

lúdica 

No 

habitaciones 
Función Circulación Distribución Conclusión 

Tipología 1 claustro 476 148 15 

Albergar a 

pacientes 

hospitalizados 

para brindar 

tratamiento 

Lineal paralela 

sobre acceso 

de 

habitaciones 

Sala de estar, 

estación de 

enfermería, 

zona de 

habitaciones, 

zonas lúdicas 

Manejo agradable del 

espacio, desarrollo del 

servicio organizado, 

carece de espacios 

destinados al manejo 

psicológico, lúdico y 

recreativo del paciente 

infantil 

Tipología 2 lineal 948 200 12 

Diagnosticar, 

medicar, 

hospitalizar, 

brindar 

tratamiento, 

educación y 

recreación 

durante la 

estancia 

lineal paralela 

sobre acceso 

de 

habitaciones 

Sala de estar, 

recepción, 

consultorios, 

estación de 

enfermería, 

zona de 

habitaciones, 

zonas 

recreativas, 

zonas 

educativas 

Manejo agradable del 

espacio, por su 

distribución aprovecha 

los factores climáticos 

naturales para ventilar e 

iluminar las diferentes 

zonas, implementa la 

educación como 

proceso, carece de buen 

espacio lúdico recreativo 
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Continuación cuadro 17 

Tipología Tipo 
Área 

construida 
Área 

lúdica 
No 

habitaciones 
Función Circulación Distribución Conclusión 

Tipología 3 lineal 718 120 16 

Diagnosticar, 
medicar, 

hospitalizar, 
brindar 

tratamiento y 
recreación 
durante la 
estancia 

lineal paralela 
sobre acceso 

de 
habitaciones 

Sala de estar, 
recepción, 

consultorios, 
estación de 
enfermería, 

zona de 
habitaciones, 

zonas 
recreativas, 

Manejo agradable del 
espacio, por su 

distribución aprovecha 
los factores climáticos 

naturales para ventilar e 
iluminar las diferentes 
zonas, implementa el 

proceso de diagnostico al 
planear una zona de 
consultorios previos a 

hospitalización 

Tipología 4 claustro 1.231 438 22 

Diagnosticar, 
medicar, 

hospitalizar, 
brindar 

tratamiento, 
educación y 
recreación 
durante la 
estancia 

lineal paralela 
sobre acceso 

de 
habitaciones 

sala de estar, 
recepción, 

consultorios, 
estación de 
enfermería, 

zona de 
habitaciones, 

zonas 
recreativas, 

zonas 
educativas 

Genera un desarrollo de 
habitaciones y circulación 

en base de un centro 
destinado a actividades 

lúdico recreativas, 
incorpora la educación 

como proceso de 
estancia del paciente, 

maneja el espacio 
agradablemente 
estableciendo la 

cotidianidad del niño 
dentro de la institución, 
tratando de ocasionarle 
el menor daño posible. 

Total 
 

3373 906 65 
   

 Promedio 
 

843,25 226,5 16,25 
   

  

Fuente: Autor del proyecto 
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2.3  MARCO LEGAL4 

 

Entidad Norma Concepto 

Congreso de la 

República 

Ley 100 de 1993 Por la cual se estableció el Sistema de 

Seguridad Social en el país. 

Congreso de la 

República 

Ley 09 de 1979 Código Sanitario; esta ley hace 

referencia a las condiciones sanitarias 

que deben cumplir establecimientos de 

toda naturaleza 

Congreso de la 

República 

Ley 10 de 1990 Por la cual se reorganiza el Sistema 

Nacional de Salud y se dictan otras 

disposiciones reglamentada parcial 

mente por el Decreto Nacional 800 de 

2003, Modificada por el art. 36, Decreto 

Nacional 126 de 2010, en lo relativo a 

las multas 

Ministerio de la 

Protección Social 

Decreto 2174 de 

noviembre 28 de 1996 

Por el cual se organiza el sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad del 

Sistema General de seguridad Social 

en Salud 

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución 4445 de 

diciembre 2 de 1996 

Por la cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del título 

cuarto de la Ley 09/79 en lo referente a 

las condiciones sanitarias que deben 

cumplir las Instituciones Prestadoras 

de servicios de Salid y se dictan otras 

disposiciones técnicas y 

administrativas 

Ministerio de la 

Protección Social 

Decreto 2240 de 

diciembre 9 de 1996 

Por el cual se dictan normas en lo 

referente a las condiciones sanitarias 

que deben cumplir las Instituciones 

Prestadoras de servicios de Salud 

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución 05042 de 

diciembre 26 de 1996 

Por la cual se modifica y adiciona la 

resolución 4445/96 

 

                                                           
4MINISTERIO DE SALUD.  Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria [online].  
Bogotá: Ministerio de Salud, Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura en 
Salud, 1996.  [Consultado octubre 2013].  Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/ 
pdf/NLS_21/Norma%20Proyectos%20Hospitalarios.pdf 
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Entidad Norma Concepto 

Ministerio de la 

Protección Social 

Decreto 1011 de 2006 Por el cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud 

Secretaria Distrital de 

Salud 

Resolución 0686 de 

1998 

Por la cual se reglamenta el 

procedimiento para la realización y 

presentación de proyectos de diseño 

y construcción de obras y 

mantenimiento de las instalaciones 

físicas de las instituciones públicas 

del orden distrital prestadoras de 

servicios de salud.  

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Ley 400 de 1997 y 

NSR de 1998 

Por el cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo resistentes y 

se reglamenta lo relacionado con 

estructuras sismo resistente, de 

obligatorio cumplimiento para todas 

las construcciones.  

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución 1043 de 

2006  

Por la cual se establecen las 

condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud 

para habilitar sus servicios e 

implementar el componente de 

auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de la atención”, con sus 

anexos técnicos 1 y 2  

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución 2680 de 

2007  

Por la cual se modifica parcialmente 

la Resolución 1043 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones. 

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución 3763 de 

2007 

Por la cual se modifican parcialmente 

las Resoluciones 1043 y 1448 de 

2006 y la Resolución 2680 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones.  

Ministerio de la 

Protección Social 

Resolución 1448 de 

2006 

Definen las Condiciones de 

Habilitación para las instituciones que 

prestan servicios de salud bajo la 

modalidad de Telemedicina.  
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1  LOCALIZACIÓN 

 

Localización y altura: El municipio de Málaga se encuentra localizado al 

Nororiente de Departamento de Santander (figuras 10 y 11) a los 6° 42’ de Latitud 

norte y 72° 44’ de longitud oeste en una de las derivaciones de la cordillera 

oriental. La altitud del municipio es de 2.235 m.s.n.m.  

 

Figura 10.  Localización Municipio de Málaga en Santander 

 

Fuente: Alcaldía municipal Málaga 
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Figura 11.  Localización Municipio de Málaga en la Provincia de García 

Rovira 

 

Fuente: Alcaldía municipal Málaga 

 

Área Total y límites: El área total del municipio es de 58Km2, de donde el 4.87% 

(2.82Km2) corresponde al sector urbano y el 95.13% (55.18Km2) corresponde al 

sector rural el municipio limita al norte y separada por la quebrada del término, con 

Concepción. Al sur está San José de Miranda con la quebrada seca de Valero 

demarcando el límite. Por el oriente con el rió servita la une a Enciso y 

Concepción, y por el occidente la cima de la cordillera le sirve de frontera con San 

Andrés y Molagavita. 
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Geología: La geología del municipio está constituida por rocas sedimentarias pre-

cretácicas y post-devónicas que se presentan como intercalación de areniscas, 

lutitas, limonitas y arcillositas, rocas sedimentarías del Cretácico, conformadas 

principalmente con lutitas con algunos niveles de caliza que son muy 

característicos en la Provincia. 

