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SÍNTESIS 

 

 

SÍNTESIS 

 

ABSTRACT 

 

El presente trabajo, es una 

herramienta de apoyo para 

comprender el funcionamiento que 

tiene la empresa AUDIFARMA S.A 

en el campo de la arquitectura. 

Brinda al lector las herramientas 

para comprender los parámetros 

de diseño en los cuales se basa la 

organización para constituir las 

diferentes unidades de negocio 

con las que cuenta. 

Descriptores 

CAF: Centros de atención 

farmacéutica 

 

 

 

The following document works 

as a tool to help readers 

understand Adifarma’s S.A 

dinamic in the architecture field. 

Give a closer look to the 

paraments which underpin the 

organization to build the diferent 

business units that supports it 

 

  

Descriptors: 

CAF: Pharmaceutical attention 

center 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

Audifarma S.A. nació el 26 de agosto de 1996 ante la preocupación de un 
equipo de profesionales por la eficiencia que debían tener las empresas 
prestadoras de la salud en cuanto a la dispensación de medicamentos para 
lograr ser rentables, en un mercado cada vez más competitivo. 

El objetivo inicial de Audifarma fue evaluar de manera objetiva la prescripción 
que realizaban los médicos para los usuarios del Plan Obligatorio de Salud. 
Para ello se inició el ofrecimiento de servicios de asesoría en la implementación 
de estrategias de uso eficiente y racional de medicamentos. Idea que no fue 
bien acogida por las entidades de salud ya que era percibida como un 
sobrecosto. 

Ante esta perspectiva se decidió evaluar las condiciones del mercado de 
suministro de medicamentos ante el nuevo sector institucional y ofrecer tanto el 
suministro como la asesoría en el manejo de medicamentos. Operación que se 
inició con éxito el 26 de octubre de 1996, con 5 empleados, el primer C.A.F. 
(Centro de Atención Farmacéutica), ubicado en la calle 23 No 6-18 en la ciudad 
de Pereira. 

En 1997 el Instituto de Seguros Sociales intenta solucionar el problema de 
atención a sus usuarios, mediante la inscripción de médicos particulares y la 
descentralización de la dispensación de medicamentos. Lo cual se constituyó 
para Audifarma en una oportunidad ya que no solo podría dispensar los 
medicamentos a esta población sino que además ofrecería medidas de control 
para la misma. 

En 1998 se inician negociaciones con SaludCoop y se realiza la apertura de un 
segundo C.A.F, el cual se inauguró en la ciudad de Manizales, donde se 
atenderían los usuarios de Cajanal. 

En el segundo semestre de 1998 Audifarma realiza una alianza estratégica con 
los depósitos Drogas S.A. y Droservicios Ltda., para obtener una mejor 
negociación en la compra de medicamentos y así lograr obtener una mayor 
rentabilidad en esta operación. 

 

  

En marzo de 1999 se inician gestiones en Bogotá con la E.PS. Salud Total 
quienes venían en un proceso de crecimiento importante y contaban con un 
modelo de atención en unidades propias en donde nos destinaron un espacio 
para la dispensación directamente a los usuarios para prestar un mejor 
servicio. Con este vínculo se inician operaciones en todas las ciudades donde 
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Salud Total atiende usuarios, como son Bogotá, Medellín, Cartagena, 
Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Pereira, Manizales. 

Gracias a estas exitosas negociaciones la empresa consolida aún más su 
imagen en el sector de la salud, lo cual le permite en el año 2.000 captar 
nuevos clientes como fue Colmena Salud, en este mismo año se inicia la 
gestión del Departamento de Servicios, quien en adelante sería el encargado 
de estandarizar y consolidar los procesos en los C.A.F.  

En el año 2.001 la empresa busca nuevas ventajas competitivas creando la 
división de Farmacoepidemiología, quien se encargaría de adelantar 
investigaciones sobre medicamentos, ofrecer asesoría tanto a las E.P.S, como 
a los médicos y a los usuarios mismos en cuanto a mejor aprovechamiento de 
los medicamentos. Se inicia también en este año el proceso de capacitación, 
en convenio con el SENA, en atención farmacéutica (P.A.F.A), para todos los 
empleados. 

Gracias a todos estos esfuerzos Audifarma S.A cuenta hoy con más de 200 
C.A.F distribuidos en todo el territorio nacional. Y cumple en este año 2011 
quince años de servicio amable y comprometido. 

 

1.2 MISIÓN 

 

Somos una organización conformada por un equipo humano altamente 
calificado que apoya a las instituciones de salud mediante la provisión y 
dispensación de medicamentos e insumos de calidad, con oportunidad y costo 
racional, ofreciendo valores agregados de información y asesoría que le 
permitan a nuestros clientes hacer gestión en el uso racional de estos recursos, 
contribuyendo así al mejoramiento de la salud y al desarrollo económico y 
social del país. 

 

1.3 VISIÓN 

 

AUDIFARMA S.A. será en el 2010 la organización líder del país en la provisión 
y dispensación oportuna de medicamentos e insumos de uso ambulatorio y 
hospitalario de la más alta calidad, con presencia internacional.  

Ampliará la certificación NTCISO 9001:2000 a todos sus centros de atención y 
obtendrá la acreditación. Mantendrá su liderazgo en el suministro de 
información y asesoría a sus clientes y usuarios finales.  

Afianzará una cultura organizacional de trabajo en equipo y promoverá el 
crecimiento integral de sus colaboradores. 
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1.4 VALORES INSTITUCIONALES 

 

1.4.1 Honestidad: Obramos con transparencia, lealtad y responsabilidad. 

1.4.2 Innovación: Ofrecemos proactivamente soluciones flexibles, buscando 

eficiencia en nuestros productos y servicios. 

1.4.3 Integridad: Somos coherentes respecto a lo que pensamos decimos y 

hacemos, manteniendo la ética y legalidad de nuestros actos. 

1.4.4 Compromiso social: Asumimos el reto de atender los requerimientos de 

la organización, y participamos en el mejoramiento de la calidad de vida 

de nuestros miembros, sus familias y la sociedad. 

1.4.5 Excelencia: Cumplimos con nuestro compromiso eficientemente 

superando los estándares de calidad. 

1.4.6 Servicio: Ofrecemos calidez, amabilidad, respeto y confianza. 

1.4.7 Trabajo en equipo: Interactuamos permanentemente en función del 

cumplimiento de nuestros objetivos con lealtad, responsabilidad y 

dedicación. 

