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SISTEMA DE OPERACIÓN HOSPITALARIA 

PROCESOS DE PLANTEAMIENTO 

HOSPITALARIO 

ZONIFICACION –EN ALTURAS 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

  

El PROGRAMA DE NECESIDADES es por tanto, un elemento fundamental en el diseño arquitectónico de un 

edificio hospitalario y es indispensable que en él se determinen y prioricen las relaciones funcionales entre las 

diferentes áreas y "que, se especifiquen las funciones a las que está destinado, y los servicios de todo tipo de los 

que debe ir dotado. La utilización del Plan Funcional radica en conseguir: 

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO GENERAL 
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PUBLICO 

ESTATICO 

SERV.GENERALES 

BAÑOS PACIENTES 

       BAÑOS  
HOSPITALIZACION 
 
 
BAÑOS EMFERMERAS 
 
DEPOSITO ROPA  
   SUCIA 
 
DEPOSITO RESIDUO 
 
 
DEPOSITO MATERIALES 

AREAS    

PUBLICOS 

PRIVADAS 

PRIVADO 

FIJAS  

      CIRCUITOS DE 
   HOSPITALIZACION 
 
CUIDADOS INTENSIVOS 
INTENSIVOS ADULTOS 

         URGENCIAS 
 
         CIRCULACION 
        URGENCIAS 

 
     CUIDADOS INTENSIVOS 
 
          HOPITALIZACION 
 

                PEDIATRIA 
 
     MEDICINA INTERNA 
 
ADMISION HOSPITALIZACION 

 
      CIRCULACION INTERNA 
 
                    U.C.I 

FLEXIBLES  

      CIRCUITOS  DE 
        CONEXION 

      ADMISIONES 
 
    SERVICIOS INTERMEDIOS 
 

          CONSULTORIOS 
 
       CONSULTA EXTERNA 
 
                    VISITAS 

 
           INFORMACION 
ADMISION HOSPITALIZACION 
 
      CIRCULACION INTERNA 

 
                    U.C.I 

EFICIENCIA: 

Minimización de las distancias que son 

necesarias para el 

desplazamiento del personal y de los pacientes 

entre los diferentes 

servicios, considerando las relaciones 
funcionales que deben existir entre ellos 

Ambiente terapéutico 

Se considera que los espacios de los servicios 

 de salud son terapéuticos cuando cumplen con 

 los siguientes requisitos: 

Producen efectos positivos medibles en los  

resultados clínicos del paciente y en la 

 efectividad del personal. 

Brinda excelente apoyo al tratamiento físico  

del paciente. 

Brinda apoyo psico-social y atiende las necesidades 

 espirituales del paciente, su familia y el personal  

del establecimiento. 

VULNERABILIDAD 

Los nuevos establecimientos de salud y las obras de remodelación que se realicen en los existentes, deben incluir medidas  

 de mitigación de la vulnerabilidad que brinden tres niveles de protección: 

 

   Protección de la vida, la cual implica asegurar que el establecimiento no colapse y que los daños que pudiesen registrarse no  produzcan 

lesiones a los pacientes, personal y visitantes. 

   Protección de la infraestructura, para disminuir notablemente los daños estructurales y no estructurales sin asegurar que el establecimiento 

pueda quedar temporalmente fuera de operación 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/14/nuevo-hospital-de-talca-alvaro-prieto-lindholm/hrtalca-2010_3/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/07/14/nuevo-hospital-de-talca-alvaro-prieto-lindholm/hrtalca-2010_1/
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ORGANIGRAMA CONCEPTUAL POR 

