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La presentación tiene por objetivo 

reflexionar y poner en valor aquellos 

espacios complementarios, los cuales, por 

su características son elementos relevantes 

para el entorno y ambiente del paciente, sus 

familiares y del personal de la salud.



CONCEPTOS Y DEFINICIONES

• HUMANIZACION DE LA ATENCION EN 

SALUD DESDE LA ARQUITECTURA

• CREACION DE AMBIENTES CURATIVOS

• DISEÑO BASADO EN LA EXPERIENCIA



PMA
v/s 

ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS



PMA
Proyecto

Publico

AREAS COMPLEMENTARIAS

Halles, Estares, Pasillos, Rampas, 

Escaleras, etc.

<50%

PMA
Proyecto

Privado

AREAS COMPLEMENTARIAS

Halles, Estares, Pasillos, Rampas, 

Escaleras, etc.

>50%



Entre Lo Publico y Lo Privado
Los espacios para el paciente, familiares y personal medico.

Construyendo un relato.



Pregunta 19

(Proceso Licitación Hospitales La Florida y Maipú, 7 de febrero 2008)

“Solicitamos premiar a la superficie destinada a “Humanización de la 

Atención Centrada en el Usuario” cuando se incorporan áreas 

destinadas al público (vestíbulos, galerías, halls, etc) que no están 

previstas en el PMA o con mayor amplitud a los mínimos establecidos por 

el programa, sin restar eficiencia funcional…”



“El Modelo de Salud Integral en el contexto de la Reforma se define como:

El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz 

y oportuna que se dirige, más que al paciente o a la enfermedad como hechos 

aislados, a las personas, consideradas en su integralidad física y mental y 

como seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y comunidad, 

que están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio 

ambiente físico, social y cultural, es decir, un modelo de atención 

integral en salud con enfoque familiar y en red.” 

(Extraido de la Serie de Cuadernos Administrativos N°9 MINSAL.)





Subsecretario de Salud – Sr. Castillo: 

"Los pacientes van al consultorio temprano

porque es un elemento de reunión social"

(TVN,11.07.19)



Entrevista a Mauricio Márquez

Ex jefe de División de Desarrollo y Licitación de Proyectos, de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) 

del Ministerio de Obras Públicas, responsable del diseño y licitación de los hospitales La Florida y Maipu.

“Los diseños de Hospitales en Chile, tanto de los hospitales sectoriales como

concesionados, están en manos de señores arquitectos e ingenieros con 

muy poca participación del personal médico y particularmente de las 

enfermeras, porque ellas son las que saben el proceso y se preocupan de 

las normas. En el mundo privado, es al revés en general quien lidera son 

los diseños son el personal médico, con apoyo de arquitectos que toman

nota y se preocupan que se cumplan las normas de la municipalidad, las 

ordenanzas, etc. Es súper distinto el enfoque porque la infraestructura está

realmente al servicio del usuario, tanto interno como el externo, y no de los

ingenieros o arquitectos que no van a usar jamás la infraestructura, no se 

involucran en la gestión operacional. Ahí hay un tema que es transversal para 

ambos tipos de hospitales en Chile.”

(publicado en TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. POR: Valeria Bastías

Sepúlveda U.de Chile. FECHA: diciembre 2016)



Modelo de atención con foco en los pacientes 

“Creemos que la forma tradicional de plantear los sistemas de 

salud ha cambiado. Hoy es necesario potenciar el valor del 

sistema de salud para los pacientes, cambiando de un modelo 

centrado en la oferta a otro enfocado en las personas y sus 

necesidades. Nuestro foco es mejorar la salud y calidad de 

vida del paciente y, en ese contexto, percibimos la atención 

de salud como un proceso humano integral, donde la 

satisfacción y calidad percibida por las personas es fundamental 

en la evaluación de nuestra labor” 

(Extraido de la MEMORIA DE GESTIÓN 2015 Clínicas de Chile A.G.)



PROYECTOS
Casos de Interés



CHILDREN´S HOSPITAL OF PHILADELPHIA (CHoP)

Pelli Architects

“El diseño general del edificio y la paleta de colores

primarios exudan un carácter intemporal de deleite y 

elevación emocional tanto para los pacientes como

para el personal. Al entrar en el vestíbulo lleno de 

luz, los visitantes ven la rampa curva que invita a los

niños de todas las edades y habilidades a abrirse

paso entre las historias y observar la actividad a 

continuación. En el exterior, el jardín Buerger Plaza 

incluye abundantes árboles y flores, fuentes de agua, 

caminos sinuosos, césped informal y una mezcla de 

espacios activos y espacios reflexivos más

tranquilos.”
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Pelli Architects
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HOSPITAL EL CARMEN MAIPU
BBATS + Murtinho+Raby Arquitectos

Dos cuerpos principales: un zócalo semienterrado recogiendo el 

talud existente para aminorar los movimientos de tierras, con la 

consiguiente extensión y recuperación de la cota superior del 

terreno como cubierta verde, permitiendo la accesibilidad desde los 

dos niveles del predio y dos cuerpos aéreos, despegados de la cota 

natural, para ubicar las unidades de hospitalización, que se 

organizan en dos grandes bloques paralelos, separados y 

dislocados, buscando la mejor orientación de las habitaciones 

(nor-oeste) y un entorno más doméstico, vinculado con un parque en 

la zona superior del terreno
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Hospital Clínico Metropolitano La Florida 
BBATS + MURTINHO+RABY arquitectos

Como respuesta a las limitaciones del terreno, se 

optó por 2 estrategias: agrupación programática en 

cajas volumétricas, con el objetivo de recuperar la 

medida de las cuadras; y retranqueo de la fachada, 

para transformar la vereda en una rambla pública, 

generando así una antesala al edificio.
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¿Cómo abordamos el diseño hospitalario para la 

humanización de la atención al paciente?

¿Cómo podemos establecer criterios de diseño 

Claves que favorezcan a la recuperación del paciente?

¿Cómo los criterios de diseño pueden ayudar

a mejorar la experiencia del paciente?



¡Es una respuesta difícil!

Los entornos de atención médica continúan creciendo en complejidad.

El diseño hospitalario perfecto de hoy aborda muchas funciones para una 

variedad de usuarios, incluidos pacientes, familias y personal medico.

A pesar de la complejidad, hay elementos de diseño que tienen el poder 

de afectar positivamente a múltiples usuarios dentro de un hospital.

Si tuviera que elegir algunas áreas sobre dónde enfocarnos, comenzaría 

con lo siguiente:



1 DISEÑO DEL CONTEXTO

2 DISEÑO DE LAS CIRCULACIONES EXTERIORES



3 EL USO DEL COLOR Y LA LUZ NATURAL

4 DISEÑO DE UN ENTORNO INTERIOR AMABLE

5 CIRCULACIONES Y ORIENTACION INTERNA



¡GRACIAS!

¡GRACIAS!


