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CAPÍTULO 1- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Título del Proyecto  

Central de Urgencias para el Infante Melgar - Tolima 

 

1.2 Objetivos General  

Diseñar una central de urgencias para el infante, con el fin de suplir la demanda 

actual que presenta el municipio y así desarrollar espacios que logren satisfacer 

las necesidades de la población Melgarense y sus alrededores. 

1.3 Objetivos Específicos  

 Suplir las necesidades de atención médica para los infantes entre los 0 y 15 

años de edad, incluyendo maternas y neonatos.  

 Generar un equipamiento de salud que cumpla los requerimientos de atención a 

urgencias. 

 Lograr que este equipamiento fortalezca el espacio público requerido para la 

cabecera municipal. 

 Especificar el tipo de materiales apropiados y espacios adecuados con el fin de 

generar ambientes aptos para una central de Urgencias Con Prioridad al Infante.  

 

1.4 Justificación  

El municipio del Melgar ubicado en la zona central del país, con una ventajosa cercanía 

a la capital del departamento del Tolima (Ibagué) y a la capital del territorio colombiano 

(Bogotá), es conocido como un municipio muy rico en turismo por contar con un clima 

cálido que genera descanso para la población Bogotana y otras cercanas. Más que un 

municipio turístico Melgar ha generado un valor especial en las familias que lo visitan 

ya que la hospitalidad y el buen servicio han hecho que con el pasar de los años el 
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municipio se haya consolidado como uno de los atractivos favoritos para pasar unas 

vacaciones o eventualmente un fin de semana. 

Melgar cuenta con la Central de Urgencias Louis Pasteur nivel 1, donde se ofrece un 

servicio de urgencias hospitalario pero que en ocasiones queda corto debido a la gran 

demanda existente al ser el único hospital en el municipio, a lo que se suma la gran 

fuerza turística que tiene el municipio en la región del centro del país, ya que el 

entretenimiento nocturno genera un gran impacto en más del 60% de los turistas que 

llegan cada ocho días al municipio. Estas cifras son generadas desde la administración 

municipal, en la medida en que esta es la encargada de brindar servicios y planes para 

la población visitante.  

La atención al infante es uno de los pilares del hospital, ya que la constante presencia 

de niños entre los 0 y 14 años es un fenómeno muy recurrente dada la dinámica propia 

del municipio. La mayoría de estos ingresan por infecciones adquiridas en sus lugares 

de residencia, por violencia intrafamiliar, así como también por madres gestantes que 

no cuentan con los cuidados necesarios pre parto y esto hace que el índice de 

mortalidad en estos usuarios sea del 25% teniendo en cuenta a las cifras para el 

municipio. 

El entretenimiento nocturno ha traído consigo beneficios económicos para el pueblo, 

pero también ha generado una alta tasa de mortalidad a raíz de esto, el alcohol y las 

diferentes sustancias psicoactivas que en las noches del fin de semana abundan, han 

generado que Melgar sea uno de los municipios del Tolima donde se sitúen más 

homicidios y riñas como consecuencia al entretenimiento nocturno. 

Partiendo de lo anterior en este proyecto se plantea que la calidad de la atención a la 

salud se debe considerar un derecho ciudadano en el cual el eje central sea la 

satisfacción y el buen trato a los usuarios.  La calidad es un término difícil de definir, 

pero se debe considerar que se centra en la eficiencia, la accesibilidad, las relaciones 

Inter espaciales, la comodidad y la principal, que es la oportuna atención brindada 

desde un espacio arquitectónico denominado „Central de Urgencias‟ que ayude a 
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generar un ambiente digno y con condiciones adecuadas para la prestación de los 

servicios en salud. 

Este equipamiento contribuye a la prevención, preservación y curación de las 

afecciones de salud de los habitantes de la comunidad Melgarense. La asistencia 

social brinda un servicio a la comunidad orientado a atender diferentes grupos de 

población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ancianos, niños, 

jóvenes, niñez desamparada, grupos de población con limitaciones físicas y/o 

mentales, etc. 

La central de urgencias tendrá la capacidad de atender partos de bajo riesgo, 

urgencias, consulta externa, así como los servicios de cirugía ambulatoria. Este 

equipamiento funcionará alterno al Hospital Louis Pasteur generando mayor cobertura 

según las necesidades propias de la comunidad y el desarrollo del municipio. 

La cabecera del municipio se encuentra cubierta por el hospital Louis Pasteur el 

cual dentro de la red hospitalaria se considera de nivel 1. Actualmente este 

equipamiento presta sus servicios de manera regular los cuales se definen de 

acuerdo a las posibilidades que brinda la infraestructura hospitalaria, la que se 

considera insuficiente para suplir las necesidades y demandas de salud de la 

comunidad de Melgar. Según datos estadísticos por el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT)  del municipio, la población infantil es la más 

vulnerable ya que es la que más reporta presencia en el hospital, de cada 30 

pacientes que son ingresados por urgencias, 20 son infantes con madres en 

estado de vulnerabilidad. 

Dentro de las apuestas del gobierno nacional, este desde el Ministerio de Salud 

tiene un programa de intervención en hospitales y centros de salud a lo largo del 

país que brinda apoyo psicológico y recreativo a la población infante en estado 

de hospitalización. El sector salud en Colombia está conformado por un conjunto 

de entidades de las áreas gubernamentales, privadas y de la comunidad en las 

que se puede observar que funcionan sin coordinación sistemática en el 
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desempeño de los roles que les corresponden como reguladores, 

administradores, financiadores, proveedores y usuarios de los servicios.  

Durante los últimos años las Instituciones del sector salud han obtenido 

importantes logros en la mejora de las condiciones de salud de la población, 

logrando, por ejemplo, la erradicación o el control de algunas de las principales 

causas de mortalidad en la región, tales como: la poliomielitis, el sarampión y el 

paludismo, así como se han realizado esfuerzos importantes para la 

modernización infraestructural de las principales entidades del sector. 

Sin embargo, se considera que esos esfuerzos han sido insuficientes, 

careciendo de un enfoque sectorial, y de largo plazo, por lo cual el sector salud 

todavía presenta vacíos que configuran la situación débil de su estructura y 

funcionamiento. Esto a raíz de que, en el ámbito político, a pesar de las 

reiteradas declaraciones oficiales, la salud no ha constituido una verdadera 

prioridad para los gobiernos. Asimismo, en lo Económico, esto se evidencia en 

la escasa destinación de recursos financieros para el gasto público y la inversión 

en salud. 

