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EVENTO  

FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC marzo 13 de 2019 

 PROGRAMA: 
 

8:00–8:30 am. Registro de asistentes. 

8:30–8:40 am. Saludo de bienvenida. Agenda del evento.  
Arq. Elsy Cabarcas – Secretaria Junta Directiva ACAIH 

  Himno Nacional 

8:40–8:50 am. Presentación de la ACAIH.  
Arq. Magnolia Muñoz – Presidente Junta Directiva ACAIH 

8:50 – 9:00 am. Marco de introducción 
Arq. Amedeo Vita – Vicepresidente Junta Directiva ACAIH 

9:00 – 9:30 am. Epidemiología y Arquitectura para la Salud. 
Dr. Víctor Hugo Álvarez. Ministerio de Salud y Protección Social 

9:30 –10:00 am. Visión de la infraestructura física desde el Sistema de Salud. 
Dr. Jaime Arias Ramírez. Ex presidente ACEMI.   

10:00 –10:20 am. La bioingeniería como apoyo a la salud. 
Ing. Enrique Ardila Gómez. Jefe de Ingeniería Clínica de Marly. Bogotá DC. 

10:20 –10:40 am. Visión de la arquitectura hospitalaria desde la experiencia del diseñador. 
Arq. Fabio Ramírez. Condiseño. Medellín 

10:40 –11:00 am.  Receso para refrigerio. 
 

  Panel de Asociaciones 
 

11:00 –11:20 am. Intervención de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. SCA.  
Arq. Flavio Romero F. Presidente Nacional SCA 

11:20 –11:40 am. Intervención Fundación Serambiente. Cali. Valle del Cauca. 
Dr. Aldemar Domínguez. Representante Legal. Arq. Plutarco Cortés T. Asesor. 

11:40 –12:00 am. Intervención Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios 
ACAIH. Arq. Amedeo Vita T. Vicepresidente Junta Directiva ACAIH 

   Sesión de preguntas.   
 

12:00 –12:30 pm. Ronda de preguntas y respuestas. 

12.45 a 2.00 pm.  Pausa para almuerzo. 

   Mesas de trabajo.   

2.00 a 3.30 pm. Mesas de Trabajo. 

3.30 a 4:00 pm. Cierre del evento. Entrega de certificados de asistencia. 

  

 Moderador: Arq. Jaime Rodrigo Vélez. ACAIH 

 Relatoría: ACAIH. Arq. Ana Milena Zapata. ACAIH 
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
 

Ayuda de Memoria del Evento. 
(Tomado del Boletín ACAIH del 18 de abril de 2019) 

 

“Como anunciado con  anterioridad en las comunicaciones de la ACAIH, en la fecha prevista, 13 de marzo de 
2019, se realizó el Foro: “Evolución de la Arquitectura Hospitalaria en Colombia”, cuyo objeto ha sido compartir 
con las otras organizaciones dedicadas al tema de la infraestructura hospitalaria en el País, (Sociedad 
Colombiana de Arquitectos – SCA-Nacional, y la Fundación “Serambiente” de Cali), con el fin de intercambiar 
conceptos sobre la tendencia de la evolución de la arquitectura hospitalaria actual. 
 

Actividades previas 
Teniendo en cuenta el interés común en el tema y las actividades de los años anteriores de cada una de las 
tres Organizaciones, se han realizado previamente reuniones con los representantes de cada una de estas 
definiendo la convergencia en un evento donde cada una relatara la experiencia, observaciones y posibles 
conclusiones de los últimos eventos realizado.   
 

El objeto ha sido tratar de identificar y definir, si había coincidencia en los puntos de vista sobre la evolución de 
la infraestructura que se está generando actualmente en el País y si ésta responde a las necesidades del futuro 
de la atención en la prestación de los servicios de salud. 
 

Desarrollo del evento 
El evento ha sido instalado oficialmente por la Presidente de la ACAIH, arquitecta Magnolia Muñoz y la 
introducción ha sido delineada por el Vicepresidente arquitecto Amedeo Vita. 
 

Con el fin de asentar las bases de la reunión y hacer claridad sobre el objetivo perseguido por el Foro y encausar 
la posterior intervención y aportes de los participantes mediante la realización de mesa de trabajo, se realizaron, 
a cargo de expositores del más alto nivel científico, social, técnico y profesional de reconocida importancia 
nacional e internacional, una serie de presentaciones de los temas que representan cuatros de los puntos 
fundamentales que orientan la filosofía y las bases de la infraestructura en salud.  
   

- Primera sección del evento.  
         Exposiciones magistrales 
 

 1ª presentación: “Epidemiología y Arquitectura para la Salud”, Ministerio de Salud y Protección 
Social, a cargo del epidemiólogo doctor Víctor Hugo Álvarez Castaño.  

