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Resumen

En Los hospitales del siglo XXI, tienen el com-
promiso de dejar atrás, los tradicionales edificios, 
oscuros, feos, laberinticos y aburridos. Los pacien-
tes hoy quieren un hospital, que no solo sane sus 
cuerpos, sino que permita distraer y aportar a su 
alma, que su familia esté cerca en todo momen-
to y, además, que la distracción sensorial forme 
parte de su recuperación. Los profesionales del 
diseño y la construcción tienen el reto maravilloso 
de repensar los nuevos hospitales con una arqui-
tectura novedosa pero amable, e incluso con las 
mayores facilidades espaciales, logísticas y am-
bientales posibles. Los hospitales centrados en la 
persona contemplan conceptos de iluminación, 
claridad, señalética y orientación que permiten 
mejorar de manera significativa la experiencia del 
paciente vinculando de manera duradera y casi 
permanente al paciente y su familia a estos luga-
res hospitalarios. Esta nueva arquitectura hospita-
laria debe comprometerse con:

• Empujar los límites y establecer nuevos es-
tándares.

• Elaborar diseños prácticos y que sirven a un 
propósito.

• Crear edificios y paisajes innovadores que 
ayudan a rediseñar la forma en que vivimos.

Palabras clave

Gestión de proyectos hospitalarios; arquitectura 
para la salud; hospitales centrados en la persona.

Abstract

In the hospitals of the XXI century, they are 
committed to leaving behind the traditional 
buildings, dark, ugly, labyrinthine and boring. 
Patients today want a hospital that not only heals 
their bodies, but also allows them to be distrac-
ted and contribute to their soul, that their family 
is close at all times and, in addition, that sensory 
distraction is part of their recovery. Design and 
construction professionals have the wonderful 
challenge of rethinking new hospitals with a no-
vel but friendly architecture, and even with the 
greatest possible spatial, logistical and environ-
mental facilities. Person-centered hospitals con-
template concepts of lighting, clarity, signage, 

and orientation that significantly improve the pa-
tient experience by linking the patient and their 
family to these hospital settings in a lasting and 
almost permanent way. This new hospital archi-
tecture must commit to:

• Pushing the limits and setting new stan-
dards.

• Create practical and purposeful designs.

• Create innovative buildings and landscapes 
that help redesign the way we live.

Keywords

Hospital project management; architecture for 
health; person-centered hospitals

Introducción

Este documento pretende compartir nuestra 
experiencia en los últimos años en la ideación, 
acompañamiento técnico y logístico hospitala-
rio, construcción, y administración de algunos 
hospitales en la Latinoamérica. 

Algunos ya construidos y en funcionamiento, 
otros en construcción actualmente y otros en 
gestación: todos ellos basados no solamente 
en el Gold World Estándar y las mejores prác-
ticas basadas en la evidencia, pero ante todo, 
hospitales centrados en la persona y que tiene 
como objetivo principal brindar a las familias, 
pacientes, cuidadores y colaboradores espacios 
iluminados, confortables, seguros, que garanti-
cen calidad en los procesos y con las mejores 
alternativas para el desarrollo de las actividades 
hospitalarias. 

Para esto ya hay herramientas clase mundial 
como estándares Join Commission International 
y Planetree entre otras, que permiten acompa-
ñar un plan médico arquitectónico con la sensi-
bilidad y el rigor que requieren y exigen  hoy los 
pacientes y sus familias en la atención hospitala-
ria y ambulatoria.

Objetivo General

Sensibilizar a los colegas arquitectos en la impor-
tancia de conjugar de la manera adecuada e in-
separable el diseño funcional, la calidad espacial 



81

y el confort  y la humanizacion de los espacios 
hospitalarios en los diseños arquitectónicos de 
los hospitales en nuestro continente.

Objetivos Específicos:

• Sensibilizar sobre la importancia de los dise-
ños hospitalarios centrados en las personas.

• Compartir una metodología basada en la 
evidencia de proyectos ya ejecutados.

• Sensibilizar sobre la importancia de incorpo-
rar estándares de calidad en los diseños fun-
cionales de un proyecto hospitalario.

• Trascender más allá de la moda.

Desarrollo

La primera tendencia: Establecer la filosofía y 
los objetivos

Aunque suene repetitivo y evidente, cuando 
nos enfrentamos a la discusión de un desarrollo 
medico hospitalario, corremos el riesgo de per-
dernos en el urbanismo o en la estética o simple-
mente en la fachada de moda. Es fundamental 
tener claro no solamente las necesidades de los 
usuarios, sino de los clientes que atenderemos 
en nuestro proyecto, para nuestro caso los pa-
cientes y sus familias, los cuidadores e incluso el 
personal que va a trabajar en el futuro proyecto. 
Debemos establecer los criterios orientadores, 
refrendar o crear la filosofía corporativa o em-
presarial centrada en generar servicios de salud 
de alta calidad y cobertura y establecer los ob-
jetivos son fundamentales como carta de nave-
gación para un proyecto hospitalario. Esto aplica 
para un proyecto nuevo o para una expansión 
hospitalaria, adicional a lo anterior, los gerentes 
de proyectos hospitalarios no debemos olvidar: 

• A los pacientes sus familias y sus cuidadores.