 

1.5 ESQUEMA ORGANIZACIONAL GENERAL 

 

Ilustración 1. Esquema organizacional 
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1.5.1 Gerencia 

1.5.2 Dirección técnica  

1.5.3 Facturación recobro  

1.5.4 Facturación  

1.5.5 Farmacoepidemiología  

1.5.6 Financiero  

1.5.7 Sistemas  

1.5.8 Unidad de análisis económico 

1.5.9 Logística  

1.5.10 Planeación  

1.5.11 Grupo Alianza  

1.5.12 Proceso Administrativo  

1.5.13 Servicios  

 

1.6 DATOS GENERALES 

 

Práctica académica adscrita al área de Proceso administrativo 
Jefe inmediato: Arq. Cesar Augusto Cardona Hincapié. 
Número de empleados sede: 280 funcionarios 
Número de empleados en el proceso: 14 funcionarios 
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2 DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

Es claro que la actividad principal de Audifarma S.A no está dada en el campo 
arquitectónico, pero presenta por sus condiciones de infraestructura, claras 
necesidades en esta área. 

Es así como la necesidad de  intervención está enfocada en resolver los 
problemas de infraestructura física que se presentan en la empresa, es decir, 
diseño, adecuación, remodelación y mantenimiento de todas las unidades de 
servicios con las que cuenta Audifarma, entre ellas: CAF (Centros de atención 
farmacéutica), farmacias hospitalarias y ambulatorias en clínicas y hospitales, 
bodegas de depósito de medicamentos, CAM (Centro de adecuación de 
medicamentos), Unidades de reumatología, IPS especializada y desde el luego 
las necesidades que surjan en las sedes, CEDINAL (Centro de distribución 
nacional) situado en la ciudad de Pereira y CEHOSDIN (Centro hospitalario de 
distribución nacional) ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Debido a que la prioridad de la empresa no está centrada en la solución de 
problemas arquitectónicos, el número de funcionarios que realizan estos 
procedimientos no es muy grande, por ello no existe un derrotero sobre cómo 
se deben abordar las soluciones de diseño que se requieren en cada caso, me 
refiero a las especificaciones técnicas que deben usarse para adecuar, 
modificar o diseñar las unidades de servicio mencionadas anteriormente. 
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3 EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El eje de intervención más claro en el que se mueve mi práctica laboral, es el 
diseño, campo que en este caso se aplica para resolver las necesidades 
básicas de la organización, referidas a la solución de problemas físicos de las 
unidades mencionadas con anterioridad. La solución de estas necesidades 
está enfocada en varios puntos de desarrollo: la exploración de posibles locales 
para nuevas unidades de servicios, el diseño adecuado de dichas unidades, 
con esto me refiero, a que el diseño deberá ser siempre ejecutado por unos 
patrones comunes que rigen las unidades de servicio, es decir, distancias de 
circulación específicas, localización de los objetos en el espacio como medida 
logística para el buen funcionamiento de la unidad de servicio, entender que 
cada unidad de servicio debe tener objetos diferentes dependiendo de sus 
necesidades y que de acuerdo a ello el área de cada unidad debe variar y 
posteriormente la adecuación de las unidades de servicio (proceso que es 
ajeno a mi actividad). 

 

Como está claro que el área más importante y que presenta las mayores 
necesidades de intervención, es el diseño arquitectónico, lo importante es 
aportar sobre las necesidades, por lo que la propuesta consta de un derrotero 
de especificaciones técnicas, para el diseño arquitectónico de las unidades de 
servicio, principalmente para los CAF (Centro de atención farmacéutica), IPS 
Especializada, UR (Unidades reumatológicas), Depósitos de almacenamiento 
y centros de distribución. 

Adicional a esto, como herramienta de apoyo a la organización se 
complementara y alimentara una matriz implementada para conocer y evaluar 
el costo de las intervenciones que se mencionan anteriormente, esta arrojara 
los costos económicos por metro cuadrado de las unidades de servicio, de 
manera general (costo por intervención completa) y particular (costo por ítems 
determinados). 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

El aporte que genera este Derrotero de especificaciones arquitectónicas, es un 
elemento básico para el desarrollo de las actividades que se presentan día a 
día en la empresa en el campo arquitectónico, ya que es una herramienta que 
indica con claridad cómo se debe abordar el diseño de las unidades de 
servicio. 

Es trascendente en la medida en que servirá a posibles futuros practicantes, 
que desconocerán dichas especificaciones y alivianará el proceso que el 
arquitecto encargado deba tener con los practicantes que inician su proceso. 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar una herramienta de apoyo en el área del diseño arquitectónico de 
la empresa, por medio de un Manual de especificaciones técnicas, que sirva 
para tener claridad en la forma en cómo se deben abordar e intervenir las 
unidades de negocio de Audifarma S.A y que funcione como material de trabajo 
para futuros practicantes en esta área. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1 Elaborar una guía de especificaciones utilizando como material de apoyo los 

proyectos realizados en el tiempo de practica 

5.2.2 Recopilar información de cada uno de los proyectos que permita la 

comprensión fácil y rápida de la forma en que se deben diseñar las unidades 

de negocio de la empresa. 

5.2.3 Hacer seguimiento del proceso de diseño para recopilar datos que permitan 

alimentar la matriz de costos por metro cuadrado 

5.2.4 Elaborar una matriz, para calcular el rendimiento de diseño que tiene un 

practicante de arquitectura. 

5.2.5 Incluir al manual anexos de importancia que se desarrollan en la empresa, el 

más importante de ellos, el proyecto de nueva imagen de Audifarma S.A. 
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6 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

“Una mirada de arquitectura rigorosa, precisa, entroncada con una tradición 
que necesita plantear un problema y resolverlo siempre de la manera más 
eficaz y más sencilla”… (De las Heras, 2000,44). 
 
Entender que la rigurosidad y la precisión en la arquitectura son características 
de importancia trascendental para la resolución de cualquier tipo de necesidad, 
es comprender que estas efectúan en cualquier intervención resultados con 
respaldo y argumentación. Es tan importante la claridad en este aspecto 
cuando se refiere al bienestar de las personas sobre las cuales cae el peso de 
una actividad; que en este caso el ser riguroso desde el comienzo del proceso 
se convierte en un derrotero para abordar cualquier tipo de solución. 
 
Hablamos de entidades que prestan servicios de salud a la población, y que 
son responsables de garantizar que cada una de las piezas que componen sus 
procesos de servicio estén ensambladas de forma ordenada y funcional, esto 
comienza desde el diseño responsable de la unidad de servicio de salud, hasta 
el correcto funcionamiento logístico del lugar cuando comienza a operar. Aquí 
es donde tiene cabida la rigurosidad y la precisión a la que hago referencia 
anteriormente, pues la claridad y el orden comienzan desde el proceso de 
diseño; por eso la importancia de conocer las normas y especificaciones 
técnicas que rigen este tipo de diseños, aún más importante tener en cuenta 
las que rigen a la organización, allí radica la importancia del eje de 
intervención. 
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6.2 MARCO JURIDICO DE REFERENCIA 

 
 
Las normas que rigen este tipo de intervenciones están consolidadas en la 
resolución que se muestra a continuación, está es la base por medio de cual se 
realizan diseños de mejora, acondicionamiento, remodelación, adecuación y 
construcción en espacios dispuestos para entidades que prestan servicios de 
salud. 
 