En lo Social, la población no ha expresado preocupación por el tema de la salud 

y los gobiernos no han mostrado suficiente interés para reforzar las acciones de 

este tema dirigidas a grupos vulnerables y población en mayor riesgo. En el 

orden Institucional, las principales entidades del sector han demostrado escasa 

capacidad de respuesta para atender las necesidades de salud de la población, 

y finalmente en lo legal, se carece de un marco que permita regular en forma 

adecuada los elementos integrantes del sector y no se cuenta con mecanismos 

que hagan posible el ejercicio de control por parte del ministerio de salud pública 

y asistencia social.  

Los modelos de atención de las instituciones de salud carecen de un enfoque de 

integralidad y continuidad para la prestación de servicios de salud y se encuentran 

principalmente orientadas hacia aspectos médico-curativos, sin correspondencia con el 

perfil social del país.  Se considera que los grupos poblacionales de mayor riesgo son: 
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binomio materno-infantil, personas de la tercera edad, población rural y población en 

situación de pobreza, los cuales tienen mayores dificultades para acceder a los 

servicios de medicina especializada del segundo y tercer nivel de salud (Modelo 

Integral de Atención en Salud, 2018). 

 

 

Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia 

Las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) son instituciones que 

apoyan la lactancia materna, que ofrecen atención integral a las madres, niñas y 

niños y que mejoran la calidad de la atención que se les presta. 

El propósito inicial de esta Iniciativa es recuperar la práctica de la lactancia 

materna como una estrategia de supervivencia infantil, por su contenido en 

factores inmunes que protegen al niño de las enfermedades más frecuentes, 

especialmente en los servicios médicos de maternidad y de atención al recién 

nacido. Sin embargo, su visión es ir más allá, se trata de una propuesta que 

surge en Colombia como ampliación de la iniciativa de los Hospitales Amigos de 

los Niños y que apoya, entre otros, los diez pasos hacia una feliz lactancia 

materna, los Derechos de la Infancia y una crianza y un cuidado con apego. 

Porque con las bases sobre las que se fundamentan la Iniciativa IAMI lo que se 

pretende finalmente es favorecer el vínculo afectivo del nuevo ser con sus 

progenitores y con su entorno. 

 La Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) es una 

iniciativa propuesta al país por Unicef para motivar a las instituciones de salud a 

mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil, 

siguiendo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, 

participación e inclusión, responsabilidad social y rendición de cuentas.  

La Estrategia propone a las instituciones que prestan servicios de atención a 

gestantes, madres, niñas, niños y adolescentes una metodología, que les 

permita de manera sistemática autoevaluarse, analizar sus prácticas de 
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atención, realizar un plan de mejoramiento, hacer los ajustes necesarios, ser 

evaluados por profesionales externos a la institución y finalmente ser 

acreditados como una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia siguiendo sus 

pilares de integralidad, calidad y continuidad. 

 

Tabla 1 Diez pasos para la Implementación en IPS hospitalarias y ambulatorias de la 
estrategia instituciones amigas de la mujer y de la infancia 
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Fuente. Ministerio de Salud, 2017. 
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Instituciones IAMI con atención Ambulatoria 

El programa de educación prenatal y/o el control prenatal debe incluir 

información a la gestante, al padre y al grupo familiar sobre el lugar de atención, 

el trabajo de parto, el parto y el puerperio, explicando el derecho de la madre y 

el de su hijo o hija a recibir atención con calidad y calidez, en condiciones de 

respeto y cuidado, libre de intervenciones innecesarias, a estar acompañada por 

el padre del bebé o una persona de confianza si ella así lo desea y las 

condiciones institucionales lo permiten; a que previa valoración médica, se 

realice el pinzamiento adecuado del cordón umbilical, a mantener contacto piel a 

piel con su niña o niño en el momento del nacimiento, y a recibir ayuda para 

iniciar la lactancia materna en la primera hora después del parto.  

Asimismo, se orientará a la madre sobre su derecho a tener información por 

escrito acerca de las condiciones en que se dio el nacimiento de su niña o niño: 

datos del parto (APGAR al minuto y a los 5 minutos, contacto inmediato piel a 

piel, peso, talla, perímetro cefálico al nacer), resultados de laboratorio en el 

periodo neonatal (entre ellos TSH, serología para sífilis y hemoclasificación), los 

cuales deben consignarse en la historia clínica y en el carné de salud infantil, 

junto con la citas del control del posparto, y de las niñas y niños recién nacidos.  

En el caso de presentarse alteraciones en la salud del recién nacido, debe darse 

a los padres y familiares información objetiva, clara y precisa de la situación del 

niño o la niña, y explicarles la conducta a seguir tanto si se va a dar el alta, 

como si se requiere remisión y trámites.  

Las personas responsables del control prenatal deben estar en capacidad de 

ilustrar la forma en que se da a conocer a todas las gestantes y a sus familias 

los derechos de las madres, las niñas y niños, a la salud, al amamantamiento, a 

la nutrición adecuada, la seguridad social, y la atención con calidad.  

Algunos ejemplos son el derecho a estar acompañadas de una persona 

significativa durante el trabajo de parto y el parto, si ella así lo desea y si la 
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institución está en condiciones de facilitarlo respetando el derecho a la intimidad; 

el derecho a recibir un nombre y una nacionalidad y por ende al registro civil al 

nacimiento.  

El personal que atiende el control prenatal y/o las jornadas de educación 

prenatal debe demostrar que está capacitado en los criterios globales de la IAMI 

y que informa, a las madres y a sus acompañantes sobre los procedimientos 

que se les realizarán durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio, la 

importancia de realizarse los exámenes de laboratorio ordenados y de ser 

informados oportunamente de los resultados para que puedan tomar decisiones 

informadas, como también la conveniencia del control posparto y el porte del 

carné materno e infantil debidamente diligenciados. 

Adicionalmente, el mismo personal podrá demostrar que imparte educación para 

el cuidado de la puérpera, las niñas y niños recién nacidos, incluyendo los 

factores de riesgo de la muerte súbita. Asimismo, que brinda consejería a la 

madre y a su familia para favorecer el inicio de la lactancia materna durante la 

primera hora siguiente al parto, explicar las técnicas de lactancia materna y la 

importancia de no suministrar a los recién nacidos aguas, ni ninguna otra 

bebida, chupos ni biberones que interfieran con la lactancia materna y que los 

expone a adquirir infecciones.  

