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Introducción 

 
El tema de este Proyecto de Graduación (PG) consiste en el estudio de las farmacias 

hospitalarias como espacio comercial de los hospitales y su posible intervención en el 

campo del diseño de espacios comerciales. Se inscribe dentro de la categoría 

investigación y pertenece en la línea temática de historia y tendencias, ya que el PG parte 

con un análisis de distintos factores que sirven como estudio para llegar a conclusiones 

lógicas y justificadas. 

Este tema surgió a partir de las nuevas exploraciones en el campo de la salud en cuanto 

al desarrollo de un espacio óptimo para las farmacias hospitalarias. ¿Puede el diseño 

aportar significativamente a una farmacia hospitalaria?. 

El autor plantea en la presente investigación la posibilidad de estudiar nuevos recursos 

que podrían aplicarse en la ciudad de Buenos Aires, específicamente busca plantear un  

modelo de entornos en las farmacias hospitalarias,  ya que estos espacios constituyen un 

nuevo vehículo a la atención, adquisición y comunicación a la gente y personal médico. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la transformación del sistema de salud en el 

desarrollo de propuestas espaciales en las farmacias hospitalarias. Asimismo es relevante 

porque en la actualidad se buscan actividades orientadas a la atención de la salud y el 

bienestar de las personas. 

El objetivo general consiste en explorar las posibilidades de intervención del diseño de las 

farmacias comerciales en los hospitales, identificando los beneficios y falencias que estas 

presentan y así mejorar las experiencias de los usuarios, quienes, se verían beneficiados 

por un diseño que supla las necesidades que ellos presentan al momento de estar en 

estos espacios. 

Entre los objetivos específicos están, identificar las necesidades que un usuario llega a 

tener dentro de estos espacios, analizar las variables espaciales que lo determinan, como 
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la iluminación, el espacio visual, los ambientes térmicos y acústicos, su materialidad y 

funcionalidad, y evaluar como están concebidos los entornos físicos bajo parámetros de 

comunicación del diseño. 

Para este trabajo se revisan publicaciones de la Universidad de Palermo las cuales 

ayudan a establecer los antecedentes para este proyecto de graduación. Entre estos se 

pueden destacar. 

Passarelli (2011). El diseño y la salud, Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires; 

quien aborda la relación del diseño de interiores con las necesidades que tiene una 

persona con una discapacidad o enfermedad. Se vincula este trabajo ya que expone 

diferentes factores que influyen y complementan al diseño de interiores, como son la 

cromoterapia, la psicología de las formas, y los distintos materiales que se pueden utilizar 

en un espacio. 

González (2011). Aula para niños con trastorno autista, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Buenos Aires; en el cual desde el campo del diseño de interiores analiza la 

problemática de los ambientes de aprendizaje en niños con trastorno autista. Cuenta 

cómo la diversidad definida como una característica intrínseca del ser humano y propia de 

la especie lleva a comprender que las diferencias no son homogéneas y que ningún 

individuo posee las mismas capacidades, aptitudes y condicione. Se vincula este trabajo 

ya que diseñar para pacientes pediátricos requiere justamente entrar en su mundo y 

convertirse en un intérprete que logre comprender sus necesidades y expectativas. 

Ashardjian (2011). Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura antroposófica, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires; cuya intensión es el aporte de una 

mejor convivencia en sociedad en la que suma la contribución de la arquitectura orgánica. 

Se vincula este trabajo ya que relaciona y establece  nexos entre la arquitectura y la 

pedagogía. 
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Di Leoni (2011). Los ambientes del deseo, Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos 

Aires; quien aborda el encuentro entre el surrealismo y el diseño de interiores. Se plantea 

si el Surrealismo es tomado como campo referencial al momento de proyectar en el 

diseño de interiores. Se vincula este trabajo ya que muestra un nuevo recurso valido a la 

hora de diseñar espacios, considerando la importancia que la creatividad y la innovación 

tienen en la actividad profesional. 

Zapata (2011). Órbita deconstructivista, Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos 

Aires; quien tiene como objetivo dar cuenta de: la evolución de la forma, mediante el 

análisis profundo de su composición; en la arquitectura deconstructivista, como tendencia 

o movimiento innovadores, y de las más ambiguas y contradictorias. Se vincula este 

trabajo ya que resalta la importancia que tiene la forma y el proceso de su construcción, 

no sólo en el ámbito de la arquitectura sino también en el diseño de interiores, ya que 

mediante ésta, se generan espacios funcionales y habitables a los que se le agregan 

otros conceptos como color y distribución de elementos, y se comprenden como temas 

más decorativos que espaciales.  

Duhalde (2011). Diseño para la diversidad, Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos 

Aires; en su trabajo busca la idoneidad de las soluciones propuestas en un espacio 

interior en función del grado de satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de 

usuarios. Se vincula este trabajo ya que aborda el diseño de un espacio de restauración 

gastronómico de tipo cafetería-restaurante con  potenciales usuarios con diversidad 

funcional visual. 

Bunge (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Buenos Aires. En su trabajo trata la forma en que afecta el sujeto en su 

bienestar y en su calidad de vida, de una manera negativa o positiva, dependiendo de 

cómo esté construida y configurada la vivienda. Se vincula este trabajo ya que esta 
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investigación desarrolla la idea de pensar en una arquitectura de los sentidos, permitiendo 

un mejor desarrollo y crecimiento del sujeto. 

Tocco (2011). La adaptación del diseño de interiores para personas no videntes, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Buenos Aires. Este trabajo tiene como objetivo diseñar el 

interior de un cuarto infantil adaptando el diseño a un niño que nace no vidente; a partir de 

las necesidades básicas del mismo, en que también propone la integración de los 

sentidos del tacto, la audición y el olfato para mejor desarrollo motriz en su crecimiento. 

Se vincula este trabajo ya que su objetivo es contribuir a la evolución, el crecimiento y el 

desarrollo de un niño no vidente, haciendo de su espacio, un lugar con diseño y no un 

lugar hospitalario, estimulando los sentidos restantes, y así, ir incorporando el diseño 

adaptado a él para facilitar su desplazamiento y su convivencia.  

Maiojas (2012). Taylor Made Interiors, Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires. 

Su trabajo surge a partir de la detección de una necesidad de personalización en el 

público, que podría aplicarse a los espacios domésticos. Se vincula este trabajo ya que 

como resultado busca llegar a un emprendimiento comercial de personalización de 

espacios domésticos, implicando que el interiorista sume a su perfil profesional, una 

faceta comercial. 

Ercole (2012). Discapacidad y entorno, Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos 

Aires. Este trabajo surge a partir de la reflexión sobre la diferencia sufrida por la gran 

cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires al encontrase con diversas barreras 

arquitectónicas que impiden o limitan el normal desarrollo de sus actividades de manera 

autónoma. Se vincula este trabajo ya que permite arribar a un proyecto de espacio 

sanitario adaptable pensando en los principios de la integración que buscan normalizar las 

relaciones entre discapacitados y no discapacitados y la interacción igualitaria con el 

entorno en el que se hace necesario diseñar instalaciones aptas para todos.  
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Con la misma finalidad es revisada otra bibliografía y se evidencia que no hay mucha 

información sobre esta temática específica, pero sí sobre el tema en general. 

El primer capítulo desarrolla una perspectiva de lo que se conoce como sistema de salud, 

su origen y características determinantes que son clave en todas las organizaciones, 

instituciones y recursos cuyo principal propósito es llevar a cabo actividades orientadas a 

mejorar la salud. De autores como Acuña (2002) en su libro El sistema de salud en 

Argentina, se evalúan las características generales del sistema de salud en Argentina y la 

relación existente entre los tres sectores que lo componen.  

En el segundo capítulo se expondrá sobre la evolución y futuro de los hospitales, de cómo 

estos centros surgen a raiz de estudios permanentes enfocados al manejo y cuidado de 

los pacientes, y a la atención que se le brinda a los usuarios durante su estadia en estos 

establecimientos, los cuales requieren de ciertas características específicas a nivel visual 

y arquitectónico. El autor García (1991) en su libro Evolución del Hospital, cuenta que el 

hospital, a partir de la segunda guerra mundial, representó un paradigma en la medicina 

moderna, en la que proporciona a los enfermos todos los avances terapéuticos y 

diagnósticos, y figuran para aquellos un lugar de peregrinación. No obstante, se 

completementará el abordaje del tema con el fin de profundizar acerca de estos 

sanatorios y así analizar como están concebidos dichos espacios. 

El tercer capítulo estudiará las farmacias hospitalarias, sus funciones, las tipologías que 

existen en la medicina pública y privada, de cómo estas se encuentran definidas y aportan 

al espacio comercial dentro de un hospital. Los autores Molero y Acosta (2002) en su libro 

Farmacia Hospitalaria, cuentan que, afortunadamente en los últimos años, la farmacia 

hospitalaria ha cambiado de manera vertiginosa su concepto y desarrollo profesional, ya 

que, han pasado de ser gestores de la adquisición, preparación y dispensación de 

medicamentos, desarrollando una actividad en hospitales donde pocas personas se 

ubicaban, a ir ampliando esos horizontes y prestaciones internas y externas al hospital. 
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Por otro lado, se complementará el abordaje del tema con el fin de profundizar acerca de 

las farmacias hospitalarias. 

El cuarto capítulo hablará sobre las variables que determinan un espacio; en cómo la 

iluminación y el espacio visual influye al momento de diseñar espacios. El autor Plazola 

del libro Arquitectura Habitacional, cuenta como un diseño descuidado en el entorno 

visual puede conducir a situaciones tales como: dolores de cabeza e incomodidad visual, 

defectos visuales, errores, accidentes, imposibilidad para ver los detalles, ilusiones y 

desorientación, además, toda su relación con el ambiente acústico, térmico, ventilaciones 

y acústico de los espacios. Además, se hará el estudio de estas variables de distintos 

hospitales de la ciudad de Buenos Aires en lo que concierne las áreas comunes y 

espacios de farmacia hospitalaria siguiendo su normativa legal como establecimiento de 

salud.  

Y el quinto y último capítulo se enfocará en las farmacias como espacio comercial, como 

están ellas constituidas y como se relacionan con otros comercios, autores como Vallejo 

(2011) en su publicación La Farmacia del Futuro, relata una compleja mezcla de salud, 

marketing y relaciones laborales en la que analiza muchos lugares de Europa en el sector 

farmacéutico. En este capítulo se hará el análisis de casos de varios hospitales de la 

Capital Federal y basándose en resultados exactos estudiando estos espacios desde la 

experiencia de los usuarios y cuerpo médico que frecuenta esos centros de salud. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, análisis e interpretación de 

material ya elaborado, el cual constituye la base para el desarrollo apropiado del escrito. 

El desafío de este proyecto de grado es el análisis de posibilidades de desarrollo de 

espacios de farmacia en los hospitales de Buenos Aires, y la posible vinculación de un 

diseño basado en la evidencia. 

Es de destacar que el trabajo realizado por el autor de este PG, aporta conocimiento a la 
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disciplina, porque permite incorporar el diseño de espacios comerciales como una área 

interdisciplinar y se logra proyectar como uno de los campos en donde los espacios se 

siguen desarrollando ilimitadamente. 
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Capítulo 1. Sistemas de salud en Argentina 

 
Podría entenderse el sistema de salud como la unión de entidades, organismos y medios 

en el cuál su objetivo principal se fundamenta en mejorar la salubridad en las personas. 

De acuerdo a la página web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la nota 

¿Qué es un sistema de salud?. Explica que un sistema de salud requiere de empleados, 

información, financiación, transportes, suministros y comunicaciones, asimismo como una 

guía y dirección general, igualmente tendría que facilitar buenos tratamientos y 

asistencias que respondan a las necesidades de la población y  que sean íntegros desde 

la perspectiva financiera, cuyo principal responsable por la ejecución global del sistema de 

salud de un país es el gobierno, pero también resulta elemental el buen manejo en las 

regiones, municipios y cada una de las organizaciones sanitarias (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2005).  

Basados en lo anterior, el tema del presente capítulo es el sistema de salud en la 

Argentina, su origen, los tres escenarios que la componen, y sus determinantes claves 

que tienen todas las organizaciones cuyo propósito principal es mejorar y llevar a cabo 

actividades orientadas a la salud en la población. 

El sistema de salud de Argentina basado en seguros sociales de enfermedad se 

constituyó a partir de las tempranas Sociedades de Socorro Mutuo, que se formarían para 

acoger la salud de los inmigrantes y que construyeron hospitales de comunidades por 

nacionalidad a partir del 1832 hasta el inicio del siglo 20. “La Argentina se ha distinguido 

durante muchos años por la eficacia y condición de su sistema de salud, pero hace ya 

largo tiempo que el área ve disminuidas sus capacidades y enfrenta problemas cada vez 

más importantes” (Tobar, 2001). 

Las primeras mutualidades incluirían sociedades obreras, cajas patronales además de las 

comunidades de inmigrantes. Sin embargo, otra modalidad de cobertura de asistencia a la 
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salud existente ya en el inicio del siglo 20 eran empresas médicas, tipo prepago y político-

religiosas. 

En la salud pública, el Departamento Nacional de Higiene, tenía por objetivo el cuidado de 

los puertos, fronteras y municipios. Según el Observatorio MERCOSUR (2013) de 

sistemas de salud hasta los inicios del siglo 20 el Estado creó acciones aisladas para el 

combate a las epidemias tales como la fiebre amarilla, cólera, viruela, fiebre tifoidea, entre 

otras. No obstante, la implantación de hospitales para enfermedades específicas como la 

tuberculosis e infecciosas y de servicios de salud destinados a asistir la salud de los 

soldados. En los años 1940 y 1950 se impulsó una serie de políticas sanitarias a partir de 

la creación del Ministerio de Salud Pública en 1949 con aumento de capacidad 

hospitalaria pública y reducción de la mortalidad por enfermedades endémicas y 

epidémicas como tuberculosis y paludismo en un proceso de centralización. 

Simultáneamente, el fuerte apoyo estatal a la incorporación de servicios de salud en la 

estructura sindical, a partir de 1944, generó la expansión de un modelo de seguro social, 

financiado por contribuciones de empleados y empleadores, que entre sus atribuciones de 

prestación de servicios sociales incluía la asistencia a la salud.  

No obstante, la ley Nº 18.610 de 1970 de las Obras Sociales definió el marco de un 

subsistema financiado por aportes de empleados y empleadores y una redistribución del 

eje de responsabilidades hacia los sindicatos mediante la administración de los fondos 

para financiar los servicios de salud, lo que consolidó un seguro social según el modelo 

Bismarckiano, diferenciado al modelo Beveridge el cuál tendría origen en el sistema de 

salud inglés, y es seguido en España, Suecia, Italia, Noruega, Portugal, Finlandia, entre 

otros. Éste se financiaría con los impuestos de toda una población, apuesta por una 

protección sanitaria universal, y tendría una amplia organización de centros de salud 

propios, no frecuentaría tener copago, concepto utilizado en la medicina privada para 

definir la diferencia que existe entre el precio de un servicio y el valor del mismo que 
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abarcaría un plan de salud. Se utiliza, por lo tanto, de una cantidad de dinero que tiene 

que pagar el afiliado para acceder a dicho servicio, para los servicios de salubridad, 

segmentado hasta los días actuales. La ley Nº 18.610 de 1970 generalizaría para todos 

los asalariados la obligación de aportar a una Obra Social y crearía el Instituto Nacional 

de Obras Sociales (INOS) para controlarlas. La Salud Pública quedó nuevamente 

excluida. En 1971 se crearía el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados con su Programa de Atención Médica Integral (INSSJP-PAMI), financiado 

por sus afiliados, más una proporción del aporte de los trabajadores activos y un aporte 

del estado. Se constituiría así un nuevo segmento de cobertura y la mayoría de las obras 

sociales es liberada de la obligación de atender a los pensionados y jubilados de su rama 

de actividad. En este mismo año podría empezar la desvinculación administrativa de los 

hospitales dependientes de la Nación, autorizándolos a establecer convenios con las 

Obras Sociales. 

Con estas reformas se amplió fuertemente la cobertura asistencial en salud. Giovanella 

(2013) explica que en 1970 la proporción de población cubierta por las Obras Sociales era 

de un 30% y en 1976 había alcanzado casi el 80%. Otros cambios significativos en el 

subsistema de seguro social de salud argentino se introducen en 1993 con la 

incorporación del derecho a la libre elección  de Obra Social y en 1995 con la definición 

del Programa Médico Obligatorio (PMO), una cartera de servicios de aplicación obligatoria 

para las instituciones del seguro social.  

Sin embargo, para la creación de un sistema de seguro social concretizado en Obras 

Sociales ligadas a la rama de actividad de trabajadores formales excluiría explícitamente 

extensos grupos sociales de trabajadores no formalizados que quedaron sin cobertura 

clara. Comparablemente en los años 70 se consolidaría otro subsistema bajo el nombre 

general de empresas de medicina prepaga, en su mayoría asociadas a clínicas y equipos 

médicos, como medio de consolidar una actividad laboral complementaria a las funciones 
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desarrolladas por los médicos en hospitales públicos. Por esta instancia, se consolidarían 

coberturas de planes prepagos también en los tradicionales hospitales de comunidades 

de inmigrantes. En los últimos veinte años, las empresas prepagas de medicina fueron 

objeto de diversas fusiones con concentración principalmente a partir de la aplicación del 

Programa Médico Obligatorio (PMO) en 1996. Morgenstern (2013) nos explica que esta 

legislación estableció que también las empresas que prestan servicios de medicina 

prepaga en sus planes de cobertura médico asistencial deben cubrir, como mínimo, las 

mismas prestaciones obligatorias habilitadas por las Obras Sociales Nacionales (OSN). 

Esas empresas en la actualidad tendrían una importante infraestructura propia que 

brindaría servicios a un 5% de la población argentina por contratación directa y a otro 11% 

a través de la transferencia de aportes. Sin embargo, la descentralización de 

establecimientos y hospitales públicos de la Nación para las provincias empezada en la 

década de 1970, cuando se aprobaron convenios suscriptos entre el Ministerio de 

Bienestar Social de la Nación al cual estaba entregado el Instituto Nacional de Obras 

Sociales y los gobiernos provinciales, culminaría con la descentralización de todos los 

establecimientos de salud de la Nación en 1991. En 1993 mediante el Registro Nacional 

de Hospitales Públicos de Autogestión se entendería esta nueva categoría de hospitales 

que posteriormente sería reemplazada en el 2000 por Hospitales de Gestión 

Descentralizada. 

Por otra parte, Giovanella (2013) explica que la transferencia de hospitales públicos para 

las provincias de Buenos Aires no fue acompañada por ningún mecanismo de 

compensación financiera e implicó esta una mayor carga presupuestaria para las 

administraciones provinciales y estas circunstancias contribuyeron a profundizar la 

fragmentación en los servicios de atención pública de la salud, ampliando la autonomía de 

las Provincias para decidir políticas sanitarias en sus correspondientes autoridades. Como 

contra tendencia a esta desintegración, en los años 2000 se retomaría un rol más 
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fortalecimiento del Consejo Federal de Salud, órgano de coordinación de políticas de 

salud que reuniría a los Ministros de Salud de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Siendo así el Plan Federal de Salud entre 2004 y 2007 

examinaría reforzar la atención primaria de la salud (APS) y una mayor organización 

coordinada con la sociedad civil. 