 2ª presentación: “Visión de la infraestructura física desde el Sistema de Salud”. 
A cargo del Dr. Jaime Arias Ramírez. Ex Ministro de Salud y expresidente ACEMI.   

 3ª presentación: “La Ingeniería Hospitalaria”, a cargo del Ing. Enrique Ardila Gómez. Jefe de 
Ingeniería Clínica de Marly. Bogotá DC. 

 4ª presentación: “Visión de la arquitectura hospitalaria desde la experiencia del diseñador”.  
A cargo del arquitecto Fabio Ramírez Sierra, Director de la Firma “Condiseño”, Medellín. 

 

- Segunda sección del evento.  
         Exposiciones de las Organizaciones 

Consideraciones generales de la evolución reciente de la arquitectura hospitalaria en Colombia y 
tendencias observadas.  
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 1ª presentación: Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA -, a cargo del arquitecto Flavio Romero 
Frieri, Presidente Nacional. 

 2ª presentación: Fundación “SERAMBIENTE”, Cali. A cargo del R. L. Aldemar Domínguez. Exposición 
a cargo del arquitecto Plutarco Cortés Triana. 

 3ª presentación: Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios – ACAIH -, a cargo 
del arquitecto Amedeo Vita T. 

 

- Tercera sección del evento  
Mesas de Trabajo de los participantes 

 Orientación de las Mesas a cargo de los arquitectos: Ana Milena Zapata, Sergio Gonzales, Hugo Pinzón. 
 

 Espacio reservado a los participantes en el evento con el fin de recoger las percepciones de los actores  
que operan en la especialidad de la arquitectura hospitalaria, las cuales serán objeto de análisis y 
síntesis destinadas sucesivamente a ser incluidas en las conclusiones generales del evento.  

 

- Moderación del evento. 
La Moderación del evento ha estado a cargo del arquitecto Jaime Rodrigo Vélez y de la arquitecta Ana 
Milena Zapata.  

5 

El Foro ha contado con la asistencia de 95 personas, conformado por profesionales de la Arquitectura, 
Ingeniería, Medicina, Enfermería, entre otros, en representación de Entidades e Instituciones, públicas y 
privadas; Empresas comerciales, Asociaciones y profesionales independientes. 
  

El número de participantes previsto inicialmente ha sido superado en casi el 100% de los previstos, lo que ha 
dificultado un poco las actividades iniciales de recepción a cargo de las arquitectas Marina Medina y Nancy 
Rivas, y del ingeniero Freddy Andrade. 
El anuncio de actividades ha correspondido a la arquitecta Elsy Cabarcas. 
 

La ACAIH está trabajando en la relatoría general del Foro, enfocada a la síntesis de los aportes de las distintas 
partes del evento, tratando de reunir las observaciones manifestadas y generar las conclusiones acerca de la 
tendencia de la arquitectura hospitalaria según la evolución actual. 
  

Las conclusiones serán participadas a los que asistieron y apoyaron el Foro y difundidas con los medios de 
comunicación de la ACAIH.  
 

Agradecimientos 
 

La ACAIH agradece en especial a los expositores que, con sus experiencias y conocimientos, han apoyado de 
manera generosa y desprendida el evento, aportando luces sobre el tema, con un enfoque que nunca había 
tenido el énfasis que le corresponde, constituyéndose en el fulcro del éxito logrado. 
 

Así mismo, la participación de las Entidades e Instituciones públicas y privadas, y de los profesionales 
independientes cuya presencia es un estímulo a continuar con los aspectos de investigación, científicos y 
académicos que rigen los principios rectores de la ACAIH.   
 

Igualmente la participación de las Empresas comerciales que con su presencia y participación en las actividades 
del evento han enriquecido la variedad de los puntos de vista originados por el Foro.    
 
 
 

Atentamente, 
 
Junta Directiva ACAIH. 
 
Bogotá DC 18 de abril de 2019. 
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- Primera sección del evento. 
 

EXPOSICIONES MAGISTRALES 
 

 1ª presentación: “Epidemiología y Arquitectura para la Salud”, Ministerio de Salud y Protección 
Social, a cargo del epidemiólogo doctor Víctor Hugo Álvarez Castaño.  

 2ª presentación: “Visión de la infraestructura física desde el Sistema de Salud”. 
A cargo del Dr. Jaime Arias Ramírez. Ex Ministro de Salud y expresidente ACEMI.   

 3ª presentación: “La Ingeniería Hospitalaria”, a cargo del Ing. Enrique Ardila Gómez. Jefe de 
Ingeniería Clínica de Marly. Bogotá DC. 

 4ª presentación: “Visión de la arquitectura hospitalaria desde la experiencia del diseñador”.  
A cargo del arquitecto Fabio Ramírez Sierra, Director de la Firma “Condiseño”, Medellín. 