Finalmente, en el control prenatal y/o durante las jornadas de educación 

prenatal, el personal de salud de la institución ambulatoria debe informar a las 

madres y acompañantes sobre las normas y políticas que protegen la 

maternidad y la lactancia materna. Para el cumplimiento de los criterios globales 

es indispensable medir el conocimiento de las madres, los padres, y sus familias 

en diferentes servicios y momentos de la gestación, al igual que incluir a 

gestantes adolescentes en las entrevistas que se realicen durante las 

evaluaciones. Vale la pena destacar que el criterio de evaluación exige que por 

lo menos 80% de las gestantes entrevistadas (con 28 o más semanas de 

gestación, que hayan asistido a tres o más controles en la institución) manifieste 
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que conoce sus derechos y el tratamiento que merece durante el trabajo de 

parto, el parto y el puerperio, como también los derechos de las niñas y niños 

recién nacidos y que además puedan describir al menos dos derechos de cada 

uno de ellos. 

IAMI en Instituciones con atención hospitalaria de Parto 

Las instituciones deben aplicar las normas técnicas y guías de atención vigentes 

para la atención de las alteraciones de la gestación, y manejo de sus 

complicaciones, atención del parto y el recién nacido, crecimiento y desarrollo, 

manejo del bajo peso al nacer, entre otras, en el marco de la garantía de 

derechos de forma que las madres, niñas y niños reciban atención con calidad y 

oportunidad, libre de intervenciones innecesarias, en un ambiente de respeto y 

cordialidad.  

El protocolo deberá incluir la atención eficiente y no discriminatoria de la 

gestante con resultado VIH positivo o cualquier otra condición como edad, etnia, 

procedencia, nivel educativo, discapacidad o desplazamiento forzado por la 

violencia. Si la madre lo desea, y las condiciones de la institución lo permiten el 

personal de salud deberá facilitar la presencia del compañero o de una persona 

significativa para la madre durante el trabajo de parto y el parto, para que le dé 

apoyo continuo y la ayude a reducir el nivel de ansiedad, con lo cual se sentirá 

más tranquila y segura y tendrá mejores resultados en el trabajo de parto y en el 

parto.  

Es deseable que la persona acompañante haya tenido preparación previa 

durante los controles prenatales, en el curso psicoprofiláctico, u otros momentos 

ofrecidos por la institución. Cuando la institución no tenga las condiciones 

locativas para favorecer la compañía durante el parto, deberá garantizar una 

forma efectiva de comunicación entre las gestantes y sus familias que las haga 

sentirse acompañadas como por ejemplo facilitar la tenencia de un teléfono 

móvil, la entrega y recepción de mensajes verbales y/o escritos a través del 

personal de salud del servicio. El personal de salud de salas de trabajo de parto 



 

  

18 

 

y parto debe demostrar que está capacitado en los criterios globales de la IAMI y 

que informa a las madres y a sus acompañantes sobre los procedimientos que 

se realizan durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato, los 

servicios a los que puede acceder en estos momentos, incluyendo el parto 

acompañado del padre del recién nacido o de un acompañante significativo para 

la madre, si ella lo desea. 

 Además, que garantiza el contacto piel a piel madre- hijo durante por lo menos 

quince minutos y el inicio del amamantamiento en la primera hora de vida (en 

caso de las y los recién nacidos sanos). Por último, que refuerza la información 

sobre las primeras vacunas, y el derecho al nombre y al registro civil desde el 

nacimiento, explicando los mecanismos institucionales instaurados para facilitar 

estas acciones antes de salir de la institución.  

Conviene saber que, durante la evaluación externa a la institución, se selecciona 

una muestra al azar del personal de salud del servicio de maternidad, y el 80% 

de los entrevistados podrá referir las prácticas institucionales adoptadas a través 

de los protocolos existentes para garantizar la atención del trabajo de parto y el 

parto con calidad y respeto donde prevalece el derecho a la intimidad.  

Adicionalmente, el personal entrevistado demostrará que en la institución se ha 

establecido como parte de las buenas prácticas del servicio, el apoyo 

profesional a la madre durante el trabajo de parto y el parto (técnicas de 

relajación y respiración, entre otras), que se utiliza la historia clínica perinatal, se 

diligencia sistemáticamente el partograma y el carné materno, se realiza el test 

de APGAR, la adaptación neonatal, el secado del recién nacido, el pinzamiento 

indicado del cordón umbilical de acuerdo con su condición específica, se 

favorece el contacto inmediato piel a piel madre-hijo(a), el inicio del 

amamantamiento durante la primera hora de vida, la aplicación de vitamina K, la 

profilaxis ocular y umbilical, y el acompañamiento del padre del/la recién nacido 

(a) o de una persona significativa para la madre. 
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Para el cumplimiento de estos criterios globales es indispensable medir durante 

el puerperio, el conocimiento de las madres y sus familias sobre las actividades 

o intervenciones realizadas durante la atención del trabajo de parto y el parto.  

Durante las evaluaciones a la institución se entrevista a mujeres con parto 

vaginal y por lo menos el 80% debe confirmar que cuando sus bebés nacieron 

sanos, fueron puestos en contacto inmediato piel a piel y que se inició la 

lactancia materna dentro de la hora siguiente al nacimiento. De las mujeres con 

parto por cesárea o parto instrumentado entrevistadas, mínimo el 60% debe 

reportar que sus bebés fueron puestos en contacto piel a piel e iniciaron la 

lactancia materna tan pronto como ellas estuvieron alerta y en capacidad de 

responder (IAMI, 2017). 

¿Cómo establece el PBOT los equipamientos de Salubridad y el nivel de 

cobertura? 

Según la gobernación del Tolima y en las estadísticas vitales que refleja el Dane 

(2015), el análisis del componente demográfico del Municipio, muestra una 

tendencia regresiva poblacional en su conjunto, evidenciando altas tasas de 

natalidad y de mortalidad, con predominio de la población adulta y anciana, con 

importante incidencia también en los menores de 1 año (Infantes). 