No obstante, por un lado el Programa Remediar más Redes facilitaría el acceso de la 

población a los medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios y con el Plan 

Nacer (2005) y predominante del Estado. De esta manera se impulsaría una mayor 

articulación del subsistema público con el posteriormente ampliado en el Plan SUMAR la 

Nación y las Provincias asumirían compromisos para reducir la mortalidad infantil y 

materna al brindar cobertura a embarazadas, niños, adolescentes y mujeres hasta los 64 

años sin Obra Social o plan médico privado, con incentivos financieros de la Nación 

compartidos con las Provincias. Estas iniciativas lograrían consensuar de forma más 

articulada planes nacionales de atención y servicios esenciales en todas las 

jurisdicciones. Con estos antecedentes, Morgenstern (2013) cuenta entonces que así se 

constituyó en Argentina un sistema segmentado y fragmentario con tres subsistemas 

diferenciados, estructurados para brindar servicios de atención a diferentes segmentos de 

población: el subsistema de servicios públicos de salud gerenciado a la población de 

menores recursos, el subsistema del seguro social de las Obras Sociales y el subsistema 

privado de empresas de medicina prepaga o del pago directo.  

Los marcos históricos del Sistema de Salud en Argentina, Brasil y Uruguay explicarían se 

manera más óptima estos rasgos. (Ver tabla 1, Cuerpo C)  

 

1.1 Los componentes del seguro de salud 

 
Todo sistema de salud puede ser pensado como la articulación de tres 
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componentes (Tobar, 1998). Cada uno de ellos comprende un conjunto de explicaciones 

particulares a polémicas específicas. No obstante, también existen problemas comunes a 

dos proporciones. Como se mencionó anteriormente se puede pensar a los servicios de 

salud como al grupo de composición que admite el encuentro de tres conjuntos: al que 

llamamos modelo de gestión o político, al que llamamos modelo de atención o asistencial 

también llamado técnico, modelo de financiación o económico. 

Se esquematizan los componentes de todo sistema de salud (Ver Figura 1, Cuerpo C) 

 

1.1.1 Modelo de gestión 

 
En un modelo de gestión se podrían distinguir tres niveles de gestión de salud. Un nivel 

de macrogestión o gestión pública que podría involucrar la intervención del Estado para 

corregir las fallas del mercado en salud y mejorar el bienestar social a través de: primero, 

la regulación de estilos de vida, medio ambiente, tecnología, recursos humanos, y 

servicios sanitarios; segundo, la financiación de la sanidad y el establecimiento político de 

prioridades para la asignación de recursos; tercero, la organización y gestión de los 

servicios sanitarios de titularidad pública. (Ver Figura 2, Cuerpo C). 

Un ambiente de gestión institucional o mesogestión que involucraría hospitales, centros, 

aseguradoras, y otros establecimientos de salud. Estas organizaciones podrían asumir 

objetivos y en ellas el principal desafío de la gestión sería motivar y coordinar a las 

personas para lograr alcanzar dichos objetivos. Los objetivos de un sistema de salud de 

derivarían de los valoren que persiguen y su misión. 

Un nivel de gestión de clínica o de microgestión donde la mayor responsabilidad abarca a 

los profesionales. Una característica del sector público es que el médico es responsable 

por la asignación del 70% de los recursos a través de millares de decisiones de 

terapéutica y diagnóstico tomadas a diario en condiciones de duda, y para ello gestiona: 
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motiva a otras personas del propio servicio y coordina servicios centrales de apoyo 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). 

La cuestión del modelo de gestión consistiría en la definición de precedencias del sistema, 

en cuales son las decisiones que deberían ser tomadas desde la dirección. En el estudio 

de los sistemas de salud a nivel nacional se podrían apreciar dos cuestiones centrales del 

modelo de gestión: Por un lado las funciones del Estado en la salud, y por otro lado los 

valores que guían al sistema. 

 

1.1.2 Modelo de atención y limitación de las prestaciones médicas 

La problemática del modelo de atención es rigurosamente médico-sanitaria. En otras 

palabras se trataría de la dimensión técnica más específica del sector. Ortún (1996) 

explica que, las cuestiones que involucra son aquellas vinculadas con: La forma en que se 

presta, consiste en determinar que los prestadores deben ser responsables del equipo de 

servicios. No obstante, en la manera de las etapas de dificultad o acondicionamiento y 

calidad de los servicios. Se debe operar con principios y registros. La problemática de 

calidad implica capacidades técnicas en las cuales el saber sanitario es incuestionable. 

Del mismo modo, es necesario recurrir al saber médico sanitario para disponer, prestar y 

administrar mediante normas de observación y contra observación en los lugares en los 

cuales se presta el servicio. 

Una importante separación de estas tres magnitudes sería primordial a la hora de pensar 

los sistemas y los servicios de salud ya que frecuentemente se correría el riesgo de 

reducir la discusión solo a una de esas dimensiones. Justamente, mientras que las 

décadas pasadas se tenía a discutir solo el modelo de atención, en los últimos años la 

discusión tendería a reducirse solo a la problemática de la financiación.  
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El avance del conocimiento médico y de la tecnología de asistencia podría ir un ritmo 

acelerado ya que con el paso del tiempo la ciencia avanzaría y empujaría a la medicina a 

nuevas tecnologías. Sin embargo, los seguros no podrían conseguir incluir en sus planes 

de cobertura todas las prestaciones que ofrecería la medicina y la tecnología asistencial al 

servicio de la salud. El principal motivo de esta restricción es económico. Según la 

Organización Mundial de la Salud (2001) Ningún seguro de salud en el mundo cubre 

absolutamente todo porque su costo tendería a infinito. El tema es entonces los criterios 

para poner un límite a la cantidad y variedad de prestaciones cubiertas por el seguro.  

Sin embargo, en los modelos de atención gerenciada, como en las empresas de salud 

prepagada, y la mayor parte de las obras sociales, la cuestión de las limitaciones 

obtendría un carácter técnico. Los seguros de salud buscarían trabajar sobre limitaciones 

implícitas y explícitas. Las limitaciones explícitas podrían ser las que realizan 

frecuentemente las obras sociales a través de normas y listados. Estos últimos podrían 

ser positivos bienes y servicios efectivamente cubiertos o negativos bienes y servicios no 

cubiertos por el seguro. Las limitaciones implícitas serían las que pertenecen a la decisión 

clínica, por lo tanto permanecerían en el nivel de la microgestión. Parte de las reformas 

más recientes de los sistemas de salud se ha concentrado en lograr modelos de atención 

que permitan una mayor amplitud de control sobre el uso de recursos.  

 

1.1.1 Modelo de financiación 

 
La problemática del modelo de financiación abarcaría un grupo de cuestiones tales como: 

El gasto de salud de un país. Además, éste sería uno de las mayores preocupaciones en 

la economía de la salud y ha inspirado un amplio sistemas de estudios (García y Tobar, 

1997). Según esta clasificación de estudios sectoriales, hay una serie de variables a ser 

consideradas para llegar a una respuesta adecuada, y estarían relacionada con los 
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niveles de salud de la población, el tamaño de la economía , la cantidad que se debería 

gastar en salud y los modelos de sistema de salud. 

No obstante, esto podría haber sido una de las mayores preocupaciones de la economía 

de la salud y además promovido un amplio sistema de estudios. En un primer lugar la 

preocupación se enfocaría en el sistema de salud de un país, y el tipo de gasto que 

resulta adecuado para este. 

Por otra parte, para Tobar (2002) los economistas de la salud han extendido un ancho 

conjunto de investigaciones para intentar llegar a una respuesta definitiva a esta pregunta. 

Entre sus descubrimientos se ha comprobado que aunque el gasto siempre tiene a 

aumentar, subir el gasto en salud no siempre representa mejorar la salud en la gente. O 

de ser así no en la misma disposición ya que el gasto apunta un rendimiento lateral 

decreciente. 

Otro de sus hallazgos es que el nivel de gasto en salud de los países dependería de la 

relación del Estado en el sector. Para un mismo nivel de efectos sanitarios los países en 

donde la carga del gasto público sobre el gasto total es mayor adquiría un gasto total en 

salud inferior. 

Esto también originado de esta pregunta mayor sobre cuánto gastar en un país los 

economistas se habrían idealizado cuanto debe costar el paquete básico de prestaciones 

cubierto por la seguridad social, cuánto se debería gastar en organización y cuanto en 

curación, cuanto en hospitales y cuanto en el primer nivel de atención, cuanto en atención 

a niños y a ancianos o a los discapacitados. Sin embargo en ningún caso se arribaría a 

una respuesta perdurable y definitiva, esta clase de estudios se podrían constituir en 

utensilios de gestión que cada día resultarían más considerables para los gerentes de las 

organizaciones de la salud. 

Sin embargo, los cambios en la economía y, en representativo, en las bases tributarias de 

los países llevarían a la aclaración permanente del origen de recursos para financiar las 
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acciones de salud. A su vez la preferencia más marcada en la definición de cuales 

deberían ser los recursos de financiación de los sistemas de salud de los países consistía 

en la integración de contribuciones sociales basadas en el trabajo. En otras palabras, la 

gran parte de los países consolidó y expandió sus sistemas de salud en base aun 

impuesto al trabajo. Hoy la tendencia sería hacia el aislamiento de esa vinculación de la 

financiación de la salud con el trabajo y su sustitución por otros recursos más contra 

cíclicos. 

De ahí saber asignar los recursos. 

La problemática de la asignación de los recursos es también muy amplia y 
particular en cada país. La misma se puede definir a través de las siguientes 
cuestiones relacionadas: ¿Cómo transferir recursos desde los niveles centrales a 
los locales de los sistemas? ¿Qué instrumentos o modelos de pago emplear para 
la compra de servicios? (Tobar, 2002, p. 18) 
 

 
En el asunto de los servicios de salud, se buscaría una preferencia hacia integrar el cobro 

directo a los usuarios como forma de financiar parcialmente o total el abastecimiento de 

servicios, principalmente en los hospitales. 

 

1.2 Modelos ideales de sistemas de salud y los subsistemas que lo componen 

 
El sistema de salud argentino se encuentraría compuesto por tres subsistemas: el público, 

las obras sociales y el privado. De ahí el alcance de tener en cuenta las características 

centrales de cada uno de ellos para lograr una visión completa del medio existente en 

este sector. Chudnovsky (2002) nos cuenta que es primordial entender estas 

dimensiones, puesto que su estudio revela un panorama de la evolución y situación actual 

del sistema cuyas modificaciones en las últimas décadas se hace necesario relevar. De 

este modo, el primer problema que podría surgir al abordar el área de salud, se 

combinaría a la variedad presente en su interior, puesto que la división de las instituciones 

que lo componen se establecería en su rasgo distintivo. A su vez, su falta de regulación y 
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estructura impediría la adaptación de un sistema formal de salud y atentaría contra el uso 

eficaz de recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en su cobertura.  

No sólo se examinaría, en este sentido, la falta de integración entre los distintos 

subsistemas, sino que dentro de cada uno de ellos también existiría serios niveles de 

división. En el caso del subsector público, usualmente se podría analizar la existencia de 

una falta de organización entre las diferentes jurisdicciones nacional, provincial, municipal. 

Y, en el caso de los subsectores de la seguridad social o Obras Sociales y privado, 

estarían conformados por un gran número de organizaciones distintas en cuanto al tipo de 

lugar que agrupan, cobertura que ofrecen, recursos financieros por afiliado y modalidad 

de operación. 

 

1.2.1 Sistema público 

 
En éste subsector los recursos provendrían del sistema tributario, proveería servicios de 

salud de forma gratuita a través de una red de hospitales públicos y centros de salud, 

supuestamente, a toda la población. En los hechos, abarcaría aproximadamente al 30% 

de la misma, en su mayoría a grupos sociales de bajos ingresos. La distribución 

geográfica de sus servicios podría ser muy amplia y tendría presencia en las zonas 

consideradas no rentables por el sector privado. No obstante, la población que se 

comporta como demanda natural de este subsector, sería la que carece de cobertura de 

alguno de los otros dos subsectores. 

El subsistema público de prestación de servicios de salud podría ser fragmentado. Cada 

provincia operaría un sistema de salud provincial. Esto surgiría de la conformación federal 

en Argentina con elevada autonomía de las provincias. 

Cada Provincia es considerada como preexistente a la Nación y conserva para sí y 
ejerce autónomamente, todos los poderes no expresamente delegados al gobierno 
federal. Entre otras, las funciones de promoción, prevención y atención de la salud, 
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no han sido nunca delegadas por las provincias al nivel del gobierno central. 
(Morgenstern, 2013, p.65). 
 
 

Esta cobertura de carácter gratuito resultaría ser un derecho para la totalidad de los 

habitantes del país; de todos modos, la población que utilizaría exclusivamente los 

servicios públicos sería aquella que no cuenta con un seguro. Dicha población se 

caracterizaría por ser trabajadores no registrados y/o desempleados sin una capacidad de 

pago. 

El Ministerio de Salud de la Nación debe entender en todo lo relativo a la salud de la 

población y a la promoción de conductas saludables de la comunidad Decreto Nº 

828/2006 y coordinar acciones con las autoridades sanitarias provinciales. 

Además, Morgenstern (2013) explica que, el Ministerio de Salud de la Nación en la última 

década ha desarrollado en coordinación con las provincias un conjunto de programas 

nacionales de atención que buscan garantizar prestaciones a los más desfavorecidos, 

reducir brechas poblacionales de acceso, la prevención y control de enfermedades 

específicas, como por ejemplo, el Programa Nacional Remediar y redes para acceso a 

medicamentos y el Programa de Médicos Comunitarios para ampliar la atención primaria, 

entre otros. 

 

1.2.2 Obras sociales 

 
El sistema de Obras Sociales en la Argentina, se consolidaría como tal en 1970, bajo el 

gobierno autoritario del general Carlos Onganía, a través de la Ley 18.610 de 1970 

Aunque estas existían desde mucho antes la modalidad que asumían no era la que hoy 

se conocen. Las Obras Sociales durante las décadas del 50 y del 60 formaban un 

conjunto diverso, con regímenes extremadamente variados de prestaciones, brindadas 

solo en parte a través de servicios propios.  
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Giovanella (2013) explica que las obras sociales están integradas por 298 Obras Sociales 

Nacionales sindicales, empresariales y de dirección, el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como (PAMI) que desde el 2009 la 

sigla (PAMI) pasó a significar Por Argentina con Mayores Integrados, es la dicha sigla de 

un antiguo Programa de Atención Médica Integral, 24 Obras Sociales Provinciales y 

Obras Sociales de las fuerzas de seguridad. 

Las 24 Obras Sociales Provinciales cubrirían a los empleados públicos que trabajan para 

los gobiernos provinciales y sus respectivos municipios. Cada provincia gestionaría su 

propia Obra Social o Instituto financiado con aportes salariales de los empleados públicos 

y contribuciones de la Provincia en su rol de empleador. El Instituto de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados, más conocido como (PAMI), sería la institución que otorga 

cobertura a la población jubilada y pensionada contando con más de 4 millones de 

afiliados. El (PAMI) operaría bajo la forma de sistema de reparto y sería financiado con 

aportes y contribuciones sobre la masa salarial activa y los haberes de pasivos y el 

Tesoro Nacional. Los beneficiarios del (PAMI) podrían ser las personas titulares de un 

beneficio de jubilación o pensión del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y del 

Régimen Nacional de Previsión y los familiares a cargo. La Superintendencia de Servicios 

de Salud (SSS) sería el ente de regulación y control de los actores del Sistema Nacional 

del Seguro de Salud. 

 

1.2.3 Sistema privado 

 
Bajo la denominación global de empresas de Medicina Prepaga se agruparía un amplio y 

muy diverso conjunto de entidades cuya oferta presentaría una dispersión de precios y 

servicios cubiertos mucho mayor que el de las Obras Sociales. Las empresas de Medicina 

Prepaga con fines de lucro se agruparían en dos cámaras empresariales: la Cámara de 
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instituciones Médico-Asistencial de la República Argentina y la Asociación de Entidades 

de Medicina Prepaga que representaría a las empresas sin servicios propios. Las 

cámaras podrían agrupar a alrededor de 70 firmas de un total estimado de ciento 

cincuenta con ubicación en Capital Federal y Conurbano y, 46empresas radicadas en el 

interior. Se podría aclarar que la afiliación se concentraría fundamentalmente en la Capital 

Federal y, en menor medida, en el Gran Buenos Aires, existiendo algunas importantes 

entidades en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán 

(Acuña, 2002). 

Este sector también aseguraría a personas que por su condición aportan a la Obra Social 

correspondiente a su campo de actividad pero optarían por transferir sus aportes a una 

empresa de medicina privada ya que esta le brindaría una atención más prioritaria. 

Podrían ser consideradas Empresas de Medicina Prepaga aquellas cuyo objeto consistiría 

en ofrecer prestaciones de salud a los usuarios, a través de asociación voluntaria 

mediante sistemas de pagos por adhesión, ya sea con prestadores propios o a través de 

terceros contratados. Las Obras Sociales podrían contratar una empresa de medicina 

prepaga para que brinde la cobertura de salud de sus afiliados. 

Finalmente, cabe señalar que a pesar de que el gasto anual de este sector sería mucho 

menor en comparación al sector público y al de Obras Sociales, su gasto per cápita podría 

ser el más elevado. 

El gasto público en atención pública de salud según distintos niveles de gobierno en los 

años 1980 y 1997, en millones de pesos y porcentaje de gasto público total en el sector 

social. (Ver tabla 2, Cuerpo C) 
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Capítulo 2: Evolución y Futuro de los Hospitales 

 
Los hospitales han sido centros de curación a lo largo de la historia que habrían servido 

como establecimientos destinados a la asistencia médica de la población. Con respecto a 

los hospitales pediátricos, los niños requerirían de atención especializada y mejores 

cuidados ya que a diferencia de una persona adulta, en ellos cambiaría su fisiología, 

anatomía y condiciones frente al medio ambiente durante de su infancia.  

De la misma manera, los servicios de pediatría deberían cumplir con ciertos recursos 

materiales para que se adapten a las características de los niños y con un equipo de 

médicos profesionales calificados y especializados en esta área. Por otra parte sería 

primordial instaurar una buena relación entre el niño y su entorno, pues dependiendo del 

tratamiento médico al que se vaya a someter permanecería cierto tiempo en estos 

espacios y es de suma importancia que estos sitios no los vea como un lugar ajeno, ya 

que los centros de salud constituirían ese espacio dedicado a la terapéutica y el cuidado 

de los enfermos y que cada día evolucionan en la mejora de este servicio. 