 

Análisis vial.  Las principales vías de acceso al municipio son la carretera 

Bucaramanga-Málaga, (154 kilómetros) que comunica al municipio con la capital 

del departamento de Santander; la carretera Málaga-Bogotá (235 kilómetros) que 

comunica al municipio con la Capital de la República y la vía Málaga-Cúcuta (185 

kilómetros) que comunica al municipio con el vecino departamento de Norte de 

Santander (Ver plano N 001). En cuanto a sus vías terciarias el municipio de 

Málaga cuenta con acceso a las 12 veredas y sus diferentes sectores, en una 

extensión 61.5 kilómetros. Los 62 kilómetros de vías veredales con sus 

respectivos ramales, son utilizados para cumplir las funciones de comunicar las 

diferentes veredas del municipio con el casco urbano para facilitar el comercio de 

los productos agropecuarios del sector. Málaga es capital del núcleo Provincial, la 

mayoría de sus vías se encuentran en mal estado, son vías sin pavimentar, son 

destapadas. La extensión de las vías urbanas del municipio ascienden a 34.5 

kilómetros, de los cuales unos 5.1 kilómetros se encuentran sin pavimentar de la 

misma forma restante 25.6 kilómetros están revestidas de pavimento rígido y 3.8 

kilómetros en pavimento flexible, de los 25.6 kilómetros, de pavimento rígido 

únicamente el 9.2 kilómetros se encuentran en buen estado y el restante está en 

regular y/o mal estado como consecuencia del paso de vehículos pesados, ya que 

el municipio no cuenta con un anillo vial que alivie el rápido deterioro de las 

mismas. 

 

Las vías de comunicación, en términos generales, están en un pésimo estado. La 

provincia tiene vías de comunicación en mejor estado con el departamento de 

Boyacá, la vía que comunica a Málaga con Bucaramanga, que tiene una longitud 
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de 154Km, es una carretera sin pavimentar en su mayoría, que durante la 

temporada invernal permite el tránsito, pero con muchas restricciones. Málaga se 

comunica con los municipios de Concepción y Cerrito por la central del norte que 

frecuentemente se le hacen trabajos en el sitio de las areneras que es donde 

mayor problema presentar, además de obras de arte. Esta última vía es la 

prolongación de la que viene desde Tunja, y que pasa por Duitama, Belén, 

Susacón y Soatá (municipios de Boyacá) y prosigue en territorio Santandereano, a 

través de Capitanejo y San José de Miranda. 

 

La distancia que separa Málaga de algunos municipios cercanos de la provincia 

son : A Concepción, por una carretera pavimentada, en 11Km, y por la misma vía 

hasta el Cerrito en 22Km; hasta Molagavita, por una carretera en malas 

condiciones hasta el ramal km 22 de los 34Km ; hasta San José de Miranda, por 

vía pavimentada en malas condiciones, en 6Km y por la misma vía hasta 

Capitanejo también en malas condiciones, en 35Km ; y por un desvío hasta Enciso 

por una carretera en buenas condiciones en 22Km. 

 

A pesar de contar con un aeropuerto en condiciones aceptables en la actualidad el 

municipio no cuenta con una empresa que preste el servicio de ruta permanente. 

Solamente funciona el servicio de chárter.  La extensión de las vías urbanas del 

municipio ascienden a 34.5Km, de los cuales Unos 5.1Km se encuentra sin 

pavimentar de la misma forma restante 25.6Km están revestidas de pavimento 

rígido y 3.8Km en pavimento flexible (figura 12), de los 25.6Km tipos de pavimento 

rígido únicamente el 9.2Km se encuentra en buen estado. 
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Figura 12.  Estado de las vías urbanas 

 

Fuente: planeación municipal 

 

La grafica muestra el estado de las vías del municipio, el municipio cuenta con 

34.5 km de vías, de las cuales el 11% están revestidas de pavimento flexible, el 14 

.8% sin pavimentar y el 74.2 % en pavimento rígido. 

 

Ubicación del lote.  El lote manejado es el perteneciente al Hospital Regional de 

García Rovira, ya que el proyecto es un servicio complementario que se brindara a 

la infraestructura existente, anexo a esto el lote cuenta con características que 

fundamentan el desarrollo de este tipo de infraestructura. Algunas de estas 

características son: 

 

 Accesibilidad vial y peatonal 

 Localización optima 

 Servicios necesarios 

 Vías de acceso  

 Sistema vial y peatonal que culmina en el predio  

 Altura en topografía sobre las viviendas periféricas 
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 Topografía indicada 

 Sistemas climáticos agradables  

(plano No. 002) 

 

Disponibilidad de los servicios básicos: Los terrenos destinados a la 

construcción de hospitales deberán contarán con: 

 

Cuadro 18.  Disponibilidad de los servicios básicos 

Item Cumple No cumple 

Abastecimiento de agua potable adecuada en 

cantidad y calidad. 

X  

Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas 

pluviales. 

X  

Energía eléctrica. X  

Comunicaciones y Red Telefónica X  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Accesibilidad y localización.  Según norma: Los terrenos deben ser accesibles 

peatonal y vehicularmente de tal manera que garanticen un efectivo y fluido 

ingreso al establecimiento de pacientes y público. 

 

Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, 

basurales, depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, 

cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad 

a focos de insalubridad e inseguridad. 

 

Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos de combustibles, 

cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos. 

 

Disponibilidad del Área del Terreno: Se considera que la ocupación del terreno 

no debe exceder del 30%, del área total el 70% del área libre, el 20% servirá para 

futuras ampliaciones, quedando en el futuro el 50% para área libre 
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Análisis vial.  El municipio de Málaga cuenta con dos ejes viales que se 

categorizan como principales según la malla vial establecida. Estos ejes hacen 

referencia a la vía que comunica Bogotá – Cúcuta y Bucaramanga – Málaga. 

Estas vías según ubicación del lote establecido por el hospital tienen dos puntos 

de proximidad referentes a dos cuadras, en las cuales se encuentra la malla vial 

secundaria consolidada del municipio y vías terciarias que comunican los barrios 

cercanos con el hospital (plano No. 003). 

 

Usos.  Se encuentran usos vecinos al lote de tipo residencial conformados por 

barrios de viviendas de dos a tres pisos y puntos comerciales de carácter 

adaptado para suplir las necesidades básicas de las viviendas. Hacia el norte del 

municipio, sobre la periferia se encuentra el uso de tipo industrial referente a 

talleres industrias entre otros. En la cabecera municipal se desarrolla el uso 

comercial, administrativo y de servicios, donde encontramos las instituciones de 

gobernación y empresas prestadoras de servicios. Al occidente del municipio, 

dentro del casco urbano encontramos el cementerio, morgue y medicina legal. La 

planta de basuras está establecida en los límites del municipio, sector sin 

urbanizar. Se encuentra que el lote hoy Hospital Regional de García Rovira 

cumple con las estipulaciones para desarrollar el uso determinado para la salud 

(plano Nos. 003 y 004). 