A continuación se muestran los capítulos y artículos más relevantes para el 
desarrollo de las actividades arquitectónicas que se presentan en la 
organización. 
 
 
6.2.2.  Resolución 4445 – 22 de enero de 2010, ministerio de la protección 
social 

 
 

6.2.1 Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación 

 

 Artículo 1°.- Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer 
las condiciones básicas, suficientes y necesarias que deben aplicar los 
prestadores de servicios de salud en la planificación, diseño, 
construcción, remodelación y/o  ampliación de su infraestructura física. 

 

 Artículo 2°.- Campo de aplicación. Las disposiciones de la presente 
resolución se aplicarán a las edificaciones e infraestructura física de los 
prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos que 
presten servicios en la modalidad intramural, ambulatoria y/o 
hospitalaria, que sean inscritas, diseñadas, adecuadas y construidas a 
partir de entrada en vigencia de la presente resolución. 

 

6.2.2 Capítulo 4: Diseño y construcción de instalaciones interiores para suministro de 

energía eléctrica, agua potable para consumo humano, gases medicinales y 

evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 

 Artículo 8°.- Dotación de servicios públicos. Para la construcción de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, se deben garantizar los 
servicios de suministro de agua potable para consumo humano, energía 
eléctrica, sistemas de comunicación, como también de manejo y 
evacuación de residuos sólidos y líquidos. 

 

 Artículo 9°.- Instalaciones de energía eléctrica. Las instalaciones 
eléctricas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, deben 
cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
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así como con la normatividad técnica aplicable en Colombia y las demás 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

 Artículo 12.- Instalaciones hidráulicas. Las instalaciones hidráulicas para 
el suministro de agua potable en instituciones prestadoras de servicios 
de salud, deben cumplir con las normas de diseño y construcción e 
instalación establecidas en el Código Colombiano de Fontanería NTC 
1500 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, a su vez, 
todos los diseños deben ser realizados por profesionales idóneos, 
debidamente registrados y matriculados en los respectivos consejos 
profesionales. 

 

 Artículo 17.- Unidades sanitarias en salas de espera. Todas las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, instalarán en las áreas 
físicas con afluencia de público o salas de espera, unidades sanitarias 
(sanitario y lavamanos) discriminadas por sexo, de acuerdo con la 
siguiente tabla. 

 

 Artículo 18.- Áreas de aseo. En cada servicio de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud deben disponer de cuartos 
independientes con lava traperos o áreas para lavado de implementos 
de aseo y espacio suficiente para colocación de carros, escobas, 
traperos, jabones, detergentes y otros implementos utilizados con el 
mismo propósito en un área mínima de 1.50 m2 y lado mínimo de 1.00 
mt. 

 
 

6.2.3 Capítulo 5: Condiciones generales de pisos, cielo rasos, techos, paredes o 

muros 

 

 Artículo 23.- Pisos. En las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, los pisos deberán cumplir, con las siguientes condiciones básicas 

 
1. Ser resistentes a factores ambientales, continuos (sin ranuras ni 
relieves),impermeables, lavables, sólidos, resistentes a tráfico pesado y a 
procesos de desinfección, antideslizantes; cuando tengan dilataciones y 
juntas, estas deben ser uniformes de manera que ofrezcan continuidad para 
evitar, accidentes, posibilitar la limpieza y evitar la proliferación de agentes 
infecciosos. 
 
2. En las áreas que requieran de drenajes, prever el desnivel para facilitar 
su limpieza. 
 
3. En los ambientes de salas de cirugía, rehidratación oral, enfermedades 
diarreico agudas, yesos, procedimientos, reanimación, partos, unidades de 
cuidado coronario - UCC, unidades de cuidados intermedio e intensivo - 
UCI, ambientes de procesamiento de muestras biológicas del laboratorio 
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clínico, preparaciones magistrales de medicamentos en la farmacia, 
ambientes de trabajo en esterilización, en lavado de pacientes, diálisis renal 
(hemodiálisis, diálisis peritoneal), procedimientos invasivos (endoscopias, 
colonoscopias), curaciones y salas de observación del servicio de 
urgencias, odontología, banco de sangre, servicios de transfusión 
sanguínea, lactarios, salas de necropsias, salas para tratamiento de 
enfermedades respiratorias agudas, hidroterapia y terapia respiratoria, 
quimioterapia, vacunación, salas de examen de rayos X, cuartos de aseo, 
trabajo limpio y sucio de estaciones de enfermería, cocina y lavandería y 
unidades sanitarias en general, para garantizar la asepsia total, el acabado 
de piso deberá ser de superficie continua y la unión de piso con pared llevar 
guarda  escobas en media caña, evitando la formación de aristas. 
 

 Artículo 24.- Cielo rasos, techos y muros. En las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud, los cielos rasos, techos y paredes o 
muros de las construcciones o edificaciones deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 
1. En los ambientes de salas de cirugía, rehidratación oral, enfermedades 
diarreicas agudas, yesos, procedimientos, reanimación, partos, unidades de 
cuidado coronario - UCC, unidades de cuidados intermedio e intensivo - 
UCI, laboratorio clínico, preparaciones magistrales de medicamentos en la 
farmacia, ambientes de trabajo en esterilización, en lavado de pacientes, 
hemodiálisis, diálisis peritoneal, procedimientos invasivos, reanimación, 
curaciones y observación del servicio de urgencias, odontología, banco de 
sangre, servicios de transfusión sanguínea, lactarios, salas de necropsias, 
salas para tratamiento de enfermedades respiratorias agudas, terapia física 
y respiratoria, cuartos de aseo, trabajo limpio y sucio de estaciones de 
enfermería, salas de hospitalización, cocina y lavandería, los cielo rasos o 
techos y muros el acabado deberá ser de superficie continua, lisos, 
impermeables, lavables y resistentes a procesos de desinfección profundos 
para garantizar la asepsia total. 
 
2. En los ambientes de salas de cirugía, partos, ambientes de trabajo en 
esterilización, en lavado de pacientes, reanimación y curaciones, la unión 
de paredes y cielo rasos o techos deberá ser curva (en media caña), 
garantizando la continuidad de la superficie y evitando la formación de 
aristas. 
 