Por otra parte, García (1990) cuenta que el hospital, a partir de la segunda guerra 

mundial, representó un paradigma en la medicina moderna, en la que proporciona a los 

enfermos todos los avances terapéuticos y diagnósticos, y figuran para aquellos un lugar 

de peregrinación. 

Por consiguiente, para los profesionales sería el santuario para alcanzar la perfección y 

obtener las más altas cotas de reconocimiento. Por esta razón los gestores tendrían en él 

un banco de experimentación para lograr domar los costes imparables de la tecnología y 

de las demandas sociales. Es por eso que no debería sorprender que los incrédulos de 

los sistema de salud tengan a los hospitales en un punto de mira. Sin embargo, García 

(1990) Dice que este protagonismo no ha existido siempre; inició a mitades del siglo 19. 

Por esta razón el significado del hospital ha variado en el tiempo y en el espacio.  
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Basados en lo anterior, el tema de este capítulo trata de la evolución y futuro de los 

hospitales, de cómo estos centros surgen a raiz de estudios permanentes enfocados al 

manejo y cuidado de los pacientes, y a la atención que se le brinda a sus familiares 

durante su estadia en estos establecimientos, los cuales requieren de ciertas 

características específicas a nivel visual y arquitectónico. Por último se completementará 

el abordaje del tema con el fin de profundizar acerca de estos sanatorios y así analizar 

como están concebidos dichos espacios. 

 

2.1 Redes sanitarias y de servicio 

 
La llamada Red Sanitaria se podría estructurar en base a una organización sistémica, en 

la que se definen áreas Programáticas de salud, en estas áreas o sectores de las 

ciudades o pueblos, existirían diversos centros de atención de salud de distintos niveles 

de complejidad, desde el centro de salud de primer nivel al Hospital de más alta 

complejidad.  

Cada Hospital sería de referencia y de derivación para los Centros de Salud cercanos, 

pertenecientes a su área programática. A su vez estos Hospitales de primer nivel de 

atención derivarían a Hospitales de mayor complejidad según el caso del paciente. 

El mapa elaborado por el Equipo Interdisciplinario de Planificación para la construcción de 

nuevos centros de atención primaria, y según sus necesidades detectadas por el equipo a 

solicitud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2006, (Ver figura 

3, cuerpo C), esta figura muestra la red sanitaria de la Capital Federal de Buenos Aires, la 

misma está compuesta por 33 hospitales, 34 centros de salud y 2 Centros de Salud 

Mental. En ese mismo gráfico se puede observar la distribución de Hospitales y Centros 

de Salud del Gran Buenos Aires y sus áreas de influencia. 
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Según Pisani, Richieri, y Vega (2013) explica que, una red de salud es un conjunto de 

establecimientos y servicios de salud dediferentes niveles de organización y de todos los 

sub-sectores de salud, interdependientes y articulados entre sí y con las redes sociales 

mediante sistemasde interconexión, normas y procedimientos. 

Estas redes desarrollan actividades de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación 

dentro de un territorio y para una población determinados. 

De estas redes, se encontrarían tres niveles que la componen, entre esos el primer que 

está compuesto por los Centros de Salud y los puestos de salud.  

En este nivel la modalidad de atención para resolver problemas de salud se enmarca en 

el auto cuidado de la salud, la consulta ambulatoria y la internación de tránsito.  

En este primer nivel se considera importante: la participación de la familia, médicos 

tradicionales, responsables populares de salud y organizaciones comunitarias en las 

actividades de promoción, prevención y control.  

Sin embargo, el Centro de Salud sería el establecimiento de salud integrante de la red de 

servicios, caracterizado por la presencia de un auxiliar de enfermería y el equipo de salud 

tal como el médico clínico, pediatra, ginecólogo, psicólogo, asistente social, odontólogo, 

etc. En la organización de la red de servicios, el puesto de salud estaría bajo la 

dependencia de un centro de salud. En el puesto de salud se iniciaría la gestión 

compartida que permitiría planificar, programar y planificar y ejecutar las actividades de 

promoción, prevención y control en su área de influencia. El Centro de Salud, coordinaría, 

supervisaría, asesoraría y evaluaría las actividades de los Puestos de Salud que están 

dentro de su área de influencia, ejerciendo además la Gestión compartida con la 

comunidad. 

Si bien, los puestos de salud serían los establecimientos de salud integrante de la red de 

servicios, caracterizado por la presencia de un auxiliar de enfermería o agente sanitario y 

las visitas programadas de un médico. Generalmente se ubicarían en parajes aislados de 
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las ciudades con difícil accesibilidad, pero cercanos a la población beneficiaria. En la 

organización de la red de servicios, el Puesto de Salud estaría bajo la dependencia de un 

Centro de Salud. En el Puesto de Salud se iniciaría la Gestión Compartida que permitirá 

planificar, programar y ejecutar las actividades de promoción, prevención y control en su 

área de influencia. 

En cambio, en el segundo nivel tendría la modalidad de atención corresponde a la 

consulta ambulatoria de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro 

especialidades básicas: Pediatría, Gineco–obstetricia, Cirugía General y Medicina interna. 

El establecimiento asociado a este nivel de atención es el Hospital Básico de Apoyo. 

Este tipo de hospitales según Pisani, Richieri y Vega (2013) explica que completan la 

capacidad resolutiva de los Puestos y Centros de Salud, proporcionando internación y 

atención especializada a la red de servicios. Asegura el financiamiento del sistema de 

referencia. Realiza acciones de educación permanente e investigación. En estas 

situaciones de escasez de personal se priorizará las especialidades de obstetricia y 

pediatría. El Hospital organizará un programa de atención móvil. 

Ahora bien, en este tercer y último nivel su modalidad de atención correspondería a las 

consultas ambulatorias de alta complejidad en todas las especialidades y 

subespecialidades. 

Los establecimientos asociadas a este nivel, sería el Hospital General e Institutos de 

Especializados. 

En el Hospital General de Apoyo basaría su capacidad resolutiva fundamentalmente en la 

atención hospitalaria de alta complejidad en todas sus especialidades. 

Estos hospitales se constituirían en establecimientos para la atención de referencia de 

casos de los niveles anteriores. 
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2.2 Diseño de los espacios para la salud 

 
Así como el diseño no solo se aplica en espacios comerciales, también se podría emplear 

a lo que respecta los ámbitos de la salud. El sistema de salud no sólo ha comprobado 

grandes avances de la mano con la tecnología en nuevos tratamientos y métodos en la 

salubridad, sino que también diariamente aumentarían la cantidad de pacientes que 

acuden a los sanatorios. Por eso este tipo de situaciones da a pie nuevas necesidades 

que deberían ser resueltas desde el diseño, por eso el crear espacios para la salud 

transforma las experiencias en un mejor servicio que se le brindará a la familia y los 

pacientes. 

Un diseñador de espacios o de interiores participa por lo general en entornos que ya 

fueron construidos bajo ciertos principios arquitectónicos, por lo tanto es importante que 

los diseñadores busquen soluciones referentes al confort y luminosidad sin caer en la 

decoración de los espacios. 

Es imprescindible que se conozcan las características de ubicación de una construcción 

para estudiar si funcionan adecuadamente, Bazant (2009) nos explica que el propósito 

general para la aplicación de normas en el ámbito urbano, por esta razón para evitar la 

molestia física producido por las variaciones de temperatura, puesto que obliga al usuario 

a la aplicación de aparatos del clima y así obtener el confort deseado en los espacios 

interiores. Es por eso que resulta importante que las construcciones empiecen de un 

diseño urbano ambientalmente bien diseñado precaviendo de esta manera consecutiva a 

las edificaciones. 

 

2.2.1 Centros sanitarios de arquitectura moderna 

 
La arquitectura en centros sanitarios tendría además otros desafíos importantes, como es 

disminuir drásticamente el consumo de recursos, pues estos hospitales tendrían un 
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funcionamiento continuo y, por lo tanto, un gasto desmesurado de agua y de energía, y 

generarían constantemente fluidos, residuos y gases que han de ser tramitados de forma 

eficiente. Según el artículo Arquitectura Hospitalaria de la revista Axesor (2014), cuenta 

que la tendencia demuestra que, en el caso de las instalaciones un campo de vital 

importancia en el hospital, se tienden a separar del edificio hacia módulos independientes, 

garantizando no sólo la seguridad, sino la ecología de los procedimientos de suministro, 

recogida y transformación que se realizan.  

De esta manera, empiezarían a cobrar mucha importancia también las zonas de jardínes, 

tanto en forma de patios interiores como de jardines y plazas exteriores, capaces de 

mejorar la productividad climática del edificio, oxigenar o ventilar las instalaciones, 

aumentar el confort visual de los usuarios o generar espacios de relación. Es por eso la 

comodidad de los usuarios, sin embargo, no sólo depende de concebir espacios de 

calidad, sino también de que los recorridos que han de realizar los pacientes y el personal 

sean más cortos y rápidos, de manera que un estudio intenso de la posición de las áreas 

y las relaciones entre éstas determinaría la verdadera calidad del proyecto. Conforme al 

artículo Arquitectura Hospitalaria de la revista Axesor (2014) nos explica que en el interior 

del edificio, los visitantes no se pueden cruzar con los pacientes encamados que se 

dirigen a una operación, ni con el personal, ni pueden pasear por la zona de urgencias o 

de rehabilitación, o entrar en las áreas de suministros, es decir, la salida de circulación 

deben estar perfectamente estudiada para evitar cruces indeseados en las personas, por 

lo que cada vez más se emplean elementos más propios de los ensanches urbanos: 

calles públicas y privadas, plazas, manzanas, jardines o barrios, para organizar la ciudad 

hospitalaria. 

Por otra parte, la revista Axesor (2014) en su artículo Arquitectura Hospitalaria explica 

que, sin duda, éste es uno de los estudios arquitectónicos más complejos en el mundo del 

proyectista, pues contiene en un mismo conjunto gran variedad de edificios: hotel 
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hospitalización, oficinas administración, centro sanitario sector ambulatorio, edificio 

industrial zona de instalaciones, aparcamientos, zona técnica bloques de quirófanos, 

rehabilitación, tratamiento o diagnóstico, paisajismo, jardines y patios e, incluso, áreas 

comerciales, lo que complica aún más la ecuación sanitaria. La accesibilidad es, en el 

tema de las circulaciones, otro punto clave.  

Es por eso, que, los puntos de acceso deberían garantizar el menor tráfico posible de 

personas y vehículos en las zonas donde la agilidad es determinante, como en las 

urgencias. 

Por esa razón, en el hospital del siglo 21, y gracias a las mejoradas técnicas de 

participación y las tecnologías y de la arquitectura, cada vez se reducen más las largas 

permanencias, los pacientes se recuperan antes, lo que hace crecer las zonas de 

tratamiento ambulatorio. Sin embargo, esto afectaría también al coste económico tanto de 

la obra como del funcionamiento del hospital que, con la privatización de los servicios 

para financiar la construcción de estos centros, se habría de tener cada día en mayor 

cuidado.  

Todos estos factores obligarían a pensar en el hospital como un sistema global 

multicomponenente, donde la eficacia en todos los sentidos ,constructiva, energética, 

tecnológica, económica, funcional, de confort y resolutiva en cuestiones médicas, se 

podría conseguir analizando el programa en conjunto, y no de forma individual.  

En cuanto a los materiales empleados, éstos habrían de ser reciclables, sostenibles y 

eficientes. En este sentido, cobrarían especial relevancia los aislamientos: el centro 

debería aislarse de ruidos externos e internos, de tráfico y de instalaciones, y evitar en 

todo momento la contaminación y la transmisión de enfermedades. Pero los materiales 

utilizados tendrían además que ser resistentes y duraderos, dado el continuo tránsito de 

personas, camillas, suministros, etc., y deberían prevenir caídas, golpes y proliferación de 

bacterias.  
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2.2.2 La transformación del hospital 

 
El concepto de transformación de la arquitectura del hospital, según Pisani, Richieri y 

Vega (2013) nos explican que se basa en la integración de tres elementos: la 

sustentabilidad económica, la sustentabilidad social y la sustentabilidad ecológica 

ambiental.  

Debido a esto, para lograr un equilibrio se debería integrar estos tres elementos en cada 

decisión de proyecto, administración y construcción de la obra.  

Es por eso que, la producción sustentable de espacios para la salud respondería a 

procedimientos particulares en todas y cada una de las escalas de proyecto, desde la 

elección del sitio y el plan de prevención de polución, la restauración y cuidado del 

paisaje, la selección y especificación de materiales, el uso racional del agua, la reducción 

de dependencia energética y estrategias de acondicionamiento natural, y el ciclo de vida 

útil de los edificios hasta la re-funcionalización o deconstrucción. Las decisiones de 

diseño, resultantes de una creatividad responsable, jugarían un papel fundamental en el 

proceso de lograr adecuados niveles de habitabilidad y alto nivel de eficiencia optimizando 

los recursos disponibles, lograr mas con menos, a escala del edificio, del entorno, el 

ambiente y, particularmente, la salud de los usuarios, en forma integral.  

Sin embargo, en cuanto a sustentabilidad económica se refiere a pensar en el costo inicial 

y no en el costo de la vida útil. Además, se podría pensar también en los beneficios y 

amortización de la inversión, relacionando la vida útil y el riesgo. Por otra parte, se 

estudiarían los costos relacionados con los recursos disponibles es decir, la energía, el 

agua, entre otros, y los beneficios. No obstante, en cuanto a la sustentabilidad social se 

pensaría en la equidad para todos los usuarios, la participación e inclusión de los 

afectados y los beneficios a la sociedad. 
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Asimismo, la sustentabilidad ecológica ambiental trataría de asegurar la conservación de 

los recursos no renovables, elaboraría gestiones para minimizar los impactos adversos, 

trata de reducir la demanda de los recursos, y se enfoca en los aspectos de uso del suelo, 

energía, agua, materiales, etc. 

Cuando se habla de sustentabilidad en Latinoamérica se relacionaría al hábitat natural 

versus el hábitat construido.  

De Schiller (2012) explica que se debe vincular equilibradamente el diseño del edificio, 

con el impacto que este generará y la sustentabilidad del hábitat construido. 

Puesto que, los principios de la sustentabilidad se basarían en el cuidado, más el 

mejoramiento, más la conservación, y el desarrollo sustentable tiende a un equilibrio 

ecológico. 

No obstante, en todas las decisiones que se tomen al diseñar un edificio se afectaría la 

sustentabilidad, desde orientar una ventana, implantar un edificio, distribución espacial del 

mismo, la morfología, su altura, la envolvente, etc. 

Por otra parte, aquí tendría suma importancia también las políticas de Estado. Los 

códigos municipales, a través de sus ordenanzas regularían la utilización del agua 

potable, es decir, proponiendo un uso racional de la misma, utilizando agua no potable 

para riego, limpieza, etc. y solo agua potable para el consumo. 

Con objetivo de, encarar la sustentabilidad ecológica ambiental, sería necesario tener en 

cuenta diversos factores, tales como:  

El cambio climático más el calentamiento global, la contribución de energía al ambiente, la 

isla de calor más la modificación del microclima, las tendencias edilicias mas impactos 

ambientales, las emisiones más la polución térmica, y la Polución aérea, lumínica, smog, 

lluvia ácida, etc. 

El proyecto, gestión y supervivencia de espacios para la salud, junto con los destinados a 

vivienda y educación, plantearían un doble desafío para la profesión: a la creatividad y a 
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la responsabilidad profesional, particularmente relevante en la región, donde la producción 

edilicia se desarrolla dentro de marcos legales e institucionales con escaso soporte 

nacional ante compromisos internacionales de sustentabilidad y normativas locales. En 

ese marco, los productores de hábitat y administradores de proyectos en el campo de la 

salud son los responsables de configurar la arquitectura hospitalaria en sus diversas 

escalas de intervención. Es relevante notar el desafío que ello implica, dado que las 

prácticas se realizan, en general, según cánones convencionales con escasa motivación 

institucional y sin exigencias, lineamientos y mandatos de nuevos criterios de 

sustentabilidad. De Schiller (2012). 

El diseño y construcción de cualquier tipo de establecimiento de salud, desde los centros 

de salud hasta los hospitales de mayor complejidad, requeriría considerar un conjunto de 

lineamientos y especificaciones técnicas que aseguren condiciones óptimas para la 

operación y seguridad de la edificación. 

 

2.1.3 Como están concebidos los espacios de salud contemporáneos 

 
En la arquitectura hospitalaria podrían existir diversas tipologías que fueron adoptándose 

a lo largo del tiempo, según criterios médicos de la época y de acuerdo a tendencias y 

normas nacionales e internacionales. 

Yáñez afirma “El partido arquitectónico es la solución que adopta el arquitecto ante el 

problema expresado en el Programa y que da por resultado una disposición peculiar de 

los departamentos del conjunto”. (1996, p.12) 

Para poder entender la tipología edilicia que se adoptaría para este Hospital  se podría 

exponer las diferentes tipologías de edificios hospitalarios a lo largo del la historia. 

Los Hospitales de fines del siglo 19 y principios del siglo 20 se disponían en pabellones 

aislados, correspondientes a los diversos departamentos que demandaba el programa 



 36 

general. No obstante, este partido facilitaba que cada uno de los departamentos tuviera la 

forma, dimensiones y orientación apropiadas. Igualmente, la separación entre los 

pabellones se pensaba que era el mejor medio de obtener un ambiente higiénico y evitar 

contaminaciones, pero existía un gran inconveniente el de tener circulaciones al 

descubierto para comunicar los diversos pabellones. (Yáñez, 1986,) 

En Argentina, se tendrían varios referentes de hospitales construidos según este modelo, 

un claro referente, el Hospital General de Agudos de Resistencia, Chaco Dr. Julio C. 

Perrando, Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín, entre otros. Para 

así poder apreciar la planimetría del Hospital Perrando, Ministerio de Salud Pública-

Provincia del Chaco. (Ver figura 4, cuerpo C) 

No obstante, el partido de los pabellones comunicado a cubierto, sería el paso siguiente 

en la evolución de los partidos de hospitales sería tratar de conservar las ventajas del 

anterior y corregir su defecto principal, disponiendo también en pabellones los diversos 

departamentos pero ligándose con circulaciones cubiertas. Quedaría sin embargo el 

inconveniente de recorrer grandes distancias para comunicar entre sí los departamentos. 

(Yáñez, 1986). 

Un esquema se puede apreciar, es el Hospital King’s College de Londres (Ver figura 5, 

Cuerpo C) 

Durante los años 1926 y 1955 se implementaría el partido vertical o también llamado 

modelo de Mole. 

La invención en Norteamérica de elevadores significaría la revolución en el diseño de 

edificios y por tanto también en el partido de los hospitales. Así se podría separar los 

departamentos por niveles y comunicarlos verticalmente de una manera cómoda y rápida. 