 

Implantación.  Según el análisis del hospital y las relaciones necesarias para el 

funcionamiento del pabellón infantil se establece que el sitio más apropiado para la 

implantación del proyecto es el que se encuentra localizado al oriente del servicio 

de urgencias y cirugía, ya que se busca establecer servicios compartidos que 

tengan cobertura para ambas instalaciones. (Urgencias, cirugía, laboratorio) se 

proyecta que el nuevo pabellón infantil este integrado con el hospital por medio de 

circulaciones públicas y de servicios (plano No. 005). 
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3.2  CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL OBJETO 

 

Circulaciones restringidas y particulares: hace referencia a dos juegos de 

circulaciones, uno restringido destinado al funcionamiento y manejo interno del 

pabellón y otro particular destinado para todos los visitantes personal externo de 

esta forma se evita que un paciente sea expuesto ante los usuarios que se 

encuentren en el pabellón, garantizándole el derecho a la privacidad y no ser 

contaminados por agentes externos que son ingresados por particulares visitantes. 

 

Modulación de habitaciones: modulo repetitivo de habitaciones que cumplen con 

los estándares de calidad seguridad confort y privacidad, se establecen módulos 

para obtener un pabellón organizado y de fácil comprensión y entendimiento para 

el personal de servicio y población visitantes. 

 

Distribución de habitaciones en base a un elemento organizador 

(circulación): se organizara el pabellón a partir de una estructura de movilidad, en 

este caso circulaciones de abastecimiento a cada una de las zonas del pabellón, 

haciendo prevalecer el orden la eficiencia y eficacia a la hora de prestar el servicio, 

garantizando recorridos libres y continuos para la fácil comprensión del espacio. 

 

Zonas de circulaciones libre de obstáculos y recorridos organizados: 

circulaciones continuas y organizadas que permiten el máximo desarrollo y 

eficiencia del pabellón. Acortando distancias y permitiendo los diferentes controles 

visuales requeridos en este tipo de procesos. 

 

Punto central de distribución estancia de enfermería: eje central de solución, 

se proyecta central por la necesidad de observar y establecer diferentes puntos de 

control visual para garantizar que en el momento requerido el paciente tendrá 

acceso a los servicios que solicita de la forma más eficaz y rápida.  De igual forma 
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el personal de servicio podrá entablar una fácil conexión visual con cada uno de 

los servicios que están a su cuidado. 

 

Clasificación de habitaciones por necesidad: se clasifican las habitaciones para 

obtener un servicio más organizado, parámetros de clasificación, edad y o 

enfermedad. En cualquiera de los dos casos se analizara las necesidades y se les 

brindara los espacios adecuados para cada clasificación. 

 

Punto común y de acceso (sala de espera): se plantean las diferentes salas de 

espera como puntos articuladores entre los diferentes servicios, a su vez prestan 

la función de acceso para la población visitante o acompañante del paciente en 

tratamiento. 

 

Procedimiento organizado desde la consulta hasta la recuperación: mediante 

un programa médico arquitectónico se disponen la ubicación de los diferentes 

espacios, con el objetivo de cumplir una función organizada y estandarizada en el 

manejo y tratamiento de los usuarios. 

 

Funcionamiento de la sala de espera como zona integradora entre el servicio 

y los consultorios: se generan las salas de espera de tal forma que otros 

espacios estén ejerciendo un constante control sobre los usuarios que alberga y 

los procesos que a partir de ella se desarrollan. 

 

Zonas verdes o de recreación como punto liberador de espacio: espacios 

diseñados para permitir la liberación de un objeto cargado, siendo propicio para la 

ventilación e iluminación natural, a su vez prestan un servicio de entretenimiento o 

esparcimiento para pacientes y visitantes. Propicia relaciones humanas. 

 

Manejo de materiales asépticos: se manejan materiales asépticos, sin llegar a 

recurrir al color blanco como único material aséptico, se implementan colores 
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texturas y mobiliario que ayuda a la mejoría del paciente infantil desde una 

perspectiva psicológica. 

 

Espacios ventilados: se generan espacios abiertos que permitan la inclusión de 

los factores naturales y el medio ambiente en la optimización de procesos de 

iluminación y ventilación en espacios que requieran ventilación mecánica será 

implementada. 

 

Servicio de baños para cada sector con incorporación de regaderas en todas 

las baterías: cada sector o servicio dispone de sus baterías de baños para 

garantizar la asepsia entre servicios y evitar la propagación de agentes 

contaminantes. 

 

Referencia de diseño (paciente infantil): se tomará como referencia al niño en 

proceso de diseño de cada uno de los espacios arquitectónicos que se generaran, 

garantizando que dichos espacios fueron formulados para cubrir una necesidad 

infantil y no adaptada de otras necesidades. 
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Cuadro 19.  Características fundamentales 

Característica Según 

Circulaciones restringidas y particulares  normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria  

Modulación de habitaciones  Manual para el diseño de servicios 

hospitalarios  

Distribución de habitaciones en base a un elemento organizador (circulación)  normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria 

Zonas de circulaciones libre de obstáculos y recorridos organizados  Investigación elaborada 

Punto central de distribución estancia de enfermería  Manual para el diseño de servicios 

hospitalarios  

Clasificación de habitaciones por necesidad  normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria 

Punto común y de acceso (sala de espera)  Manual para el diseño de servicios 

hospitalarios  

Procedimiento organizado desde la consulta hasta la recuperación  Carta de los derechos del niño hospitalizado 

Funcionamiento de la sala de espera como zona integradora entre el servicio y 

los consultorios  

Manual para el diseño de servicios 

hospitalarios  

Zonas verdes o de recreación como punto liberador de espacio  Investigación elaborada  

Manejo de materiales asépticos  normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria 

Referencia de diseño (paciente infantil)  Carta de los derechos del niño hospitalizado  

Fuente: Autor del proyecto 
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3.3  CARACTERISTICAS A IMPLEMENTAR 

 

El objeto arquitectónico debe cumplir con unas características que van desde el 

manejo de espacios para los pacientes hasta la incorporación de nuevas 

tecnologías y sistemas que garantizan una estancia agradable a los usuarios. 

 

Dichas características se ven reflejadas en: 

*  Cubrimiento de población infantil de los cero a los 14 años 

*  Cubrir la demanda del servicio a nivel local (Málaga Santander población infantil 

5,962 niños) y regional (provincia de García Rovira población infantil 17,546 niños) 

*  Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

*  Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 

*  Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

*  Disponibilidad del servicio de 24 horas 

*  Incorporarse al establecimiento hospitalario existente y servir como apoyo en el 

manejo de pacientes infantiles. 

*  Satisfacer las necesidades de los pacientes infantiles sin recurrir a servicios 

externos de este objeto. 

*  Manejo de espacios especializados en el diagnostico tratamiento y recuperación 

de los usuarios 

*  Manejo de espacios diseñados con criterio específico para el paciente infantil 

*  Manejo de espacios lúdico como terapia alternativa y estimulación para los 

usuarios infantiles 

*  Incorporar manejo de colores, diseños, y equipamientos que beneficien 

psicológicamente al paciente infantil 

*  Incorporación del sistema educativo como proceso en la estancia del paciente 

*  Incorporación de espacios diseñados para el ocio y el esparcimiento de los 

pacientes 

*  Manejo de tipologías con espacios que van de abiertos a cerrados 
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Cuadro 20.  Características a implementar 

Característica  Según  

Disponibilidad del servicio de 24 horas  Investigación elaborada  

Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico  Manual para el diseño de servicios 

hospitalarios  

Incorporarse al establecimiento hospitalario existente y servir como apoyo en el 

manejo de pacientes infantiles.  