 

 

DR. VICTOR HUGO 
ALVAREZ CASTAÑO 

 
DR JAIME ARIAS 

RAMIREZ 

 
ING. ENRIQUE ARDILA 

GÓMEZ 

 
ARQ FABIO RAMIREZ 

SIERRA 

    

EPIDEMIOLOGIA Y 

ARQUITECTURA PARA LA 

SALUD 

LEY 100 Y MODELO DE 

SALUD. 

LA INGENIERÍA 

HOSPITALARIA COMO 

APOYO A LA SALUD 

EVOLUCION HOSPITALARIA 

EN COLOMBIA 

Presenta la evidencia de un 
hospital seguro, reducción de 
las infecciones 
intrahospitalarias. 
 
Como ha sido la transición 
epidemiológica del país. 

Focalizado en el aumento de 

la legionella, síndrome de 

edificio enfermo. 

Edificios concebidos para la 

curación no solo para el 

cumplimiento sanitario. 

Humanización del Hospital 

para contribuir al 

mejoramiento de la salud del 

usuario.  

Presenta la evolución 

desde los años 60 y 70 

pasando por la ley 100 

hasta el modelo de salud 

actual. 

 

Como cambió el modelo 

de aseguramiento, la 

articulación con las EPS y 

los distintos niveles de 

atención en salud. 

 

Analizando además el 

envejecimiento de la 

población en el país, lo que 

significa, y los reflejos de 

esta situación y las 

implicaciones que 

representa.  

Presenta como influye el 

mantenimiento hospitalario y 

las nuevas tendencia. 

Automatización de los 

procesos industriales. 

 
Integración entre sistemas. 

Monitorización central del 

sistema funcional de gestión 

de una institución de salud. 

Ambientes asistenciales 

híbridos. 

Ambientes asistenciales 

adaptables; Modulares; 

Paneles. Robots. Drones. 

 

Modelo de espacio asistencial 

a escala real. 

Pisos técnicos  

Presenta sobre la influencia 

social, científica, investigativa y 

avances tecnológicos en la 

arquitectura hospitalaria. 

 

Relación entre patologías, 

tendencias epidemiológicas y 

evolución de los modelos 

arquitectónicos.  

Al finalizar; al público asistente se le hacen tres preguntas con el fin de establecer algunos temas en común para proyectar 

futuros eventos. 
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- Segunda sección del evento.  
 

EXPOSICIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Consideraciones generales de la evolución reciente de la arquitectura hospitalaria en Colombia y tendencias 
observadas.  
 

 1ª presentación: Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA -, a cargo del arquitecto Flavio Romero 
Frieri, Presidente Nacional. 

 2ª presentación: Fundación “SERAMBIENTE”, Cali. A cargo del R. L. Aldemar Domínguez. Exposición 
a cargo del arquitecto Plutarco Cortés Triana. 

 3ª presentación: Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios – ACAIH -, a cargo 
del arquitecto Amedeo Vita T. 

 

ARQ. FLAVIO ROMERO F. ARQ. PLUTARCO CORTES T. ARQ. AMEDEO VITA T 

   

SCA SER AMBIENTE ACAIH 
TENDENCIA EN LA ARQUITECTURA 

HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS 

EXPERIENCIAS DESDE LA ACAIH 

Presenta una comparación del modelo 

actual con el futuro, la transformación, 

basada en diseños sostenibles, 

inteligente con flujos, seguro, diseños 

multidisciplinarios, unidad con el espacio 

público;  

 
Focalizado en el paciente; Calidad y 

confort. 

Habitaciones Individuales con baño. 

Visitas de los familiares, 

horarios diarios rutinarios,  

humanización de los servicios,  

hospital sin dolor,  

Residencias especializadas. 

Presenta sobre el Inicio de la arquitectura 

hospitalaria, creación del Fondo Nacional 

Hospitalario (FNH), época post FNH, 

conclusiones de congresos realizados por 

Serambiente. 

Uno de los grandes objetivos de la Fundación 

ha sido el de difundir el tema de la arquitectura 

hospitalaria y las fuentes industriales que la 

alimentan, con el fin de acercarla al gran 

público del mundo que orbita alrededor de 

este sector de la arquitectura. 

Como conclusión una serie de 

recomendaciones, producto de la experiencia 

recogida de los distintos eventos y el contacto 

de la industria que ha estado presente en sus 

Congresos. 

 

 

Presenta la transformación y evolución, de 

la arquitectura hospitalaria, el cambio en 

las tendencias y transición a la nueva 

arquitectura, de acuerdo con el modelo de 

aseguramiento adoptado por el Estado. 
 