Sin embargo la superposición de plantas significaría sacrificar la disposición interna y 

dimensiones óptimas de los departamentos y con frecuencia también las condiciones de 

iluminación, ventilación y asoleamiento de muchos locales. Simultáneamente con el 
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empleo de elevadores se desarrollaba la técnica de la ventilación y acondicionamiento del 

aire por medio de equipos electromecánicos, lo cual restaría mucha importancia al 

requisito de obtener las condiciones higiénicas necesarias mediante una adecuada 

orientación y ventilación natural.  

Del modelo mole se puede apreciar como referente el Hospital General de los Ángeles, en 

EE.UU. (Ver figura 6, en cuerpo C) 

Yáñez afirma: “Así, muchos hospitales resultaron una confusa mezcla de departamentos 

dispuestos en condiciones forzadas dentro de la masa general del edificio.”(1986, p.14) 

Desde los años 1956 a 1983 surgió el modelo sistémico para diseñar y construir 

hospitales. 

Sin embargo, éste modelo de partido sistémico se comenzaría a dar en el país desde el 

año 1956 a 1983 aproximadamente. No obstante, surgiría en Europa como reacción 

violenta a los problemas suscitados en los edificios en torre, llamados también edificios 

tipo mole. En que se basaría en la política sanitaria de atención médica continua. 

Asimismo, respondían a un Sistema de Atención de Salud.  

Por otra parte, una de sus características se basaba en la superficie hospitalaria modular 

y flexible, con plantas físicas libres sin interferencias de elementos estructurales como 

columnas, vigas y tabiques, y la posibilidad de realizar indistintamente cualquier función o 

servicio. (Czajkowski y Rosenfeld, 1993). Aunque, se plantearían sectores u áreas 

diferenciados por cuidados progresivos, se priorizarían las circulaciones diferenciadas. Se 

daría en el marco de una tendencia de visión más holística del ser humano, también  

trataría de tener un seguimiento del paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Se 

podría empezar a pensar en una trama de una o dos plantas. Mientras que, se prioriza la 

horizontalidad del edificio, para no tener desarrollo en vertical que complique las 

relaciones funcionales. Se diferenciarían bien las circulaciones, pública y técnica, sin 

cruces. Se propondría flexibilidad de crecimiento, dejando los extremos de los edificios 
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libres. También se propondría una flexibilidad de transformación, a través de la 

modulación.  

Se plantearían entrepisos técnicos, que alberguen las instalaciones y se racionalicen las 

conexiones y el mantenimiento. 

Un claro referente de este tipo de partidos arquitectónicos hospitalarios sería el edificio del 

Hospital Pediátrico Garrahan en la ciudad de Buenos Aires (Ver figura 7, cuerpo C). 

Según Yáñez (1997), desde el año 1984 hasta la fecha se vienen dando una serie de 

tipologías diferentes, que no corresponden a un modelo en sí, se les podría llamar Partido 

Orgánico o tipología del No Modelo. 

No obstante, este modelo de partido orgánico sería una tipología también llamada del no 

modelo, y se comenzaría a adoptar desde 1984 hasta la fecha y es un modelo 

sustentable, respetaría el terreno en el que se implanta el edificio, los niveles, los árboles, 

el relieve, etc. 

Sin embargo, las características más importantes que se podrían encontrar en este 

partido, están en la focalización del paciente comprendido como un sistema focalizado en 

el paciente, en el que se tomaría en cuenta la demanda del usuario, los cambios 

probables en el programa médico y la atención ambulatoria. 

Por otra parte, se encontraría la optimización de recursos, ya que en esta se tendría en 

cuenta la planificación estratégica y generalmente un plan director. 

Otra importante es la flexibilidad, ya que aportaría al conjunto, prevé la adaptabilidad al 

cambio y el respeto por el medio ambiente, además se tendría en cuenta el contexto, 

como referente se obtendría la preservación de edificios históricos y el estudio del impacto 

ambiental. 

En la sala de estudios del Hospital Alemán de Buenos Aires (Ver figura 8, cuerpo C) se 

puede apreciar que se utilizaría el recurso de la luz natural, a través de ventanales, 
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entradas de luz cenital, y se trabajaría con eso uso de color en la arquitectura y el 

equipamiento. 
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Capítulo 3: Farmacia hospitalaria 
 
 
Los hospitales podrían ser estructuras arquitectónicas que perduran en el tiempo y que 

frecuentarían sufrir numerosas reestructuraciones internas, antes de que se tome la 

decisión del final de su andadura y apertura de un nuevo centro hospitalario. Es por eso, 

que el desarrollo de la actividad profesional sería difícil vivir la situación mencionada 

anteriormente, es más, habitualmente las actividades sanitarias se terminan en el mismo 

hospital en el cual se comienzan.  

Molero y Acosta (2002) explican que afortunadamente, actualmente la farmacia 

hospitalaria ha cambiado de manera vertiginosa su concepto y desarrollo profesional, ya 

que, han pasado de ser gestores de la adquisición, preparación y dispensación de 

medicamentos, desarrollando una actividad en hospitales donde pocas personas se 

ubicaban, a ir ampliando esos horizontes y prestaciones internas y externas al hospital.  

Por otra parte, hacen dispensación, seguimiento e información de medicamentos a 

pacientes atendidos ambulatoriamente; la dispensación a pacientes ingresados es a 

través de sistemas de unidosis, es decir, cuando se distribuyen medicamentos en dosis 

personalizadas, y se tendría una intervención activa y compartida en la prescripción 

farmacológica, sin embargo, se habrían puesto en marcha unidades centralizadas de 

citostáticos y/o mezclas de administración endovenosa; información de medicamentos 

activa y pasiva a todo el personal sanitario o a pacientes que la soliciten. Además, todo 

ello, sin descuidar el papel en la selección, adquisición, conservación y dispensación de 

los medicamentos. Hoy día, un error común, sería que cuando preguntan a alguien por el 

Servicio de Farmacia en el hospital no sepan dónde se encuentra.  

Por esta razón sería necesario un cambio profundo, necesario y positivo, se han supuesto 

una reorganización de las dependencias del Servicio de Farmacia y una nueva 

planificación de las estructuras existentes más en consonancia con esta actividad.  
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Molero y Acosta (2002) afirman que, si el hospital es de nueva creación, la labor es más 

fácil, no obstante, lo que trata es expresar esos requisitos que han de evaluar a la hora de 

la planificación y organización de los servicios de farmacia hospitalaria, ya sean de nueva 

apertura o de reestructuración de los existentes. Esta información, luego debe ser 

procesada, evaluada y, lógicamente, adaptada al entorno, medios e idiosincrasia.  

Basado en lo anterior, el tema de este capítulo trata de las farmacias hospitalarias, sus 

funciones, los tipos que existen en la medicina pública y privada, de cómo estas se 

encuentran definidas y aportarían al espacio comercial dentro de un hospital. Por último 

se complementará el abordaje del tema con el fin de profundizar acerca de las farmacias 

hospitalarias. 

 

3.1 Funcionamiento de la farmacia 
 
 
Las farmacias hospitalarias podrían depender de la dirección médica del un hospital, al 

igual que los servicios de Análisis Clínicos, Microbiología o Medicina Nuclear entre otros. 

Son responsables de la adquisición, conservación, dispensación y elaboración de 

medicamentos así como de la selección y evaluación de medicamentos, la información 

farmacoterapéutica, las actividades de farmacocinética clínica, de farmacovigilancia, el 

control de productos en fase de investigación clínica y la realización de estudios de 

utilización de medicamentos. 

Según la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria explica que, en lo que a la 

especialidad de estudios se refiere, la Farmacia Hospitalaria sería una especialidad 

farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas, a 

través de la selección, preparación, adquisición, control, dispensación, información de 

medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, 

segura y costo-efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los 
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pacientes atendidos en el hospital y en su ámbito de influencia. (Sociedad Española de 

farmacia Hospitalaria [SEFH], 2012) 

Por tanto, las farmacias hospitalarias serían responsables de coordinar las comisiones de 

farmacia y terapéutica de los hospitales y de elaborar y mantener las guías o formularios 

farmacoterapéuticos. Es decir, cumplirían funciones de gestión, logísticas, y clínicas tanto 

con fines asistenciales, docentes como de investigación.  

No obstante, el presupuesto de una farmacia hospitalaria se podría suponer entre el 12% 

al 17% del presupuesto del hospital. Según la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (2012) afirma que, en su día a día, en este departamento se prepararían 

fórmulas magistrales, medicamentos destinados a un paciente específico y formulaciones 

específicas para provocaciones alérgicas, y nutriciones parenterales para los pacientes 

que por su patología no pueden ingerir por la boca. También se prepararía, como 

referente se aprecia quimioterapia y radioterapia para cada paciente. 

Respecto a los medicamentos genéricos, habría de destacar en el ámbito hospitalario que 

es esencial y que, como instituciones públicas, se tendría a introducir con más facilidad 

las especialidades genéricas. Según datos de la (SEFH) los genéricos en estos centros 

públicos experimentaron en 2010 una subida de casi un 13% respecto al año anterior y se 

prevé que el crecimiento siga siendo constante. 

 

3.1.1 Tipos de farmacia en hospitales 
 

En la vinculación de farmacias hospitalarias al sistema sanitario sería que la oficina de 

farmacia siempre ha estado segmentada, Sin embargo, al principio, debido a la diferencia 

existente entre la de tipo rural y la que estaría ubicada en la ciudad, más adelante, las 

zonas perisféricas de la urbe habrían ganando terreno, pues bien estos podían atender a 



 43 

un número grande personas y clientes debido al escaso número de farmacias y las 

regulaciones impuestas para la apertura.  

Dado que, en líneas de coste, surgiría también el modelo de farmacia turística, en la cuál 

un perfil singular que un 40% de sus ingresos de la venta libre y esta concentraría la 

facturación durante un periodo determinado del año. 

Sin embargo, hoy en día se identificarían siete tipos de farmacias, deacuerdo a la página 

web de Blogfarma, en la nota de Clasificación de farmacias, escrita por Vallejo (2011) 

explica siete tipos, entre esos está la farmacia nueva, esta farmacia se trata de la 

adquisición de un nuevo local o establecimiento mediante la conseción o licencia, o bien, 

mediante un traspaso o una compraventa, por otra parte esta no se llegaría a considerar 

un segmento sino una fase previa a la segmentación, debido a tiene que empezar y el 

tiempo medio suele estar entre uno y dos años. Para nuevas farmacias, las zonas 

escogidas suelen ser aquellas que están en expansión, como pisos o casas nuevas o ya 

bien en lugares estratéticos como parques, escuelas, universidades, y centros de salud 

públicos y privados. 

Por otra parte, se encuentran las farmacias pequeñas, según Vallejo (2011) estas son un 

tipo de local pequeño, de unos 60 m2 a 80 m2, que necesitarían de superficie de venta y 

con poco personal atendiendo, teniendo un máximo casi de hasta tres personas. Estas 

farmacias pequeñas suelen tener una actividad de venta intensa debido al tipo de cliente, 

ya que más del 50% de ellos serían personas de la tercera edad, pero la relación de venta 

bajo receta o venta libre se sitúa en un 70/30 e incluso hasta el 80/20. No obstante, en 

cuando a la tesoría, estas serían farmacias estables pero que necesitan de un crecimiento 

y sin evolución. En cambio, a veces, por comodidad del titular, por la falta de capacidad 

de innovar, o simplemente por el conformismo debido a su público objetivo del cuál 

dispondría para trabajar la venta libre. 
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Por otro lado, estarían las farmacias restringidas, Vallejo (2011) cuenta que estos 

establecimientos se caracterizarían también por ser locales pequeños, entre los 60 m2 y 

los 75 m2, con el mismo personal de la farmacia tipo pequeña, pero esta factura mediante 

una oferta única, la recetada con un porcentaje de 80/20. Estos lugares no dispondrían de 

mucho espacio para la movilidad de los clientes y éste estaría mayormente compuesto 

por adultos de la tercera edad, y familias ya adultas. Es una zona moderada, en retroceso, 

muchas veces con alto crecimiento de población inmigrante y con un consumo muy bajo. 

Por esta razón la ubicación de la misma tampoco ayudaría a mejorarla y la limita aún más. 

Después, se encuentraría la farmacia media, Vallejo (2011) explica que esta farmacia 

sería uno de los perfiles más conocidos. Por lo general se podría constituir a partir de 90 

m2 a 100 m2 situado en una zona sin competencia alguna, haciendo de la oferta y la 

venta de productos farmacéuticos un pequeño monopolio. Son farmacias de actividad 

media e incluso intensa cuyo personal máximo sería de cinco personas atendiendo o 

distribuidas en una actividad concreta del negocio. Por otra parte, dispondría de espacio 

para el público pero su relación de porcentaje de venta bajo receta o venta libre, es por 

eso, que aún seguiría siendo desproporcionada 80/20. No obstante, la no existencia de un 

competidor sería un factor limitante para innovar y/o promocionar la venta cruzada, 

servicios extras, sistemas de fidelización, descuentos, entre otros.  

Por otro lado, estaría la farmacia competidora, Vallejo (2011) cuenta que esta responde al 

perfil de farmacia media pero se caracterizaría por el uso adecuado de herramientas de 

marketing: renovación constante, decoración moderna, análisis del negocio y gestión 

empresarial. Es lo que se denominaría como pequeña pyme, ya que al existir en el área 

de influencia más farmacias, se haría necesario crecer y mantenerse activa. No obstante, 

la oferta variada de productos, la cartera de servicios y la formación del personal son los 

puntos fuertes de este perfil de farmacia. 
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Sin embargo, la farmacia grande explica Vallejo (2011) que, es el perfil big pharma, con 

una superficie superior a los 100 m2, mucha actividad en la cuál parte de ella debido al 

tráfico exterior o una situación privilegiada con fácil acceso,  y un rango de personal 

trabajando situado entre 6 a 10 personas. No obstante, el espacio es grande y permitiría 

la distribución correcta de los productos si se desea gestionarlos por categorías, orientar 

el paso de los clientes y ofertar bajo un entorno moderno. Por esta razón, los tipos de 

clientes podrían ser familias jóvenes y adultos y el porcentaje de venta podría ser variado, 

aunque se suela situar en 60/40 o 70/30. De ahí, el titular de la oficina actuaría como 

empresario intentando en todo momento optimizar los recursos para la obtención de un 

mejor margen de rentabilidad. Al igual que la farmacia competidora, la farmacia grande 

utilizaría también técnicas de marketing para atraer a sus clientes pero, en muchas 

ocasiones, menos agresivas y organizadas que la anterior. 

Por último, está la farmacia salud, Vallejo (2011) explica que este segmento de mercado, 

abarcaría a todos aquellos locales mayor a los 80 m2 con una actividad intensa debido a 

su proximidad con un centro de salud, sea seguridad social, hospital o una clínica 

privada de alto tráfico de pacientes. Es por eso que, esto la convertiría en una farmacia 

que ofrecería sólo una cosa: receta, y casi con un porcentaje de venta que roza el 90/10. 

No obstante,  en este tipo de establecimientos coexistirían diferentes tipos de clientes y 

requeriría más personal que la farmacia de tipo restringido. A pesar de que la clientela 

podría ser constante, tendría más dificultades para introducirse en algunos productos de 

venta libre con mejores márgenes de beneficio. Con el objetivo para suplir esto, sería 

frecuente que el local también ofrezca servicios de ortopedia u óptica ya que debido al 

perfil del cliente cercano a la consulta médica sería lo más lógico es aprovechar su paso 

ofreciéndole lo que necesita justo al momento. 
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3.2 El servicio farmacéutico en el sector público y privado 
 
 
La salud podría ser un derecho humano fundamental. El acceso a la asistencia sanitaria, 

con inclusión de los medicamentos esenciales, sería un elemento central del ejercicio de 

ese derecho. En la financiación y prestación de los servicios de salud desempeñan 

variadas funciones el sector público y el sector privado, lucrativo o no. En muchos países, 

esas funciones estarían experimentando cambios considerables, tanto en el sector 

farmacéutico como en el sector sanitario en general. 

Según Bennett, Quick, y Velásquez  (1997) indican que a pesar de los notables resultados 

obtenidos frecuentemente al ampliar el acceso a los medicamentos esenciales de bajo 

costo durante los dos últimos decenios, los problemas subsisten, ya que en el sector 

público de muchos países, la financiación de la atención sanitaria es insuficiente y los 

recursos disponibles no siempre se gestionan bien; con frecuencia, los medicamentos se 

agotan o se distribuyen con retraso y en cantidad insuficiente. Es decir, tanto en el sector 

público como en el privado existen problemas de calidad y uso indebido de los 

medicamentos. Es por eso, que la situación varía en función de las regiones y los países, 

e incluso dentro de un mismo país. Por ejemplo, el principal problema en Europa suele ser 

la contención de los costos, mientras que en el África subsahariana preocupa mucho más 

la accesibilidad de los medicamentos.  

No obstante, varias de las soluciones propuestas a esos problemas pasarían por 

modificar la combinación de funciones públicas y privadas en el sector farmacéutico. Es 

decir, con frecuencia se apoyaría una mayor utilización de los mecanismos del mercado 

para mejorar la eficiencia del sector público. La promoción del sector privado podría 

considerarse un medio para aportar fondos adicionales al sector farmacéutico y mejorar la 

disponibilidad de medicamentos.  
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Aunque tanto el sector público como el privado habría desempeñado desde hace tiempo 

una función activa en el ámbito sanitario, los intentos de examinar sistemáticamente la 

influencia recíproca entre ellos serían relativamente recientes. Además, desde principios 

del decenio de 1990, la OMS , el Banco Mundial y varios investigadores han estudiado la 

función del sector privado y de los mecanismos del mercado. Igualmente, ese estudio 

forma parte de una labor más amplia de reforma sanitaria encaminada a mejorar la 

equidad, eficiencia y calidad de los servicios asistenciales. (Bennett, Quick, y Velásquez , 

1997) 

Según la Organización mundial de la Salud una de las primeras iniciativas emprendidas a 

nivel de país para examinar la contribución potencial del sector privado fue la que puso en 

marcha el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales DAP en África en 1987. 

Más recientemente, se examinó la función del sector privado en la asistencia sanitaria y el 

suministro de medicamentos en un documento de trabajo preparado para el Comité 

Consultivo de Gestión del DAP. (Organización Mundial de la Salud (OMS), 1997). 

 

3.2.1 Definiciones de las funciones públicas y privadas 

 
Se podrían afirmar dos formas bien definidas de modificar las funciones públicas y 

privadas. Por una parte, un gobierno podría poner especial empeño en aumentar o reducir 

las funciones privadas. A veces, el conjunto de estrategias utilizadas para ello se 

englobaría en el término privatización. Por otra parte, un gobierno podría introducir 

fuerzas de mercado o mecanismos de mercado en sus propias operaciones, al tiempo 

que mantendría un régimen público de financiación y prestación de los servicios. 

Bennett, Quick, y Velásquez afirman “Los métodos de privatización son los principales 

métodos de privatización consisten en la transferencia de la propiedad, la contratación de 

los servicios y la creación de un entorno favorable para el sector privado”.(1997, p.84) 
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Por otra parte, la transferencia de la propiedad, sería la privatización se define 

acertadamente como la transferencia de la propiedad del sector público al privado. 