Investigación elaborada  

Satisfacer las necesidades de los pacientes infantiles sin recurrir a servicios 

externos de este objeto.  

normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria 

Satisfacer las necesidades de los pacientes infantiles sin recurrir a servicios 

externos de este objeto.  

normas técnicas para proyectos de 

arquitectura hospitalaria 

Manejo de espacios especializados en el diagnostico tratamiento y recuperación 

de los usuarios  

Investigación elaborada 

Manejo de espacios diseñados con criterio específico para el paciente infantil  Investigación elaborada  

Manejo de espacios lúdico como terapia alternativa y estimulación para los 

usuarios infantiles  

Carta de los derechos del niño hospitalizado 

Incorporar manejo de colores, diseños, y equipamientos que beneficien 

psicológicamente al paciente infantil  

Investigación elaborada  

Incorporación del sistema educativo como proceso en la estancia del paciente  Investigación elaborada  

Incorporación de espacios diseñados para el ocio y el esparcimiento de los 

pacientes  

Investigación elaborada  

Manejo de tipologías con espacios que van de abiertos a cerrados  Investigación elaborada  

Fuente: Autor del proyecto 
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3.4  COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

Acceso 

Servicio de recepción 

 

Servicio de urgencias.  Es el servicio destinado a la atención de los pacientes 

que por su estado requieren atención médica inmediata, debe contar con acceso 

directo desde el exterior y tiene la función de recepción, valoración, examen y 

tratamiento de los pacientes que requieren atención, como consecuencia de un 

accidente o enfermedad repentina. La rapidez de respuesta que se dé a la 

urgencia es importante para salvar una vida, la situación del paciente que ingresa 

a urgencias debe ser resuelta en un tiempo no mayor a 24 horas. El Servicio de 

Urgencias debe contar con los Servicios de apoyo y diagnostico como Laboratorio 

clínico, imagenología y farmacia. 

 

Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 

- Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

- Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 

- Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico las 24 horas 

 

Ambientes en el servicio de urgencias 

 

Recepción y control 

Radio y comunicación 

Oficina facturación y caja 

Oficina de coordinación 

Sala de espera y batería de baños públicos 

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas 

Consultorio de triage 



69 
 

Consultorio de valoración tipo 

Sala de reanimación 

Lavado de pacientes y ducha 

Sala de procedimientos sépticos 

Sala de procedimientos asépticos 

Sala de terapia respiratoria 

Sala de observación 

Estación de enfermería 

Lavado de patos 

Trabajo sucio 

Trabajo limpio 

Baño vestier enfermeras 

Depósito medicamentos 

Depósito ropa sucia 

Depósito ropa limpia 

Depósito de equipos 

Estar de personal medico 

Descanso enfermeras de turno 

Descanso medico de turno 

Baño personal hombres y mujeres 

Cuarto de tintos 

Cuarto de aseo 

Depósito transitorio de residuos 
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Figura 13.  Esquema de funcionamiento servicio urgencias 

 

Fuente: manual de diseño hospitalario  

 

Servicio de consulta externa: Es el servicio destinado a la recepción, valoración, 

examen y tratamiento de los pacientes que por su patología no requieren atención 

Médica Inmediata o de urgencias. El Servicio de Consulta Externa debe contar con 

los Servicios de apoyo y diagnostico como Laboratorio clínico, imagenología y 

farmacia y con salas de terapia respiratoria, para lograr una mayor eficiencia del 

Servicio. 

 

Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

• Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 

• Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

 

Ambientes en el servicio de consulta externa 

Oficina de facturación y caja 

Oficina atención al usuario o trabajo social 
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Sala de espera y baños públicos 

Archivo y estadística 

Consultorio de valoración tipo 

Consultorio de terapia física 

Consultorio de odontología 

Estar de personal medico 

Baño personal hombres y mujeres 

Cuarto de tintos 

Cuarto de aseo 

Deposito transitorio de residuos 

 

Figura 14.  Esquema de funcionamiento servicio consulta externa 

 

Fuente: manual de diseño hospitalario  
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Servicio de cirugía: Es el servicio destinado a la realización de procedimientos e 

intervenciones quirúrgicas, que requieren total asepsia; se relaciona 

fundamentalmente con los siguientes servicios: obstétrico, esterilización, urgencias 

y hospitalización. En este servicio funcionarán en forma independiente. 

 

Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 

• Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

• Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 

• Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

• Disponibilidad del servicio las 24 horas 

 

Ambientes en el servicio de cirugía 

 

Recepción y control 

Sala de espera y baños públicos 

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas 

Preparación de pacientes 

Sala de cirugía 

Sala de recuperación de cirugía 

Estación de enfermería 

Lavado de patos 

Trabajo sucio 

Trabajo limpio 

Baño vestier enfermeras 

Depósito de medicamentos 

Depósito de ropa sucia 

Depósito de ropa limpia 

Depósito de equipos 

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas 
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Filtro baño vestier hombres y mujeres 

Depósito material estéril 

Depósito anestesia 

Estar de personal medico 

Descanso enfermeras de turno 

Cuarto de tintos 

Cuarto de aseo 

Depósito transitorio de residuos 

 

Figura 15.  Esquema de funcionamiento servicio cirugía 

 

Fuente: manual de diseño hospitalario  

 

Servicios de apoyo: Es el servicio destinado a la realización de análisis de 

especímenes biológicos de origen humano, manejado por personal especializado, 

con tecnología apropiada para proporcionar a los pacientes resultados óptimos de 

los exámenes que se practican. 

 

Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

• Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 
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• Disponibilidad del servicio las 24 horas (Para el apoyo del servicio de urgencias). 

 

Ambientes de los servicios de apoyo 

Recepción y entrega de resultados 

Sala de espera y baños públicos 

Toma de muestra 

Vacunación 

Consultorio control y crecimiento 

Consultorio psicólogo 

Consultorio nutricionista 

Consultorio atención y prevención 

Cuarto de aseo 

Depósito transitorio de residuos 

 

Figura 16.  Esquema de funcionamiento servicios de apoyo 

 

Fuente: manual de diseño hospitalario  
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Servicio de hospitalización: El Servicio de Hospitalización es el servicio 

destinado a la permanencia de pacientes para su diagnóstico, recuperación y/o 

tratamiento y sus ambientes anexos requeridos para trabajo de enfermería; se 

relaciona básicamente con los servicios de apoyo, diagnóstico y tratamiento, 

quirúrgicos, obstétricos, de cocina y de lavandería. 

 

El servicio de hospitalización tanto de adultos como pediátrico, en cualquiera de 

sus niveles de complejidad, debe contar con el apoyo de la oficina de Trabajo 

Social, oficina de Psicología y de los servicios de Terapia Física, Terapia 

Ocupacional y Terapia Respiratoria. Esto con el fin de garantizar una atención y 

recuperación integral del paciente que así lo requiera y en el menor tiempo 

posible. 

 

Este servicio debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Contar con un área exclusiva y con circulación restringida 

• Contar con un área de registro de los pacientes que ingresan al servicio 

• Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

• Disponibilidad del servicio las 24 horas 

 

Servicio de hospitalización pediátrica: Servicio destinado a la Hospitalización 

de niños (niños y niñas), su capacidad por habitación no debe ser mayor a 2 

camas es decir habitaciones bipersonales con un área libre mínima de 6m2 por 

cama y lo óptimo a contemplar son habitaciones unipersonales, en los cuartos 

comunes para lactantes el área libre mínima por cuna será de 4.00m2 y deberán 

contar con ambiente de trabajo para bañar y vestir a los niños. Deberá incluirse 

además una unidad sanitaria para acompañante. 