Para el proceso de diseño, la ACAIH hace 

un fuerte llamado al ejercicio de la 

planeación teórica (PMA), que inicia con la 

información necesaria, el conocimiento de 

las funciones y el funcionamiento de los 

servicio, como actividades previas al 

diseño, recordando que el diseño de 

hospitales es un modelo matemático. 
 

Tener presente los factores ambientales 

como la iluminación y la ventilación natural, 

el uso de dimensiones estándar y la 

tipología acorde con la naturaleza de la 

infraestructura del objeto a proponer. 
 

Aporte de la actividad de investigación y 

académica de la ACAIH a la preparación de 

profesionales mediante cursos de 

diplomatura y evento específicos.  

Al finalizar; al público asistente se le hacen tres preguntas con el fin de establecer algunos temas en común para proyectar 

futuros eventos. 
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CONCLUSIONES 

 
Exposición de las Organizaciones y sociedades. 

  
- Las tres organizaciones coinciden (SCA; Serambiente; ACAIH), en los aspectos generales inherentes la 

arquitectura hospitalaria observados en la tendencia de los ejemplo realizados a nivel universal de la 
arquitectura hospitalaria tales como: Humanización de los servicios, diseños para una arquitectura 
sostenible y versada hacia la seguridad del paciente, mayor desarrollo de la arquitectura bioclimática. 
Calidad y confort.  

- Infraestructura hospitalaria de máxima tecnología física y científica, asociada a elementos comerciales 
como apoyo tanto del usuario como de los acompañantes. 

- Las estructuras sanitarias de máxima especialización, asociadas   a la investigación y a la academia, 
generan macro estructuras de gran tamaño, que necesitan áreas de notable extensión, por lo tanto tienden 
a expandirse hacia áreas extraurbana que permita su implantación. 

- Por el gran desarrollo físico se producen modificaciones del entorno urbano y de la estructura urbanística 
de los territorios metropolitanos, llegando a un nuevo aspecto a nivel regional, que influencian además de 
los asentamientos residenciales, las redes de comunicación y trasporte.  

- El contexto natural de cobertura termina siendo de carácter interregional. 
- No todas las infraestructuras pueden ser de gran tamaño, las de nivel inferior continuarán su operatividad 

dentro de una cobertura a escala urbana aprovechando el uso de la telemedicina, posibilidad que puede 
extenderse hasta las poblaciones menos numerosas.    
 

 
Reunión de las Mesas de Trabajo. 

 
La tabulación puntual y específica de las conclusiones de las Mesa de Trabajo (Cuadro con las preguntas 
detalladas y la síntesis de las respuestas), se encuentra en el anexo correspondiente y que hace parte integral 
del presente documento, sin embargo cabe anotar que los participantes en las distintas Mesas de Trabajo, han 
centrado su atención en los temas fundamentales para el ejercicio de la profesión, todos los grupos, han 
dedicado la mayor cantidad de tiempo enfoque a los temas inherentes la normativa y las dificultades para el 
proceso de tramitación de proyectos. 
 
 

Anotaciones de carácter general 
- La necesidad sentida es poder contar con la disponibilidad de normas claras que no necesiten de 

“Interpretación” sino que puedan sencillamente ser aplicadas sin inconvenientes y no permitan ser 
aplicadas sin alteración ni ambigüedades por parte de actores con insuficiente preparación profesional. 

- Poder contar con estructuras especializadas y preparadas para acceder a una formación académica 
específica en arquitectura para la salud y en especial hospitalaria. 

- Contar con normas que permitan el uso de nuevas tecnología en diseño, y plataformas de datos 
accesibles.   

- La nueva tecnología permite la racionalización y optimización de recursos y espacios que debería ser 
tenida en cuenta al momento de la asignación de registro sanitario. 

- Que en las normas se tengan en cuenta las ciudades pequeñas donde la tecnología no puede ser 
actualizada con la velocidad con que se genera. 
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FORO 

 LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
 

Participantes en el evento 

 

 

 
 