• Identificar los servicios foco con alto poten-
cial de crecimiento. 

• Responder a las necesidades de los usuarios.

• Mejorar la capacidad instalada. 

• Garantizar la sostenibilidad futura.

• Crear o repotenciar la reputación. 

• Conversación permanente con los lideres 
de los servicios hospitalarios.

• Referenciación y vigilancia permanente de 
las mejores prácticas mundiales.

Establecer el alcance

• Al abordar el reto de un nuevo proyecto de 
expansión hospitalaria delimitar el alcance 
será fundamental para el éxito del proyecto, 
cuando no se tiene claro los objetivos y las 
metas cualquier camino le sirve. Para poder 
establecer el alcance, tenga en cuenta:

• Garantizar el entendimiento de la concep-
ción de la planta física actual y futura (ur-
banismo, arquitectura ingeniería y logística 
hospitalaria.

• Establecer el Plan Médico Arquitectónico.

• Revisión de la zonificación básica, su funcio-
nalidad, interacción y conectividad entre los 
servicios. 

• Incorporar la normativa local existente.

• Incorporar las necesidades de todos los actores. 

• Garantizar el correcto diseño de los flujos 
funcionales del proyecto, acompañado por 
la metodología de Gestión por Procesos 
Hospitalarios: 

 » Flujos limpios

 » Flujos sucios

 » Flujo de pacientes

 » Flujo de staff

 » Flujo de alimentos

 » Flujos Públicos

 » Flujos de Ruta de Evacuación
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También dentro del alcance deberá establecerse 
cual es el tipo de hospital que queremos.

Tabla 1: Clasificación de hospitales

Materiales y métodos

Desde nuestra experiencia, la mejor metodo-
logía para abordar este tipo de proyectos es el 
liderazgo colectivo que facilita el camino para 
innovar. El liderazgo colectivo supone que todos 
los miembros del equipo se empoderan para 
hacer y conseguir los objetivos con su desem-
peño a la vez que lo hacen fácil, sumando a los 
otros. La clave para que ocurra esta clase de li-
derazgo es mantener una comunicación fluida y 
de calidad, lo cual requiere de la eliminación de 
intermediarios y estructuras complejas y paqui-
dérmicas: lo sencillo es amigo de lo eficiente, el 
modelo del sistema horizontal para este tipo de 
proyectos provee agilidad flexibilidad e integra-
ción de todos los actores.

• El liderazgo colectivo contempla los siguien-
tes beneficios:

• Suma en conocimiento colectivo.

• Reconoce la tradición y la historia.

• Establece necesidades de todos los actores.

• Reconoce e incorpora la normativa técnica 
local y mundial.

• Incorpora las mejores prácticas basadas en 
la evidencia.

La Mega Tendencia

Proyectos Hospitalarios y Ambulatorios centra-
dos en el paciente y la familia.
Los hospitales Latinoamericanos tienen una deu-
da histórica por los pacientes  y sus familias, ya 
que además de tener una reputación de ser lu-
gares oscuros, contaminantes, contaminados, 

con distribuciones de laberinto y hasta mal olien-
tes, han representado en las últimas décadas un 
adormecimiento en su desarrollo y los pocos que 
se han hecho se han levantado y desarrollado a 
espalda de las necesidades de los pacientes y su 
familia, así como de los cuidadores y colabora-
dores que trabajan en dichos hospitales. En las 
últimas dos décadas, gracias a las asociaciones 
mundiales de pacientes y familiares de pacien-
tes, estos hospitales están cambiando y cual-
quier proyecto de este tipo deberá de manera 
obligatoria contemplar las necesidades expues-
tas por dichas asociaciones. 
Los proyectos hospitalarios que están diseñados 
centrados en paciente y familia, incluyen los si-
guientes criterios.

• El Máster Plan y memorias de diseño incluyen 
necesidades de grupos focales de paciente.

• Cumplen con la Normatividad aplicable.

• Proveen espacios amplios para pacientes y 
visitantes.

• Incluyen sus diseños técnicos Sistemas de 
detección de ruido en áreas críticas.

• Su estructuración de proyecto se realiza con 
participación de áreas implicadas.

• Incorporan en su diseño zonas verdes peri-
metrales e interiores.

• Garantizan iluminación natural en los espa-
cios donde van a estar los pacientes.

• Incorporan sistema de sonido ambiental.

• Garantizan el control para ajuste de temperatura.

• Incluyen un sistema integrado para control 
de iluminación en llamado de enfermería.

• Todas sus habitaciones son individuales con 
vista al exterior.

• Incorpora amplias áreas comunes con espa-
cios de reunión.

• Garantiza el concepto de centrales de Enfer-
mería abiertas con participación activa del 
personal en su diseño.
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• Incluye salones privados para reuniones en-
tre personal asistencial y familiares.

• La distribución arquitectónica incorpora un 
diseño de señalética de fácil lectura y orien-
tación en al menos dos idiomas y con picto-
gramas de estándar mundial.