 

Ambientes en el servicio de hospitalización 

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas 

Habitación de hospitalización 

Habitación de aislados 

Estación de enfermería 
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Lavado de patos 

Trabajo sucio 

Trabajo limpio 

Baño vestier enfermeras 

Depósito de medicamentos 

Depósito de ropa limpia 

Depósito de ropa sucia 

Depósito de equipos 

Sala de procedimientos 

Distribución de alimentos o repostería 

Estar de personal medico 

Descanso enfermeras de turno 

Cuarto de tintos 

Cuarto de aseo 

Deposito transitorio de residuos 

 

Figura 17.  Esquema de funcionamiento servicio de hospitalización 

pediátrica 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Servicio de fisioterapia: Este servicio está orientado a la prevención y 

rehabilitación de la salud, mejorando la calidad de vida de la comunidad que 

padece de enfermedades musculares y otras patologías que afectan el 

movimiento corporal humano. 

 

Ambientes del servicio de fisioterapia 

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas 

Valoración 

Habitación 

Sala de terapia respiratoria 

Sala de curso psicoprofilactico 

Sala de espera y baños públicos 

Baño vestier enfermeras 

Depósito de ropa limpia 

Depósito de ropa sucia 

Deposito transitorio de residuos 

 

Servicios complementarios: este servicio está orientado a la recuperación activa 

del paciente por medio de espacios que contribuyan psicológicamente a la 

mejoría, implementando los escenarios lúdicos recreativos. 

 

Ambientes de los servicios complementarios 

Aulas educativas 

Biblioteca 

Comedores 

Zonas lúdicas 

Zonas de juegos 

Jardines 
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Cuadro 21.  Características servicio hospitalización pediátrica 

Característica  Según  

Disponibilidad del servicio de 24 horas  Investigación elaborada  

Disponer de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico  Manual para el diseño de servicios 
hospitalarios  

Incorporarse al establecimiento hospitalario existente y servir como apoyo en 
el manejo de pacientes infantiles.  

Investigación elaborada  

Satisfacer las necesidades de los pacientes infantiles sin recurrir a servicios 
externos de este objeto.  

normas técnicas para proyectos de 
arquitectura hospitalaria 

Satisfacer las necesidades de los pacientes infantiles sin recurrir a servicios 
externos de este objeto.  

normas técnicas para proyectos de 
arquitectura hospitalaria 

Manejo de espacios especializados en el diagnostico tratamiento y 
recuperación de los usuarios  

Investigación elaborada 

Manejo de espacios diseñados con criterio específico para el paciente infantil  Investigación elaborada  

Manejo de espacios lúdico como terapia alternativa y estimulación para los 
usuarios infantiles  

Carta de los derechos del niño hospitalizado 

Incorporar manejo de colores, diseños, y equipamientos que beneficien 
psicológicamente al paciente infantil  

Investigación elaborada  

Incorporación del sistema educativo como proceso en la estancia del paciente  Investigación elaborada  

Incorporación de espacios diseñados para el ocio y el esparcimiento de los 
pacientes  

Investigación elaborada  

Manejo de tipologías con espacios que van de abiertos a cerrados  Investigación elaborada  

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 18.  Diagrama básico del proyecto 

 

Fuente: E.S.E Hospital Regional de García Rovira 

 

Se plantean tres etapas básicas en manejo de espacios que garantizaran el cubrimiento del tercer nivel de 

complejidad 
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Cuadro 22.  Etapas básicas en manejo de espacios 

Etapa Consiste Concepto Características Beneficio 

1 

Independizar al paciente 

pediátrico, generando estancias 

especializadas en su manejo, 

trato y atención, establecidos en 

las diferentes leyes, cartas, 

normas, derechos tanto 

nacionales como internacionales 

Generación 

* Áreas acordes al paciente 

* Manejo de nuevas formas de 

tratamiento 

* Circulaciones acordes a norma 

* Manejo de criterios 

psicosociales. 

* Libera las circulaciones públicas 

del hospital 

* Concentra los servicios privados, 

liberando servicios públicos a los 

costados 

* Adopta los servicios generales 

para reubicarlos en un sitio que sea 

acorde a su función y norma de 

protocolo 

2 

Reformar y consolidar el servicio 

de cirugía según los 

requerimientos de un hospital de 

tercer nivel. 

Generar unidades de cuidados 

intensivos quirófanos especiali 

zados y pediátricos  

Reforma y 

generación 

* Circulaciones privadas 

organizadas (horizontales y 

verticales). 

* Manejo de espacios 

independientes para adultos y 

niños 

Manejo de normativa para tercer 

nivel 

Generación de punto de 

conexión interno y directo con el 

servicio de hospitalización. 

* Aumento de capacidad de 

atención de usuarios 

* Mayor cobertura de servicios 

* Liberación de circulaciones 

públicas. 

3 

Aumentar la capacidad de 

habitaciones para el manejo de 

pacientes, seccionar por tipos 

de enfermedades y niveles de 

contagio. 

Adecuación y 

generación 

* Manejo de áreas privadas y 

públicas independientes. 

* Categorización por pisos áreas 

o tipos de enfermedades y 

compatibilidades. 

* Implementación de zonas de 

ocio y relajación  como enfoque 

social. 

* Ampliación en cobertura, manejo 

y tratamiento de pacientes 

Fuente: Autor del proyecto 
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Cuadro 23.  Relación de espacios 

Espacio relacionado Circulaciones Funciones Tipo de relación 

Urgencias  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, públicas) punto 4, 6 y 7 se 

expone la privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Atención de pacientes, primeros 

tratamientos de urgencia, 

remisión según complejidad al 

sector de pediatría.  

Directa  

Cirugía  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, públicas) punto 6 y 7 se 

expone la privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Procedimientos quirúrgicos, 

remisión sector de pediatría 

para cuidados intermedios y 

recupera torios del paciente  

Directa  

Fisioterapia  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, públicas) punto 6 y 7 se 

expone la privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Tratamiento terapéutico durante 

el proceso de hospitalización y 

recuperación del paciente. 

Estipulado en el modelo del 

manejo del paciente  

Directa  

Consulta externa  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, públicas) punto 1, 2, 4, 5, 6 y 

7 se expone la privacidad del paciente, 

la asepsia y el trato reservado.  

Atención de pacientes por citas, 

en caso de encontrar gravedad 

en enfermedad remisión al 

sector de urgencias o 

directamente a pediatría.  

Indirecta  

Rayos x  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, públicas) punto 4, 5, 6 y 7 se 

expone la privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Toma de imágenes durante el 

proceso de hospitalización y 

recuperación del paciente. 

Estipulado en el modelo del 

manejo del paciente  

Directa  

Fuente: Autor del proyecto 
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Continuación cuadro 23.   

Laboratorio  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, publicas)  punto 4, 6 y 7 se 

expone la privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Toma de muestras durante el 

proceso de hospitalización y 

recuperación del paciente. 

Estipulado en el modelo del 

manejo del paciente  

Directa  

Consultorios  Presenta circulaciones cruzadas 

(privadas, públicas) punto 6 y 7 se 

expone la privacidad del paciente, la 

asepsia y el trato reservado.  

