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SÍNTESIS: 

 

Este informe es un texto informativo sobre el proceso realizado durante el 

segundo semestre del año 2012 en el octavo semestre de formación 

disciplinar en diseño industrial denominado practica académica, la cual se 

llevo a cabo en el Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira, 

donde se diseñaron diferentes proyectos de pertinencia al Diseño Industrial 

(Espacios de trabajo – Señaletica y Planoteca) todos estos ceñidos al plan 

de desarrollo 2012 -2015 de esta entidad. 

Palabras clave: Diseño, Espacios, Señaletica, Mobiliario, Plan de desarrollo 

This report is an informative text on the process undertaken during the 

second half of 2012 in the eighth semester of training in industrial design 

discipline called academic practice, which was held at the Hospital 

Universitario San Jorge of Pereira, city where were designed different 

projects of relevance to Industrial Design (Workspaces - Signs and 

Planoteca) all these tight development plan 2012 -2015 of this entity. 

Key word: Design, Spaces, signage, furniture, development plan, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira en el año 2012 opta por 
la ejecución de un plan de desarrollo que lo saque del atraso en infraestructura y 
servicios, por ello, convoca a varios estamentos de la ciudad para desarrollarlo, 
entre ellos a la UCP y su programa de Diseño Industrial. 

Inicialmente el Hospital Universitario San Jorge proponía una intervención 
arquitectónica de los espacios del primero  tercero y cuarto piso, debido a que el 
hospital debía de cambiar los espacios para continuar con sus servicios 
normalmente, al ver el plan maestro propuesto los diseñadores en compañía de su 
tutor llegaron a un acuerdo de proponer un nuevo plan maestro mas factible y 
enfocado al Diseño Industrial. Esto también teniendo en cuenta que el tiempo por 
obra se calcula entre 3 y 4 meses, y el hospital ya se encontraba realizando una 
obra para pasar el deposito del primer piso al parqueadero del sótano que se 
encontraba deshabilitado. 

Se tiene entonces que el plan de practica inicial era trasladar las oficinas del área 
administrativa hacia el primer piso y luego de terminar este proyecto intervenir los 
espacios desocupados y habilitarlos como cuartos de hospitalización, también se 
propuso analizar los espacios de cada cuarto hospitalario y proponer 
modificaciones puntuales para cada cuarto teniendo en cuenta las normatividades 
propuestas. 

Debido al tiempo de practica y el tiempo estimado por obra en cada piso, y la obra 
del sótano y el segundo piso que se estaban desarrollando, se decidió tomar la 
importancia en el nuevo plan maestro de habilitar el primer piso como área 
administrativa, ubicar en el espacio disponible las oficinas necesarias y proponer 
un nuevo espacio para ubicar el gimnasio y área de archivo. 

Así que se dividió el total de la planta en 18 oficinas de personal administrativo con 
aproximadamente 340 trabajadores para empatar con un primer plan maestro para 
cada uno de los practicantes de a 9 oficinas y reformar los planos arquitectónicos 
del primer piso, esto teniendo en cuenta que estos espacios no son necesarios en 
cada uno de los pisos y que ninguna de las oficinas  que se trasladaron realizaran 
actividades de asistencia hospitalaria. 

Durante el desarrollo del primer plan maestro de reubicación del área 
administrativa se presencio un evidente descuido en el primer piso y un área 
inhabilitada como archivo y en pésimas condiciones, los casilleros de los 
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estudiantes obstaculizando la circulación en los pasillos, desniveles en los pisos y 
en general un espacio completamente deteriorado por los años,  

Sin embargo, se logro un completo desarrollo de este al diseñar un espacio con 
todas las especificaciones requeridas para  contener las 18 oficinas con espacios 
suficientes para el desplazamiento de los trabajadores. 

El segundo proyecto fue el diseño, reubicación  e implementación de señaletica de 
evacuación e información en el hospital universitario y que parte de un estudio de 
necesidades y posibles puntos de intervención desde el diseño pues el hospital 
presenta pésima señaletica de información y la experiencia propia de 
desplazamiento interno, muestra  señaléticas mal ubicadas, poco claras y rutas de 
evacuación poco entendibles y con demasiado texto para ser una ruta de 
evacuación de emergencia. 