3. En las demás áreas asistenciales de la Institución Prestadora de 
Servicios de 
Salud, los cielos rasos y los muros, serán de superficie lisa y se construirán 
con materiales con acabados retardantes de la combustión, que no 
contengan sustancias toxicas irritantes o inflamables y resistentes a factores 
ambientales como la humedad y temperatura. 
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6.2.4 Capítulo 6: Accesos, corredores, sistemas de circulación, salidas 

y señalización 
 

 Artículo 25.- Accesibilidad, corredores, circulaciones y salidas. En las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y para las edificaciones 
en donde se presten servicios de salud ambulatorios o de apoyo 
diagnóstico y complementación    terapéutica, los accesos, corredores, 
sistemas de circulación y salidas, deben proyectarse y señalizarse de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 

 
 

1. Accesibilidad, corredores y circulaciones. 
 

a) En los servicios de urgencias, las ambulancias deben tener, acceso 
directo desde el exterior, sin obstáculos en el piso que puedan dificultar el 
tránsito y estacionamiento de camillas, con la señalización pertinente para 
el descargue de pacientes, contiguo a la entrada del servicio de urgencias. 
El acceso al servicio de urgencias será exclusivo e independiente del 
acceso de otros servicios.  
 
b) En los servicios de urgencias, el área de descargue de camillas de la 
ambulancia debe estar provista de cubierta de protección contra el sol y la 
lluvia. 
 
c) En edificaciones de instituciones prestadoras de servicios de salud y 
edificaciones que presten servicios de salud ambulatorios, de apoyo 
diagnóstico, complementación terapéutica y en general servicios 
asistenciales en pisos distintos del primero, será de uso obligatorio un 
sistema de circulación vertical como rampa y/o ascensor. 
 
d) Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen 
en edificaciones de tres (3) o más pisos, deben instalarse ascensores, no 
obstante que se disponga de rampa y escaleras. 
 
e) En edificaciones de cuatro (4) o mas pisos, se deberá construir escaleras 
de emergencia, con un mínimo de 1.40 m. de ancho, con descanso 
intermedio, en cumplimiento de la reglamentación vigente. 
 
f) En áreas de circulación de camillas, los corredores tendrán un ancho 
mínimo en  todo su recorrido de 1.80 m. 
 
g) La altura mínima en circulaciones y áreas asistenciales será de 2.60 m. 
 
h) En edificaciones de Instituciones prestadoras de servicios de salud y 
edificaciones que presten servicios de salud ambulatorios, de apoyo 
diagnóstico y complementación terapéutica y en general servicios 
asistenciales, cuando se requiera, debe garantizarse el fácil ingreso de 
bomberos de acuerdo a los estándares y reglamentación vigente. 
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2. Entradas y salidas. 

 
a) Deben estar localizadas en áreas sin barreras u obstáculos. 
b) Los patios y jardines interiores requieren de acceso directo para su 
limpieza y mantenimiento. 

 
3. Escaleras 

 
a) Altura máxima vencida por tramo 1.75 m., con descanso entre tramos 
mínimo de 
1.50 m. de profundidad. 
b) Altura libre mínima en todo su recorrido 2.40 m. 
c) Altura de contrahuellas máximo de 0.18 m. 
d) Profundidad de huellas mínimo .30 m. 
e) Ancho libre mínimo en todo su recorrido 1.50 m. 
f) De material antideslizante en todo su recorrido o en su defecto con 
elementos que garanticen esta propiedad. 
g) Pasamanos a ambos lados a 0.90 m. de altura, que se prolongaran antes 
del inicio y al final, paralelos al piso 0.30 m. de longitud. 
h) Protecciones laterales hacia espacios libres. 

 
4. Rampas 

 
a) Tramo máximo sin descanso 20.00 m. con descanso entre tramos 
mínimo de 1.50 m. de profundidad. 
b) Altura libre mínima en todo su recorrido 2.40 m. 
c) Ancho libre mínimo en todo su recorrido 1.50 m. 
d) Pendiente no mayor del 9%. 
e) Piso de material antideslizante en todo su recorrido o en su defecto con 
elementos que garanticen esta propiedad. 
 

 
El correcto manejo de la información que se presenta en esta resolución, dará 
como resultado la adecuación de unas nuevas normas o en esté caso de un 
derrotero que se establecerá a partir de las necesidades que la organización 
presente desde sus unidades de servicio. No se trata solo del orden que este 
establecido por la ley o por a la propia organización, el cometido es  generar a 
partir de ello una nueva metodología de trabajo, que permita resolver un 
problema de la manera más sencilla y eficaz posible, sin descuidar la 
normatividad, los intereses de la organización y sin dejar de prestar un servicio 
responsable y de calidad. 
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7 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN A MANUAL DE ESPECIFICACIONES 

 

El presente trabajo pretende ser una herramienta de apoyo en el área del 

diseño arquitectónico  para  AUDIFARMA S.A; contiene un Manual de 

especificaciones arquitectónicas que servirá para dar soporte al proceso que 

lleva a cabo en la empresa en el área de infraestructura, proceso referido a 

diseño, adecuación y modificaciones de las unidades de servicios con las que 

cuenta la empresa, entre ellas, centros de atención farmacéutica, unidades 

reumatológicas, folderamas, bodegas de almacenamiento, IPS especializada, 

entre otras;  también proporcionará a quien lo utilice una guía para realizar las 

intervenciones de manera ordenada y sistematizada, para mejorar la calidad de 

los diseños en cuanto a normatividad, usos y logística.  

Con este fin se presenta por medio de elementos gráficos y escritos la 

definición de las unidades de servicio con las que cuenta la empresa y que son 

sujeto de intervención, el orden en el que deben ubicarse los elementos para 

garantizar su adecuado funcionamiento, las medidas de muebles y 

circulaciones adecuadas adicional a ello las especificaciones técnicas como 

pintura, refrigeración y tipos de almacenamiento.  

Manual de especificaciones arquitectónicas está organizado de tal manera que 

se dirija a una persona que desconoce los procesos de diseño que se realizan 

día a día en la empresa, y así sea un apoyo no solo para comprender como es 

el modelo de trabajo realizado sino para permitirle a dicha persona (practicante 

de arquitectura o arquitecto) realizar su labor con los requerimiento 

empresariales y de la manera más autónoma posible. 
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8 CAPITULO II: UNIDADES DE NEGOCIO AUDIFARMA S.A 

 

8.1 DEFINICIÓN UNIDADES DE NEGOCIO 

 

Audifarma S.A cuenta con dos unidades de negocio: Hospitalaria y ambulatoria; 

la unidad de negocios ambulatoria que tiene como sede principal la ciudad de 

Pereira, desde la cual son administrados todos los centros de atención 

ambulatorios del país y la unidad de negocio hospitalaria que se encarga del 

manejo de los clientes hospitalarios teniendo como sede principal para sus 

procesos operativos la ciudad de Bogotá, con direccionamiento y apoyo desde 

la sede administrativa en Pereira. 

 

La unidad de negocio ambulatorio realiza la dispensación a los usuarios de las 

E.P.S e I.P.S clientes de la organización, asumiendo todos los procesos 

administrativos, operativos y técnicos necesarios para garantizar la entrega 

oportuna de los medicamentos que serán usados en el domicilio del paciente. 

 

La unidad de negocio hospitalarios administra de manera integral servicios 

farmacéuticos de instituciones prestadoras de salud, asumiendo la operación 

logística, es decir, todo el proceso técnico, administrativo y científico que se 

lleva a cabo en una farmacia a nivel hospitalario.  