 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

1 ARQ. ALEJANDRO NORIEGA SANTOS 33 ARQ. IVAN DAVID RODRIGUEZ 65 ARQ. MARTHA LILIANA AGUIRRE

2 ARQ. ALEX BETES 34 ARQ. JAIME FACUNDO MENDEZ 66 ING. MARTHA LILIANA FRANCO RINCON

3 ARQ. ALEXANDER GIRALDO 35 ING. JAIRO ACHIARDI 67 ARQ. MONICA SALGUERO

4 ARQ. ALMA JENNY DIAZ  LOPEZ 36 ING. JAIRO ALBERTO FORERO FORERO 68 ARQ. NANCY RIVAS ROBAYO

5 ARQ. ALVARO LINARES LOPEZ 37 ARQ. JANETH ALCANTAR 69 ARQ. NELSON BEDOYA SANTACRUZ

6 ARQ. AMEDEO VITA TRIONFETTI 38 ARQ. JHON FERNANDO CALDAS CORREDOR 68 ARQ. NANCY RIVAS ROBAYO

7 ARQ. ANA BOLENA MEZA MORA 39 ARQ. JHON FREDDY ORDOÑEZ 69 ARQ. NELSON BEDOYA SANTACRUZ

8 ARQ. ANA DELIA ABRIL FERNANDEZ 40 ARQ. JORGE CURE HAKIM 70 ARQ. NESTOR HUGO GAONA ANGEL

9 ARQ. ANA MARIA VACA PEREZ 41 ARQ. JORGE ROMERO 71 MD. OSCAR DAVID MIRANDA

10 ARQ. ANA MILENA ZAPATA POSADA 42 ING. JOSE FRANCISCO GONZALEZ ESPINOSA 72 ARQ. PAOLA ALEXANDRA MESA ROMERO

11 ARQ. ANDRES DONOSO 43 ARQ. JUAN CARLOS GARCIA 73 ARQ. RAUL ORLANDO MEDELLIN GONZALEZ

12 ARQ. ANDRES MONTOYA ECHEVERRY 44 ING. JUAN CARLOS RAMIREZ 74 ARQ. RICARDO VALENCIA

13 ARQ. ASTRID SANCHEZ CASTRO 45 ARQ. JUAN CARLOS RIOS AGUDELO 75 ARQ. RODRIGO ALBERTO POLANIA CARDENAS

14 ARQ. CAMILO CORREDOR 46 ARQ. JUDITH JAMAICA VARGAS 76 ARQ. SEBASTIAN PINTO

15 ARQ. CARLOS GUILLERMO CASTELLANOS    GOMEZ 47 ING. JULIAN FERNANDO GARCIA VARGAS 77 ARQ. SERGIO GONZALEZ

16 ARQ. CATALINA ARBELAEZ 48 ARQ. JULIET MUNEVAR 78 ARQ. VICTOR ALFONSO GARCIA LOPEZ

17 ARQ. CESAR DAVID PIEDRAHITA ALFONSO 49 ARQ. LORENA GARCIA LOPEZ 79 ARQ. VICTORIA RODRIGUEZ

18 ARQ. CISAR ENRIQUE PEREZ ROMO 50 ARQ. LORENA MORENO ALARCON 80 ARQ. WILLIAM CORREA RAMIREZ

19 ARQ. DIANA CAROLINA BARRAZA GERARDINO 51 ARQ. LUIS EMILIO QUINTERO AVENDAÑO 81 ARQ. WILLIAM PAEZ

20 ING. DORIS ROCIO PACANCHIQUE PEREZ 52 ARQ. LUIS FELIPE OSPINA MARQUEZ 82 ARQ. WILSON DELGADO DAZA

21 ING. EDUARDO ALFONSO LEON FANDIÑO 53 ARQ. LUIS LEONARDO GUALDRON BARRETO 83 ARQ. CLAUDIA SANCHEZ

22 ARQ. EFREN GARCIA 54 ARQ. LUIS ROCA LEIVA 84 ARQ. JAIME RODRIGO VÉLEZ CERVANTES

23 ARQ. ELSY CABARCAS 55 ARQ. MAGNOLIA  MUÑOZ 86 ING. FREDDY ANDRADE BASTOS

24 ING. ESMERALDA PALOMINO 56 ARQ. MARIA CARLA FLOREZ JIMENEZ 87 ARQ. PLUTARCO CORTÉS TRIANA

25 ARQ. EVER OBANDO 57 ARQ. MARIA DEL MAR CABEZAS VASQUEZ 88 ARQ. FABIO RAMIREZ SIERRA

26 ARQ. LUIS FERNANDO ABELLO CARRANZA 58 ARQ. MARIA ISABEL DIAZ MARTINEZ 89 ARQ. FLAVIO ROMERO FRIERI

27 ARQ. FERNANDO JOAQUIN MADROÑERO 59 ARQ. MARIA PAULA SILVA LOZANO 90 ING. ENRIQUE ARDILA GOMEZ

28 ARQ. GINNA PAOLA CAMACHO GARCIA 60 ARQ. MARIA PAULA SUAREZ 91 ING. ALDEMAR DOMINGUEZ

29 ING. GIOVANNI RODRIGUEZ 61 ARQ. MARINA GOMEZ LOPEZ 92 MD. VICTOR HUGO ALVAREZ

30 ARQ. GUSTAVO MAURICIO TANGARIFE VALENCIA 62 ARQ. MARINA MEDINA 93 ARQ. LUIS ALFONSO ROMERO

31 ARQ. HUGO PINZON 63 ARQ. MARIO NEILSON PINO SALGADO 94 MD. JAIME ARIAS RAMIREZ

32 ARQ. HUMBERTO CASTRO 64 ARQ. MARLENY GALVIS 95 ARQ. CARLOS HORACIO MARTINEZ

96 MD. CARLOS GARCIA
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA 
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 

 

MESAS DE TRABAJO 

 

 

Preparación de cuestionario: 

                           Arq. Sergio Gonzalez 

                         

 

Coordinación de las mesas: 

Arq. Rodrigo Velez  

Arq. Ana Milena Zapata.  
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
 
 

ACTIVIDADES DE LAS MESAS DE TRABAJO 
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EVENTO. FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA. Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
 
Metodología de trabajo.  
 