De manera que se tuvo la oportunidad de informarse sobre los planes de 
emergencia propuestos en el hospital, hicieron visitas de información al cuerpo de  
bomberos de Pereira donde se informo acerca de los planes de prevención y 
desastres y las normas prestablecidas para el buen uso de un hospital, Para el 
área de señaletica de información se tuvo en cuenta las normas propuestas en la 
resolución 4445 de 1996 acerca de los colores utilizados para cada una de las 
señaléticas de información hospitalaria en este proyecto se decidió dividir el 
hospital en tres áreas que comprende el espacio de cada una de las escaleras 
disponibles  y sus entornos para hacer un claro uso de la señaletica de 
información. 

También se hicieron visitas a otros establecimientos hospitalarios con el fin de ver 
el manejo personalizado que se le presta a la señaletica de información y 
prevención en cada uno de los hospitales. A partir de esto se desarrollo la 
señaletica de información haciendo uso de color para darle vida a los espacios del 
hospital, debido a que el hospital es antiguo y un buen uso de color puede realzar 
la calidad visual de este. 

Finalmente, el  tercero y último proyecto propuesto en el plan maestro fue la 
rehabilitación de espacios inutilizados pero necesarios en el hospital, donde se 
propuso la rehabilitación de la planoteca. El cual  se propuso para el quinto piso en 
el área C, pretende dar un buen uso del área de planoteca debido a que son los 
planos antiguos del hospital y en la actualidad este espacio estaba situado en uno 
de los baños deshabilitados  del cuarto piso, con el fin de dar un buen uso y 
cuidado a los planos del hospital, a la información disponible y a la organización 
de la información. Para las futuras personas que necesiten información del 
hospital puedan tener un acceso a la planoteca y disponer de los documentos de 
interés para sus proyectos o futuras modificaciones. 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Reseña histórica: 

La ESE hospital universitario San Jorge de Pereira, a lo largo de toda su historia, 
ha mantenido clara su misión de prestar el servicio social de la salud como un 
derecho fundamental de todos los ciudadanos, en especial de los mas pobres que 
no cuentan con la posibilidad de acceso a otras instituciones privadas, a través del 
suministro de los mismos con condiciones de calidad, eficiencia, universalidad y 
solidaridad, con un reconocimiento no solo a nivel regional sino también nacional, 
lo cual ha sido el logro de sucesivas generaciones de lideres y administradores, 
así como de la comunidad que ha concebido el hospital como un patrimonio suyo, 
manteniéndose vigente y guardiana de su apropiado manejo. En 1887 empieza su 
construcción y aproximadamente 1905 se prestan sus servicios en la institución 
hasta el día de hoy. 

Misión 

Somos una empresa social del estado prestadora de servicios de salud de 
mediana y alta complejidad, que garantiza al usuario atención con calidad, calidez 
y ética participando en la formación del talento humano, brindando desarrollo al 
cliente interno y siendo auto-sostenibles. 

Visión: 

Somos el mejor prestador de servicios de salud en la eco-región del Eje Cafetero, 
enfocados en el ser humano. 

Política de calidad: 

En el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, estamos 
comprometidos con la satisfacción de las necesidades del usuario, cliente interno 
y externo, que accede a nuestros servicios, a través de un talento humano 
altamente calificado, que se destaca por su ética y trato amable, en proceso 
constante de crecimiento y motivación con recursos adecuados y promoviendo la 
implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad, que 
nos permite brindar un optimo servicio y permanecer en el mercado. 

Servicios que presta: 

1. Servicios de urgencias medico-quirúrgicos. 
2. servicios de hospitalización en salas y servicios especiales. 
3. Servicios quirúrgicos. 
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4. Servicios gineco-obstétricos. 
5. Servicios de cuidados intensivos. 
6. Servicios medico ambulatorios. 
7. Servicios de imagenología. 
8. Servicios laboratorio clínico 
9. Banco de sangre tipo A 

Los diseñadores industriales practicantes que se encuentran en el hospital están 
adscritos a la oficina de convenios universitarios, docencia servicios, a su vez se 
pueden encontrar en la unidad de gestión administrativa a la dependencia de 
suministros quienes están encargados de almacén, inventarios y mantenimiento 
de la institución.  