 

 

8.1.1 Unidades ambulatorias 

 

 CAF (Centros de atención farmacéutica): Son farmacias ambulatorias 

que dispensan medicamentos a los pacientes de las EPS clientes de la 

organización. 

 

8.1.2 Unidades Hospitalarias 

 

 CAFH (Centros de atención farmacéutica hospitalaria): Son farmacias 

que funcionan  que dispensan medicamentos a los pacientes de las EPS 

clientes de la organización. 

 

 

 Folderama cirugía: Es una farmacia hospitalaria, que dispensa insumos 

médicos y medicamentos para cirugías. 
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 IPS/IPS Especializada: Son Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS), son las entidades, asociaciones y/o personas de carácter 

público, privado o de economía mixta, catalogadas y autorizadas para que 

presten parcial o totalmente el Plan Obligatorio de Salud POS.  

 

 

 Folderama UR (urgencias): Es una farmacia hospitalaria, encargada de 

dispensar medicamente en área de urgencias a los pacientes. 

 

 Folderama UCI (Unidad de cuidados intensivos): Es una farmacia 

hospitalaria encargada de dispensar medicamentos en el área de 

cuidados intensivos 

 

 

 CAM (Centro de adecuación de medicamentos). Son centros de mezclas 

de medicamentos. 

 

8.2 INFRAESTRUCTURA EN UNIDADES DE NEGOCIO 

Audifarma S.A cuenta con la infraestructura adecuada para prestar un servicio 

de calidad y para mantener los medicamentos en las condiciones requeridas 

para su conservación y estabilidad. 

 

La infraestructura de Audifarma S.A consta de: 

 Sede administrativa, la cual posee las condiciones de espacio y 

ambiente requeridos para apoyar las actividades de los establecimientos 

farmacéuticos. 

 Los centros de distribución nacional (CEDINAL-CEHOSDIN) los cuales 

constan de una bodega dotada de activos y equipos requeridos para el 

almacenamiento y manejo adecuado de los medicamentos y dispositivos 

médicos, así como de las condiciones ambientales requeridas para la 

conservación y estabilidad de los mismos. 

 Los establecimientos farmacéuticos, los cuales están dotados de los 

activos requeridos para el almacenamiento y manejo adecuado de los 

medicamentos y dispositivos médicos, así como para la prestación de un 

excelente servicio a los usuarios. 

 Hardware y software de avanzada, para apoyar todas las actividades de 

la organización 
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 Sistemas de telecomunicaciones 

 

De igual manera se realizan actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo y conservación de la infraestructura así: 

 El proceso administrativo es el responsable por la conservación de los 

espacios físicos de la sede administrativa, bodegas y establecimientos 

farmacéuticos. 

 El personal del proceso gestión sistemas de información mantiene los 

equipos, software, sistemas informáticos y de comunicaciones 

disponibles para el uso 

 El coordinador nacional administrativo es el responsable por el 

mantenimiento de la infraestructura que asegura la conservación de los 

medicamentos y dispositivos médicos en Cedinal y Cehosdin. 
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9 CAPITULO III: PROCESOS AUDIFARMA S.A 

 

Los procesos de Audifarma S.A han sido diseñados para satisfacer los 

requisitos de los clientes y para efectuar el cumplimiento del reglamento 

empresarial. Los procesos son recopilados en un MAPA DE PROCESOS, en 

cuya elaboración se tuvo en cuenta la siguiente afinidad: 

9.1 Procesos de Orientación: Son aquellos que proporcionan las directrices a 

todos los demás procesos y son realizados por la dirección. 

9.2 Procesos operativos: Son aquellos que se encuentran directamente 

involucrados con el ciclo del servicio y que tienen impacto en el cliente, 

creando valor para este. 

9.3 Procesos de apoyo: Son aquellos que dan apoyo a los procesos 

operativos. 

 
Ilustración 2: Mapa de procesos Audifarma S.A 

 

Este esquema representa los procesos que tienen que ver con la apertura de 

alguna unidad de negocio. 
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10 PROCESO DE APERTURA DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO 

 

Para la apertura de alguna unidad de negocio, es necesaria la vinculación de 

varios procesos, que permitan brindar como resultado final el correcto 

funcionamiento del negocio. Los procesos que llevan a cabo esta labor son: 

 

10.1 SERVICIO AL CLIENTE: Tiene como objetivo mantener comunicación 

permanente con el cliente, respondiendo a sus necesidades a través del 

seguimiento al cumplimiento de requisitos. Sus acciones están 

encaminadas a mantener los vínculos comerciales con los clientes, por 

medio de la efectiva comunicación que permita identificar inquietudes, 

necesidades y requerimientos, para generarles satisfacción. 

 

10.2 OPERACIÓN CAF: Brinda la información necesaria para la apertura de 

los centros de atención (Ubicación, local, área, etc.), también realiza la 

gestión de los recursos físicos necesarios (Estanterías, equipos, 

medicamentos y demás). Realiza además el mantenimiento y 

sostenimiento de la infraestructura de las unidades de negocio y efectúa 

las modificaciones y cambios que son requeridos por la organización y de 

acuerdo a la normatividad. 

Operación CAF se subdivide en dos categorías: Operaciones 

ambulatorias y hospitalarias, quienes dan solución a las respectivas 

unidades de negocio dependiendo la categoría, ya mencionada. 

Operación CAF es entonces, el filtro principal para que se cumplan los 

procesos requeridos para la apertura de alguna unidad de negocio en la 

empresa. 

 

10.3 ADMINISTRATIVO: Garantiza de manera eficiente la disponibilidad de 

infraestructura física, insumos, equipos y servicios. Para garantizar el 

correcto funcionamiento de la unidad de negocio, realiza mantenimientos 

preventivos en infraestructura, muebles y equipos. 

El proceso administrativo, es entonces el encargado de realizar las 

actividades necesarias para las aperturas, cambios o modificaciones que 

se mencionaron en los anteriores procesos, por medio de un funcionario, 

en este caso el Arquitecto a cargo, que evaluará la información 

proporcionada por los demás procesos y efectuará una propuesta que 

será retroalimentada a los demás procesos para su futura aprobación o 

viceversa. 
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10.4 DESARROLLO HUMANO: Como última instancia después de que el 

centro de atención esté listo, este proceso se encarga de conseguir el 

recurso humano necesario para ponerlo a funcionar de manera efectiva. 
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11 CAPITULO IV: COBERTURA DE UNIDADES DE NEGOCIO EN PEREIRA 

La siguiente imagen es una vista general de los centros de atención 

farmacéutica en la ciudad de Pereira.   

Ilustración 3. vista general CAF pereira 

La localización de los centros de atención farmacéutica es muy central, cubren 

el área del centro y la avenida 30 de agosto, respondiendo a la necesidad de 

los clientes, que para el caso son las EPS, que operan en su mayoría en estos 

sectores de la ciudad. 