Además, esa transferencia conllevaría la desinversión o venta de determinados activos, 

tales como organizaciones de seguros médicos, hospitales, almacenes para el suministro 

de medicamentos como los depósitos centrales de suministros médicos u otras entidades 

asistenciales. 

Sin embargo, la contratación de servicios sería la prestación de servicios específicos, 

tales como los de almacenamiento, transporte o información computadorizada, podría 

cederse bajo contrato a organizaciones privadas con o sin fines de lucro.  

De este modo la creación de un entorno favorable para el sector privado serían los 

incentivos financieros, los cambios normativos y otros alicientes podrían estimular el 

crecimiento del sector privado. Tales incentivos pueden tener como finalidad el logro de 

determinados objetivos de política farmacéutica. Es decir, es posible suprimir los derechos 

aplicados a las materias primas farmacéuticas utilizadas en la elaboración de 

medicamentos esenciales, agilizar los procedimientos de registro de medicamentos 

genéricos para fomentar su venta en el mercado privado o eximir del pago de 

determinados impuestos a los servicios de medicamentos esenciales prestados por 

organizaciones no gubernamentales. (Bennett, Quick, y Velásquez 1997) 

Por otro lado todos estos serían métodos activos para mantener o incrementar la 

participación privada en el sector sanitario. Además, algunos países habrían 

experimentado una privatización pasiva, en virtud de la cual la función del sector privado 

habría cobrado importancia, no a causa de un cambio en la política del Gobierno, sino 

porque la cantidad o calidad de los servicios de salud estatales no bastabarían para 

atender la demanda creciente de asistencia sanitaria. 

Asimismo la introducción de mecanismos de mercado serían las políticas de este tipo 

tendrían como objetivo la adopción de prácticas de eficacia del sector privado al tiempo 
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que se mantendría el control del sector público. Entre las políticas de introducción de 

mecanismos de mercado cabe citar las siguientes: 

La introducción de aspectos de la gestión privada en los servicios públicos ya que, en el 

sector público, el empleo se caracterizaría a veces por remuneraciones bajas sin 

correlación con las funciones desempeñadas, políticas de personal poco flexibles y 

procedimientos administrativos excesivamente complejos. Las mejoras en la gestión del 

sector público favorecerían la introducción de remuneraciones basadas en los resultados, 

políticas de personal más flexibles y procedimientos administrativos simplificados. 

Finalmente la creación de mercados internos en los servicios públicos, Bennett, Quick, y 

Velásquez (1997)  afirman que el Reino Unido y otros países europeos recurren a 

mecanismos de pago al prestador para crear mercados públicos o internos. De ese modo, 

se estimula a los prestadores a mejorar la calidad y eficacia al competir por la preferencia 

de los pacientes. Los mercados internos brindan a los usuarios la posibilidad de elegir y 

pueden proporcionar incentivos financieros a los dispensadores de atención sanitaria 

pública. 

 

3.3 Redes de farmacias comerciales 

 
Los medicamentos, que serían un producto especial que puede salvar vidas y mejorar la 

salud si se utilizaría convenientemente y resultar perjudicial e incluso mortal si se usa de 

forma inadecuada, no solamente constituirían costosos recursos de los servicios 

asistenciales, sino que su disponibilidad podría aumentar la confianza en esos servicios. 

Aunque son frecuentes las prácticas de auto-prescripción y autoadministración de 

medicamentos, las causas de la eficacia de estos productos seguirían siendo un misterio 

para el consumidor medio. Así pues, no sería sorprendente que el mercado farmacéutico 

se diferencie sustancialmente de otros mercados. 
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Según Madrid, Velásquez y Fefer (1998) explican que en cuánto a la función del mercado 

farmacéutico, los precios son los medios para normalizar el acceso a mercados libres que, 

en sí mismos, son el método por el cual se asignan bienes en respuesta a los deseos del 

sector privado. Es por eso que, aunque los productos farmacéuticos son productos que 

benefician a la sociedad, también tienen valor privado significativo. Entonces, este 

beneficio privado, en combinación con una capacidad de ciertos segmentos de la 

población para pagar, origina una demanda que proporciona incentivos suficientes para la 

creación de mercados farmacéuticos, formales o informales. 

No obstante, dado que los mercados podrían proporcionar productos farmacéuticos para 

satisfacer los deseos de algunos segmentos de la sociedad, dada la dificultad para quitar 

mercados que se forman naturalmente, y los riesgos asociados con mercados informales 

no sujetos a reglamentación, parece razonable que los esfuerzos del gobierno no estarían 

dirigidos a eliminar los mercados. Más bien, los gobiernos deberían procurar determinar 

cómo los mercados podrían incorporarse a una formulación de políticas generales para 

alcanzar los objetivos del sector de la salud. De esta forma, las funciones del gobierno se 

adaptarían para reflejar lo que los mercados pueden proporcionar, pero la participación 

estatal en los mercados estaría también justificada para asegurar que funcionen de 

manera compatible con los objetivos de salud generales (Madrid, Velásquez y Fefer, 

1998). 

 

3.4 Adquisición de medicamentos y productos sanitarios 
 

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2016) los 

farmacéuticos deben considerar seis pasos, los cuales son: la selección de proveedores, 

la gestión de las existencias, la realización del pedido, recepción del pedido, 

reclamaciones y devoluciones y por último el registro de entrada y almacenamiento. 
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En la sección de selección de proveedores el farmacéutico debería verificar siempre que 

los proveedores, laboratorios o almacenes de distribución con los que trabaja, cumpliría 

con todos los requerimientos legales exigibles para el suministro y la distribución de 

medicamentos. Sin embargo, la adquisición de medicamentos y productos sanitarios 

debería realizarse en los almacenes de distribución y en los laboratorios autorizados.  

No obstante, además de comprobar que el proveedor está autorizado, el CGCOF (2016) 

explica que el farmacéutico tendrá que considerar otros aspectos como servicios 

ofrecidos, horarios de reparto, entregas especiales/emergencias, catálogo de productos 

disponibles, etc. Es por eso que, lo habitual es que una farmacia comunitaria cuente con 

más de un proveedor de medicamentos y productos sanitarios. 

Ahora bien, en la gestión de existencias la cantidad de medicamentos y productos 

sanitarios adquiridos por la farmacia dependería de, por un lado, la capacidad de 

almacenaje con la que cuente y, por otro, de la rotación de existencias que tenga dicha 

farmacia teniendo en cuenta las necesidades de la población a la que atiende. 

Igualmente, en el proceso de adquisición de medicamentos y productos sanitarios, las 

farmacias dispondrían de las existencias mínimas legales exigidas y cada farmacéutico 

debería asegurarse de contar con las requeridas en su comunidad independiente.  

Por otra parte, en la realización de pedidos, la tramitación del pedido se realizaría 

empleando las vías establecidas por cada uno de los proveedores con los que trabaja la 

farmacia ya sea, a través de los programas de gestión, hoja de pedido, vía telefónica, etc. 

No obstante, el procedimiento de adquisición de medicamentos estupefacientes se 

realizaría según su legislación específica, mediante los vales oficiales de solicitud u otro 

procedimiento existente aplicable. Es por eso que, las farmacias no podrán adquirir:  

Medicamentos no autorizados en Argentina y medicamentos en envases clínicos y 

medicamentos de uso hospitalario, salvo para su dispensación a clínicas u hospitales y 

otros centros con los que tengan constituidos depósitos de medicamentos autorizados. 
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Las farmacias que dispensen este tipo de medicamentos deberían comunicarlo a la 

autoridad sanitaria correspondiente para justificar su adquisición. (Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos [CGCOF], 2016). 

Ahora bien, en la recepción de pedidos el farmacéutico podría establecer la aceptación o 

no de los medicamentos y productos sanitarios solicitados a los almacenes de distribución 

y/o laboratorios, revisando que:  

Los productos suministrados coincidirían con el comprobante del proveedor.  

El estado físico de los envases esté en buenas condiciones, rechazando aquellos que 

presenten daños o roturas tanto en el acondicionamiento primario como en el secundario. 

En el caso de que pueda exista, que el precinto de seguridad esté intacto. 

La caducidad sea suficiente. Además, se recomendaría un mínimo de seis meses, salvo 

para medicamentos de baja caducidad y vacunas. Es por eso que, en cualquier caso, el 

farmacéutico debería garantizar que el medicamento dispensado cubra la duración del 

tratamiento prescrito.  

En la farmacia habría de definirse un criterio para la aceptación de los diferentes 

productos según su fecha de caducidad. 

Que los medicamentos y productos sanitarios hayan sido transportados adecuadamente, 

siguiendo las indicaciones especiales de almacenamiento y conservación que aparecerían 

en el cartonaje. Se comprobaría que se ha mantenido la cadena de frío cuando se reciben 

medicamentos termolábiles. 

En el caso de estupefacientes, se entregarían los vales correspondientes y se conservaría 

la matriz justificante o procedimiento equivalente. 

La recepción y aceptación de materias primas para formulación magistral y preparados 

oficinales seguiría la legislación vigente correspondiente, en cualquier caso, registrándose 

y poniéndose en cuarentena hasta conformidad definitiva o rechazo. Debería existir una 

zona diferenciada de recepción de pedidos y otra zona de productos no conformes, donde 
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se colocarían aquellos que no se correspondan con el recibo de pedido o estén dañados. 

Esta separación garantizaría que no exista la posibilidad de confusión entre productos 

conformes y no conformes.  

En cuánto a las reclamaciones y devoluciones, el CGCOF (2016) explica que en el caso 

de productos que no se correspondan con el pedido, que no estén en buenas 

condiciones, la fecha de caducidad sea próxima o, por cualquier otro motivo, se 

consideren productos no conformes, se efectuará una reclamación al proveedor a través 

del procedimiento que haya establecido. Los almacenes de distribución aceptarán 

devoluciones siempre y cuando el plazo en el que se realicen sea aceptable, 

estableciéndose actualmente un plazo recomendado de diez días. Es aconsejable 

conservar un justificante de la reclamación solicitada. 

Y por último, el registro de entrada y almacenamiento, una vez aceptados, se procedería 

al registro de entrada de los medicamentos y productos sanitarios adquiridos.  

 

3.5 Almacenamiento y conservación de medicamentos  
 

Una vez recibidos los medicamentos y productos sanitarios, se procedería a su 

almacenamiento. El CGCOF (2016) explica que en el almacenamiento y conservación de 

medicamentos y productos sanitarios, el farmacéutico debe considerar dos cosas: 

Las condiciones generales de almacenamiento y conservación es que todos los productos 

de los que dispone la farmacia deberían ser almacenados en las condiciones establecidas 

de limpieza, humedad y temperatura, de manera que se pueda garantizar su correcta 

conservación. Además, debería evitarse que los productos estén en contacto directo con 

suelo, paredes y techos.  

Por otra parte, las farmacias que utilicen para el almacenamiento sistemas automatizados 

o robotizados seguirían para ello las indicaciones que indique el fabricante.  
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En cambio, las farmacias estarían obligadas a mantener unas condiciones de 

temperatura, entre los 20ºC a los 30ºC. Los registros de temperatura del local habrán de 

hacerse diariamente, de forma manual o informática, utilizando termómetros calibrados. 

Es por eso que, estos registros deberían conservarse y archivarse en la farmacia. De 

forma general, se conservarían durante un mínimo de dos años.  

Puesto que, hay que evitar la exposición de los medicamentos y productos sanitarios a 

focos de luz o calor directo. (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

[CGCOF], 2016). 

Y por último, en cuanto a la división de zonas de almacenamiento y conservación, la zona 

de almacenamiento y conservación de medicamentos y productos sanitarios podría 

separada e independiente de la zona de atención al público y, en cualquier caso, nunca a 

su alcance. Debería estar diseñada de forma que en ella se puedan colocar por orden los 

diferentes productos, debidamente separados y clasificados según su naturaleza, con el 

fin de evitar que se produzcan confusiones y errores. Además, el diseño de la zona de 

almacenamiento debería permitir una localización fácil y rápida de los productos y 

proporcionar el máximo aprovechamiento del espacio disponible.  

Es por eso que, en ocasiones podría haber zonas diferenciadas destinadas al 

almacenamiento según la cantidad disponible de producto, la rotación del mismo y si 

interesa que estén a la vista del público o no. 
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Capítulo 4: Variables que determinan un espacio hospitalario 

 
Los espacios hospitalarios usualmente presentan ambientes impersonales y agresivos, es 

por eso que la tendencia actual apuntaría por la creación de espacios más confortables, 

en los que la atención personalizada y en donde el bienestar de los pacientes es una 

prioridad. 

Es por eso, que los espacios interiores juegan un papel importante en el diseño, ya que se 

apoyarían en base a series determinantes para hacer de estos lugares agradables en el 

estar de las personas. 

En este capítulo del PG se analizarán los espacios del Sanatorio Colegiales, ubicado en el 

barrio Colegiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De éste Sanatorio se tomarán 

de base ciertas variables que se estudiarán durante un recorrido guiado, el cuál se realizó 

un registro fotográfico por el autor del PG y autorizado por el Hospital, en el que el 

Arquitecto Juan Camilo Gonzalez, Director y Jefe del Departamento de Obras del 

Sanatorio Colegiales relata muchas funciones operacionales y de diseño que se utilizan 

para un óptimo servicio hospitalario. 

 

4.1 Iluminación y el espacio visual 
 
 
La luz es una necesidad humana elemental  con una apropiada iluminación, por tanto, 

sería esencial para el bienestar y la salud, por lo cual, la iluminación en hospitales, salas 

de espera y de consulta, pasillos, etc., debería servir a objetivos fundamentales, entre 

esos garantizar las óptimas condiciones para desarrollar las tareas correspondientes, y 

poder contribuir a una atmósfera en la que el paciente se sienta confortable. Todo esto 

garantizaría la máxima eficiencia energética posible. 

Como punto importante, es apropiado destacar, que además de la iluminación, sería de 

especial interés el énfasis que se estaría dando a las unidades de servicios médicos, las 
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cuales podrían ser usadas en hospitales, centros de rehabilitación y geriátricos, etc. Estas 

unidades serían complejos técnicos proveedores de los servicios de potencia, 

comunicación, gases medicinales e iluminación. La integración de la iluminación con estos 

otros servicios podría otorgar a los proyectos de iluminación unas características 

complejas de diseño, de prestaciones técnicas, y de cumplimientos de regulaciones y 

normativas muy específicas, que pocas veces se darían en otro tipo de instalaciones. 

Al estudiar el diseño de la iluminación de un centro hospitalario, se observa la existencia 

de distintas tareas que requerirán de un tratamiento específico. No obstante, se tratarían 

los espacios uno por uno, no aislándose, sino relacionándose en un todo que formaría el 

centro, ya que los usuarios los ocuparían de una forma indiscriminada durante la jornada 

a especificar. 

La luz natural exterior participaría de una forma definitiva en la iluminación de los 

interiores, si bien de manera distinta en las distintas salas, en función de la orientación de 

éstas y de la superficie acristalada como las ventanas, lucernarios, claraboyas, etc, que 

se dispongan. 

En la actividad visual y espacial de un hospital se contemplaría la similitud de las tareas, 

ya que en los centros hospitalarios se podrían distinguir, genéricamente, los siguientes 

grupos, clasificados según el nivel de percepción que se precisaría para realizar la tarea o 

funciones específicas. 

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), (2001), explica 

que estos espacios estarían clasificados en tres grupos: Los espacios con actividad visual 

elevada, los cuales estarían los quirófanos, laboratorios, salas de rehabilitación y terapia, 

salas de reconocimiento y tratamiento, las unidades de cuidado intensivo de pediatría y 

cardiovascular, servicios de urgencias, salas de rayos X, salas de medicina nuclear, salas 

de radioterapia y salas de consultas externas, por otro lado, estarían los espacios con 

actividad visual normal, entre los cuales se encontrarían las unidades de hospitalización, 
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farmacia, oficina y despachos. Y por último, se encontrarían los espacios con actividad 

visual baja, entre los cuales serían los pasillos y escaleras, vestíbulos, comedores y 

cafeterias, servicios, almacenes, y zonas de esperas y paso. 

No obstante, se encontrarían los espacios de representación ya que en los centros 

hospitalarios podrían existir determinados locales o zonas especialmente significativas, 

que requerirían soluciones en las que no siempre deba ser predominante la exigencia de 

la eficiencia energética, en las cuales se podrían considerar las salas de actos, zonas de 

dirección, despachos de consultas y accesos exteriores. 

Asimismo, las actividades especiales se podrían clasificar dentro de este aparato las 

propias del alumbrado de hospitales y que requerirían de elevadas exigencias de 

realización visual, como los quirófanos, salas de recuperación, laboratorios, etc. No 

obstante, Hay que tener presente que un hospital podría ser un recinto donde se 

desarrollan las mismas actividades que las habituales en situaciones normales y que, 

además de forma totalmente imprevista, se podrían presentar circunstancias fuera de 

cualquier previsión. 

Por esta particularidad, se podría decir que dentro de las áreas consideradas 

específicamente hospitalarias, tanto de forma permanente como esporádica, todas 

podrían clasificarse de especiales. 

Por otra parte, existe la valoración de tiempo anual de las actividades, es decir, el tiempo 

anual de la actividad de cada local o espacio es muy importante a la hora de valorar el 

ahorro energético que supondría la implantación de un sistema de iluminación eficiente en 

cada tipo de espacio. 

En general, un hospital podría tener una gran utilización. Debido al carácter 

multidisciplinario y de servicios y a la variedad de las actividades que se desarrollan, 

habrían zonas que se podrían considerar de máximo uso anual, como puede ser el caso 
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de urgencias, hospitalización y otras en que el uso es menor, decreciendo a medida que 

la actividad se aparta de las estrictamente hospitalarias. 

No obstante, se podría afirmar que hay tres zonas de uso anual, en las cuales se 

encontrarían las de 24 horas al día los 365 días del año, entre estas estaría La Guardia o 

Urgencias, unidades de hospitalización, las salas de máquinas, la cocina, los ascensores, 

los vestíbulos, escaleras, pasillos, la farmacia y las unidades de cuidado intensivo. 

Además, estarían las zonas de uso elevado, entre las cuales estarían los quirófanos, los 

laboratorios, rayos X, esterilización y diálisis. Y por último las zonas de menor uso anual 

laborales entre 8 a 12 horas al día, entre las cuales se encontrarían las consultas 

externas, oficinas, la medicina nuclear, radioterapia, almacenes y archivos. 

 

4.1.1 Criterios de calidad y diseño 

 
Los criterios de calidad y diseño son todos aquellos que se podrían aplicar en la 

definición, estudios, proyectos e instalaciones de un sistema de iluminación. Sin embargo 

se podría entender por iluminación o nivel de iluminación, a la cantidad de flujo luminoso o 

lumenes, que emitidos por una fuente de luz, llegan vértical u horizontalmente a una 

superficie, siendo su unidad de medida el lux. 

