CURSO VIRTUAL

DISEÑO HOSPITALARIO

SERVICIOS BLOQUE
GINECO-OBSTÉTRICO
E INTERNACIÓN

Conoce las bases y criterios
para realizar diseños
espaciales y funcionales.
www.sociedadcolombianadearquitectos.org

ASPECTOS GENERALES
La infraestructura hospitalaria en muchos países y particularmente en Colombia
es deficitaria, el COVID 19 la hizo más evidente, este virus ha hecho que los sistemas de salud colapsen por la gran afluencia de contagiados en un período corto
de tiempo.
El gobierno nacional y las autoridades locales están trabajando para optimizar
los servicios hospitalarios. En consecuencia, los países deben planear, adecuar,
construir nuevas infraestructuras hospitalarias y formar el recurso humano para
lidiar con futuras pandemias de proporciones similares a la causada por el virus
SARS-CoV-2, o por ataques biológicos futuros todavía desconocidos.
La internación es un servicio médico abierto al público en general que recibe
pacientes para su examen, diagnóstico, tratamiento y curación por parte del
equipo de salud. Los arquitectos e ingenieros, entre otros profesionales, deben
tomarse muy en serio su diseño y remodelación, para brindar un servicio de calidad, pensado en base a las comodidades de los pacientes, familiares y el personal de la salud.
El servicio de internación ofrece atención a pacientes de especialidades clínicas,
como Cirugía General, Medicina Interna, Gineco-Obstetricia, Pediatría, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Ortopedia, Oncología, Cirugía Cardiovascular y para
pacientes de alta complejidad egresados de las Unidades de Cuidados Intensivos
e Intermedios para recién nacidos, pediátricos y adultos.
.
Los servicios Gineco-Obstétricos están concebidos para ser especialmente confortables y prácticos durante el proceso del parto. Las salas de preparación, parto,
recuperación de las madres como la atención a los recién nacidos, han evolucionado a medida que los avances tecnológicos expanden las posibilidades, sin embargo, para que estos espacios funcionen eficazmente su diseño y planificación
debe hacerse con sumo cuidado.
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OBJETIVOS
La Sociedad Colombiana de Arquitectos ha estructurado el curso Diseño
Servicios Bloque Gineco-Obstétrico e Internación, con el propósito de fortalecer y profundizar los conocimientos, tener las bases y conocer los criterios
para realizar diseños espaciales y funcionales teniendo en cuenta todas las
variables.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Profesionales y estudiantes en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería, la
medicina, personal de empresas relacionadas con la prestación de los servicios asistenciales, profesionales del sector de la Planeación, diseño y construcción de Inf raestructura Hospitalaria, técnicos y personal encargados de
la construcción de las instalaciones y el mantenimiento de los edificios hospitalarios, y promotores, gerentes y directores de centros hospitalarios.

TEMÁTICAS DEL CURSO
SESIÓN 1. marzo 08
GENERALIDADES
Presentación del curso Arq. Flavio Romero Frieri
Reseña Histórica Arq. Fabio Rámirez - Coondiseño
Criterios básicos de diseño para el servicio de internación
Arq. Manuela Pérez Mejía
Directora de Inf raestructura Grupo Empresarial Salud Total
SESIÓN 2. marzo 10
DISEÑO INTERNACIÓN
Diseño y reflexiones Arq. Alvaro Prieto Lindholm (Chile)
Director ARQUITALARIA
Sistema de Envío Neumático Hospitalario-Automatización de Procesos
Bioingeniero Cristhian Jhavier Susa Luján
Inf raestructura en las Centrales de Enfermería
Enfermera Patricia Reyes Sarmiento
Consultora en Calidad de los Servicios de Salud
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SESIÓN 3. marzo 12
NORMATIVIDAD Y REFERENTES
Invariantes proyectuales en los edificios para la salud
Arq. Mariana Irigoyen (Argentina)-Arquisalud
Normas Vigentes en Colombia para Internación
Arq. Rodrigo Vélez
SESIÓN 4. marzo 15
DISEÑO BLOQUE GINECO-OBSTÉTRICO
Criterios para el Diseño Bloque Gineco-Obstétrico
Arq. Rita Comando (Argentina)
Parto Normal
Arq. Angela Muller (España) - Por Confirmar
SESIÓN 5. marzo 17
NORMATIVIDAD Y REFERENTES
Estudio de caso en el servicio de Gineco Obstetricia
para 2 hospitales en Colombia
Arq. Sergio González
Normas Vigentes en Colombia para las Salas de Parto
Arq. Rodrigo Vélez
SESIÓN 6. marzo 19
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, DOMOTIZACIÓN Y ACÚSTICA:
Climatización Roberto D´anetra
Vicepresidente del Consejo Iberoamericano de Calidad de Aire Interior
Domótica y Automotización
Ing. Electrónico Germán Alexis Cortéz Hernández
SESIÓN 7. marzo 22
DOTACIÓN Y PERSONAL ASISTENCIAL
Mobiliario y equipos de Internación
Med. Claudia Patricia Pacheco Prieto
Personal Asistencial
Ing. Jorge Ordoñez Susa-MSPS
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Mobiliario y equipos BQ Gineco Obstétrico
Med. Claudia Patricia Pacheco Prieto
SESIÓN ESPECIAL. Por confirmar
Acústica Hospitalaria
Arq. Stephanie Garzón Avila Sant-Gobain Ecophon
SESIÓN 8. marzo 24
CONVERSATORIO TENDENCIAS E INNOVACIONES
Arq. Fernando Abello
Arq. John Henry Ocampo
Arq. Enrique García Martinez (Perú)
Preguntas y respuestas de los participantes
SESIÓN 9. marzo 26
PRESENTACIÓN TRABAJOS PARTICIPANTES
Participante 1 - Diseño del Servicio de Internación
Participante 2 - Diseño del Servicio de Internación
Participante 3 - Materiales - Especificaciones
Participante 4 - Equipos
Participante 5 - Diseño de una Sala de Parto - Plano Arquitectónico
Participante 6 - Diseño de una Sala de Parto - Plano Arquitectónico
Clausura del Curso
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El curso inicia el lunes 08 de marzo
de 2021, comprende nueve (9)
sesiones virtuales con duración de
dos horas cada una, los lunes,
miércoles y viernes de 6:00 pm a
8:00 pm.
Director Académico del curso
Arquitecto Flavio Romero Frieri
delegado.internacional@sca-pn.org
proyectosya@hotmail.com
Cel: 311-4101536
No será la primera vez que el mundo tenga
que cambiar después de una enfermedad,
debemos pensar en modificar la
infraestructura de las ciudades del mundo,
con el fin de solucionar la contingencia
actual y de esta forma estar preparados para
futuras problemáticas, por lo tanto, debemos
hoy más que nunca aunar esfuerzos para
llenar los vacíos existentes.
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METODOLOGÍA

DURACIÓN
Los participantes recibirán
información de soporte para un
mejor aprovechamiento de los
contenidos, formularán
preguntas por chat que serán
respondidas por los docentes
invitados y podrán participar
activamente en los
conversatorios.
Para tener derecho a la
certificación del curso, deberá
asistir mínimo a 7 sesiones y
entregar el ejercicio a desarrollar.
NOTAS
Todos los participantes deben
tener una buena conexión de
banda ancha de internet.
El estudiante debe dedicar entre
3 y 5 horas adicionales para
desarrollar un
taller/ejercicios/lectura que
complementan su formación.
Se suministrarán documentos
para lectura.

CAMPUS es una solución del Centro de Innovación
y Productividad de la SCA – CIPSCA
Inscripciones
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