 

11.1 LOCALIZACIÓN PLANIMETRÍA DE CENTROS DE ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD EN 

PEREIRA. 

 

Lista de CENTROS DE ATENCIÓN FARMACEUTICA en Pereira, Con 

direcciones 

 

*Los puntos de color azul en el plano representan los CAF 
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11.1.1 CAF Viena: Av. 30 de Agosto – Calle 17 

11.1.2 CAF Circunvalar: Av. Circunvalar #3-49 

11.1.3 CAF Rosales: Cra 9 –Calle 25 

11.1.4 CAF Torreón: Av. 30 de Agosto #40-51 

11.1.5 CAF Maraya: Cra 10 # 38B-32 

11.1.6 CAF Orense: Av. 30 de Agosto # 34-38 

11.1.7 CAF Salamanca: Cra 8 # 26-34 

11.1.8 CAF Ciudad Pereira: Calle 22# 7-24 

11.1.9 CAF El lago: Cra 8 # 24-59 

11.1.10 CAF Pereira especializado MAC: Calle 19 no. 6-48 local 103  

11.1.11 CAF San Fernando: Cra 25 # 70 A- 05 Cuba 

11.1.12 CAF Unidad renal Confamiliar: Clínica Confamiliar-Calle #3- 01  

 

Lista de ENTIDADES PRESTADORAS EN SALUD (EPS) Clientes de 

Audifarma S.A en Pereira, Con direcciones 

*Los puntos de color rojo, representan los equipamientos de salud donde 

prestan servicios las EPS. 

 

 Clínica Confamiliar (S.O.S): Av. Circunvalar – calle 3 

 Coomeva EPS: Av. Circunvalar # 13-16 

 Nueva EPS: Av. 30 de agosto # 35 – 08 

 Salud Total EPS: Av. 30 de Agosto #41 – 20 

 Sura EPS: Av. 30 de Agosto # 37-20 
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Ilustración 4. plano acercamiento CAF y EPS pereira 

LOCALIZACIÓN EPS – LOCALIZACIÓN CAF  

11.2 Tabla base de datos información actualizada CAF Pereira 

 

Ilustración 5: Tabla Conformación de regionales en el país, REGIONAL RISARALDA, 
Centros de atención farmacéutica en Pereira. 

NUEVA CONFORMACION DE REGIONALES PAIS 

No. JEFE DE OP. REGIONAL CIUDAD CAF  PLANO  AREA  

214 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA CIRCUNVALAR NO 
             

97,40  

215 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA CIUDAD PEREIRA NO 
            

126,70  

216 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA EL LAGO SI  - 

217 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA MARAYA SI -  

218 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA ORENSE NO 
             

51,60  

219 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA 
PEREIRA 
ESPECIALIZADO MAC 

NO 
            

121,45  

220 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA ROSALES AMBULATORIO SI  - 

221 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA SALAMANCA NO 
             

43,80  

222 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA SAN FERNANDO NO 
             

50,00  

223 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA TORREON SI  - 

224 JOSE FRANCO RISARALDA PEREIRA 
UNIDAD RENAL 
COMFAMILIAR 

SI  - 
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La tabla anterior representa las unidades de negocio de la ciudad de Pereira, 

con nombre y área. 

12 MOBILIARIO PARA UNIDADES DE NEGOCIO 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de las unidades de negocio, la 

organización cuenta con diferente tipo de mobiliario que permite efectuar los 

procesos de medicamentos de manera ordenada y efectiva, desde la llegada 

del medicamento, hasta la dispensación del mismo al paciente. 

El mobiliario  es utilizado para almacenar, recibir y ordenar medicamentos, para 

puestos de trabajo de los funcionarios y para la correcta atención a pacientes 

de la siguiente manera: 

12.1 MOBLIARIO PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN  

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

 

* Las imágenes a continuación son vistas planimetrías del mobiliario. 

12.1.1 Estanterías: En la imagen a continuación se muestra el tipo de estantería que 

se maneja en los establecimientos farmacéuticos, cabe anotar que cualquiera 

de estos muebles puede ser despiezado para variaciones de acomodación. 

(Ver archivo AutoCAD) 
Ilustración 6: Imagen estantería Doble con tope 
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12.1.2 Estanterías Semi-industriales: Utilizadas para almacenamiento de productos 

alimenticios y pañales. Se ubican por lo general en el áreas de bodega de los 

establecimientos farmacéuticos. 

 

Ilustración 7: Estanteria semi-industrial 

            

12.1.3 Vitrinas (MAC y controlado) 
Ilustración 8: Vitrinas Medicamentos de Alto Costo y controlados 

 

 

12.1.4 Líquidos y Bolsilleros 

Ilustración 9: Mueble para almacenamiento de bolsas de suero y sondas 

 

 

12.1.5 Recepción de medicamentos: Para recibir medicamento en establecimientos 

armacéuticos es necesarío es uso del siguiente mobiliario: Una mesa de 

recepción que servira para organozar los medicamentos y las estibas 

necesarias para el lugar de almacenamiento (Estos muebles se ubican de 

manera general en la zona de bodega) 
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lustración 10: Estibas y mesa de recepción de medicamentos 

 

12.1.6 Refrigeración de medicamentos: Dependiendo del tamaño del establecimiento, 

se utilizan dos tipos de nevera para la refrigeración de medicamentos. 

 

Ilustración 11: Elementos cadena de frio: Nevera y nevecón 
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12.2 MOBILIARIO PARA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS 

12.2.1 Módulo de atención para salas de espera: La distancia estándar para un puesto 

de trabajo será de 1.20 m, el número de puestos de trabajo variará 

dependiendo del ancho del número de funcionarios que se necesite de acuerdo 

a la demanda de formulación en el CAF, así mismo tendrá un área de trabajo 

de 0.60 m y una superficie de atención de 0.30 m. 

 

Ilustración 12: Puesto de trabajo en módulo de atención 

 

12.2.2 Puesto de trabajo para coordinador y auxiliares: Será un escritorio de 1.20m de 

ancho y 0.60 de largo. Dependiendo el tamaño y la prioridades del 

establecimiento se necesitará incluir en el interior puestos para un coordinador 

y en algunos casos algunos auxiliares. 

 

Ilustración 13: Puesto de trabajo para coordinadores y auxiliares 
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12.2.3 Tándem de sillas de espera: Sillas de espera por dos, tres y cuatro unidades, 

utilizadas para las salas de espera de los establecimientos farmaceuticos. 