De igual manera, el nivel de iluminación debería fijarse en función de los tipos de tareas a 

realizar, es decir, las necesidades de agudeza visual, también se podrían incluir las 

condiciones ambientales y la duración de cualquier actividad dentro del espacio 

hospitalario. 

Asimismo, según el tipo de cada actividad las iluminaciones a considerar serían 

horizontales o verticales. 

Ahora bien, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), (2001), 

explica que en el plano horizontal la iluminación media estaría definida por el valor medio 
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del sumatorio de puntos, es decir, el número mínimo de puntos a considerar estaría en 

función del índice del local y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico. No 

obstante, en el plano vertical de iluminación media podría estar definida por el valor medio 

del sumatorio de puntos, es decir, que el número mínimo de puntos a considerar sería 

función de la actividad a la que esté dedicada la superficie y de la obtención de un reparto 

cuadriculado lo más simétrico posible. 

Por otra parte, los criterios de modelado podrían ser de gran importancia en la iluminación 

de volumetrías, ya que la correcta percepción de las tres dimensiones o de la textura de 

un objeto podría permitir un conocimiento real del mismo. No obstante, esto se podría 

conseguir utilizando el efecto modelador del alumbrado direccional. 

Ahora bien, en el recorrido del Sanatorio Colegiales se podría afirmar que según sea el 

usuario del hospital, la trascendencia del modelado es diferente y en algunos casos 

podría ser fundamental, ya que para el enfermo lograría ayudar a crear una determinada 

calidad ambiental o sensación de clima, que le haría más llevadera la estancia en el 

centro de salud. Además, para los médicos y el personal sanitario ayudaría al desarrollo 

de su trabajo en cuanto al diagnóstico de enfermedades, es por eso que el modelado 

debería ser estudiado en cada caso, para poder conseguir el resultado necesario para 

cada función. 

 

4.1.2 Color 

 
El color de un local o espacio iluminado artificialmente, podría depender de la lámpara 

seleccionada o concretamente de dos determinantes de la lámpara, las cuales estarían 

entre el índice de reproducción cromática o grupo de rendimiento de color y la 

temperatura de color. 
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Sin embargo, para seleccionar una lámpara según los criterios de color recomendados 

para un espacio o local, se podría utilizar la tabla de reproducción cromática (Ver tabla 5, 

Cuerpo C), ya que esta tabla permite entender de una mejor manera en mejor rendimiento 

en la reproducción cromática de las lámparas. 

No obstante, aunque la percepción y las preferencias podrían varíar con el clima, la edad, 

la zona geográfica, la edad o la personalidad, podría existir un acuerdo universal en llamar 

a los colores cálidos en amarillos, rojos y púrpuras, y colores fríos a los verdes y azules, y 

por último denominando colores neutros a los grises. 

Por ende, para crear un efecto psicológico positivo se podría jugar con los colores de la 

luz y de las superficies y así podría crearse un ambiente cálido o frío, dependiendo de las 

necesidades. 

Ahora bien, si bien la tonalidad de las lámparas que se utilizan en la iluminación de las 

estancias de los hospitales no sólo podrían ser esenciales para el ambiente que se crea, 

sino que también serían de gran importancia sus características de reproducción 

cromática. 

Por consiguiente, en el Sanatorio Colegiales y en todos los hospitales se debería tener en 

cuenta el color de paredes y mobiliario. 

Entonces, si para las actividades cotidianas de las personas y el cuerpo médico es 

importante una buena reproducción de los colores, ya que en las áreas hospitalarias se 

lograría incrementar significativamente, ya que podría ayudar a realizar diagnósticos más 

correctos, ademas de determinar el estado de las heridas o partes enfermas y también de 

predisponer positivamente al enfermo. 

Por consiguiente, unos claros referentes de la utilización de color en diagnósticos, se 

podría encontrar la cianosis la cuál da una coloración azulada de los niños, no osbtante la 

bilirobinemia que es la necesidad de la luz en niños recién nacidos, o también la hepatitis 

la cuál concibiría coloración amarilla. 
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También, habría que tener una especial atención en la utilización del color en hospitales 

de tipo psiquiátrico o mentales, ya que llegarían a existir síntomas que reaccionen 

bruscamente al paciente. 

Por otro lado, la equivalencia del tono del tono de la luz y su temperatura de color se 

lograría entender hacía que tipos de iluminación o actividades que se realizan en los 

hospitales, (Ver tabla 6, Cuerpo C) en la que los tonos cálidos estarían asociados a 

entornos decorados con tonos claros, además de las salas de espera, áreas de descanso, 

zonas con usuarios de edad adulta, áreas de esparcimiento y de bajos niveles de 

iluminación. No obstante, los todos neutros podrían estar más asociados a lugares con 

una importante aportación de luz natural y tareas visuales de requisitos medios,  por 

último los tonos fríos estarían asociados a las áreas de entornos decorados con tonos 

fríos, además de altos niveles de iluminación y tareas visuales de alta concentración. 

Además, que en las áreas donde hay espejos en los hospitales, como los servicios o 

baños, sería importante que el paciente tenga un aspecto natural, ya que la fuente de luz 

elegida tendría que reproducir correctamente los tonos de la piel, en este caso, lo ideal 

sería utilizar lámparas fluorescentes, ya que estas lograrían la temperatura de color e 

índice de reproducción cromática perfecto para este caso. 

 

4.1.3 Sistemas de iluminación 

 
Los sistemas de iluminación de un centro hospitalario estaría concebido a partir de las 

distintas tipologías que existen, los tipos de lámparas, luminarias, equipos y sistemas de 

control que podrían permitir definir criterios a elección desde el punto de vista de la 

eficiencia energética para estos lugares. 

Los sistemas de alumbrado que se emplearían más en los Sanatorios y hospitales serían: 

El alumbrado general el cuál se podría utilizar en zonas de hospital como las unidades de 
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hospitalización, los quirófanos y salas de reconocimiento, salas de parto y de autópsia, 

oficinas y zonas administrativas, áreas de descanso y espera, las salas de visitas, salas 

de teparias y rehabilitación y pasillos, hall’s y vestíbulos.  

No obstante, está el alumbrado localizado en el que estarían utilizados para tareas 

específicas, adicional al alumbrado general y controlado independiente. Estos podrían 

utilizarse en zonas como los quirófanos y urgencias, salas de curas y partos, las zonas de 

diagnóstico, y unidades de hospitalización. 

Además, se podría encontrar el alumbrado general y localizado, en el que añadiría un 

alumbrado localizado al alumbrado general. 

Adicionalmente, se encontrarían también el alumbrado directo e indirecto, en el que el 

alumbrado directo sería obtenido por luminarias con una distribución fotométrica de tal 

manera que al menos el 90% del flujo luminoso emitido podría alcanzar directamente el 

plano de trabajo, suponiendo dicho plano ilimitado, mientras que el alumbrado indirecto 

sería obtenido por medio de luminarias con una distribución fotométrica de tal manera que 

como máximo el 10% de ese flujo luminoso emitido podría alcanzar directamente el plano 

de trabajo. 

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), (2001), explica 

que en las instalaciones específicas se requieren sistemas de iluminación indirecta que 

pueda garantizar una mejora en el confort visual; y esta mejora se vería proporcionada 

por la reducción de posibilidades de deslumbramiento directo. En síntesis, habría que 

recalcar que este sistema de alumbrado sería el de menor eficiencia energética. 

 

4.2 Ambiente térmico y ventilación 
 
 
En las instalaciones de climatización en hospitales tendrían como objetivo principal el 

procurar el confort de los ocupantes de los edificios tanto térmico como acústicamente, no 
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obstante, cumpliendo además los requisitos para su seguridad y con el objetivo de un uso 

racional de la energía. 

El control del aire en el interior de los centros hospitalarios podría ser un aspecto 

intrínseco al desarrollo de los mismos, y más cuando se trate de sanatorios  centros de 

salud donde sería necesario garantizar los más estrictos niveles de salud y comodidad, 

por los cuales se contribuirían significativamente al proceso de recuperación de los 

pacientes. 

No obstante, los servicios relacionados con la salud se estarían adecuando a los nuevos 

estándares por la sociedad ya que por un lado deberían ser proyectados como espacios 

para el servicio social con importantes requerimientos de confort acústico y térmico 

cumpliendo con la normativa sectorial, además que se debería regir por las reglas de la 

economía con respecto a la calidad y coste de los servicios. 

Por otra parte, algunos referentes de edificaciones de salud relacionadas con la salud se 

podrían encontrar también, los hospitales generales o universitarios, los hospitales de 

especialidades o geriátricos, centros de salud y ambulatorios, los centros de 

rehabilitación, las residencias de adultos mayores, las clínicas y policlínicas, enfermerías y 

consultorios médicos, entre otros. 

No obstante, el Sanatorio Colegiales podría ser un edificio singular en muchos aspectos, 

por lo que sería necesario definir las medidas encaminadas a la sostenibilidad del 

sanatorio en el momento en el cual se estaría proyectando el mismo.  

La primera de las características la determina el que un Sanatorio sería un centro de 

ocupación permanente: 24 horas al día, los 365 días del año, lo que obligaría a tener 

climatizado el edificio de forma continuada. Además, un Sanatorio presentaría múltiples 

espacios con diferentes funcionalidades, cada una de ellas con demandas energéticas 

distintas. Se trata de construcciones en las que se verían con un alto grado de demanda 

energética las cuales deberían ser muy flexibles en su proyección ya que los continuos 
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cambios tecnológicos en los medios de diagnóstico, obligarían a que el edificio tenga una 

gran flexibilidad.  

Sin embargo, el consumo energético de una instalación de aire podría reducirse mediante 

un aislamiento térmico adecuado, tanto del local a acondicionar como de los conductos de 

distribución de aire.  

Ahora bien, en lo que a efectividad térmica de las redes de conductos se podría referir, 

ésta dependería fundamentalmente de dos factores:  

Aislamiento térmico o resistencia térmica del material y la estanqueidad o fugas de aire. 

Ambos factores se encontrarían regulados en el reglamento de instalaciones térmicas de 

los edificios, cuyos requisitos básicos se desarrollarían a continuación: 

El aislamiento térmico, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE), (2001), los consumos energéticos de la calefacción y refrigeración de los 

edificios representan casi el 50% del consumo energético residencial.  

En el caso particular del Sanatorio Colegiales, este porcentaje podría ser aún mayor ya 

que sería necesario garantizar el confort en espacios de uso público, de difícil control de 

los hábitos de los usuarios, y de uso muy continuado. (Ver figura 15 ,cuerpo C) 

Además, la eficiencia energética en instalaciones de climatización sería un elemento clave 

para responder a los requisitos latinoamericanos de ahorro energético y contribuir a 

protección del medio ambiente.  

No obstante, en el caso de este tipo de espacios, el ahorro de energía sería una prioridad, 

tanto por la necesidad de reducir costes en la explotación de los centros, como por la 

aportación que esta reducción de la carga energética hace a la conservación del medio 

ambiente. Estas características harían que en este tipo de Sanatorios, la utilización de 

tecnologías que podrían garantizar un control de las cargas energéticas, y por tanto de 

sus costes, sería más importante que en otro tipo de sectores. 
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4.3 Ambiente acústico 
 
 
En el diseño de hospitales, además de las necesidades que se podría denominar como 

clínicas, se debería de prestar una especial atención a las condiciones acústicas, lo que 

requiere una buena concepción y ejecución del proyecto.  

De hecho, en una instalación de climatización, el ruido y las vibraciones producidos por la 

instalación y las turbulencias causadas por el flujo del aire que circula a través de la red 

de distribución de aire podrían generar ruidos que se transmitan a los espacios habitables. 

Ahora bien, si la superficie interior de los conductos del Sanatorio Colegiales está 

constituida por un material que refleje con facilidad el sonido como por decir el acero, 

estas turbulencias podrían provocar que las paredes de los conductos entren en vibración, 

transmitiendo así el ruido por el resto de los espacios del Sanatorio.  

No obstante, sólo se podría esperar un resultado óptimo si el aislamiento acústico se 

planificaría e integraría en las primeras fases de un proyecto. En el esfuerzo por controlar 

el ruido, cada detalle cuenta y podría ser capaz de influir positivamente en el nivel final de 

ruido. 

Ahora bien, el Sanatorio Colegiales podría reducir sus niveles de ruido si se tuvieran en 

cuenta distintos aspectos, tales como guardar el orden en los cambios de turno; no hablar 

en voz alta en los pasillos; sustituir los carros de alimentación y porta sábanas por otros 

menos ruidosos; poner burletes en todas las puertas; disponer de una señal luminosa 

como aviso para la llegada de ambulancias; o instalar un sonómetro en todos los pisos 

serían algunas de las medidas que se podrían adoptar al Sanatorio Colegiales, para así 

reducir sus niveles de contaminación acústica. Con ellas se podría disminuir en diez 

decibelios los niveles de ruido y se podrían eliminar los picos superiores a 70. 
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4.3.1 Contaminación acústica 

 
Una causa frecuente de la contaminación acústica en espacios exteriores podría ser la 

circulación vehicular, y en mucha menor medida la acumulación de personas conversando 

en voz alta en la zona de ingreso a los centros de salud. No obstante, en casos aislados, 

se agregaría el ruido proveniente de locales cercanos, tales como bares, restaurantes o 

disquerías en los cuales se pasaría música con niveles perfectamente audibles desde los 

puntos de medición. En un caso, al menos, la cercanía de un local bailable ocasionaría 

niveles sonoros considerables aún a altas horas de la madrugada, y durante los fines de 

semana. 

Ahora bien, con respecto a la circulación vehicular, habría que distinguir las causas de los 

picos escasos de las de los picos frecuentes. Los picos frecuentes podrían ser en su 

mayoría vehículos pequeños, como automóviles, camionetas, combis, motonetas. Los 

picos escasos, de mayor nivel, se deben a los colectivos acelerando, frenadas, 

motocicletas y otros vehículos con el escape en malas condiciones o con escape libre, es 

decir en los que se ha eliminado el silenciador. 

En algunos establecimientos es habitual además el estacionamiento antirreglamentario de 

motos en las veredas de acceso, las cuales al estacionar y al retirarse podrían producir 

ruidos de nivel sonoro alto y de características sumamente molestas. 

No obstante, En los horarios de descarga de mercadería, los camiones correspondientes 

suelen mantener los motores en funcionamiento, incrementando el nivel de ruido 

ambiente. Este problema se podría afirmar también en casos de embotellamientos o de 

cercanía de semáforos, donde las bocinas tomarían también un papel importante en la 

elevación del nivel de ruido. 

Además, las ambulancias aproximándose a los hospitales con la sirena en funcionamiento 

presentarían niveles sonoros sumamente elevados. Asimismo, el problema se agravaría 
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para aquellas instituciones que se encuentran de paso para el acceso a otras, ya que la 

sirena no sería apagada al pasar frente a ellas. 

 

4.3.2 Circunstancias a nivel sonoro 

 
El nivel sonoro del ruido emitido por las anteriores mencionadas podría variar 

considerablemente a causa de distintos efectos mecánicos o acústicos. Así, una misma 

fuente ubicada en una calle estrecha edificada a ambos lados podría producir un mayor 

nivel sonoro que en una avenida ancha, o que en una calle principal con una plaza 

enfrente. Ello se lograría deber al efecto de la reflexión sobre la pared opuesta, que 

tendría a crear un campo acústico resplandeciente mayor que el campo directo de la 

fuente. 

No obstante, la distancia de la fuente al observador influye en el nivel sonoro, 

considerando este efecto mayor en campo abierto que en presencia de paredes u objetos 

reflectores del sonido. Además, cada duplicación de la distancia representaría, en campo 

abierto, una reducción de 6 decibelios del nivel sonoro. Esto es importante en los casos 

de grandes explanadas de acceso a un edificio, ya que el mayor alejamiento de la calzada 

implicaría un menor nivel de ruido. 

Por otro lado, el aumento del volumen vehicular o la cantidad de vehículos por minuto 

podría incrementar a su vez el nivel de ruido ambiente. Ya que, cada duplicación del 

volumen de vehículos incrementaría el nivel sonoro en cerca de 3 decibelios, lo cual 

implicaría que en horarios nocturnos el nivel sería, en general menor que durante el día. 

Ahora bien, para vehículos con motor relativamente silencioso o como los automóviles de 

poca antigüedad, el estado de la calzada incidiría considerablemente en el nivel del ruido 

emitido. Ya que esto sería particularmente cierto en el caso de calles empedradas. No 

obstante, en este caso el ruido se podría incrementar con la velocidad del rodado. El ruido 
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también aumentaría cuando la calzada se encuentra mojada, después o durante una 

lluvia. A lo anterior se agrega además el efecto del estado del vehículo. Cuando éste 

tendría partes sueltas o que hacen juego, es decir ventanillas y otras partes flojas de los 

colectivos, sin embargo, las irregularidades de la calzada provocarían la vibración y 

golpeteo de dichas partes, con la consecuente emisión de ruidos. Estos efectos serían 

poco importantes en los casos de motores muy ruidosos. 

 
4.4 Materialidad y funcionalidad 
 
 
En cuanto a materialidad en hospitales se refiere, se ubica a materialidad arquitectónica 

del espacio más no los recursos materiales, durante la visita al Sanatorio Colegiales se 

logró hacer registro fotográfico a distintas zonas del edificio en donde estos espacios 

deben considerar parámetros y condiciones muy específicas, en cuanto a la higiene de 

sus superficies, sus dimensiones espaciales y el tránsito peatonal permanente y masivo. 

Por un lado, los pisos en los hospitales deberían soportar un alto tráfico por parte la 

cantidad de usuarios y artefactos móviles. Es por eso que deberían ser resistentes, 

homogéneos y conductores, además de ofrecer óptimas cualidades de limpieza y 

resistencia térmica, eléctrica, al fuego, a la luz, y al desgaste general, es por eso que el 

vinilo es un material indicado que cumple con todas estas especificaciones y que es 

utilizado en el Sanatorio Colegiales para este tipo de tareas. 

No obstante, a lo que refiere muros y paredes al igual que los pisos, las superficies 

verticales deberían de asegurar el higiene y la limpieza de los espacios, igualmente en 

laboratorios, salas de exámenes y pabellones. Además, se debería de tener una alta 

resistencia a los químicos y es importante de unir con cordón de soldadura para evitar los 

espacios intermedios, donde podrían originarse infecciones y bacterias, de igual manera a 

nivel constructivo estos espacios del Sanatorio Colegiales están conformados a partir de 
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mamposteria retak, durlock y de revestimientos el vinilo que cumpliría las mismas 

funciones que el piso. (Ver figura 16, cuerpo C) 

Ahora bien, a lo que concierne las puertas, a nivel que la tecnología avanza de la mano 

con la ciencia, esto mismo se podría reflejar en el servicio del hospital, ya que muchas 

tecnologías apuntarían a avances nuevos en la que existan puertas automáticas para los 

quirófanos, salas de radiología, laboratorios, diagnóstico y zonas de acceso controlado. 