Mesas de Trabajo 

1°. Recopilación acerca de los puntos seleccionados por el grupo de estudio de cada Mesa de Trabajo. 

2°. Análisis, síntesis y conclusiones globales extraídas de la información de las distintas Mesas de Trabajo.  

3°. Análisis y síntesis de las conclusiones de cada grupo puntual. 

 

EJE TEMATICO: ”Desafíos enfrentados por los profesionales” 

Cuadro N° 1 Temas de intervención   

N° 
MESA 

1 
MESA 

2 
MESA 

3 
MESA 

4 
MESA 

5 
Contenido de las preguntas Comentarios Conclusiones 

1 (X) (X) X X X 

Carencia   de   normas   regulatorias   y   
o regulación   específica.   (Ambigüedad   
de normas) 

Tema  tocado  tangencialmente  también  por  las Mesas 1 
y 2, conexo con normas inherentes las materias  
específicas  con  el  trabajo  profesional (tema  1).   
Primera     preocupación     es     la disponibilidad de normas 
tanto por exceso (y minucia, proliferación de subtemas, 
aclaraciones y precisiones). 
Así como por carencia (vacíos normativos). 

Es necesario hacer énfasis en urgencia de la generación de un 
mecanismo de transmisión del mensaje a las instancias responsables      
correspondientes,   por   un   lado   para   la depuración   de   las   
normas   existentes   y   por   otro   a   la actualización y 
complementación de estas, de una manera racional y coherente. 

2       X   
Exceso de normas y legislaciones. Se repiten en menor escala, las inquietudes del tema 

anterior. 
Esta pregunta es la confirmación de la anterior, pero en sentido    de    
contraprueba y conllevas a las mismas 
conclusiones. 

3 X X X 

  

X 

Demoras  y  dificultad  en  los  trámites  
de aprobación de proyectos 

Autoritarismo    y    falta    de    criterios    en    las 
instituciones  de  parte  de  funcionarios  de  las entidades  
responsables  de  la  aprobación  de proyectos. 
Necesidad de unificación de criterios de los habilitadores. 
Falta de visión coherente con las revisiones de distintos 
funcionarios. 
Carencia de conocimientos de las normas de parte de las 
Curadurías. 

Tema   relacionado   directamente   con   la   complejidad   del aspecto  
normativo,  y  asociado  la  frecuente  debilidad  de  la preparación  de  
base  de  las  personas  encargadas  de  la evaluación  de  los  
proyectos  de  infraestructura  física  de salud,  que  “mimetizan”  sus  
carencias  en  conocimiento  de aplicación  de  normas  con  el  
injustificado  “Autoritarismo”, condición  conducente  a  los  caminos  
de  las  injustificadas demoras. 
De   parte   de   las   Instancias   competentes   es   necesario proceder 
a la verificación y actualización en conocimiento de sus funcionarios. 

4         X 

Falta de ambiente propicio / incentivador 
para las innovaciones. 

El   desconocimiento   y   simplismo   del   cliente 
acerca  de  la  complejidad  de  la  materia  es  el 

La preparación y el nivel de conocimiento de la materia por 
parte  del  profesional  es  la mejor  herramienta con  que  este 

  
resultado  de  la  realización  de  obras  de  baja calidad  y  
hasta  peligrosa  para  la  atención  en salud. 

Cuenta,   para   interpretar   las   necesidades   del   cliente   y 
transmitirle la información correspondiente. 
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N° 
MESA 

1 
MESA 

2 
MESA 

3 
MESA 

4 
MESA 

5 
Contenido de las preguntas Comentarios Conclusiones 

5 X X   X   

Bajo   valor   de    remuneración   de   los 
servicios 

La observación general al respecto es que la profesión 
especializada en infraestructura física de salud no es 
remunerada de acuerdo con la experiencia que estos 
tengan. 

Falta   de   conciencia   de   la   importancia   de   contar   con proyectos 
de buena calidad, acorde con las necesidades específicas    de    la    
infraestructura.    Corresponde    a    los profesionales la educación del 
cliente para que se valore la importancia de las soluciones propuestas. 