 

Tabla 2 Tasa Bruta de Mortalidad del municipio de Melgar - Tolima 

 

Fuente. Dane, 2015. 
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Cobertura del Proyecto 

Según el PBOT (2016 – 2019), en el artículo 194 del subcapítulo V Atributo de 

Equipamientos Urbanos la clasificación de los equipamientos según su escala 

es la siguiente: 

Artículo 194.- Clasificación de los equipamientos urbanos según la escala de 

cobertura. Están dirigidos a dotar al municipio de Melgar de los servicios 

necesarios para articular las áreas residenciales con las demás actividades, así 

como a proveer el soporte social para lograr una adecuada calidad de vida 

integral en el conjunto de la ciudad. Los equipamientos pueden ser de carácter 

público, privado o mixto. Según su cobertura, los equipamientos se clasifican en 

las siguientes escalas: 

Regional: Corresponde a los equipamientos destinados a usos cívicos, 

institucionales, recreativos, asistenciales, etc., cuya prestación de servicios 

especializados transcienden la población municipal involucrando a los 

municipios circunvecinos y la posibilidad de interacción nacional a través de la 

implantación de infraestructuras dotacionales de gran escala y actividad 

múltiple. 

Según el PBOT (2016 – 2019), en el artículo 195 del subcapítulo V Atributo de 

Equipamientos Urbanos los criterios para la localización de un equipamiento 

son: 

- La localización de los equipamientos, debe responder a las cargas 

poblacionales de los sectores beneficiarios de los servicios dotacionales 

para evitar desplazamientos y ubicaciones periféricas que interfieran con 

la accesibilidad a dicha edificación. 

- El diseño para proyectos destinados a equipamientos debe contemplar 

los conflictos viales, la accesibilidad y los requerimientos de parqueo 

como condicionantes para su localización en el municipio. 
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- Para la localización de equipamientos se recomienda promover el 

desarrollo de edificaciones diseñadas para cada función específica y 

evitar la adecuación de estructuras que se construyeron originalmente 

con otra finalidad, para mejorar las condiciones de eficiencia del servicio a 

prestar y proveer espacios más adecuados para la actividad que se 

presta. 

- Los equipamientos pueden tener actividades comerciales o de servicios 

complementarios que promuevan su utilización y la permanencia de 

personas en las áreas aferentes a las edificaciones existentes y 

propuestas. 

- Promover la localización de equipamientos   en el área rural del municipio 

como un instrumento de optimización de cobertura de servicios 

dotacionales. 

Los equipamientos pertenecientes a la escala regional se caracterizan por: 

- Generar alta concentración de usuarios 

- Generar altos volúmenes de tráfico y contaminación auditiva 

- Requerir relación directa con el transporte público. 

- Requerir espacio público complementario especializado. 

- Generar usos complementarios. 

- No requerir mayor capacidad instalada de servicios públicos que el sector 

aledaño. 

Según el PBOT (2016 – 2019), en el artículo 199 del subcapítulo V Atributo de 

Equipamientos Urbanos, los equipamientos a escala regional proyectados son: 

- La Terminal de Transporte 

- Parque Logístico o Industrial 

- Centro de Ferias y Exposiciones 

- Centro de Convenciones 

- Hospital 

- Comando Central de Policía 
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- Central de Urgencias 

La insuficiente consideración de criterios sistémicos en la decisión sobre la 

infraestructura física para equipamientos de salud, ha generado la construcción 

y equipamiento de múltiples unidades con poca o nula interrelación y apoyo 

entre las distintas instituciones de salud. La diversidad de modelos que prestan 

servicios, su saturación en algunos casos, la poca utilización en otros, el 

desequilibrio entre inmueble, personal y equipo (falta de balance óptimo de 

recursos) y la escasez de recursos para mantenimiento, son situaciones 

comunes en el país. así, es frecuente encontrar unidades sobredimensionadas 

en relación a las necesidades reales de la población y en otros casos ausencia 

del equipo necesario, escasos recursos económicos y falta de personal para su 

operación.   

Los criterios para el dimensionamiento y la determinación de la necesidad de 

nuevas unidades que tradicionalmente se han utilizado, se ven sesgados con 

frecuencia por presiones políticas de autoridades de diferentes ámbitos, por 

grupos sociales organizados, así como por la propia población. Lo anterior, 

conlleva a la carencia de sustento técnico, así como de criterios 

epidemiológicos, demográficos y topográficos, entre otros que permitan una 

adecuada planeación de la infraestructura.   

Los equipamientos de salud, tanto públicos como privados de todas las escalas 

y niveles han tenido un proceso de desarrollo y crecimiento no referenciado a un 

planeamiento adecuado en términos físicos de territorio ni acorde a las 

necesidades reales de salud de la población (PBOT 2016-2019). 

 

1.5 Marco Teórico 

La demanda de los servicios de urgencias a nivel hospitalario ha experimentado un 

incremento muy importante, debido a la situación socioeconómica que vive el país, lo 

que ocasiona que cada vez sea mayor el número de personas que acuden a estos 
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servicios ya que les queda casi imposible acceder a un servicio privado o en el peor de 

los casos pagar una póliza que puede ser mucho mayor que su salario mínimo. Esta 

demanda provoca déficits funcionales en el interior de estas entidades ya que los 

profesionales que laboran en este sector se ven sometidos a presiones y a malos tratos 

en busca de atención prioritaria. Ante estas situaciones y generando un contexto global 

del proyecto, se generan las siguientes premisas a investigar. 

Pertinencia: ya que según a la gran demanda que tiene el municipio en el sector de 

salud y así mismo grandes falencias, deja evidenciado en la sociedad que se necesita 

una infraestructura que genere empleo y sobre todo supla las necesidades de 

salubridad. 

Oportuna: la crisis socioeconómica que vive el país no queda exenta de culpas en este 

campo tan importante como la salud. Siendo el sector de salud o los hospitales los más 

perjudicados debido toda esta situación y, aun así, teniendo a una gran población 

susceptible a vulnerabilidad como lo es la población infantil. 

Utilidad: Con el fin de generar medidas encaminadas a brindar una mejor calidad de 

atención con eficiencia y efectividad, la intención es mejorar la infraestructura y el 

servicio, contando con excelentes profesionales en el tema de salud. 

Impacto Social: los datos y la información suministrada alimentan los rumores de pasillo 

que se tienen en el municipio, rumores que comentan la crisis económica y la falta de 

compromiso con la sociedad en cuanto a la salud. 
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Ilustración 1 Vista aérea Melgar - Tolima 

Fuente. Google Earth, 2019. 