Atención de pacientes para 

control médico de avances o 

mejoramiento en la 

recuperación o proceso 

evolutivo del paciente  

Directa  

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Cuadro 24.  Cuadro de relación de espacios e informativo 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Acceso 

Entrada de 

usuarios  
Publico regional 

  
Recepción, 

consulta externa 
Entrada de 

servicios  
Restringido regional 

  

Lobby 
 

Publico regional 30 sofás, sillas, mesas 

Servicios de 

recepción 
Recepción 

Oficina de 

recepción y 

control 

Publico, 

restringido 
local 1 

mueble de atención al 

público, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono Consulta externa, 

fisioterapia, cirugía, 

hospitalización 

hall repartidor Publico local 
  

Siau punto de 

información 

Publico, 

restringido 
local 1 

mueble de atención al 

público, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono 

Servicios de 

urgencias 
Acceso 

recepción y 

control 

Publico, 

restringido 
local 1 

Mueble de atención al 

público, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono 

Cirugía, 

hospitalización, 

fisioterapia 

radio y 

comunicación 
Restringido local 1 

Mueble de atención al 

público, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono 

oficina 

facturación y caja 
Restringido local 2 

Baño, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono 

Oficina de 

coordinación 

Publico, 

restringido 
regional 4 

Baño, escritorios, sillas, 

mesa, gabinetes 

Sala de espera y 

batería de baños 

públicos 

Publico regional 15 

Sistema de comunicaciones, 

teléfonos públicos, televisor, 

punto de música, sillas, baños 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Servicios de 

urgencias 
Atención 

estacionamiento 

de camillas y 

sillas de ruedas 

restringido local 4 
 

 

consultorio de 

triage 
restringido regional 3 

escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, lavamanos, 

basureros 

consultorio de 

valoración tipo 
restringido regional 3 

escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 

sala de 

reanimación 
restringido local 3 

camilla, lavamanos, 

gabinetes, equipos de 

reanimación, teléfono 

lavado de 

pacientes y 

ducha 

restringido local 2 
punto de agua, ducha 

teléfono 

sala de 

procedimientos 

sépticos 

restringido local 4 

escritorio, sillas, camilla, 

lavamanos, gabinetes, punto 

de gases especiales 

sala de 

procedimientos 

asépticos 

restringido local 4 

escritorio, sillas, camilla, 

lavamanos, gabinetes, punto 

de gases especiales 

sala de terapia 

respiratoria 
restringido local 3 

baño, lavamanos, sofá, sillas, 

camilla, escritorio, gabinetes, 

punto de gases medicinales 

sala de 

observación 

publico, 

restringido 
local 8 

camillas, sillas, gabinetes, 

baño 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Servicios de 

urgencias 

Servicios 

estación de 

enfermería 

publico, 

restringido 
local 3 

mesón, escritorio, sillas, 

gabinetes, tablero de control 

 lavado de patos restringido local 1 
sanitario, lavamanos, 

gabinetes 

trabajo sucio restringido local 1 lavadero, gabinetes 

trabajo limpio restringido local 1 lavadero, gabinetes 

 

baño vestier 

enfermeras 
restringido local 2 lockers, lavamanos, baño 

deposito 

medicamentos 
restringido local 1 

mesón, gabinetes, estantería 

de almacenamiento, tablero 

de control 

deposito ropa 

sucia 
restringido local 1 compresores de ropa 

deposito ropa 

limpia 
restringido local 1 estantería de almacenamiento 

depósito de 

equipos 
restringido local 1 mueble de almacenamiento 

Descanso 

estar de personal 

medico 
restringido local 3 

mesón, lavaplatos, gabinetes, 

mesa, sillas, sofá, televisor 

descanso 

enfermeras de 

turno 

restringido local 2 
cama, mueble, gabinetes, 

baño 

descanso medico 

de turno 
restringido local 2 

cama, mueble, gabinetes, 

baño 

 
 



86 
 

Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 
Relación directa 

con otros 
espacios 

Servicios de 
urgencias 

Descanso 

baño personal 
hombres y 
mujeres 

publico, 
restringido 

local 1 Mobiliario baños 
 

cuarto de tintos restringido local 1 Mesón, lavaplatos, gabinetes 
 

cuarto de aseo restringido local 1 lavadero 
 

deposito 
transitorio de 

residuos 
restringido local 1 

Compresores de basura, 
botes de basura  

Servicio consulta 
externa 

Acceso 

oficina de 
facturación y caja 

restringido local 2 
Baño, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono 

Recepción, 
servicios de apoyo, 

hospitalización 

oficina atención 
al usuario o 

trabajo social 
publico regional 3 

Baño, escritorios, sillas, 
mesa, gabinetes 

sala de espera y 
baños públicos 

publico regional 25 
Sistema de comunicaciones, 
teléfonos públicos, televisor, 

punto de música, sillas, baños 

Atención 

archivo y 
estadística 

publico, 
restringido 

regional 2 
Escritorio, sillas, archivos 

rodantes, baño 

consultorio de 
valoración tipo 

publico, 
restringido 

regional 3 
Escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 

consultorio de 
terapia física 

publico, 
restringido 

regional 3 
Escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 

consultorio de 
odontología 

publico, 
restringido 

regional 3 

Escritorio, silla, gabinete para 
instrumentos, mueble de 
higienización, bodega de 

aseo, mueble de secado y 
empaque de instrumentos, 
mueble de esterilización 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Servicio consulta 

externa 
Descanso 

estar de personal 

medico 
restringido local 4 

mesón, lavaplatos, gabinetes, 

mesa, sillas, sofá, televisor 

 

baño personal 

hombres y 

mujeres 

publico, 

restringido 
local 

  

mobiliario baños 

cuarto de tintos restringido local 1 mesón, lavaplatos, gabinetes 

cuarto de aseo restringido local 1 lavadero 

deposito 

transitorio de 

residuos 

restringido local 1 
compresores de basura, 

botes de basura 

Servicio de 

cirugía 

Acceso 

recepción y 

control 

publico, 

restringido 
regional 1 

mueble de atención al 

público, sistema de 

intercomunicaciones, teléfono 

hospitalización, 

servicios de apoyo, 

fisioterapia 

sala de espera y 

baños públicos 
publico regional 15 

sistema de comunicaciones, 

teléfonospúblicos, televisor, 

punto de música, sillas, baños 

Atención 

estacionamiento 

de camillas y 

sillas de ruedas 

restringido local 4 

  

preparación de 

pacientes 
restringido local 3 camilla, lockers, baño 

sala de cirugía restringido regional 3 mobiliario para sala de cirugía 

sala de 

recuperación de 

cirugía 

restringido regional 3 camilla, lockers, baño 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 
Relación directa 

con otros 
espacios 

Servicio de 
cirugía 

Servicios 

estación de 
enfermería 

restringido local 3 
mesón, escritorio, sillas, 

gabinetes, tablero de control 

 

lavado de patos restringido local 1 
sanitario, lavamanos, 

gabinetes 

trabajo sucio restringido local 1 lavadero, gabinetes 

trabajo limpio restringido local 1 lavadero, gabinetes 

baño vestier 
enfermeras 

restringido local 2 lockers, lavamanos, baño 

depósito de 
medicamentos 

restringido local 1 
mesón, gabinetes, estantería 
de almacenamiento, tablero 

de control 

depósito de ropa 
sucia 

restringido local 1 compresores de ropa 

depósito de ropa 
limpia 

restringido local 1 estantería de almacenamiento 

depósito de 
equipos 

restringido local 1 mueble de almacenamiento 

estacionamiento 
de camillas y 

sillas de ruedas 
restringido local 4 

  