1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE DISEÑO EN LA ORGANIZACIÓN: 

 

Durante el proceso de indagación de necesidades del Hospital Universitario San 
Jorge se identificaron  las principales necesidades que pose cada planta, el primer 
piso es sin duda es uno de los mas afectados debido a la falta de mantenimiento, 
lockers en los corredores, desniveles en los pisos, humedad, corrosión, techos con 
espacios expuestos de cableado,  cuartos llenos de archivos antiguos  y puertas 
en mal estado que se dirigen hacia áreas que deberían tener paso restringido, 
esto sin contar con un área grande del hospital que se encuentra inhabilitada 
cuando debería de estar en funcionamiento  para cumplir fielmente su misión y 
visión 

Además se encontraron zonas del área administrativa y oficinas intercaladas en 
las áreas hospitalarias, lo cual no debería de ser así por reglamentación y  por la 
salud de los trabajadores planta y seguridad de los pacientes tanto internos como 
externos, lo que ratifica el hecho de encontrar también oficinas acomodadas en 
antiguos baños,  barandas incompletas, mala señalización y espacios demasiado 
grandes para oficinas de personal reducido. 

 

 

1.1 PLAN MAESTRO. 

A partir de estas necesidades se desarrollo  un plan maestro que resumidamente 
es: 

1. Trasladas el área administrativa a la zona inadecuada del primer piso.  
2. Reorganización de espacios, planificación de puestos de trabajo,   
3. Cumplimiento de la resolución numero 4445 de 1996 sobre las condiciones 

sanitarias que debe cumplir los establecimientos hospitalarios. 
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4. Adecuación de espacios olvidados del hospital. 
5. Re-ubicación de oficinas necesarias en los pisos de hospitalización. 
6. Cumplimiento del Rd 466 1997 servicios higiénicos y locales de descanso 

establece una serie de requisitos mínimos para tales lugares. 
7. Diseño de señaletica adecuada a las normas hospitalarias. 
8. Análisis de puestos de trabajo. 

 

2. DEFINICIÓN DE LÍNEAS O PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Basándose en las necesidades del hospital  se hizo intervención a tres proyectos 
en este segundo tomo los cuales son: 
 

 Reubicación de las oficinas del área hospitalaria en el primer piso de las 
siguientes áreas: 
 
1. Control interno. 
2. Facturación. 
3. Planeación. 
4. Gerencia. 
5. Financiera 
6. Área concurrente. 
7. Control interno de procesos. 

Después de reubicar cada oficina en el primer piso cada espacio que quede 
inhabilitado se debe proponer como área hospitalaria. 

 Desarrollo de señaletica de información de ubicación y servicios del 
hospital. 
 

 Diseño y puesta en marcha de la Planoteca análoga y digital del hospital, 
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3. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN I. 

3.1 REUBICACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA. 

 

     3.1.1 JUSTIFICACIÓN:  

 

La importancia del proyecto de reubicación es clave para el buen 
funcionamiento del hospital ya que este  optimizara la calidad de servicio que 
presta, para garantizar la salud del personal interno y que estos laboren bajo 
condiciones sanitarias aptas. 

A su vez el área que ocupaba cada una de las oficinas debe quedar habilitada 
para uso hospitalario, proponiendo distribución de camillas y posibles 
remodelaciones para servicios de curación y descanso de pacientes entre otras 
posibilidades. 

Es primordial implementar las certificaciones del ministerio de salud por que si 
el hospital sigue funcionando como lo hace actualmente es posible que cierren 
algunas cedes  por no cumplir con las normatividades correspondientes.  

El primer proyecto se desarrollo  de manera inmediata debido a que las obras 
que se llevaban a cabo durante el transcurso de la práctica para agilizar el 
desarrollo inmediato de la obra de traslado de personal del área administrativa 
al primer piso. 
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   3.1.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

Reubicar el área administrativa en la zona inhabilitada del primer piso teniendo en 

cuenta el número de personal y el área requerida por oficina 

 

     3.1.3 Objetivos específicos: 

 

 Habilitar el primer piso como área administrativa para evitar el cruce de los 
pacientes con los trabajadores internos del hospital. 

 Desarrollar propuestas de organización interna en cada una de las oficinas 
que permita satisfacer cada una de las necesidades de cada área 
administrativa. 

 Relacionar las áreas que dependan una de otra para evitar trayectos de la 
información y el personal entre oficinas. 

 Proponer nueva organización de muebles hospitalarios para dividir oficinas, 
generar espacialidad y mejores puestos de trabajo. 

 Mejorar la calidad de trabajo desde aspectos ergonómicos para optimizar 
los servicios administrativos del hospital. 