Los usuarios tienen un concepto muy deficiente del hospital Louis Pasteur, único en el 

municipio y en las regiones aledañas. Al conocer todos estos puntos de vista, se tiene 

como meta social lograr alcanzar la universalidad y la excelencia en la prestación de 

servicios de salud en Melgar, y así mismo llegar a optimizar las condiciones de vida de 

la población vulnerable que acude a los centros asistenciales en busca de ayuda y 

solución a sus problemas de salud.  

Los barrios más vulnerables atacados por la violencia y la pobreza son los que 

presentan mayor presencia de servicios de salud para niños entre los 0 a los 14 años, 

madres solteras o núcleos familiares donde sus papás terminan siendo jóvenes con no 

más de 18 a 21 años. Las principales causas son infecciones o lesiones causadas a 

raíz de que los niños permanecen gran parte del día solos expuestos a un sin número 

de peligros. 
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Los infantes provienen de ciertos barrios vulnerables económicamente, las siguientes 

cifras fueron suministradas por la administración del Hospital Louis Pasteur que en 

búsqueda de suplir su alta demanda empezó a implementar campañas de prevención a 

enfermedades medianas las cuales son de fácil curación y depende solo de cuidado y 

atención de los padres o adultos responsables. La estadística está determinada por 

cada 30 habitantes al ingreso y se tomaron como muestra 4 de los barrios más 

concurrentes en el Hospital. 

Ilustración 2 Barrios con mayores reportes de vulnerabilidad ante enfermedades en el 
municipio de Melgar - Tolima 

 

Fuente. Hospital Louis Pasteur, 2019. 

De acuerdo a estas muestras se detectaron varios tipos de enfermedades recurrentes 

en 3 rangos de edades constantes: 

Urgencias Maternas: 

- Infecciones Urinarias: la pielonefritis constituye una de las complicaciones graves 

más comunes durante el embarazo. Su riesgo reside en la posibilidad que existe de 

que la infección se extienda a la corriente sanguínea, lo que resultaría 

extremadamente peligroso tanto para la madre como para el feto. Por esta razón, los 
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análisis de orina son una de las pruebas más frecuentes en los controles rutinarios 

prenatales. El riesgo de padecer una infección en los riñones aumenta en las 

embarazadas debido a que muchas de las mujeres que la padecen no presentan 

síntomas. Esto se conoce como bacteriuria asintomática, y es muy frecuente. 

Cuando no se está embarazada, esta situación no suele causar problemas, ya que a 

menudo desaparece por sí sola; sin embargo, durante un embarazo, si no se trata, 

eleva el riesgo de desarrollar una pielonefritis. 

- Vaginosis Bacteriana: es una infección causada cuando hay demasiada cantidad 

de cierta bacteria en la vagina. Es la infección vaginal más común para las 

mujeres entre 15 y 44 años de edad. La VB no es una infección de transmisión 

sexual (también llamada ITS o enfermedad de transmisión sexual o ETS), pero 

es común en mujeres con actividad sexual y es muy raro que aparezca en 

mujeres que no han tenido relaciones sexuales. 

- Embarazos Prematuros: al producirse el embarazo durante la etapa de 

adolescencia, la niña es fértil, pero se encuentra experimentando los cambios 

hormonales naturales de esta etapa, es decir, aún no está desarrollada, lo que puede 

traer graves consecuencias tanto para el niño como para la madre. 

- Partos Pretérmino: el nacimiento prematuro es definido médicamente como 

el parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación, en oposición a la mayoría 

de los embarazos que duran más de 37 semanas,  contadas desde el primer día 

de la última menstruación. 

El nacimiento prematuro ocurre entre 6 y 12% de los nacimientos en la mayoría 

de los países. Mientras más corto es el período del embarazo, más alto es el 

riesgo de las complicaciones. Los bebés que nacen en forma prematura tienen 

un alto riesgo de muerte en sus primeros años de vida. Existe también un alto 

riesgo de desarrollar serios problemas de salud como: parálisis cerebral, 

enfermedades crónicas pulmonares, problemas gastrointestinales, retraso 

mental, pérdida de la visión y el oído. 

 

 

 

https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/infecciones-de-transmision-sexual-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/infecciones-de-transmision-sexual-durante-el-embarazo.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
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Urgencias Neonatas: 

- Sepsis Neonatal: es una infección de la sangre que se presenta en un bebé de 

menos de 90 días de edad. La sepsis de aparición temprana se ve en la primera 

semana de vida. La sepsis de aparición tardía ocurre después de 1 semana 

hasta los 3 meses de edad. 

- Síndrome de Dificultad Respiratoria: el SDR neonatal ocurre en bebés cuyos 

pulmones no se han desarrollado todavía totalmente. La enfermedad es causada 

principalmente por la falta de una sustancia resbaladiza y protectora, llamada 

surfactante. Esta sustancia ayuda a los pulmones a inflarse con aire e impide 

que los alvéolos colapsen. 

- Onfalitis: La onfalitis neonatal es una afección de la zona del ombligo en los 

recién nacidos y provocada por la infección del muñón umbilical. Al cortar en el 

parto el cordón umbilical queda un muñón que se va secando y poniendo negro 

hasta que se desprende entre 1 y 3 semanas después del nacimiento. 

- Ictericia Neonatal: La ictericia en recién nacidos sucede cuando un bebé tiene un 

alto nivel de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es una sustancia amarilla que 

el cuerpo produce cuando reemplaza los glóbulos rojos viejos. El hígado ayuda a 

descomponer la sustancia de manera que pueda eliminarse del cuerpo en las 

heces. 

Urgencias Infantes: 

- Dengue: El dengue es una enfermedad vírica que se transmite a través de un 

mosquito. Este virus es muy común en las áreas cálidas y húmedas del mundo. 

- Infección Urinaria: Una infección urinaria ocurre por la existencia de gérmenes 

patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, el riñón o la 

próstata. Cabe decir que son más frecuentes en niñas que en niños, sobre todo, 

alrededor de los tres años de edad. En el caso de los niños, el riesgo de una 

infección urinaria es un poco más alto antes del primer año. 

- Neumonía: La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o 

ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus (material 
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purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad 

para respirar. Diversos microorganismos, como bacterias, virus y hongos, 

pueden provocar neumonía. La neumonía puede variar en gravedad desde 

suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés y niños pequeños, 

personas mayores a 65 años, y personas con problemas de salud o sistemas 

inmunitarios debilitados. 

- Dengue Hemorrágico: El dengue hemorrágico es una complicación a veces 

mortal del dengue, que se caracteriza por fiebre alta y tendencia a la 

hemorragia. Al cabo de unos días de fiebre, el estado del paciente puede 

deteriorarse súbitamente y llegar a la insuficiencia circulatoria. 