filtro baño vestier 
hombres y 
mujeres 

restringido local 2 mobiliario baños 

deposito material 
estéril 

restringido local 1 estantería de almacenamiento 

deposito 
anestesia 

restringido local 1 estantería de almacenamiento 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Servicio de 

cirugía 
Descanso 

estar de personal 

medico 
restringido local 2 

Mesón, lavaplatos, gabinetes, 

mesa, sillas, sofá, televisor 

 

descanso 

enfermeras de 

turno 

restringido local 2 
Cama, mueble, gabinetes, 

baño 

cuarto de tintos restringido local 1 Mesón, lavaplatos, gabinetes 

cuarto de aseo restringido local 1 lavadero 

deposito 

transitorio de 

residuos 

restringido local 1 
Compresores de basura, 

botes de basura 

Servicios de 

apoyo 

Acceso 

recepción y 

entrega de 

resultados 

publico, 

restringido 
regional 1 

Baño, escritorios, sillas, 

mesa, gabinetes 

Hospitalización, 

consulta externa 

sala de espera y 

baños públicos 
publico regional 10 

Sistema de comunicaciones, 

teléfonos públicos, televisor, 

punto de música, sillas, baños 

Atención 

toma de muestra restringido regional 2 
sillas, mesa, escritorio, 

gabinetes 

vacunación restringido regional 2 
sillas, mesa, escritorio, 

gabinetes, nevera  

consultorio 

control y 

crecimiento 

restringido regional 3 
escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 

consultorio 

psicólogo 
restringido regional 3 

escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Servicios de 

apoyo 

Atención 

consultorio 

nutricionista 
restringido regional 3 

escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 

 

consultorio 

atención y 

prevención 

restringido regional 3 
escritorio, gabinetes, camilla, 

sillas, teléfono, basureros 

Servicios 

cuarto de aseo restringido local 1 lavadero 

deposito 

transitorio de 

residuos 

restringido local 1 
compresores de basura, 

botes de basura 

Servicio de 

hospitalización 

Acceso 

estacionamiento 

de camillas y 

sillas de ruedas 

publico, 

restringido 
local 4 

  

urgencias, cirugía, 

servicios de apoyo, 

consulta externa, 

servicios 

complementarios 

Atención 

habitación de 

hospitalización 

publico, 

restringido 
regional 3 

cama, sofá, televisor, 

gabinetes, baño 

habitación de 

aislados 
restringido regional 2 

cama, sofá, televisor, 

gabinetes, baño 

Servicios 

estación de 

enfermería 

publico, 

restringido 
local 3 

mesón, escritorio, sillas, 

gabinetes, tablero de control 

lavado de patos restringido local 1 
sanitario, lavamanos, 

gabinetes 

trabajo sucio restringido local 1 lavadero, gabinetes 

trabajo limpio restringido local 1 lavadero, gabinetes 

baño vestier 

enfermeras 
restringido local 1 lockers, lavamanos, baño 

depósito de 

medicamentos 
restringido local 1 

mesón, gabinetes, estantería 

de almacenamiento, tablero 

de control 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 

Relación directa 

con otros 

espacios 

Servicio de 

hospitalización 

Servicios 

depósito de ropa 

limpia 
restringido local 1 estantería de almacenamiento 

 

depósito de ropa 

sucia 
restringido local 1 compresores de ropa 

depósito de 

equipos 
restringido local 1 mueble de almacenamiento 

sala de 

procedimientos 
restringido local 3 

escritorio, sillas, camilla, 

lavamanos, gabinetes  

distribución de 

alimentos o 

repostería 

restringido regional 1 mesón neveras 

Descanso 

estar de personal 

medico 
restringido local 3 

mesón, lavaplatos, gabinetes, 

mesa, sillas, sofá, televisor 

descanso 

enfermeras de 

turno 

restringido local 2 
cama, mueble, gabinetes, 

baño 

cuarto de tintos restringido local 1 mesón, lavaplatos, gabinetes 

cuarto de aseo restringido local 1 lavadero 

deposito 

transitorio de 

residuos 

restringido local 1 
compresores de basura, 

botes de basura 

Servicios 

complementarios 
servicios 

aulas educativas 
publico, 

restringido 
regional 10 mobiliario educación 

hospitalización, 

servicios de apoyo, 

fisioterapia 

biblioteca 
publico, 

restringido 
regional 10 mobiliario biblioteca 

comedores 
publico, 

restringido 
regional 20 mesas, sillas, mesón 
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Continuación cuadro 24 

Zona Espacio Sub- espacio Usuarios Cobertura Cap Equipos/ mobiliario 
Relación directa 

con otros 
espacios 

Servicios 
complementarios 

servicios 

zonas lúdicas 
publico, 

restringido 
regional 10 mobiliario lúdico 

 zonas de juegos 
publico, 

restringido 
regional 10 mobiliario recreativo 

jardines publico regional 

  

Servicio de 
fisioterapia 

Acceso 
estacionamiento 

de camillas y 
sillas de ruedas 

restringido local 4 

 

hospitalización, 
servicios de apoyo  

Atención 

valoración restringido regional 3 
sillas, mesa, escritorio, 

gabinetes,  

habitación restringido regional 3 
cama, sofá, televisor, 

gabinetes, baño 

sala de terapia 
respiratoria 

restringido regional 4 silla, camilla, gabinetes 

sala de curso 
psicoprofilactico 

restringido regional 6 
estantería de 

almacenamiento, escritorio, 
sillas 

Servicios 

sala de espera y 
baños públicos 

publico regional 10 
sistema de comunicaciones, 
teléfonos públicos, televisor, 

punto de música, sillas, baños 

baño vestier 
enfermeras 

restringido local 2 lockers, lavamanos, baño 

depósito de ropa 
limpia 

restringido local 1 estantería de almacenamiento 

depósito de ropa 
sucia 

restringido local 1 compresores de ropa 

deposito 
transitorio de 

residuos 
restringido local 1 

compresores de basura, 
botes de basura 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Cuadro 25.  Cuadro de áreas 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 

m2 

No. 

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Acceso 

Entrada de usuarios 
 

- - - regional 

recepción, consulta 

externa 

Entrada de 

servicios  
- - - regional 

Lobby 
 

30 20 1 regional 

Servicios de recepción Recepción 

oficina de recepción 

y control 
1 9,2 1 local 

consulta externa, 

fisioterapia, cirugía, 

hospitalización 

hall repartidor - 15   local 

siau punto de 

información 
1 10 1 local 

Servicios de urgencias 

Acceso 

recepción y control 1 9,2 1 local 

cirugía, 

hospitalización, 

fisioterapia 

radio y 

comunicación 
1 5 1 local 

oficina facturación y 

caja 
1 8 1 local 

oficina de 

coordinación 
4 18 1 regional 

sala de espera y 

batería de baños 

públicos 

15 52 1 regional 

Atención 

estacionamiento de 

camillas y sillas de 

ruedas 

4 7 1 local 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 

m2 

No. 