4.1.4 ANÁLISIS 

Para el análisis del proyecto se propone seguir la metodología planteada por 

Bustamante en el año 2008  debido que es la que mejor se adapta al desarrollo y 

ejecución de las necesidades de diseño establecidas para esta practica 

académica. 
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Ilustración 1 Análisis de las necesidades y requerimientos de diseño 

Los requerimientos generales fueron analizar tanto el espacio como el personal en 

general y hablar con los principales jefes de cada oficina para tener en cuenta el 

espacio que se necesitaba para cada oficina, para los archivos activos y el numero 

de trabajadores por oficinas, a partir de esto se analizo el espacio disponible para 

ubicar las oficinas ( ver ilustración 2)  y se encontraron un gran numero de 

limitantes en cuanto a los espacios, la planta de aire, oficinas en funcionamiento 

obligatorio y otros espacios con que se suponía que el hospital contaba pero 

donde se descubrió el arriendo de un parqueadero lo cual limito un poco la 

distribución de algunas oficinas que aun se encontraban en uso. 

El análisis y las observaciones de los diseñadores en este espacio fueron 

importantes debido a que el gerente tenia previsto ubicar la totalidad de las 

oficinas en un espacio mucho mas reducido y después de tener la oportunidad de 

bajar se llevo una imagen completamente diferente del espacio disponible y de las 

modificaciones de la nueva obra. 
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Ilustración 2 Espacios deteriorados por el tiempo en el primer piso. 

Fuente: elaboración propia (2012) 

4.1.5 Cronograma de actividades planeadas: 

 

Ilustración 3 Cronograma de actividades planeadas. 
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4.1.6. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

 

Ilustración 4 Determinantes y parámetros de traslado de oficinas. 
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RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996  

 
Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del titulo IV de la 
ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares. 

 
*CAPITULO III.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
INTERIORES PARA SUMINISTRO DE AGUA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
LÍQUIDOS. 

ART 10. INSTALACIÓN PARA SUMINISTROS DE AGUA. 

ART 12. UNIDAD SANITARIA. 
PARÁGRAFO 1, 2 Y 3. 

ART 14. UNIDAD DE ASEO. 

*CAPITULO VIII. CONDICIONES GENERALES DE PISOS, CIELOS RASOS, 
TECHOS Y PAREDES O MUROS. 
 
ART 25. DE LOS PISOS. 
LOS PUNTOS 1, 2, 3 Y 5 

ART 26. DE LOS CIELOS RASOS, TECHOS Y PAREDES O MUROS. 
LOS PUNTOS 1, 2, Y 4 

*CAPITULO IX. ACCESOS, ÁREAS DE CIRCULACIÓN, SALIDAS Y 
SEÑALIZACIÓN. 

ART 27. ASPECTOS GENERALES  
PUNTO 4, PARÁGRAFOS 1 Y 2. 

ART 28. ARTICULO  DE LA SEÑALIZACIÓN. 
 

*CAPITULO X. CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS. 
 
ART 30. DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.  

- Dirección 
- Administración 
- Información. 
- Financiero 
- Estadística 
- Caja  
- Archivo general  
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4.1.7 ALTERNATIVAS DE DISEÑO  

 

Luego de tener ideas claras sobre los espacios disponibles y los  determinantes y 

parámetros que requerían cada una de las oficinas, se desarrollaron propuestas 

de diseño de los espacios requeridos teniendo en cuenta el espacio de circulación 

entre el personal interno de cada oficina, el espacio disponible para ubicar cada 

oficina, el flujo de información interno entre dependencias y  las medidas 

antropometricas propuestas para mobiliario de oficina para el personal en general. 

 

También se propuso manejar mobiliario modular para crear divisiones 

perceptuales en la totalidad de la oficina, esto debido a que el espacio disponible 

por oficina en el piso que se debía ubicar era un espacio reducido pero que con el 

buen uso de materiales, transparencias y divisiones podría transmitir el imaginario 

de espacialidad. 

Principalmente se hicieron propuestas teniendo en cuenta que los escritorios y los 

espacios de circulación fuesen completamente amplios e iluminados en la medida 

de lo posible así cada oficina requería baños, espacios de archivo activo y oficinas 

con privacidad como las de los gerentes internos, la propuesta fue anulada debido 

a que el espacio en total por cada oficina para en su totalidad en el principio 

serbia, pero al hacer un análisis detallado del primer piso nos encontramos con 

una planta de aire que hacia ruido a 70 dB constantemente con intervalos de 

tiempo de 5 minutos cada 8 minutos y que al lado del gimnasio donde se pensaba 

tumbar unas paredes, se encontraba el suministro de oxigeno para los pacientes 

de todo el hospital. 