1.6 Marco Conceptual 

Uno de los campos del ejercicio de la arquitectura en el cual se hace más patente la 

necesidad de clasificar los pasos del proceso creativo y el rol del arquitecto en cada 

uno de ellos, es el de la proyección de los establecimientos de salud. En el origen más 

remoto de la cultura occidental greco-romana, el gimnasio y el baño, que pertenecían a 

los ritos medicinales, eran actos públicos, así que, la salud que comprendía el gimnasio 

y las termas, el lazareto y el hospital, han formado parte de la concepción de la 

sociedad y de la construcción de la ciudad. Hoy pareciera que definir la ubicación de un 

consultorio o un hospital, fuera sólo un asunto de funcionalidad, comodidad o 

economía, y consecuencia de esto es visible en la enorme cantidad de actos colectivos 

y públicos que desbordan los hospitales por no tener cabida en ellos, sin ser acogidos 

en el entorno de su ubicación urbana. 

Si se observan los establecimientos de salud existentes en el país es posible ver una 

variedad enorme de nombres y construcciones muchas veces difíciles de discernir a 

qué corresponden. No se comprende bien en qué se diferencian, por ejemplo, una 

posta de un consultorio o un hospital de un centro médico, entonces aparecen las 

siguientes preguntas: ¿Qué establecimientos cierran en sí su cobertura integral de 

atenciones? y ¿Cuáles corresponden a partes o secciones de un plan de acción 
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separados en razón de problemas de localización? De esto deriva otra pregunta 

¿Cómo deben ser? Que se transforma en, ¿Cuáles son los tipos que conforman el 

sistema? Para finalmente preguntarse ¿Cómo debe ser cada uno? Una primera 

observación indica que se debe, antes que nada, hablar de niveles integrales de 

atención médica, esto quiere decir que una parte de la estructura del sistema se cierra 

en cubrir la diversidad de acciones de protección y fomento, recuperación y 

rehabilitación de la salud, aspectos que comprende todo programa moderno de salud 

pública. En una segunda observación, hecha sobre las construcciones mismas, llevan a 

reconocer las formas que toma el acto del encuentro médico-paciente en la evolución 

de la medicina.  

En el consultorio, se da el acto de los primeros momentos de la medicina en que el 

médico examina al paciente, que llega espontáneamente, en un espacio no específico 

y contando sólo con sus sentidos para diagnosticarlo (“ojo clínico”, se dice) y ayudado 

por aparatos portátiles o herramientas médicas. 

Ilustración 3 Tipologías más frecuentes de hospitales en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Fuente. Cifuentes Canales, 2008. 
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Observar el Hospital con ojos De Niño 

Características psicológicas: Como una de sus características fundamentales, se debe 

decir, sobre el niño, es su gran capacidad y sentido de observación, a través del cual 

adquieren conocimientos y experiencias, las que se van acumulando a conveniencia, 

considerando además su gran imaginación y curiosidad, a partir de las cuales crean su 

propio mundo y modifican su entorno.  

En este contexto se debe tener presente que esto lo realiza sin contar con un criterio 

definido, lo que conlleva a tener un cuidado especial y vigilancia de los estímulos e 

influencias que a diario recibe. La relación del niño con el mundo que lo rodea se inicia 

básicamente a través del juego. Si se observa al niño en su juego, vemos que es un 

actor nato, le interesa imitar y dramatizarlo todo, especialmente las actitudes y 

actividades que aprecia en los adultos.  

Para entender como un niño, o en general una persona, puede entender o concebir un 

espacio físico que lo rodea, se debe entender cuáles son las características generales 

de la percepción, aun cuando la percepción es un fenómeno que se manifiesta de 

distintas maneras en uno y otro individuo, se distinguen algunas características que son 

comunes, dando las mismas bases a aplicaciones individuales. 

La percepción es: 

- Relativa, no absoluta: en este sentido se sugiere entregar puntos clave que 

sirvan de referencia para la percepción.  

- Selectiva: por lo que es necesario graduar y limitar los aspectos a presentar del 

mensaje, junto con una clara jerarquización de ellos.  

- Organizada: se debe revisar el tipo y cantidad de conceptos a tratar, así como 

mostrar transparentemente la forma de organizar el mensaje.  

- Influenciada por el ambiente: de tal manera que éste debe ser apto al proceso y 

objetivo de la percepción, es decir, se debe crear un entorno que haga 

converger o divergir la percepción según el objetivo final en proposición. 
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La percepción del color en el niño 

El sentido del color, en el niño, es como si se buscara por primera vez en la evolución 

biológica del órgano de la vista la integración de las posibilidades del espectro-total en 

activo o el pleno empleo de la estructura total de la luz. El niño busca la luz blanca, y la 

íntegra, se quiere bañar en ella, siendo como un reconocedor del sistema fotónico que 

la respalda. De pronto, el ojo funciona como un todo pancromático, lo que no es así ni 

en el reino animal ni el adulto maduro, excepto en el artista. 

Maduración y desarrollo del niño normal 

Partiendo de una concepción del hombre como ser biológico, lo entendemos 

primariamente como un ser evolutivo, es decir, como un ser que sólo es posible 

definirlo en relación dialéctica entre un conjunto predeterminado de posibilidades y un 

ambiente que, en alguna forma, condiciona la aparición y actualización de sus 

posibilidades potenciales de desarrollo. Para explicar lo anterior, han sido acuñados los 

términos de crecimiento, desarrollo, maduración, diferenciación de funciones y 

estructuración de la personalidad total. 

Fuerzas ambientales 

Se concluye que la personalidad de un niño no es en sí misma un elemento indiferente 

y originalmente igual, sino distinto y altamente diferenciado en su totalidad psico-física, 

con reactividad y sensibilidad al medio y potencialidades de desarrollo completamente 

propias dentro de los rasgos generales del desarrollo de la especie. 

El Juego Infantil y la relación con el mundo 

Los hombres, desde las antiguas culturas, se han esforzado por añadir a todas las 

actividades impuestas por la realidad una ocupación que consiste precisamente en 

dejar de hacer todo lo demás que hacemos seriamente, esto es jugar.  

Mientras jugamos no hacemos nada en serio, nos liberamos, es nuestra más pura 

invención y sus reglas y no hay juego sin ellas, crean un mundo que no existe. Ciertas 
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características descriptivas del juego son ampliamente citadas para su definición: el 

juego es placentero, divertido.  