ESPECIALIDADES 

UNIDAD CUIDADOS ESPECIALES 

BANCO DE SANGRE CENTRO QUIRURGICO 

CENTRO OBSTETRICO 

IMANEOLOGIA 
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LABORATORIO 

ANATOMIA PATOLOGICA 

CIRUGIA AMBULATORIA 

ESTERILIZACION 

HOSPITALIZACION 

ADMISIONES 

LAVANDERIA 

CENTRO QUIRURGICO 

CUIDADOS ESPECIALES 
FARMACIA 

ONCOLOGIA 

UNIDAD DE HOSPITALIZACION 

CIRUGIA AMBULARORIA 
CONSULTA EXTERNA 

NUTRICION 

REHABILITACION 
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DOCUMENTACION CLINICA 
ONCOLOGIA 

ESTERILIZACION 
EMERGENCIA 

HOSPITALIZACION 

UNIDAD DE URGENCIAS 

CUIDADOS INTENSIVOS 

CUIDADOS INTERMEDIOS 

FARMACIA HOSPITALIZACION 

UNIDAD CIRUGIA AMBULATORIA 

CONSULTA EXTERNA 
ANATOMIA PATOLOGICA 

ADMISIONES 

IMAGENOLOGIA 

CENTRO QUIRURGICO 

CUIDADOS INTENSIVOS 

CUIDADOS INTERMEDIOS 

EMERGENCIA 

ESTERILIZACION 
HOSPITALIZACION 

LABORATORIOS 

CIRUGIA AMBULATORIA 

DIALISIS 

CENTRO OBSTETRICO 

HOSPITALIZACION NEONATOLOGIA 

LABORATORIO 

ANATOMIA PATOLOGICA 

CENTRAL DE ESTERILIZACION 

CIRUGIA AMBULATORIA 

CONSULTA EXTERNA 

ONCOLOGIA 

UNIDAD DE DIALISIS 

SERVICIO DE NEFROLOGIA 

UNIDAD DE IMAGENOLOGIA 

DOCUMENTACION CLINICA 

UNIDAD DE LABORATORIO 

ALMACEN 

UNIDAD MEDICINA HIPERBARICA 

HOSPITALIZACION 

UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

UNIDAD DE ONCOLOGIA 

UNIDAD DE REHABILITACION 

UNIDAD DE REHABILITACION 

ADMINISTRACION 

Localización y relaciones funcionales 

La unidad funcional de cuidados especiales tiene vinculación directa  

con la emergencia, los centros quirúrgico y obstétrico, y los servicios de apoyo al diagnóstico. 

Además, debe contar con comunicación y fácil acceso a la unidad de hospitalización, cirugía 

ambulatoria y la admisión hospitalaria 

La unidad funcional de hospitalización tiene vinculación directa con la emergencia, los 

centros quirúrgico y obstétrico, y los cuidados intensivos e intermedios. También debe 

tener comunicación y fácil acceso a las unidades de diagnóstico por imágenes, 

laboratorio, banco de sangre (medicina transfusional), anatomía patológica y admisión. 

La unidad de consulta externa y los gabinetes funcionales de diagnostico y tratamiento 

deben tener acceso directo e independiente desde la parte externa del establecimiento 

de salud. Se recomienda que se ubique en el primer nivel y que cuente con vinculación 

a las unidades de farmacia. 

. 

La unidad funcional de emergencia tiene vinculación directa con los centros quirúrgico y 

obstétrico, imagenología, laboratorio y los cuidados intensivos e intermedios.  

También debe tener comunicación y fácil acceso a la unidades de banco de sangre 

(medicina transfusional), anatomía patológica y hospitalización.  

La unidad funcional de cirugía ambulatoria tendrá un acceso que será independiente del acceso 

general al hospital con un alto grado de accesibilidad, desde y hacia el exterior del 

establecimiento. Se recomienda que esté ubicada lo más cerca posible de la consulta externa y de 

preferencia en el primer nivel.  

Esta unidad puede compartir ambientes con el centro quirúrgico o ser independiente de éste 

La unidad quirúrgica es una zona independiente de las circulaciones generales 

del hospital, pero de muy fácil acceso desde éstas. La localización y las 

relaciones que mantiene con las otras unidades estarán en función de 

la condición crítica de los pacientes y la provisión de servicios de apoyo albloque 

quirúrgico. 

La unidad funcional obstétrica debe ubicarse en comunicación directa con las unidades de 

cuidados intensivos, hospitalización, esterilización y emergencia, y con fácil acceso desde las 

unidades de banco de sangre, 

laboratorio y esterilización. Se comunicará con la unidad de hospitalización 

La unidad funcional de esterilización es el servicio del hospital donde se efectúan 

las actividades para eliminar la presencia de gérmenes de los equipos, ropa, 

materiales e instrumental utilizado para la atención y tratamiento de los pacientes 

ambulatorios e internados. 

Es la unidad funcional destinada a brindar tratamiento de reemplazo de la función 

renal a pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o aguda. La implementación 

de esta unidad exige de un alto nivel de especialización del personal, tecnología 

sofisticada y una gran inversión para el mantenimiento y operación del servicio.Esta unidad debe implementarse en 

hospitales que cuentan con unidad de cuidados Intensivos e intermedios, y un servicio de nefrología. 

La unidad funcional de imagenología es uno de los servicios más costosos en cuanto a necesidades de diseño y 

equipamiento. Esta unidad tiene como funciones la exploración, diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

hospitalizados y ambulatorios que acuden al establecimiento de salud. 

Se recomienda que esté próxima a la emergencia y cercana a los núcleos de elevadores para facilitar el flujo de 

pacientes de las unidades de hospitalización y consulta externa. 

La unidad de laboratorio clínico centraliza todas las actividades de la atención 

hospitalaria y ambulatoria, programada y urgente que están relacionadas con 

la recolección, procesamiento y análisis de muestra biológicas que apoyen al 

diagnóstico mediante la determinación del tipo de enfermedad que afecta al 

paciente. con fácil acceso desde el ingreso principal al hospital, la consulta externa, emergencia y hospitalización.  