Ya con menos espacio disponible para el desarrollo de las propuestas se decidió digitalizar 

completamente los planos arquitectónicos con las medidas propuestas de un plano antiguo pero 

teniendo en cuenta las observaciones previamente realizadas, optimizando el desarrollo del 

proyecto, implementando un nuevo espacio de transición entre las diferentes oficinas del primer 

piso y realizando la propuesta mas cercana a la del desarrollo final. Con un concepto de diseño 

basado en facilitar el flujo de personal y de información de manera optima. 

Con lo cual se inicia el proceso de diseño de este espacio (Ver ilustración 5 -6 ) 
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Ilustración 5 Propuesta de organización de espacios. 

4.1.7.2 PROPUESTA EN PLANOS 

 

Ilustración 6 Propuesta de planos área administrativa. 
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Ilustración 7 propuestas extra planos  

 

Después de presentar las propuestas de área administrativa y espacios extra en el 

hospital se llego mas concretamente a el desarrollo de la idea final, teniendo ya las 

medidas precisas y el uso de espacialidad en las oficinas, se propuso una sala de 

juntas colectiva para poder ahorrar espacios en todas las oficinas, también se 

propusieron baños colectivos y un espacio de archivos activos en el área donde se 

presentaba el ruido de 70 dB teniendo en cuenta que el tiempo que se esta en 

estos espacios es mínimo y por lo tanto el trabajador podría tolerar un poco mas el 

ruido. 

El concepto de flujo de personal y de información permitió el desarrollo de oficinas 

con cercanía y a su vez espacialidad y por lo tanto las divisiones modulares de los 

mobiliarios de oficina se propusieron bajas, se le dio un espacio mas personal a 

los gerentes de cada oficina por medio de divisiones en lamina media con el fin de 

no interrumpir las reuniones internas que se puedan dar en las oficinas, 

igualmente se propuso la mezcla texturas y paredes en vidrio para dar mucha más 

luz y espacialidad a las oficinas.  

4.1.8 DISEÑO DE DETALLES 
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Durante la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta que la idea principal era 

el flujo, se quiso dar protagonismo a la espacialidad y al uso de paredes que 

permitieran la circulación de luz a las oficinas, esto debido a que el espacio 

disponible para la elaboración de este proyecto en unas partes era un espacio 

subterráneo. 

Aun así muchas de las oficinas iban a quedar completamente encerradas por eso 

fue necesario proponer uso de lámparas ahorradoras, con el fin de no estar 

cambiando constantemente las lámparas, también teniendo en cuenta que 

algunas de las oficinas no cuentan con circulación de aire se propusieron sistemas 

de ventilación. 

Algunas de las oficinas del primer piso eran utilizadas como oficinas de archivos 

activos y se propuso contar con la participación de practicantes del SENA para 

digitalizar todos los archivos activos para contar con mas espacio del hospital y 

para que fuese mucho mas fácil y ahorrativo, ya que un archivo digital solo es 

impreso cuando el paciente necesita su uso. 

Ya teniendo disponibilidad de todas las oficinas del área se desarrollo la propuesta 

final con 18 oficinas del área administrativa, situadas en el espacio disponible, se 

propuso mezcla de texturas entre lamina superplaca enchapillada en madera, 

paredes en vidrio para divisiones de espacios, el uso de las paredes que no se 

podían tumbar bien pintadas, y un porcelanato de trafico 5  debido a la constante 

circulación del personal interno de cada oficina. 

Las cotizaciones de todos los materiales, espacios, sanitarios y demás cosas se 

realizo con empresas de la ciudad, esto con el fin de que la obra fuese de mas 

fácil desarrollo y teniendo en cuenta el uso de políticas de calidad. 

 

 

 

 

 

Algunas de las cotizaciones solicitadas para del proyecto: 
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Ilustración 8 Cotizaciones de obra. 
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4.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

4.1.9.1 Dibujo de volumen 

 

Ilustración 9 Propuesta final Render Control interno de procesos. 
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Ilustración 10 Propuesta final Render área financiera. 
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Ilustración 11 Propuesta final Rende área Glosas. 
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Ilustración 12 Propuesta final Render planeación. 
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4.1.9.3  PLANOS TÉCNICOS FINALES 

 
Ilustración 13 Propuesta final área administrativa, y planta archivo, inventarios activos y 
gimnasio. 
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5.1.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

 

Ilustración 14 tabla de costos proyecto administrativo. 
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                                    5. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN II 

                  5.1 DISEÑO SEÑALÉTICA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

SEÑALETICA DE INFORMACIÓN. 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El Hospital Universitario San Jorge se encuentra en un proceso de cambios por 

esta razón es importante desarrollar una señaletica organizada y especifica de los 

diferentes  servicios que se prestan en el hospital incluyendo las nuevas obras y la 

nueva distribución de los pisos y los servicios que se prestaran en cada piso. 