Aun cuando no vaya acompañado por signos de regocijo, es evaluado positivamente 

por quien lo realiza, el juego no tiene metas o finalidades extrínsecas, sus motivaciones 

son intrínsecas y no se hallan al servicio de otros objetivos. De hecho, no es más que 

un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin en particular. En términos 

utilitarios es completamente improductivo.  

El juego es espontáneo y voluntario, no es obligatorio, sino libremente elegido por el 

que lo practica, este guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego. 

Esta última cualidad es la más enigmática. Si el juego fuese un brote único, aislado, 

una aberración ampliamente difundida, pero temporal e inocua, de la infancia, sería 

quizás interesante como hecho, pero su estudio tendría escaso valor científico. Sin 

embargo, el juego ha sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al 

aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otros numerosos 

fenómenos cognoscitivos y sociales. Un poderoso motor que impulsa la actividad del 

juego, es la curiosidad.  

El niño, con su permanente interés por conocer y entender todo, investiga, palpa y mira 

todo lo que lo rodea, con lo cual conoce y asimila en su mente el mundo exterior. A 

través del juego el niño desarrolla su creatividad, su sentido social, el dominio de sí 

mismo, practica la tensión, la reflexión y el sentido común. Por todas estas cualidades, 

es muy difícil separar esta actividad de los conceptos de desarrollo y educación. 

 

Etapas del Desarrollo Intelectual Infantil: 

NACIMIENTO – 18 A 24 MESES (fase senso-motora). El niño nace con una serie de 

reflejos instintivos, el chupar, el cerrar las manos al sentir algún objeto, etc. De estas 

respuestas pasivas pasa rápidamente a algunas más activas: la mirada inicialmente 
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pasiva se transforma en búsqueda activa de objetos, el llanto reflejo se transforma en 

exigencia de alimento, de atención, etc. Forma del juego: juego de práctica.  

18 A 24 MESES – 4 AÑOS (fase preconceptual). Durante esta fase el niño desarrolla la 

habilidad de crear símbolos para imitar las actividades de otras personas y para 

aprender a hablar. Piaget (1968), dice que la creación de símbolos, es decir, la 

representación de una acción u objeto externo es un prerrequisito indispensable en el 

aprendizaje del lenguaje. Forma del juego: juego simbólico. 

 4 AÑOS – 7-8 AÑOS (fase intuitiva). El niño desarrolla la habilidad de conceptualizar, 

de organizar sus experiencias en conceptos de una lógica cada vez mayor, la lógica 

verdadera aún no es posible y el niño depende en gran medida de su intuición. Es la 

etapa de las preguntas, que ayudan a corregir su intuición y de esta manera a 

conformar una base para las futuras operaciones lógicas. También comienza a 

desarrollarse el aspecto social en el niño, se percata de la presencia de otros niños y 

tiende a imitar sus actividades. Constituye una forma de conducta social intermedia 

entre lo puramente individual y lo social, el niño trata de comprender y cree lograrlo, las 

reglas del mundo y las de los otros niños y adultos, pero en realidad se encuentra muy 

aislado en su propio punto de vista. Fase de juego característica: juego estructurado.  

7-8 AÑOS – 11-12 AÑOS (fase de operaciones concretas). Durante estos años el 

pensamiento se separa progresivamente de la percepción y de la acción y comienza a 

ordenar las experiencias, clasificarlas, relacionarlas, cuantificar y a comprender 

conceptos: la conservación de la materia (si un montón de arcilla cambia de forma, esto 

no altera la cantidad de arcilla existente) y la reversibilidad. Esta fase se caracteriza por 

el gran interés en los juegos con reglas y el desarrollo de un pensamiento sistemático, 

que permite establecer al niño relaciones sociales más complejas.  

11-12 AÑOS – 15-16 AÑOS (fase de operaciones formales). La adolescencia 

determina un comienzo del proceso pensador adulto, el adolescente al igual que el 

adulto sabe manejar un argumento formalmente, sin que necesariamente se 

comprometa con su contenido. Está en condiciones de construir sistemas lógicos, sin 

tener que prestar toda su atención a la realidad existente. El proceso de separar el 
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pensamiento de percepción y de acción se ve completado. En términos de juego, la 

preocupación del adolescente por la forma de pensamientos y sucesos, se manifiestan 

a través de una marcada preocupación por las reglas de los juegos. 

 

Visión para la Humanización del Ambiente Hospitalario  

“En salud se trata de humanizar lo que antes era una arquitectura muy rígida”. En una 

entrevista a los arquitectos Marjovsky y Urruty, para la revista „Todo obras‟, en julio de 

2007, dicen:  

 “El cambio más notable está relacionado con lo que llamamos la humanización 

del espacio, que independientemente de los problemas funcionales, ya sea 

porque hay preocupación por los pacientes o por un tema de marketing, surgió 

como necesidad de mostrar que el paciente está cómodo, que tiene espacios 

agradables, con color, buena iluminación, con vistas, espacios verdes. En 

síntesis, en salud se trata de humanizar lo que antes era una arquitectura muy 

rígida, que solía responder a esa frase de: azulejado como un hospital” 

 

Equilibrio en la historia de la Arquitectura 

El primer problema que se presenta en el equilibrio por simetría es la tensión que 

aparece entre predominio y regularidad, según se refuerce el énfasis sobre alguna 

parte (generalmente un centro) o se neutralice por la reiteración o la continuidad. En 

esta variación se sostienen distintos criterios de relación entre partes y todo, diferentes 

modos de jerarquía, subordinación, competencia, paridad. 
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Gráfica 1 Propuesta Infraestructura Hospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Aldo Rossi, 1997. 

La escuela en Fagnano Olona de Rossi (1997), es a simple vista simétrica, con una 

sugestiva excepción: el modo de acceder. A pesar de ello, es evidente la simetría axial, 

donde el eje encadena una serie de elementos llamativos en un contexto muy regular 

(galería - chimenea - acceso - biblioteca - patio - escalinata - salones comunes vs. 

aulas y oficinas). Además, la remarcada faja central refuerza una dirección, mientras la 

serie de tiras de aulas y oficinas enfatizan la dirección opuesta.  

Esta simetría se conforma entonces con un contundente esquema de centro y alas, 

donde parece sencillo distinguir la ley de equilibrio, pero aparecen algunos otros datos. 
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La vista lateral, por ejemplo, se compone de siete tramos simétricos parciales, de los 

cuales dos están entre tramos iguales, los que corresponden a los patios secundarios. 