• El proyecto garantiza espacios de parqueo 
disponibles, cercanos y seguros para visitan-
tes, e incluye parqueaderos para personas 
con condición de discapacidad y para bici-
cletas.

• Debe contemplar fácil acceso a vías principa-
les con disponibilidad permanente de servi-
cio de transporte público.

• Debe garantizar rampas y salvaguarda para 
uso de personas en sillas de ruedas.

• Debe incorporar en su diseño, enfoques 
sostenibles y criterios para la construcción, 
renovación, operaciones en marcha y/o de 
mantenimiento de las instalaciones, median-
te el fomento de prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, tales como reducción de 
uso de contaminantes interiores y exteriores, 
conservación de los recursos y preservación 
de espacios verdes.

• Debe contemplar áreas para la implementa-
ción del Plan de Gestión Integral de residuos 
hospitalarios.

Otra tendencia: Planear

El tiempo de la planeación de un proyecto hos-
pitalario debe considerarse como lo mas impor-
tante del proyecto, ya que de esto depende el 
éxito del mismo; es bien sabido en el ejercicio 
del diseño los proyectos cambian casi hasta el 
final de su construcción, lo cual representa ries-
gos de éxito, financiero y hasta funcionales. El 
planeamiento hospitalario debe contemplar los 
siguientes pasos:

I. Análisis sistemático de elementos: En este 
análisis debe contemplarse e incorporarse el 
entorno físico y la interculturalidad, definir los 
indicadores de la población foco que atende-
rá el proyecto, conocer el sistema de atención 
sanitaria del lugar y de la región, tener claro la 

oferta actual de recursos sanitarios en donde se 
establecerá el proyecto, por supuesto conocer 
a profundidad la demanda de atención sanitaria 
del lugar y por último conocer la infraestructura 
y equipamiento hospitalario que representa la 
competencia del mercado.

II. Formulación del plan maestro: Para la for-
mulación del plan maestro debe considerarse en 
primera instancia la población de referencia, es-
tablecer e incorporar el modelo de la organiza-
ción, también establecer el modelo tecnológico 
y funcional que va respaldar el proyecto, definir 
y acordar la cartera de servicios asistenciales, 
centrales y generales del hospital y por supuesto 
establecer un programa de inversiones que ga-
rantice el retorno y la sostenibilidad.

III. Formulación del plan funcional: Para el de-
sarrollo de este plan deben tenerse claros los 
criterios para la localización del hospital, esta-
blecer el plan médico arquitectónico, establecer 
el programa de equipamiento, tener claro cual 
es la organización y el gobierno del hospital y 
garantizar las condiciones generales de opera-
ción y mantenimiento en si mismo.

IV. Estudio de inversión y operación: Para ga-
rantizar el éxito de este estudio en esta etapa, 
deberán tenerse claros y aprobados los proyec-
tos de arquitectura, ingeniería y especialidades. 
También deberá estar establecido el plan de 
equipamiento y gestión tecnológica, así como 
el plan de Talento Humano: en paralelo deberá 
tenerse claro y en control el programa de eje-
cución y supervisión de las obras y por último 
después de la puesta en marcha los programas y 
planes operativos y de mantenimiento.

V. El Plan Médico Arquitectónico: El plan mé-
dico arquitectónico se constituye en la carta de 
navegación de un proyecto de esta categoría y 
debe contemplar los servicios asistenciales nece-
sarios, suplir las necesidades del mercado suplir 
la demanda no atendida, garantizar la prontitud 
en la prestación de los servicios, garantizar la 
logística y los tiempos y movimientos adecua-
dos dentro del hospital, mejorar la capacidad 
tecnológica instalada y por último garantizar la 
sostenibilidad, proyección futura y retorno de la 
inversión.
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VI. Establecer una gerencia de proyecto: La 
gerencia o liderazgo de proyecto tendrá que 
cumplir con las siguientes responsabilidades:

 » Respetar y defender la filosofía y los criterios 
orientadores

 » Alinear y cumplir la normativa

 » Controlar y garantizar el cumplimiento del 
presupuesto

 » Cumplir lo técnico (desde el diseño y su de-
sarrollo)

 » Dotar a tiempo y con costo-efectividad

 » Vincular el talento humano idóneo y a tiempo

 » Garantizar el cumplimiento del cronograma

 » Recibir a satisfacción 

 » Aprobar los ajustes

 » Poner en marcha

Conclusiones

Como gran conclusión de nuestra experiencia, 
un proyecto hospitalario centrado en paciente y 
familia debe contemplar:

• Un ambiente que permita en la recuperación 
del paciente la mejor experiencia a lo largo 
de toda su atención.

• Los espacios diseñados dentro de un hos-
pital centrado en paciente y familia deben 
contemplar los aspectos importantes como: 
luz natural cerca al paciente, control de rui-
do, control de olores, distractores, confort, y 
facilidades para la integración con la familia.

• Los hospitales del siglo XXI deben ser fáci-
les de recorrer, fáciles de mantener y los mas 
importante que los pacientes y sus familias 
puedan orientarse sin dificultad.
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