Teniendo en cuenta la resolución 4445 de 1996 del ministerio de salud sobre los 

colores que se deben utilizar en las señaléticas del área hospitalaria y de sus 

respectivas zonas administrativas. El proyecto fue realizado teniendo en cuenta 

los planos de las futuras obras, por lo tanto se ejecutara en el transcurso de un 

año, por eso es fue importante tener precisión en cuanto a las obras que se 

estaban desarrollando a futuro, esto con el fin de evitar que el desarrollo de la 

implementación de señaletica sea un proyecto efímero mas. 

Se propuso debido al  análisis en los pisos y familiarización con el hospital, donde 

se comprobó ver gran cantidad de personas perdidas en diferentes pisos, y el 

caso mas frecuente era ver en el primer piso que se encontraba inhabilitado 

personas buscando la salida del hospital, cuando la única salida del hospital es 

por el segundo piso. Esto fue realmente importante de demostrar debido a que en 

caso de una catástrofe natural y aunque en futuras obras la salida de emergencias 

del personal de la primera planta es por la puerta grande del primer piso, el resto 

de los pisos deben evacuar única y exclusivamente por las puertas del segundo. 

Por esto se debe de manejar una señaletica clara y precisa que permita tanto a los 

pacientes como al personal interno del hospital, comprender fácilmente la 

información de servicios, ubicación, productos y campañas y a su vez dar utilidad 

y calidad ambiental a los pasillos del hospital. 
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5.1.2 OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar  una señaletica de información  adecuada y de fácil interpretación, que 

genere una nueva dinámica de ubicación, servicios y campañas dentro del 

Hospital San Jorge   

 

5.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

•Proponer el uso de colores e imágenes dinámicas para facilitar el la comprensión 

de la señaletica de información. 

•Generar calidad visual de los espacios del hospital donde se ubique señalética de 

información dentro  del contexto hospitalario. 

•Desarrollar iconos que faciliten la interpretación de las áreas  y vincularlas con la 

imagen corporativa del hospital. 

5.1.4  ANÁLISIS. 

Cada piso tiene el recorrido aproximado de dos cuadras y esta dividido por tres 

bloques que son los dos extremos y el central que es donde actualmente se 

encuentran situadas las escaleras grandes,  no obstante cada bloque dispone de 

sus escaleras y esto facilita la evacuación en caso de emergencias. 

Por tal motivo se decidió dividir el hospital en 3 zonas (ver ilustración 15), la zona 

A que comprende el trayecto de la calle 24, la zona B que comprende el trayecto 

de lo que vendría siendo la calle 25 es decir las escaleras principales y la entrada 

y la zona c que vendría siendo el resto del trayecto hasta la calle 26. Esto hace 

que sea mucho más fácil categorizar los tipos de servicios que se prestan en el 

hospital. 

Las propuestas realizadas para la implementación de la señaletica se 

desarrollaron con base a las visitas y las normatividades propuestas para el 

desarrollo de la señaletica de información, se pensaron con el fin de realzar los 

espacios del hospital, esto debido a que los colores del hospital y la estructura 

como tal es muy antigua y por medio del buen uso de color y de formas se puede 

cautivar visualmente al usuario y generar un entorno mas colorido y alegre. 
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Ilustración 15 ilustración segundo proyecto señaletica: 
división de servicios por áreas. 
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Ilustración 16 Análisis de señaléticas propuestas en el entorno del hospital. 

Durante el transcurso del primer proyecto se fueron identificando los principales 
problemas en cuanto a mal uso de señaletica de información y de emergencia. Se 
evidencio un mal uso de la señaletica sobre todo en el transcurso de los pasillos, y 
también una evidente mezcla de señaléticas nuevas y viejas que hacían que el 
sentido de orientación del hospital no se comprendiera, además que como ejemplo 
de esta critica situación en una ocasión uno de los practicantes se encontraba 
visualizando la implementación del sistema braille y un usuario se quejaba por que 
lo que se suponía que decía en uno de los espacios realmente no era cierto. 