6 X X X   X 

Forma de selección de los profesionales 
/ oficinas para realización de proyectos. 

Debe  preverse  una  forma  de  evaluación  de  la 
experiencia  documentable  de  manera  seria  y medible. 
Debería  preverse  una  clasificación  al  respecto con  el  
fin  de  poder  concurrir  a  convocatorias 
para cargos especializados tanto públicos como privados. 

Debilidades y en la forma de preparación capacitación y actualización   
permanente   de   los   profesionales   que   se dedican a la 
infraestructura física hospitalaria y de salud en general. 
Es necesario propiciar centros de preparación y capacitación de 
profesionales en el tema específico de la infraestructura física de 
salud. 

7   X       

Actuar   en   un   ambiente   de   negocios 
inestable (mercado o gobierno). 

El tema, tal vez por falta de tiempo, ha sido apenas 
indicado, sin mayor desarrollo por parte de la Mesa de 
Estudio. 

De   todas    manera,    debe   tenerse   en   cuenta   que   la 
infraestructura    física    de    salud    en    Colombia,    (léase: 
arquitectura   hospitalaria),   está   entrando   en   la   fase   de “madurez 
expresiva”, por lo tanto en pleno desarrollo, de la mano con el 
mejoramiento de la las condiciones sociales de la  población,  lo  que  
significa  que  la  economía  es  todavía impredecible  así  como  la  
cuantificación  de  necesidades servicios. 

8 X         

Compatibilización / gestión de proyectos Al igual que el tema anterior, también este ha sido apenas 
indicado, sin mayor desarrollo por parte de la Mesa de 
Estudio. 

Mientras que en el caso anterior la inseguridad puede ser la causa  de  
la  inestabilidad  (o  indefinición),  del  mercado,  en este  caso  la  
“inmadurez”  es  identificada  con  la  falta  de 
suficiente experiencia profesional y comercial de los actores del 
proceso de ejecución de proyectos. 

9           
Mantener    constantemente    
actualizado 
sobre los avances del sector. 

No desarrollado por las mesas de trabajo. 
  

10     X     
Falta / poco acceso a los espacios para 
el intercambio de experiencias.   

Tema relacionado con la pregunta del numeral 6, por lo tanto 
se pueden asumir las mismas conclusiones. 

         

 
Cuadro N° 1. Temas de mayor intervención 
 

 En orden de elección: 
 

-        Tema 1. Normas. Todos los grupos, de manera directa o indirecta. (3 grupos, más 2 indirectamente, de 5). 
-        Tema 3. Demoras en los trámites. (4 grupos de 5). 
-        Tema 6. Forma de selección de los profesionales Baja remuneración. (4 grupos de 5). 
-        Tema 5. Baja remuneración. (3 grupos de 5). 
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EVENTO. FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA. Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
 

EJE TEMATICO: “Factores que influenciarán más fuertemente los espacios de salud en el futuro” 

Cuadro N° 1.1 Temas de intervención 
 

N° 
MESA 

1 
MESA 

2 
MESA 

3 
MESA 

4 
MESA 

5 
Contenido de las preguntas Comentarios Conclusiones 

1   X X   X 

Demandas por hospitales más pequeños Incluir ciudades pequeñas y población rural en el aspecto   
normativo,    teniendo    en    cuenta   la demora de la 
renovación tecnológica de estos sitios. 

La preocupación continúa siendo el aspecto normativo 
como apoyo al diseño de instituciones de un nivel más 
bajo de complejidad. 

2           
Demandas por más hospitales generales y 
gran tamaño. 

No desarrollado por las mesas de trabajo. 
  

3 X X     X 

Cuidado en casa Es uno de los temas indicado como importante área   de   
desarrollo   para   el   futuro   pero   sin 
desarrollo del tema. 

Es    una    alternativa    para    la    humanización    de    
la hospitalización así como un apoyo a la limitación de la 
infraestructura física hospitalaria. 

4           
Aumento   de   la   demanda   para   atención 
inmediata o intensiva. 

No desarrollado por las mesas de trabajo. 
  

5   X X   X 
Demanda    de    servicios    de   tratamiento 
especializado (Oncología, nefrología, etc.) 

Tema señalado pero sin detalle de desarrollo. Es uno de los temas indicado como área importante de 
desarrollo para el futuro pero sin desarrollo del tema. 

6   X     X 
Tercerización de los servicios de apoyo 
(Lavandería, Nutrición, Farmacia, etc.). 

Tema señalado pero sin detalle de desarrollo. Es uno de los temas indicado como importante área de 
desarrollo para el futuro pero sin desarrollo del tema. 

7   X       
Aumento de la demanda para clínicas de 
bajo costo/ medicina por sectores. 

Tema señalado pero sin detalle de desarrollo. Es uno de los temas indicado como importante área de 
desarrollo para el futuro pero sin desarrollo del tema. 