Además, deberían de contar con los sistemas de seguridad apropiados, como barreras de 

infrarojos y sensores, además de asegurar la higiene, facilitando su limpieza y evitando el 

depósito de polvo. 

Por otro lado, los baños con artefactos de materialidades antisépticas y muy resistentes 

como el acero inoxidable, podría evitar el desgaste excesivo del uso público y así poder 

prolongar su durabilidad en el tiempo. No obstante, en estos espacios, la accesabilidad 

universal es fundamental y por eso sería preciso utlizar lavamanos ajustables, barras de 

apoyo y de seguridad o angulares. 

Del mismo modo, el mobiliario de las habitaciones del Sanatorio Colegiales podrían variar 

desde la cama del paciente hasta los sillones convertibles para sus familiares, pasando 

por muebles de almacenamiento y varios elementos móviles auxiliares. 

No obstante, en cuanto al mobiliario del Sanatorio Colegiales, se podría caracterizar por 

ser mobiliario móvil, felxible y adaptable. Entre ellos se podría encontrar desde, mesa 

sobre cama, carros auxiliares, sofá cama, asientos reclinables, velador móvil, sillas para 

sala de espera, entre otros, la mayoria de silla cuentan con distintos materiales, entre 

ellos el cuero y cuero sintético, ya que estos puestos ayudan con la limpieza e higiene de 

los mismos. 

Para terminar, a lo que refiere iluminar una habitación de un hospital se requeriría de 

iluminación sanitaria, a través de cabezales horizontales que integren luz directa e 

indirecta con las instalaciones eléctricas y tomas de gases medicinales. No obstante, en 
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cuanto a la demás iluminación de áreas comunes y de tránsito dentro del Sanatorio 

Colegiales, muchos de estos instrumentos lumínicos  que se encuentran presentan como 

lo son las baras de luz fluorescente necesitarían de páneles antiestallido, aunque en la 

gran mayoría, en lo que son zonas de internación y cirugía optarían por nuevas 

tecnologías led, las cuales por su rendimiento lumínico y eficacia del mismo lograrían que 

tengan una mejor visualización de los objetos y del mismo espacio en el que se trabaja, 

además que el consumo energético disminuiría de tal manera que sería esencial en la 

gran mayoría del Sanatorio Colegiales. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Capítulo 5: La Farmacia como espacio comercial 
 

Las farmacias comerciales podrían estar constituidas como nuevos instrumentos del 

marketing, ya que muchos sectores hablarían de farmacias robotizadas y que habría que 

reformarlas, dado que necesitarían de una formación actualizada, puesto que los 

mayoristas no aportarían un valor grande en la cartera de servicios, debido a que el 

coaching y la personalización del cliente serían la clave. 

En éste último capítulo del PG explica como podrían estar conformadas las farmacias 

comerciales, su vinculación con otros comercios y como serían constituidas a través del 

diseño, partiendo de los análisis realizados del capítulo anterior de las variables 

determinadas de dichos espacios en los que están constituidas. 

Estaría claro que el futuro se podría encaminar bajo las normas y que muchos de los 

comunicadores que surgen tendrían una sobrada y abierta experiencia en su ámbito como 

para no entenderlo. Por consiguiente, lo que ocurriría es que en las farmacéuticas, 

laboratorios y servicios aparte, les inundaría un doble sentimiento tras recibir una dosis 

formativa sobre qué hacer con la rentabilidad de la farmacia. 

Sin embargo, por un lado se podría poner en práctica todo consejo que aporte un experto, 

y más cuando se gusta con referentes de otros negocios. Y por otro lado, la realidad 

podría volver a su cauce cuando diariamente la oficina se limita totalmente. Y no 

solamente se podría referir a la gestión del tiempo, sino a muchos otros factores 

limitantes para llevar a cabo ciertas acciones, como la liquidez, personal cualificado, 

cambio de mentalidad, espacio y capacidad de negociación. 

No obstante, a todo esto se le podría sumar lo diario que no ven algunos de los 

consejeros, es decir, un día de pedido grande, una baja de algún trabajador, un día de 

formación por parte de algún laboratorio, varios encargos de fórmulas magistrales, cierre 

del seguro, tiempo de atención a los clientes, horarios de guardia y las cosas habituales 
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que una farmacia mediana de 3 hasta 6 trabajadores puede padecer a diario 

aproximadamente. 

La farmacia debería ser una marca, ya que sin esta premisa inicial la farmacia carecerá 

de valor en menos de 10 años. Habría que recordar que el cliente principal, como es la 

Seguridad Social, ya no pagaría debidamente y que las siguientes fuentes de ingresos 

disponibles cambiarían radicalmente sus hábitos de compra y capacidad de valorar los 

consejos de profesionales, sea en salud o en otros sectores. 

Además, otro concepto que habría que superar sería creer que no se podría hacer lo que 

hace el cercano porque la farmacia sería más grande, facturaría más, tendría más 

empleados o cualquier otra justificación válida. No obstante, podrían existir muchas 

herramientas disponibles para generar una marca. Una marca sería única y ese sería su 

objetivo. Además, una copia repetitiva no aguantaría mucho tiempo. Asimismo, la marca 

ya no representaría al dueño o titular sino a un conjunto de personas y acciones. El titular 

debería asumir un rol de project manager o gerente de proyecto y dejar atrás el puesto de 

jefe. Ya que posiblemente podría fracasar la farmacia. Es más, los clientes podrían 

percibir todo movimiento interno en cualquier establecimiento y no habría una excepción. 

 

5.1 Las primeras farmacias 
 
 
La farmacia del griego fármakon,  o medicamento, sería la ciencia y práctica de la 

preparación, conservación, presentación y dispensación de medicamentos; también sería 

el lugar donde se podrían preparar, dispensar y vender los productos medicinales. Esta 

definición sería la más universal y clásica que se oculta con el concepto de Farmacia 

Galénica. Galeno fue un médico griego del siglo 2 que sería experto en preparar 

medicamentos. No obstante, antes del siglo 20 y principios del mismo, la formulación y 

preparación de medicamentos se hacía por un solo farmacéutico o con el maestro 
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farmacéutico. Sin embargo a partir del siglo 20, la elaboración de los medicamentos 

correría a cargo de la moderna industria farmacéutica, aunque podrían seguir siendo 

farmacéuticos los que coordinan e investigan la formulación y preparación de 

medicamentos en las grandes empresas farmacéuticas. Si anteriormente, todo 

farmacéutico era galénico, actualmente ya no se podría afirmar eso, hoy en día, la 

farmacia podría ser considerada un área de las ciencias de la salud, que estudia la 

procedencia, naturaleza, propiedades y técnicas de preparación de medicamentos para 

su correcto aprovechamiento terapéutico así como el efecto de los medicamentos sobre el 

organismo, es decir tiene una triple componente, química-biológica-clínica. 

 

5.1.1 La industria farmacéutica 

 
La industria farmacéutica podría decirse que surgió a partir de una serie de actividades 

diversas relacionadas con la obtención de sustancias utilizadas en medicina. No obstante, 

a principios del siglo 19, los boticarios, químicos o los propietarios de herbolarios 

adquirían partes secas de diversas plantas, recogidas localmente o posiblemente en otros 

continentes. Si bien, estas últimas se podrían comprar a los especieros, que 

fundamentalmente importaban especias pero como negocio secundario también 

comerciaban con productos utilizados con fines medicinales, entre ellos el opio de Persia  

y la corteza de quina de Suramérica. Los productos químicos sencillos y los minerales se 

podrían adquirir a comerciantes de aceites y encurtidos. 

Los boticarios y químicos se dice que fabricaban diversos preparados con estas 

sustancias, como extractos, tinturas, mezclas, lociones, pomadas o píldoras. Asimismo, 

algunos profesionales confeccionarían mayor cantidad de preparados de la que 

necesitaban para su propio uso y los podrían venderse a sus colegas. 
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No obstante, algunas medicinas, como las preparadas a partir de la quina, de la 

belladona, de la digital, del cornezuelo del centeno o del opio, eran posiblemente útiles, 

pero su actividad podría presentar variaciones considerables. En 1820, el químico francés 

Joseph Pelleterier dijo haber obtenido el alcaloide activo de la corteza de quina y haberlo 

llamado quinina. Además, Podría decirse que, después de ese logro aislar varios 

alcaloides más, entre ellos la atropina la cual es obtenida de la belladona o la estricnina 

obtenida de la nuez vómica. Asimismo su trabajo y el de otros investigadores haría 

posible normalizar varias medicinas y extraer de forma comercial sus principios activos. 

No obstante, una de las primeras empresas que extraería alcaloides puros en cantidades 

comerciales podría ser la farmacia de T.H. Smith en Edimburgo, Escocia. También, 

prontamente los detalles de las pruebas químicas podrían ser difundidas en las 

farmacopeas, lo que obligaría a los fabricantes a establecer sus propios laboratorios. 

 

5.2 Estructura de la farmacia comercial 
 
 
Planificando un hipotético futuro para el modelo de farmacia argentina. 

Con una mirada rápida al sector, se podría tener una visión acertada de cómo estaría el 

panorama actualmente. No obstante, el gasto farmacéutico podría ser insostenible en 

hospitales, aparecen subastas y Decreto ley con más frecuencia de lo que deberían, 

laboratorios presionarían mayoristas, mayoristas presionarían farmacias, bancos 

presionarían a farmacias, pagos atrasados, más oferta que demanda en muchos de los 

servicios que deberían capitanear la cartera farmacéutica, redes de ventas con posibles 

objetivos imposibles, venta y cierres de farmacias, desaparición de los distribuidores 

medianos, competencia online en productos de parafarmacia, venta ilegal de 

medicamentos, además de pérdida de la exclusividad en el canal y deslocalización de 

plantas, entre otras. No obstante, algunas de estas situaciones no serían nada nuevas 
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para el farmacéutico y convivirían con el canal de farmacia desde hace años. Asimismo 

otras podrían representar una posible amenaza que en cualquier momento podrían 

desestabilizar aún más el sector. De igual manera lo que habría que tener presente ahora 

mismo es la proactividad, anticiparse al mercado y encontrar salidas que puedan 

proporcionar un respiro a largo plazo. 

Entonces, el futuro de la farmacia podría ir  encaminadas a las siguientes tendencias: 

Farmacias online: La única forma que se podría obtener una ventaja competitiva es 

la creación de nichos de mercado, tal y como estarían funcionando ahora muchos de los 

negocios en internet basados en afiliados. La farmacia en internet debería ser una 

especializalidad y no ofrecer todo el stock físico que posee. No obstante arabajaría en una 

categoría o se especializaría en un producto determinado para ganarse la marca, el 

comercio en la red, aumento de popularidad, y en definitiva, más dirigido.  

Esto se podría hacer con un equipo característico dedicado a esa función, con un acuerdo 

entre laboratorio-farmacia para la venta directa o ecommerce, con un sistema integral de 

software que no podría existir ahora mismo y a través de varios canales. Además, 

los entornos en internet seguirían siendo la única posesión válida para representar la 

marca y el modelo de negocio. No obstante las nuevas extensiones de dominio de nivel 

superior TLD que pronto aparecerrían y además podrían quedar reservadas para apps 

concretos que se podrían desarrollar bajo outsourcing cada farmacia según su 

especialidad y deberían abandonarse los tradicionales .com, .net u .org, así como el ahora 

mismo .ar. Asimismo, en ese dominio podría estar ubicada la comunicación principal de la 

farmacia con sus clientes y podría ser ecommerce con blog integrado o cualquier diseño 

web o lo que podría surgir de aquí 10 años. Adicionalmente, desde este punto, saldría la 

información hacia las redes sociales o marketing de contenidos y páginas de internet que 

podrían haber sobrevivido o que serían de nueva aparición. No obstante, como pasaría 

ahora, la integración podría ser mucho mejor y el cliente estaría muy adaptado a los 
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procesos de compra. Además los concursos y los descuentos pasarían de moda o no 

serían tan importantes en el ente que lo decida. Por otra parte,  y no menos importante, 

entraría a formar parte la gestión de la logística ya que muchas empresas se podrían 

estar especializando en la distribución de salud. Sería pertinente para el mayorista el 

poder brindar este servicio en un futuro o negociar con este tipo de comercios para poder 

reducir los costes en la factura de la farmacia. 

Farmacias físicas: Organización de pyme avanzada, con personal interno y externo. No 

obstante diseño dinámico y una posible robotización presente. Además una fusión 

completa con la farmacia online. Los clientes podrían poseer su propia identificación en la 

farmacia, algo que les podría dar privilegios y probablemente fidelidad a su sitio de salud. 

Sin embargo esta identificación podría servir para obtener ventajas, poder pagar e incluso 

dar acceso al historial. Las empresas de seguros podrían jugar un papel muy importante 

en el futuro farmacéutico, pues podrían pasar a convertirse en un puente hacia el cliente 

final o incluso sería un cliente más como lo hace la Obra Social hasta la fecha. Además 

las obras sociales ya podrían incorporan gasto en la medicación. Analizar y profundizar en 

las posibles ventajas que esto podría suponer en un segmento de pacientes de la salud 

privada podría abrir un mercado impresionante, tal y como pasa en los3 Estados Unidos. 

 

5.3 Vinculación de farmacias con otros comercios 

 
Si se tuviera que definir una estrategia en política farmacéutica lo primero a considerar 

sería que el ser humano no debería elegir consumir un medicamento, sino que su 

consumo sería por una necesidad revelada, y que podría estar contemplada como un 

derecho fundamental, reglamentado, a la salud y con la cual no se debería intentar lograr 

ganancias inusuales. 
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En Argentina, y en antagonismo a esta saludable postura, se podría afirmar que algunos 

sectores empresariales como Farmacity, Carrefour, y algunas Obras Sociales, entre otros 

,que, garantizados por algunos políticos, se podría pretender transformar el servicio 

profesional que brinda la Farmacia comunitaria, intentando imponer un modelo de 

Farmacia Shopping; es decir, se intentaría sustituir al profesional por una góndola, 

analizando en estrategias de marketing y publicidad para lograr aumentar sus ventas por 

impulso. 

Sin embargo, es más que evidente que el objetivo central sería fomentar la venta 

compulsiva sin ninguna regulación que se introduzca, con el único fin de lograr ganancias 

excepcionales en base a una necesidad social; en este esquema la farmacia profesional 

pasaría a ser un impedimento. 

Si bien, estas farmacias comerciales podrían mostrar o vender una idea de algo nuevo, 

evolucionado y perfeccionado; es decir, se podría sustentar en una postura superficial en 

donde la salud de los pacientes y consumidores  del sistema de salud pasaría a un 

segundo plano. 

El farmacéutico, por cuestiones legal y éticamente, no tendría permitido promover la venta 

de medicamentos, ya que debería expenderlos solo en caso de una necesidad del 

paciente; en cambio un comerciante si podría promover la venta de dulces, bolsos, libros, 

zapatos, etc. buscando objetivos de ventas masivas, aplicando estrategias de marketing y 

publicidad para lograr la compra por impulso. 

Aún así, en una política farmacéutica en beneficio del consumidor y paciente lo primero se 

podría considerar o evaluar la real necesidad humana y luego aplicar un servicio 

profesional acorde. Cuando se habla de servicio se podría hacer referencia a la acción de 

estar a disposición del otro aplicando la experiencia y el conocimiento en favor de ese 

usuario. 
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En definitiva, podría ser un beneficio humano que satisface alguna necesidad social y que 

no consiste en la clara producción u adquisición de bienes materiales; este ejercicio 

profesional podría incluir, entre otras cosas, el dominio de la calidad, el origen y la 

garantía del medicamento, así como su consejo profesional. 

No obstante, comercialmente podría estar bien estudiado que el consumidor sería guiado 

por la emoción y lo simbólico, en esto se basaría el modelo de farmacia shopping, 

contrariamente a la farmacia profesional, quien se enfocaría en el cuidado del paciente; 

aunque, el consumidor preferiría, en muchos casos, el formato y aspecto de modernidad 

que transmitirían las primeras. Todo esto ha hecho que las farmacias comerciales se 

podrían multiplicar y las razones serían claras.  

Cabe resaltar, que estos grandes centros comerciales prestarían una atención separada, 

existiendo un manejo no profesional de la concesión que terminaría estimulando al mal 

uso del medicamento e induciría al pensamiento de falta de peligro en su consumo. En 

resumen, harían que el consumidor le pierda el respeto y miedo favoreciendo el consumo 

descontrolado. 

En esta relación, podría quedar en evidencia que el farmacéutico sería un claro obstáculo 

por actuar de una manera diferente, y es porque sabe que estaría entregando un producto 

sanitario. 

Según la OMS afirma que, más del 50% de los medicamentos se prescriben, 
dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman 
correctamente; además, más del 50% de los países no aplican políticas básicas 
para fomentar el uso racional de los medicamentos.(OMS, 2004, p. 1) 
 

 
En Argentina y la región se podría observar una tendencia a la automedicación y al abuso 

de fármacos, volviéndose esencial comenzar a trabajar en políticas del medicamento que 

consideraría o se contemplaría evitar acciones como las mencionadas, además es 

necesario que todo fármaco pudiera ser indicado por un profesional médico o sea 

adquirido en lugares que podrían estar debidamente habilitados y autorizados, contando 
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con el asesoramiento profesional, que no sean exhibidos en góndolas y al alcance del 

cliente, entre otros; con ellas se podría disminuir estas dos catástrofes que tendrían 

consecuencias negativas para la salud individual y de todo el sistema de salud. 

Un referente típico sobre el uso irracional de los medicamentos podría ser el empleo 

exagerado de antibióticos, que aumentaría. 

La resistencia a los antimicrobianos; y el número de medicamentos que dejarían de ser 

efectivos para combatir enfermedades contagiosas. 

La resistencia ampliaría las enfermedades, las estadías hospitalarias y por ende 

aumentaría el gasto individual y del sistema de salud. Según algunos informes y 

estadísticas, la proporción de niños con diarrea aguda que reciben la rehidratación oral 

necesaria sería inferior al 60%, pero más del 40% recibiría antibióticos de forma 

innecesaria. 

Otros de los puntos que se podrían tener en cuenta son. 

El medicamento de venta libre; cuando se habla de estos es posible referirse a un 

medicamento que no necesitaría la indicación del médico, pero si tendría que ser 

dispensado por un farmacéutico o por una persona que esté preparada para la dispensar; 

Sin embargo, es importante mantener las etapas de la cadena de comercialización y 

respetarlos, medida que le podría dar al usuario o paciente las garantías de un 

medicamento de calidad, auténtico en que se conozca el origen, se tenga certeza de lo 

adquirido y que pueda consultar sobre las dudas que pudieren surgir. Con la dispensa se 

podría brindar asesoramiento, un seguimiento fármaco terapéutico, atención farmacéutica 

y todo lo relacionado a la información del fármaco. 

Por lo tanto, podría ser evidente que se deba profundizar en conceptos como políticas 

farmacéuticas, haciendo énfasis en sus servicios profesionales y en la atención 

farmacéutica, en donde el profesional se pueda involucrar con el resultado fármaco-
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terapéutico y con el equipo de salud, que trabaje en redes, articulando en conjunto con 

otros profesionales suministrando información.  