Lo que tuvo grandes complicaciones en el diseño de la nueva señaletica, luego de 
informarse debidamente en bomberos y de tener acceso a uno de los documentos 
de prevención y desastres del hospital, fue la necesidad de no implementar 
diferentes sistemas, primero por los costos que se proponen para su desarrollo y 
segundo por que en el documento de desarrollo de señalética del hospital 
apuntaba que las enfermeras debían instruir a los pacientes discapacitados para 
llegar a los espacios correspondientes. 

Teniendo en cuenta esto se implemento una altura promedia para los diferentes 
usuarios del hospital para que pueda ser visualizado por todo el personal y una 
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4.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS: 

 

 

Ilustración 17 cronograma de actividades planeadas para el segundo proyecto. 

4.1.6. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

 

 
ARTICULO 28. DE LA SEÑALIZACIÓN RESOLUCIÓN 4445 DE 1996. 
 

 

.La señalización será definida según las necesidades y características particulares 

de cada institución prestadora de servicios de salud, teniendo en cuenta los 

siguientes colores indicativos de cada servicio: 

 

- Servicios de Dirección y Administración: Violeta 

 

- Servicios de Consulta Externa: Naranja 

 

- Servicios de Urgencias: Rojo 

 

- Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento: Amarillo 

 

- Servicios Quirúrgicos, Obstétricos y de Esterilización: Verde 

 

- Servicios de Hospitalización: Azul 

 

- Servicios Generales: Café 
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La señalización deberá ser colocada en áreas de circulación con el fin de que los 

Usuarios de las instituciones prestadoras de servicios de salud identifiquen los 

diferentes servicios. 

 

PARÁGRAFO. Para el diseño de accesos, áreas de circulación y salidas, deberá 

darse cumplimiento a las disposiciones reglamentarias sobre protección de los 

minusválidos contemplados en la Resolución No. 14.861 del 4 de octubre de 1985 

expedida por el Ministerio de Salud. 
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4.1.7 PROPUESTAS DE DISEÑO. 

 
Ilustración 18 Propuesta de señaletica de informacion. 
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Ilustración 19 Propuestas de información por pisos. 
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Ilustración 20 Propuestas de numeración de pisos y cuartos hospitalarios. 
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Ilustración 21 Propuesta de señaletica de información principal. 

4.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

 

Para el desarrollo de una buena señaletica y para dar un poco más de identidad 

propia se decidió por medio de figuras básicas crear una iconografía propia para 

acompañar la señaletica del hospital, el uso de color y de geometrizacion de las 

formas da un efecto bastante llamativo y que podría realzar los espacios muertos 

del Hospital. 

 

También se tuvo muy en cuenta el uso de color dependiendo de las normas 4445 

de 1996 para que los colores fueran acordes a los servicios que se prestan en el 

hospital, la mezcla  de colores en la señaletica de información de servicios 

prestados en cada piso hace referente a el color de el servicio general, por 

ejemplo si la línea de color de urgencias es roja por consecuente los triángulos 

que rodean el logo principal del hospital serán de color rojo y tendrán su respectiva 

iconografía y nombre.  
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4.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

4.1.9.1 Dibujo de volumen 

ICONOGRAFÍA, PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE LA SEÑALETICA: realizada 

por Jorge Andrés Otalvaro Cataño. 

 

Ilustración 22 Propuestas de iconografía para la señaletica. 
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Ilustración 23 Propuesta de señaletica visualización detallada. 

 



42 
 

PROPUESTA SEÑALETICA DE INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

Ilustración 24 Visualización con base a la antropometría. 
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Ilustración 25 Visualización con base a la antropometría. 

Especificaciones técnicas la señaletica: 

 

Ilustración 26 Fichas técnicas 1. 
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Ilustración 27 Fichas técnicas 2. 
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                                   5. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 3 

5.1 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANOTECA  HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE. 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en el Hospital Universitario San Jorge se habilitaron viejos cuartos de 

aseo y baños para el uso de oficinas de personales pequeños o cuartos de 

archivos, como es el caso de la planoteca que esta en pésimas condiciones 

debido a que todos los papeles y documentos importantes del hospital se 

encuentran en tubos de PVC sin codificación alguna y en condiciones no aptas 

para este tipo archivos necesarios para un desarrollo apropiado de la 

infraestructura del hospital. 