 

Ilustración 14: Tándem de dos sillas para sala de espera 

 

 

 

Ilustración 15: Tándem de tres sillas para sala de espera 

 

 

 

Ilustración 16: Tándem de cuatro sillas para sala de espera 
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12.2.4 Televisor y Digi-turno: Elementos utilizados para establecimientos 

farmacéuticos donde el flujo de público lo amerita a causa de la alta 

formulación que se presente en la unidad de negocio 
 

Ilustración 17: Televisor y digiturno 
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13 FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO 

 

El funcionamiento de una unidad de negocio se refiere a la forma en la que se 

efectúa el manejo logístico de la unidad ambulatoria u hospitalaria, para que 

todo funcione de manera efectiva. El punto de partida para garantizar el 

correcto funcionamiento es la localización de los elementos en el espacio que 

será utilizado, de tal manera que se garantice  que la recepción, organización y 

dispensación de medicamentos sea efectiva para funcionarios y usuarios. 

Dicho funcionamiento depende en gran medida de la ubicación estratégica de 

los elementos que son utilizados para realizar la actividad de dispensación de 

medicamentos.  

En este sentido es necesario comprender como estos elementos deben 

ubicarse en el espacio que será utilizado como unidad de negocio, para 

garantizar que su funcionamiento sea eficiente en la recepción, organización y 

dispensación de medicamentos tanto para los funcionarios de los CAF, como 

para los usuarios. 

 

 

 

13.1 LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN 

LA UNIDAD DE NEGOCIO AMBULATORIA. 

 

A continuación se presenta una explicación del 

funcionamiento de una unidad ambulatoria, un 

CENTRO DE ATENCIÓN FARMACEUTICA, 

es importante saber que las variaciones en el 

diseño de las unidades de negocio son 

mínimas, todas se basan esencialmente en lo 

que se muestra en el plano ubicado a la 

derecha, sin embargo es importante conocer 

los demás ejemplos de distribución para las 

unidades de negocio de Audifarma S.A.  

 

Ilustración 18. A la derecha, Plano explicativo para ubicación de 
mobiliario, CAF BARZAL 

9 



40 
 

 

Se presenta el plano de un CAF, en el cual se ubicaran los elementos de la 

manera más adecuada, este será el punto de referencia inicial, que servirá 

como herramienta para el desarrollo de próximos diseños. 

1. Sala de espera 

2. Televisor y digiturno 

3. Módulo de atención 

4. Estanterías 

5. Recepción  

6. Medicamentos de alto costo 

7. Puesto coordinador 

8. Refrigeradores 

9. Baño  

La imagen anterior muestra la organización de los elementos que 

componen un CAF, este cuenta con 54 m2 para su funcionamiento, espacio 

en el que se distribuyen los elementos que se caracterizaran de la siguiente 

manera: 

13.1.1 Sala de espera: Ubicada al ingreso del negocio, su tamaño o existencia variará 

dependiendo del área con la que disponga el CAF (algunos atenderán por 

ventanilla), por ende dependiendo de ello se localizaran los tándem de sillas 

que sean necesarios para el espacio, a una distancia de 0.50 m entre cada uno 

de ellos. Es importante tener en cuenta que es importante que las sillas no 

obstruyan el paso hacia el ingreso por el mostrador, pues es por esta ruta 

donde se efectúa la recepción de medicamentos. 

13.1.2 Televisor y digiturno: Localizado en la sala de espera, en un lugar de visibilidad 

adecuada para los usuarios y que no cause interferencia con la recepción de 

medicamentos. 

13.1.3 Módulo de atención: Es la barrera que separa el área de espera del área de 

dispensación, emite control en la recepción de medicamentos y a su vez 

dispone los puestos de dispensación de medicamentos a los usuarios, el 

número de funcionarios es mostrador variará dependiendo al número de 

fórmulas que se dispensen en el CAF. 

 

13.1.4 Estanterías: Localizadas a un metro del funcionario que está dispensando los 

medicamentos, la distancia entre ellas variara dependiendo de las medidas del 

espacio, como mínimo 0.60 m y máximo 0.70 m, para garantizar comodidad 

para el funcionario y por ende calidad en el servicio. 
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13.1.5 Recepción: La recepción de medicamentos  se ubica frente a la puerta del 

módulo de atención, dejando libre un corredor que servirá para que la empresa 

transportadora entre al CAF y descargue los medicamentos efectiva y 

rápidamente. Los medicamentos entregados se descargarán en las estibas y 

posteriormente se realizara la organización y el inventario de ellos en la mesa 

de recepción. 

13.1.6 Medicamentos de alto costo: Estas vitrinas de deben ubicar siempre al lado del 

puesto del coordinador del CAF, con el fin de que este funcionario tenga control 

sobre estos medicamentos. 

13.1.7 Puesto coordinador: El puesto del coordinador del CAF, se ubica en un lugar 

cerca al módulo de atención, no en él, la razón de ello es que este funcionario 

tiene otras labores que cumplir y al ubicarlo en el módulo de atención, se 

generan confusiones en el usuario. 

 

13.1.8 Refrigeradores: La nevera, nevecón o congelador, se debe ubicar al igual que 

los medicamentos de alto costo, al lado del puesto del coordinador, con la 

misma razón, tener control visual de los medicamentos que allí se almacenan. 

 

13.1.9 Baño: Cada unidad de negocio ambulatorio debe contar con un baño, y aunque 

no se muestre en el ejemplo, debe contar adicionalmente una poseta lava 

traperos. 

 

13.2 LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO 

HOSPITALARIA 

 

A continuación se presenta una explicación del funcionamiento de una 

unidad hospitalaria, un CENTRO DE ATENCIÓN FARMACEUTICO, es 

importante saber que al igual que una unidad ambulatoria, las 

variaciones en el diseño de esta unidad son mínimas, todas se basan 

esencialmente en lo que se muestra en el plano.  
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Ilustración 19. Plano explicativo para ubicación de mobiliario, CAFH Central Rafael Uribe Uribe 

 

 

1. Acceso 

2. Módulo de atención por ventanilla 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. epción medicamentos por ventanilla 

9. Mesa de alistamiento 

10. Estanterías 

11. Bodega (Recepción de mx) 

12. Refrigeradores 

13. Administración 

14. Baños 

La imagen anterior muestra la organización de los elementos que componen un 

CAFH (Centro de atención farmacéutico hospitalario), este cuenta con 274 m2 

para su funcionamiento, espacio en el que se distribuyen los elementos y que 

se caracterizaran de la siguiente manera: 

 

13.2.1 Acceso: Localizado generalmente hacia un pasillo del centro de salud, ejerce 

control sobre quienes entran y salen del CAFH, pues en esta tipología el 

usuario es siempre atendido por ventanilla. 

13.2.2 Módulo de atención por ventanilla: Estará localizado en tras la ventana por cual 

se dispensarán los medicamentos, generalmente al lado del acceso y con las 

condiciones adecuadas para la dispensación, estas son, un área de trabajo y 

un área de entrega sobre la ventana. 

13.2.3 Recepción de medicamentos por ventanilla 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

8   7 

9 
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13.2.4 Mesa de alistamiento: Localizada tras el módulo de atención, permitirá realizar 

el alistamiento del medicamento que posteriormente se dispensara en la 

ventanilla. 