8 X         

Envejecimiento de la población. Tema señalado pero sin detalle de desarrollo. Es otro de los temas indicado como importante área de 
desarrollo para el futuro pero sin desarrollo del tema. 
La  diferencia  con  el  anterior  es  que  en  este  caso  
se requiere de infraestructura física. 

9 X   X     

Telemedicina,   Robótica y   otros   avances 
tecnológicos. 

La    nueva    tecnología    permite    soluciones    de 
procedimientos clínicos y optimización de recursos y 
espacios, situación que deben ser tenidas en cuenta para la 
asignación de registros sanitarios (INVIMA). 

El desarrollo y los avances en estos campos      abren 
las puertas   más   allá   de   la  imaginación,   por   lo  
tanto   los cambios son sorpresivos en términos de 
espacio, tiempo y alcance,  únicamente  se  puede  
abrir  el  horizonte  a  la 
dimensión desconocida. 
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N° 
MESA 

1 
MESA 

2 
MESA 

3 
MESA 

4 
MESA 

5 
Contenido de las preguntas Comentarios Conclusiones 

 
10 X X X 

    Avances   en   la   Biomedicina/   Genética/ 
Nano medicina. 

Tema señalado pero sin detalle de desarrollo. La diferencia con el tema anterior es que en este caso 
la referencia  es  el  campo  científico  más  que  
técnico.  La diferencia con el anterior es que en este 
caso se requiere de infraestructura física. 

11           Terapias holísticas e integrativas. No desarrollado por las mesas de trabajo. 
  

12           Medicina y /o Terapia Cuántica. No desarrollado por las mesas de trabajo. 
  

13 X   X     
Humanización  /  Hospitalidad  (foco  en  la 
experiencia del cliente). 

Tema señalado pero sin detalle de desarrollo Es  otro  de  los  temas  indicado  como  importante  
para  el futuro pero sin desarrollo del tema. 

14 X         

Uso  de  soluciones,  materiales  y  técnicas 
constructivas más sostenibles. 

Adopción    de    nuevas    tecnología,    uso    de tecnología 
BIM en diseño. 
Necesidad de asesoría para nuevas tecnologías. 

Es  otro  de  los  temas  indicado  como  importante  
para  el futuro pero sin desarrollo del tema. 

15           Otros 
    

 
 
Cuadro N° 1.1 Temas de mayor intervención 

 En orden de elección: 
 

-        Tema 1.: Hospitales más pequeños. (3 grupos, de 5). 
-        Tema 3.: Cuidado en casa. (3 grupos de 5). 
-        Tema 5.: Demanda de medicina especializada. (3 grupos de 5). 
-        Tema 6.: Tercerización. (3 grupos de 5). 
-        Tema 7.: Clínicas de bajo costo. (1 grupo de 5). 
-        Tema 8.: Envejecimiento. (1grupo de 5). 
-        Tema 9.: Telemedicina robótica. (2 grupos de 5). 
-        Tema 10.: Avances de la biomedicina. (3 grupos de 5). 
-        Tema 13.: Humanización. (2 grupos de 5). 
-        Tema 14.: Materiales constructivos. (1grupo de 5). 
 
-        Temas: 2, 4, 11, 12.: No han sido elegidos. 
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA. 
Bogotá DC 13 de marzo de 2019 

 
MOMENTOS DEL EVENTO 
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FORO: LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN COLOMBIA. 

Bogotá DC 13 de marzo de 2019 

 
 
 
Otras sugerencias  
 
Además de las conclusiones de las labores desarrolladas sobre los temas de las Mesas de Trabajo, los 
participantes han dejado las sugerencias para los temas que también desean sean presentados en próximos 
eventos: 
 

o Próximos eventos con charlas de temas técnicos, instalaciones, AA de hospitales, centros de 

esterilización  

o Normatividad  

- Normativa tanto general como específica relacionada con la infraestructura y sus 

componentes,   

- Normativa y actualización; Habilitación estándar de infraestructura 

o Arquitectura hospitalaria de hoy en Colombia 

o Implementación de sistemas constructivos novedosos 

o Herramientas innovadoras en diseño y construcción. 

o Áreas específicas como salas de Cirugía, UCI, Urgencias, etc.  

o Nuevas prácticas y diseños de hospitales. 

o Sistemas constructivos livianos para construcciones hospitalarias. 

o Planificación de una construcción hospitalaria y temática técnica. Tipos de construcciones 

hospitalarias, charla interpretación de la norma (4445/96. Importancia en la interdisciplinar en el 

diseño de Hs. Planificación para construcción de salas de cirugía. 

 

 

Bogotá DC 20 de junio de 2019 
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