Es importante destacar que para un buen uso de una planoteca tiene que existir 

un escritorio de dibujo arquitectónico y un espacio disponible para su correcta 

visualización mas aun teniendo en cuenta la privacidad de la información. 

También es importante tener en cuenta que hay planos del año 1890 que se 

encuentran muy deteriorados por el tiempo y por los espacios de cambio 

constante en los cuales se ha situado la planoteca, por lo que no hay registros 

actualizados de las modificaciones hechas en todos los circuitos de redes y demás 

equipos para el funcionamiento del hospital. 

 

5.1.2 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar una planoteca en la cual las personas que necesitan disponer de planos o 

información puedan acudir a este espacio para desarrollar sus proyectos con 

tranquilidad y tener acceso a los que ya se desarrollaron en el hospital. 

 

5.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Desarrollar un mueble que pueda contener los planos más antiguos  

• Implementar requerimientos ergonómicos para desarrollar las actividades de 

búsqueda de información de una manera más cómoda y dinámica. 
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• Incorporar información de medios electrónicos de tal forma que todos los 

proyectos sean debidamente codificados para que las personas que tengan 

proyectos en el hospital puedan tener fácil acceso. 

5.1.4  ANÁLISIS. 

 

Actualmente la planoteca (Ver ilustración 28) se encuentra en el cuarto piso y 

según la nueva propuesta de división por sectores del hospital se encuentra en el 

área C, el ambiente no es adecuado para tener la historia completa del hospital, y 

aunque por lo general las planotecas son espacios poco concurridos es importante 

hacer de este espacio un lugar adecuado y agradable ya que podría decirse que 

es el museo de la historia del hospital. 

Por tal motivo y debido a las remodelaciones actuales que se están llevando a 

cabo en el Hospital Universitario San Jorge, ese espacio piensa ser 

contextualizado con el área C del quinto piso, que es donde van a quedar 

auditorios de reuniones y espacios que son más independientes del hospital, por 

su usos ajenos a sus funciones sustantivas. 

 

 

Ilustración 28  espacio actual de la planoteca en el cuarto piso. 
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5.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS: 

  

 

Ilustración 29 Cronograma de actividades detalladas planoteca. 

 

5.1.6. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO: 

 

El proyecto de la planoteca se da a partir de la necesidad de tener un espacio 

donde los internos del hospital o las personas de futuras obras o remodelaciones 

puedan tener acceso a los diferentes planos arquitectónicos del hospital e 

implementar el uso de planos digitales e información digital para facilitar arreglos 

en la infraestructura del hospital. 

La problemática principal surge debido a que en este baño inhabilitado se 

encontraban planos desde finales de 1894 e información bastante importante 

situada al lado de la humedad del cuarto y resguardada en tubos porta planos, y 

debido a la edad de los planos mas antiguos no es aconsejable usar las nuevas 

planotecas que se venden al mercado debido a que todos los planos quedan 

suspendidos y argollados y el papel ya se encuentra bastante deteriorado. 

Por lo tanto se debía proponer una propuesta que contenga los planos viejos en 

sus determinados porta planos, y los planos nuevos se puedan guardan en una 

parte segura que no deteriore su estado y a su vez sea organizado para facilitar la 

búsqueda del plano determinado, es por esto que también se propone que los 

planos desde los mas viejos hasta los mas nuevos sean escaneados y se pueda 

disponer de ellos en un computador interno en este espacio. 
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4.1.7 PROPUESTAS DE DISEÑO 

 

. 

 

Ilustración 30 Propuestas iniciales de planoteca. 

 

4.1.7.1Diseño de mueble para la planoteca. 
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Ilustración 31 Render de propuesta  del mueble detallado, planoteca 
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4.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

4.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

4.1.9.1 Dibujo de volumen 

 

 

 

Ilustración 32 Vistas de propuesta final planoteca. 
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Ilustración 33 Render con base a figura humana planoteca. 
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Ilustración 34 Relación con base a la antropometría en el mueble de la planoteca. 
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Ilustración 35 Especificaciones técnicas del mueble de la planoteca. 
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Conclusiones  

 

La práctica académica en el Hospital universitario San Jorge  fue una experiencia 

enriquecedora tanto para la organización como para los docentes, debido a que 

los proyectos realizados fueron de enriquecimiento personal a nivel profesional y a 

su vez fueron proyectos que en el transcurso de dos años se llevaran a cabo ya 

que son muy necesarios para la organización.  
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