 

13.2.5 Estanterías: Localizadas tras la mesa de alistamiento y con cercanía al módulo 

de atención; la distancia entre ellas variara dependiendo de las medidas del 

espacio, como mínimo 0.60 m y máximo 0.70 m, para garantizar comodidad 

para el funcionario y por ende calidad en el servicio. 

 

13.2.6 Bodega (Recepción de medicamentos): Localizada en un espacio que permita 

almacenamiento de gran volumen, referido a estibas y estanterías 

semindustriales (para almacenamiento de suplementos alimenticios y pañales). 

 

13.2.7 Refrigeradores: La nevera, nevecón o congelador, se debe ubicar al igual que 

los medicamentos de alto costo, al lado del puesto del coordinador, con la 

razón de tener control visual de los medicamentos que allí se almacenan. 

 

13.2.8 Administración: En este espacio se localizaran los puestos de trabajo necesario 

para el funcionamiento del CAFH, deberán ubicarse cerca al módulo de 

atención y con contacto directo con los funcionarios que allí operan. 

 

13.2.9 Baño: Cada unidad de negocio hospitalaria debe contar como mínimo con un 

baño y una poseta lava traperos.  
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14 EJEMPLOS PLANIMÉTRICOS DE UNIDADES DE NEGOCIO 

 

A continuación se presentan una serie de ejemplos planímetros, para unidades 

ambulatorias y hospitalarias, con el fin de comprender que lo visto en el 

capítulo 12 es solo un esquema tipológico de distribución, más no representa 

una forma de distribución fidedigna para todas las unidades de negocio, pues 

están varían dependiendo de las necesidades de distribución y el espacio que 

pueda ser utilizado. 

14.1 UNIDAD AMBULATORIA, CAF VICTORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 UNIDAD AMBULATORIA: CAF SANTA BÁRBARA  

Ilustración 21. Unidad ambulatoria CAF Santa bárbara 

Ilustración 20 unidad ambulatoria, CAF victoria, Area: 76.50 
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14.3 CAFH CENTRAL CLÍNICA LOS NOGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Plano CAFH Centra Clínica los Nogales 
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14.4 FOLDERAMA HOSPITALARIO CLÍNICA LOS NOGALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 FOLDERAMA HOSPITALARIO URGENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Imagen para fachada "familia en la pradera" 

Ilustración 24. Imagen para fachada "madre e hija" 
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15 IMAGEN CORPORATIVA PARA UNIDADES DE NEGOCIO 

 

15.1 PROTOCOLO IMAGEN CAF 

 

La imagen corporativa a la cual se hará referencia a continuación fue 

implementada por la organización en el año 2009, lo que significa que el total 

de unidades de negocio a nivel nacional no cuentan con esta imagen, que para 

el caso es considerada como La nueva imagen de la empresa. 

El manejo de la nueva imagen corporativa, está enfocado en el establecimiento 

de un proceso que permita efectuar el cambio de imagen de la totalidad de 

CAF  a nivel nacional, la continuidad de este proceso depende entonces de 

varios pasos, el primero de ello es establecer el protocolo de cambio de 

imagen, que se verá enfocado en la imagen de fachada, modulo y estanterías, 

adicional a ello el proceso de identificación del área a intervenir (CAF nivel 

nacional) para poder aplicar el protocolo y por ultimo un proceso de ajustes y 

correcciones que garantice el correcto funcionamiento del protocolo. 

Para el caso, lo más importante es ver cómo abordar el cambio de imagen en 

las unidades de negocio, es decir lo referido a Fachada, modulo y estanterías. 

 

15.1.1 Imagen fachada 

Se interviene en el tema de fachada la puerta, la ventana y el aviso publicitario, 

de la siguiente manera: 

 La puerta: Con el logo de Audifarma S.A en forma de Sand Blasting. 

 La ventana: Con imagen full color en sistema micro perforado pegado 

por el exterior o en forma de vinilo adhesivo por el interior, en cualquier 

caso dependerá de la zona y de los costos aprobados para la 

intervención 

Nota: Las imágenes serán, “Familia en la pradera” y “madre e hija”. 

El vinilo es más costoso, seguro al vandalismo de la calle y disminuye la 

entrada de luz natural. 

 El aviso: Impreso en fondo blanco, con el nombre y el logo de Audifarma 

S.A, en la mayoría de los casos serán avisos luminosos 

Nota: Las decisiones sobre ello variaran dependiendo decisiones de 

Jefes de operaciones. 

 

A continuación se muestran las imágenes de la aplicación gráfica del tema de 

fachada.   
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15.1.2 Imagen Modulo 

Para intervención del módulo de atención se deben tener en cuenta las 

medidas y las imágenes. 

 Medidas. Se tiene tres medidas de acuerdo a los paneles del módulo de 

30, 75 y 90 cm. 

 Imágenes: La aplicación de las imágenes podrá variar utilizando las 

distintas que existen, habrá una básica, que es la marca de agua y que 

será instalada intercalándola con las demás imágenes que podrán ser 

capsulas azules, amarillas, verdes y el macerador. 

 

 A continuación se muestran las imágenes de la aplicación gráfica del tema 

de Módulo de atención.   

 

Ilustración 28. Aviso para CAF 4.80x0.80 m Ilustración 27. Aviso imagen en fachada

Ilustración 26. Imagen para fachada "madre e hija" Ilustración 25. Imagen para fachada "familia en la 
pradera"
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

15.1.3 Imagen estanterías  

Para intervención de las estanterías se deben tener en cuenta las medidas y 

las imágenes. 

 Medidas: El manejo de las medidas será uno solo, el tamaño de la cara 

frontal del tope de la estantería, que para el caso será de 2.00 x 0.60 m. 

 Imágenes: Para las imágenes, se trabajara con una básica que es el 

logo de la organización y una auxiliar que será la imagen de las capsulas 

azules.  

A continuación se muestran las imágenes de la aplicación gráfica del tema 

de Estanterías. 

 

 

 

 Ilustración 30. Combinación de acrilicos 

 

Ilustración 29. Medidas de acrílico para modulo

Ilustración 31. Imagenes ejemplo de aplicación
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 Ilustración 32. Aplicación gráfica estanteria 
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CONCLUSIONES 

 

1. El diseño arquitectónico de las unidades de negocio con las que cuenta 

AUDIFARMA S.A, depende necesariamente de la correcta localización 

de los elementos para su funcionamiento y del espacio físico que vaya a 

ser utilizado para este fin. 

 

2. Las medidas de los elementos de mobiliario expresadas en el manual 

son un parámetro que debe seguirse para los diseños de las nuevas 

unidades 

 

3. Los planos arquitectónicos que se muestran en el manual son ejemplos 

de unidades de negocio, no expresan tipos de diseño rigurosos para las 

unidades. 
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