Para finalizar, se podría tener presente que para lograr todos estos conceptos tan amplios 

sería esencial que quienes gobiernan se involucren, siendo más firmes y estableciendo 

pautas claras que hagan una diferencia saludable entre quienes padecen una necesidad y 

aquellos que solo quieren obtener un capital extraordinario a partir de la misma. 

 

5.4 La farmacia del futuro 

 
Puntos clave que podrían condicionar la farmacia del futuro. Preciso a la complejidad que 

supondría una pyme como lo es la farmacia, no sería apropiado mezclar secciones o 

focalizarse solamente en algunos aspectos. Habría que tener una amplia visión de cómo 

será un hipotético futuro, y a partir de aquí se pueda valorar las posibilidades, tanto si se 

es propietario del negocio, trabajador o trabajadora con aspiraciones profesionales, como 

si se fuera una empresa dedicada a ofrecer servicios a farmacias y/o parafarmacias. 

El diseño y robotización podría ser bien notorio que el mejoramiento de procesos lograría 

incidir proporcionalmente en la rentabilidad. De hecho, son muchas las revistas y 

publicaciones en prensa que muestran cientos de anuncios y explicaciones sobre el 

aspecto externo de los locales, el impacto visual que se consigue y las compras por 

impulso que pueden lograrse, entre otros. También se podría entender que la robotización 

permitiría destinar más tiempo al cliente y favorecer la venta cruzada, pero que la 

distribución del espacio físico y los recursos necesarios para la puesta en marcha serían 

para algunos inalcanzables. Pues en la farmacia del futuro, serían puntos obligatorios. La 

gente se podría aburrir demasiado deprisa, quiere cambios. Esa gente sería el cliente, se 

harían mayores y estarían acostumbrados a operaciones online y a no moverse del sitio, 

por lo que habría que generarles un motivo por el cuál acudir a una marca, a un local.   
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Por tanto, el impacto visual global o percepción externa sería un pieza importante en el 

acertijo de la farmacia del futuro. Y no habría que dirigirse en los interiores, el material 

gráfico, pantallas, escaparatismo o en el mobiliario, sino que podría ser hasta el más 

mínimo detalle como lo serían los propios uniformes del personal, la determinación de 

áreas concretas de salud o un simple juego de luces. En definitiva, habría que recordar 

los siguientes puntos: robotización interna, puntos de dispensación automática, paneles 

informativos con acceso directo a aplicaciones del producto, localización de las diferentes 

áreas o zonas y una distribución dinámica del contenido con categorías, marcas, 

promociones, etc. Habría que saber  que para posicionarse como buen profesional, los 

usuarios tendrían que entrar por la puerta primero. El médico ya lo tendría asignado, el 

farmacéutico no. 

Recuperación de ventas y nuevo nichos de mercado. Existen nichos de mercado que la 

farmacia ha perdido o estaría perdiendo por no especializarse debidamente como pueden 

ser los medicamentos y productos veterinarios. El farmacéutico sería una figura 

importante en la salud humana pero tendría aptitudes suficientes para hacerse cargo de la 

salud animal y recuperar parte de la venta de medicamentos que las clínicas veterinarias 

poseerían actualmente. En internet, los nichos americanos y los comercios online que se 

dispararían en Europa son de mascotas. Un análisis de mercado en cualquier zona podría 

aclarar rápidamente la explotación de esta área tan poco valorada. Además, centrarse en 

el embarazo y la mujer como target se podría considerar un marketing precario e 

inadecuado. Es más, muchos planes de marketing que se presentarían hoy día siguen 

siendo un cortar y pegar sin innovación. Esto no quiere decir que no deje de ser una de 

las bases fundamentales de la farmacia. Otra área ejemplar es la nutrición deportiva, que 

no tendría nada que ver con los servicios dietéticos. Desde hace más de un quinquenio 

traer un servicio de nutricionista a la farmacia o especializar a un trabajador en ello se 

podría considerar una ventaja competitiva. Hoy no, pues sería algo implementado e 
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integrado en la oficina de farmacia. La nutrición deportiva se abriría paso hace ya unos 

pocos años y sería uno de los servicios que podrían salir más rentables. No refiriéndose a 

las analíticas, a dietas específicas o controles varios, sino a la gran oportunidad de una 

venta cruzada y la apertura de un nuevo perfil de cliente que acabaría teniendo otras 

necesidades que cubrir. En una encuesta realizada a 109 personas, las cifras indicarían 

que el 5.7% de las personas que visitan las farmacias compran nutrición deportiva, es 

decir cada 6 de 109 personas consumen estos productos. No obstante, para llevar esto a 

cabo, no haría falta que la farmacia esté situada al lado de un gimnasio o un centro 

deportivo, aunque se podría afirmar que el grado de especialización y los requisitos para 

ofrecerlo deberían ser elevados. Y aquí se podría hablar ya del futuro laboral: el 

outsourcing. 

Formación. Las actualizaciones de ciertas materias olvidadas serían recomendables. La 

formación de los empleados podría ser obligatoria. Que puedan llegar formadores a 

hablar de algún tema concreto para poder implementarlo como línea de negocio en la 

farmacia estaría apropiado. Ahora bien, el mejor branding de la farmacia sería pasar a ser 

los elementos activos de la salud del ciudadano. Muchas farmacias podrían incorporar sus 

propios programas en forma de charlas sobre algún tema de interés mediante la captación 

de clientes o analizando una necesidad común en la zona. En menos de 5 años, si se 

quisiera hacer marca, ya sería hora que un farmacéutico acuda a los centros, institutos o 

escuelas para promover una campaña formativa como lo podría hacer médicos u 

odontólogos. El problema posiblemente sea que dentro de la farmacia se es profesional y 

fuera no se haría dinero, De hecho,  no se podría esconder de esta forma tan engañosa. 

Conseguir el acceso y la persona adecuada para este tipo de acciones sería la mejor 

arma en un marketing. Ya no haría falta publicitar la farmacia de forma directa, ahora se 

podría publicitar un blog, un twitter, un facebook o hasta el perfil de LinkedIn, sin embargo, 

y ya desde aquí se podría desviar el tráfico hacia las acciones. Y el mejor lugar para 
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hacerlo sería en la educación. Existirían objetivos cualitativos que acabarían a largo plazo 

convertidos en algo material. No obstante, lo mejor es que la farmacia del futuro contaría 

con expertos en realizar estos tipos de tarea. Bueno, esta tarea y otras como se habrían 

nombrado antes: nutrición deportiva, estética, maquilladoras profesionales, 

fisioterapeutas, médicos, etc. Se podría contratar por obra y servicio, o incluso establecer 

una relación con autónomos para declinar ciertas actividades. Esto tendría sus ventajas e 

inconvenientes pero a medida que la tecnología avanza y las redes sociales crecen, 

despuntarían muchos líderes de opinión con un alta capacidad de influir en la decisión de 

las personas. Sería un arma de doble filo que si se sabe utilizar correctamente, ya que 

daría más alegrías que desgracias. Además, los futuros trabajadores sería probable que 

se presenten sin Currículum Vitae, sino con un listado de perfiles y rankings listos para ser 

valorados. 

El Ecommerce y marketing online podría quedar menos de una década para que se 

pueda producir la fusión del espacio físico con el virtual. Aunque es algo que no se podría 

asegurar como una estrategia sólida a largo plazo ya que aparecerían en breve otras 

plataformas que quizás acaparen la atención de las masas, y de ello dependerían las 

acciones puntuales de la farmacia y los negocios en general. Se podría aplicar lo mismo a 

las acciones que Yahoo, Youtube o Google podrían realizar en esta década. Y lo mismo 

pasaría con las aplicaciones, que recordarían los programas que había que instalar en 

Windows a finales de los 90 y principios del siglo 21, sin embargo, se abandonarían y 

desinstalarían porque entorpecerían nuevas necesidades del usuario. Lo que sí podría 

estar claro es que la presencia online sería algo más que eso. La farmacia del futuro 

podría compartir stock, estrategia y caja con la farmacia física. Los que han quedarían en 

el ideal de montar un farmacia 2.0 para tener facturación extra, habría que irse olvidando. 

Ya que se necesitaría una integración total de muchas cosas, incluidos los trabajadores 

que actuarían en este ámbito y no otro. La obsesión por tener a más gente en el 
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mostrador acabaría cayendo por sí misma. Además, se podría considerar un problema del 

titular. En cuanto al software farmacéutico, decirle a los proveedores que entienden la 

posición actual de estar preocupados por las actualizaciones continuas de la legislación, 

los precios mínimos, las subastas, los grupos terapéuticos y el mantenimiento en general 

de la base de datos. Bastante harían con incorporar herramientas de análisis, de 

promoción, de tesorería y demás. Algo que más del 50% de farmacéuticos no le sacarían 

provecho. El futuro trabajo sería crear programas que fusionen los actuales junto con 

suites o módulos que se podrían utilizar habitualmente en los departamentos de marketing 

online, tendencias en tiempo real, puntuaciones sociales, búsqueda de líderes de opinión, 

keyword research, monitorización de marca, entre otros y sumarle el control total del 

Content Management System o el hosting. La formación sería importante, ya que si se 

recibe un CV sin bases en marketing online, habría que ver los tipos de farmacéuticos se 

estarían educando. 

Con la nueva presencia de empleados autónomos, éstos podrían ser capaces de 

minimizar los costes que ahora representarían, es decir, que una empresa se mantenga la 

web, el servidor, la pasarela de pago o el propio posicionamiento online de la farmacia. 

Muchas de la empresas actuales estarían cobrando un alto porcentaje bajo el punto de 

vista y con una cuota mensual de las mismas se podría mantener a un empleado 

dedicado y mucho más. Esto se podría deber porque se vive una época de escaparate 

laboral en el que las personas demuestran lo que saben hacer y su trabajo sería valorado 

y puntuado por otras, lo que implicaría un grado de seguridad y confianza a la hora de 

contratar. Sin embargo, invertir en publicidad para tapar comentarios, mala idea. A partir 

de lo primero que se podría hacer en el proceso de compra es escribir lo que se quiere  u 

opiniones o lo que se quiere y comentarios. Por otra parte, tomando de nuevo el camino 

que conduce a la farmacia online. En estos momentos, muchas farmacias se podrían 

estar aventurado a introducirse en el ecommerce con sistemas dedicados 
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como prestashop, o con diseños integrados de wordpress. No obstante, la cuestión a la 

que se quiere llegar es que la mayoría no vende lo que hubiese gustado. Es más, muchos 

farmacéuticos se podrían sentir decepcionados. Se darían cuenta que aunque se les 

hayan instalado la farmacia online y creado una apropiada fanpage con las notícias, 

concursos y demás historias, no estarían obteniendo el retorno de la inversión que 

esperarían y volverían al concepto que lo 2.0 pertinente pero no sería rentable. Enorme 

error.Esta situación se integraría todo en lo mismo o no se podría hacer nada. La curva de 

aprendizaje para triunfar mínimamente en internet sería muy larga y habría que destinar 

mucho tiempo. No sería recepcionar el pedido, repasar y corregir los recibos. Los buenos 

resultados podrían ser como las cosechas y lo inmediato, como puede ser adwords o 

facebook ads, podría salir caro si no se administraría correctamente o existiría un análisis 

de tendencias y keywords previo. Sin embargo, podría tenerse siempre presente el rol en 

una farmacia: project manager y no un pluriempleado. 

 

5.5 La farmacia y el diseño 

 
Las farmacias podrían seguir evolucionando al tiempo con las tecnologías y la 

infraestructura que ofrece el espacio, es por esto que se podrían encaminar 

fortaleciéndose entre estas siguiendo correctamente las normativas establecidas, según la 

entrevista que pudo brindar el Doctor Luis Murica Galindo especialista en Epidemología, 

gerencia y auditoría de la calidad en salud de Jhanssen Pharmaceutical, explica que en el 

país de Colombia parece que tanto la infraestructura hospitalaria como las farmacias 

están por lo menos 20 años atrasadas o más. Sin embargo explica también que que una 

farmacia al ser administrada por un ente privado como pasa en la actualidad esto se 

convirtiría en un negocio y tendría que generar ganancias para pagar a los que las 

administran y atienden, aparte de entregar los medicamentos otorgados por ley, por eso 
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en las farmacias de hospitales se encuentrarían un sin fin de otros productos ajenos a 

medicamentos, esto en si no sería malo, lo negativo vendría en el sentido de la prioridad 

que tienen dichos establecimientos en venden productos de estética antes que la entrega 

de los medicamentos para los pacientes, por otra parte para los médicos y demás 

personal que están todo el día en el hospital, se convirtiría en otra tienda diferente a la 

cafetería con distintos productos y a veces mejores precios, por esto en el sentido claro 

de fin último de una farmacia no estaría de acuerdo en que vendan otros productos, pero 

en el de conveniencia del personal del hospital si estaría de acuerdo en que vendan estos 

productos, quizás esto debería ser otro lugar encargado de vender productos como un 

mini mercado o tienda dentro del mismo hospital. (comunicación personal, 23 de mayo, 

2016) 

Sin embargo, la Doctora Raquel Oquendo, médico cirujana, especialista en pediatría y 

gastroenterología del Hospital Naval de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco 

estaría deacuerdo con que la farmacia siga creciendo en otros nichos que no sean 

medicamentos ya que esto dañaría la comunicación, y entrega de los medicamentos que 

serían lo primordial para los pacientes, mientras que una buena infraestructura y la ciencia 

podría ir de la mano a la farmacia, ya que , en cualquier farmacia es darle atención rápida 

al paciente, igual en un hospital en general no hay problemas con la medicación, en los 

que los laboratorios siguen políticas empresariales para la entrega y distribución de 

ciertos medicamentos a las farmacias. (comunicación personal, 26 de abril, 2016) 

Por otra parte, el Arquitecto Juan Camilo Gonzalez Jefe y Director del Departamento de 

Obras del Sanatorio Colegiales y Farmacia Lamaité explica que en cuanto a las variables 

de un espacio hospitalario, los espacios habitables o que tengan que ver con el ser 

humano deben cumplir con ciertas características como la iluminación, la ventilación,  

características de confort, adicionalmente reguladas por códigos de edificación de 

ciudades y países, como aquí en Argentina, Colombia, España, todos tienen 
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características a respetar, pero los espacios de salud deben tener condiciones extra que 

garanticen que funcionen, tienen que tener condiciones de salubridad distintas, zócalos 

sanitarios, materiales específicos que reduzcan los riesgos de infecciones, propagación 

de organismos y condiciones de instalaciones especificas de gases medicinales, además 

las instalaciones que garanticen esterilidad de los elementos que se requieren ahí, y 

algunas otras instalaciones que no son visibles y que no son de conocimiento de la gente 

pero sirven de apoyo en la medicina, como los llamadores de enfermería, los pulsadores 

de pánico medico, mas específicas del espacio hospitalario. 

Por otra parte el Arquitecto Juan Camilo Gonzalez, explica que en cuánto al diseño de 

espacios deben ser ideales en las instituciones de salud, debe haber algunas constantes 

que deberían estandarizarse  comúnmente, como había nombrado anteriormente, zócalos 

sanitarios, revestimientos continuos, materialidades especificas, algunas cosas deben ser 

constantes y estar reguladas para todos los espacios hospitalarios que tengan que ver 

con la atención del paciente y un riesgo de salud deben tener condiciones standard que 

deben estar en todos los espacios. (comunicación personal,16 de mayo, 2016) 

Para finalizar, el diseño es universal en cualquier área que se aplique, ya que el diseño 

comunica y resuelve necesidades optimizándolas de la mejor manera, sin embargo en el 

área de la salud se podrían seguir desarrollando nuevas metodologías de investigación y 

aportar así a la sociedad para un enriquecimiento profesional aportando soluciones a 

problemas que no se verían tan claras, y esta es la tarea que desarrollaría un diseño 

basado en la eviencia. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de este PG se ha podido profundizar detalladamente desde cada 

capítulo, aportando conocimiento e información respecto a los objetivos del proyecto de 

graduación. 

Diseño basado en la evidencia como se titula este PG es la conjugación de todos los 

determinantes de estudio que permiten que un espacio esté bien diseñado, lo cuál hace 

que las personas logren la mejor experiencia desde el diseño,  para eso se analiza y se 

hacen comprobaciones reales para así complementar la exploración al tema de las 

farmacias hospitalarias como espacio comercial. Dichos espacios comerciales aportan 

desde el diseño soluciones que suplan necesidades que viven los usuarios diariamente. 

Sin embargo, durante el desarrollo de este proyecto de graduación, se pudo analizar de 

una manera profunda una investigación analizando caso por caso de cómo estaría 

conformados estos espacios y que además no están puestos de manera empírica, ya que 

todo tiene un orden, un proceso y estos espacios cumplen con eso, todo tiene una 

intención y es lo que va dirigido y comunicado a las personas. 

En este PG habría de destacar que en cuanto se refiere a los espacios comerciales, no 

habría que sólo limitarse a lo que vende el mercado, el mercado es muy amplio y siempre 

está presente en nuestro entorno y se visualiza en nuestro alrededor, es por eso que llega 

este estudio de manera importante para una fácil comunicación desde la empresa, los que 

la operan hasta el consumidor final, que hará que haya una pregnancia de sus 

experiencias, sin embargo los espacios juegan y jugarán un papel muy importante más 

allá del producto que es lo que compran las personas, ya que los entornos se han 

estudiado y se han analizado de distintas maneras para poder comprenderlos y lograr así 

un confort en todo sentido, ya que muchos factores que lo componen estarían constituidos 

bajo principios que se enmarcan y que ejecuten como respuesta a una necesidad, y es 
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ahí donde llega el papel del diseñador para mejorar esas condiciones de una mejor 

manera en que se pueda establecer parámetros y combinarlos infinidad de veces, las 

empresas y el mercado necesitan del diseñador, y es ahí donde se participa de manera 

activa la realización de estudios y analizar casos, en que los trabajos se enriquecen con 

las nuevas tecnologías, se consulta con las personas que consumen los producto y los 

servicios cotidianamente y es ahí donde se adaptan estas nuevas tendencias y 

posiblemente se sigan desarrollando hasta tal punto que el diseño abarque el mundo 

entero, y todas las personas piensen todo con diseño. 

Como conclusión final, decir que aunque ahora no sea el momento de hablar de un futuro 

prometedor es importante resaltar que vivimos en una edad moderna en la que la 

tecnología sigue avanzando y es por eso que se buscan nuevas maneras de mercado y 

nuevas formas de comunicar las marcas, hasta quizás puedan llegar nuevos productos u 

ofrecer nuevos servicios un espacio hospitalario en cuestiones que no tengan que ver con 

salud, pero si con el desarrollo psico-social de las personas. Es por eso que el diseño 

basado en la evidencia perduraría en la historia de la tecnología, la forma, y el espacio y 

de aquí se desprenderían las demás ramas asociadas del mercado. 
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