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Servicios de urgencias 

Atención 

consultorio de triage 2 15 1 regional 

 

consultorio de 

valoración tipo 
3 15 1 regional 

sala de reanimación 3 16,5 1 local 

lavado de pacientes 

y ducha 
2 4,7 1 local 

sala de 

procedimientos 

sépticos 

4 20 1 local 

sala de 

procedimientos 

asépticos 

4 20 1 local 

sala de terapia 

respiratoria 
3 10 1 local 

sala de observación 8 

70 - 90 

1 local 

Servicios 

estación de 

enfermería 
3 1 local 

lavado de patos 1 1 local 

trabajo sucio 1 1 local 

trabajo limpio 1 1 local 

baño vestier 

enfermeras 
2 1 local 

deposito 

medicamentos 
1 1 local 

deposito ropa sucia 1 1 local 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área           

m2 

No.    

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Servicios de urgencias 

Servicios 
deposito ropa limpia 1 

 

1 local 

 

depósito de equipos 1 1 local 

Descanso 

estar de personal 

medico 
3 13,3 1 local 

descanso 

enfermeras de turno 
2 10 1 local 

descanso medico de 

turno 
2 10 1 local 

baño personal 

hombres y mujeres 
1 11,3 1 local 

cuarto de tintos 1 2,25 1 local 

cuarto de aseo 1 2 1 local 

deposito transitorio 

de residuos 
1 2 1 local 

Servicio consulta 

externa 

Acceso 

oficina de 

facturación y caja 
2 8 1 local 

recepción, servicios 

de apoyo, 

hospitalización 

oficina atención al 

usuario o trabajo 

social 

3 15 1 regional 

sala de espera y 

baños públicos 
25 52 1 regional 

Atención 

archivo y estadística 2 57 1 regional 

consultorio de 

valoración tipo 
3 15 1 regional 

consultorio de 

terapia física 
3 15 1 regional 

consultorio de 

odontología 
3 11,5 1 regional 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 

m2 

No. 

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Servicio consulta 

externa 
Descanso 

estar de personal 

medico 
4 13,3 1 local 

 

baño personal 

hombres y mujeres   
2,85 1 local 

cuarto de tintos 1 2,25 1 local 

cuarto de aseo 1 2 1 local 

deposito transitorio 

de residuos 
1 2 1 local 

Servicio de cirugía 

Acceso 

recepción y control 1 9,2 1 regional 

hospitalización, 

servicios de apoyo, 

fisioterapia 

sala de espera y 

baños públicos 
15 52 1 regional 

Atención 

estacionamiento de 

camillas y sillas de 

ruedas 

4 7 1 local 

preparación de 

pacientes 
3 16,8 1 local 

sala de cirugía 3 30 1 regional 

sala de 

recuperación de 

cirugía 

3 16,8 1 regional 

Servicios 

estación de 

enfermería 
3 

70 - 90 

1 local 

lavado de patos 1 1 local 

trabajo sucio 1 1 local 

trabajo limpio 1 1 local 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 

m2 

No. 

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Servicio de cirugía 

Servicios 

baño vestier 

enfermeras 
2 

 

1 local 

 

depósito de 

medicamentos 
1 1 local 

depósito de ropa 

sucia 
1 1 local 

depósito de ropa 

limpia 
1 1 local 

depósito de equipos 1 1 local 

estacionamiento de 

camillas y sillas de 

ruedas 

4 7 1 local 

filtro baño vestier 

hombres y mujeres 
2 24 1 local 

deposito material 

estéril 
1 4,6 1 local 

deposito anestesia 1 4,6 1 local 

Descanso 

estar de personal 

medico 
2 13,3 1 local 

descanso 

enfermeras de turno 
2 10 1 local 

cuarto de tintos 1 2,25 1 local 

cuarto de aseo 1 2 1 local 

deposito transitorio 

de residuos 
1 2 1 local 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 

m2 

No. 

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Servicios de apoyo 

Acceso 

recepción y entrega 

de resultados 
1 8 1 regional 

hospitalización, 

consulta externa 

sala de espera y 

baños públicos 
10 20 1 regional 

Atención 

toma de muestra 2 20 1 regional 

vacunación 2 10 1 regional 

consultorio control y 

crecimiento 
3 15 1 regional 

consultorio 

psicólogo 
3 15 1 regional 

consultorio 

nutricionista 
3 15 1 regional 

consultorio atención 

y prevención 
3 15 1 regional 

Servicios 

cuarto de aseo 1 2 1 local 

deposito transitorio 

de residuos 
1 2 1 local 

Servicio de 

hospitalización 

Acceso 

estacionamiento de 

camillas y sillas de 

ruedas 

4 7 1 local urgencias, cirugía, 

servicios de apoyo, 

consulta externa, 

servicios 

complementarios 
Atención 

habitación de 

hospitalización 
3 19 1 regional 

habitación de 

aislados 
2 22,65 1 regional 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 

m2 

No. 

Espacios 
Cobertura 

Relación directa 

con otros espacios 

Servicio de 

hospitalización 

Servicios 

estación de 

enfermería 
3 

70 - 90 

1 local 

 

lavado de patos 1 1 local 

trabajo sucio 1 1 local 

trabajo limpio 1 1 local 

baño vestier 

enfermeras 
1 1 local 

depósito de 

medicamentos 
1 1 local 

depósito de ropa 

limpia 
1 1 local 

depósito de ropa 

sucia 
1 1 local 

depósito de equipos 1 1 local 

sala de 

procedimientos 
3 20 1 local 

distribución de 

alimentos o 

repostería 

1 7,7 1 regional 

Descanso 

estar de personal 

medico 
3 13,3 1 local 

descanso 

enfermeras de turno 
2 10 1 local 

cuarto de tintos 1 2,25 1 local 

cuarto de aseo 1 2 1 local 

deposito transitorio 

de residuos 
1 2 1 local 
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Continuación cuadro 25 

Zona Espacio Sub- espacio Cap 
Área 
m2 

No. 
Espacios 

Cobertura 
Relación directa 

con otros espacios 

Servicios 
complementarios 

Servicios 

Aulas educativas 10 20 1 regional 

hospitalización, 
servicios de apoyo, 

fisioterapia 

Biblioteca 10 20 1 regional 

Comedores 20 25 1 regional 

Zonas lúdicas 10 - 1 regional 

Zonas de juegos 10 - 1 regional 

Jardines   - 1 regional 

Servicio de fisioterapia 

Acceso 
Estacionamiento de 
camillas y sillas de 

ruedas 
4 7 1 local 

hospitalización, 
servicios de apoyo  

Atención 

Valoración 3 15 1 regional 

Habitación 3 15 1 regional 

Sala de terapia 
respiratoria 

4 10 1 regional 

Sala de curso psico 
profiláctico 

6 40 1 regional 

Servicios 

Sala de espera y 
baños públicos 

10 20 1 regional 

Baño vestier 
enfermeras 

2 5,5 1 local 

Depósito de ropa 
limpia 

1 5,25 1 local 

Depósito de ropa 
sucia 

1 5,25 1 local 

Deposito transitorio 
de residuos 

1 2 1 local 

 
Total 

 

35 1,391 112 

  

 

Zonas lúdicas y 
recreativas 

 
 

350 5 

  

 
Total 

 
 

1,741 117 

  Fuente: Autor del proyecto 
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Áreas M2 

Espacios y áreas construidas 1391 

Espacios y áreas libres 350 

Sistemas de circulación (10%) 139.1 

Parqueaderos existentes 

Total 1.880 

Lote requerido 2.000 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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