A estos dos ejes parciales se componen con un tercero intermedio, definido por la 

fuerte presencia de la biblioteca, que con su forma remite a aquellos volúmenes 

centrales cilíndricos de Adriano, Palladio y Schinkel. Pero ninguno de los tres ejes 

parece extender su influencia a las partes del proyecto reguladas por los demás, por lo 

que no hay un eje único o principal, sino más bien una zona que regula el equilibrio 

transversal.  

El equilibrio volumétrico busca armonizar áreas mediante la colocación ordenada de 

elementos y formas para una mejor integración funcional del proyecto. El concepto 

logrará ofrecer una sensación de unificación. La integración con el entorno se manejará 

desde un punto de vista de sencillez volumétrica, ya que las edificaciones del contexto 

deben armonizar y adjuntar con los elementos que conformarán el proyecto. 

  

Gráfica 2 Equilibrio en el diseño arquitectónico 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Se va definir una mutua relación de equilibrio y continuidad en las siguientes áreas: 

área común, área privada, área especial, área complementaria y área de servicio. 
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Algunas de estas áreas de uso público y otras de control restringido. El efecto del 

equilibrio espacial busca ligarse con el concepto de proporción, lográndose con ello 

espacios físicamente de mayor altura, como por ejemplo algunas áreas de doble altura 

y de circulación horizontal (como los pasillos) y otros espacios relativamente más 

pequeños, manteniendo una relación más humana como por ejemplo los espacios de 

consulta externa y de emergencia.  

 

Gráfica 3 Equilibrio en el diseño arquitectónico 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Además, se buscarán soluciones de espacios aledaños al centro de emergencias, 

como lo son las áreas exteriores que van a adquirir un sentido de actividades lúdicas 

para los niños y accesos diferenciados de circulación peatonal y vehicular. 

 

 

Gráfica 4 Equilibrio en la propuesta de diseño 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 

1.7 Marco Legal 

Ley 10ª de 1990- Reorganización del sistema Nacional de Salud. 

Ley 100 de 1993- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 60 de 1993 – Remplazada por la Ley 715 del 2011. Descentralización técnica y 

administrativa de la salud y la Educación.  

Ley 715 de 2011- Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias. 

Artículo 56. De la inscripción en el registro especial de las entidades de salud. Todos 

los prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o nivel, 

de complejidad deberán demostrar ante el Ministerio de Salud o ante quien éste 

delegue, la capacidad tecnológica y científica, la suficiencia patrimonial y la capacidad 

técnico- administrativa, para la prestación del servicio a su cargo. 

Decreto 1011 de 2006- Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en salud. 
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Resolución 1445 de 2006. Por la cual se definen las funciones de la Entidad 

acreditadora y se adoptan otras disposiciones. 

Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que 

deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1553 del 2015. Plan Nacional de desarrollo 2014-2018. 

Programa Nacional de Hospital Seguro 

En el marco del Programa Nacional de Hospital Seguro frente a Desastres, se 

fomentará la integración de los diferentes sectores y actores responsables de su 

implementación, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones 

prestadoras ante emergencias y desastres y las acciones preventivas necesarias para 

su adecuada operación. Además, se desarrollará un sistema de seguimiento y 

evaluación al Programa. En el marco de dicho programa el Ministerio de la Protección 

Social, emite la resolución 5381 del 2013 modificando el plazo para las acciones de 

reforzamiento estructural hasta el 22 de diciembre de 2017. 

Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del riesgo de 

desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

dictan otras disposiciones. 

Obligatoriedad de Estudio de Amenaza y Riesgo para los Nuevos Proyectos de 

Instituciones de Salud en Colombia 

En esta etapa se deberá efectuar un análisis de riesgos y desastres que permita 

determinar si la localización del proyecto cumple con las condiciones de seguridad, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 del 2012 “Por la cual se adopta la política 
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nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres “. (Artículo 38). 

Niveles de Atención en Salud 

Según la ley 100 de 1993 y la ley 715 del 2012 se conforman los diferentes niveles de 

atención (1,2,3), y se categorizan por el tipo de patología y el grupo de salud que la 

atiende a saber:  

1er nivel de atención: recibe tramite de servicios ambulatorios (Promoción y prevención 

del 80%), no requiere más de 72 horas de hospitalización. Grupo de salud conformado 

por: 

- Médico general  

- Enfermera profesional.  

- Bacteriólogo.  

- Odontólogo.  

- Tecnólogo.  

- Técnico.  

- Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

41 

 

CAPÍTULO 2 – PROCESO DE DISEÑO 

2.1 Esquema Básico  

2.1.1 Generalidades geográficas: 

El municipio de Melgar localizado al oriente del Tolima, es la puerta de entrada al 

departamento desde la capital hasta el interior del país, cuenta con un área municipal 

de 196 kilómetros cuadrados, una altura sobre el nivel del mar de 323 metros, una 

temperatura promedio de 30° y una población de 25.000 habitantes aproximadamente. 

 

 

Ilustración 4 Localización del municipio de Melgar - Tolima 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Earth, 2019. 

2.1.2 Elementos Estructurantes 
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Gráfica 5 Elementos estructurantes 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 

 

2.1.3 Vías y Accesibilidad 

Gráfica 6 Vías y accesibilidad 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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2.1.4 Amenazas Naturales 

Gráfica 7 Amenazas Naturales 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 

 

2.1.5 Equipamientos 

Gráfica 8 Equipamientos 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

2.2 Anteproyecto  

2.2.1 Percepciones del lugar                                         

 

Gráfica 9 Percepciones del Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

2.2.2 Asoleación y Vientos  
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

2.2.3 Organigrama y Cuadro de Áreas  

 

Gráfica 10 Organigrama y cuadro de áreas 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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2.2.4 Programa Arquitectónico  

Tabla 3 Programa Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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CAPITULO 3 – PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 

3.1 Resolución Formal, Espacial y Funcional 

3.1.1 Localización  

El Lote está ubicado dentro del perímetro urbano, con un total de 5.597m2, a tres 

cuadras de la plazoleta principal y a 5 cuadras del Hospital Louis Pasteur. Cuenta con 

una conexión con una vía interdepartamental por su costado derecho, y por el izquierdo 

con la calle 7, vía principal del municipio. 

Ilustración 5 Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.1.2 Cortes  

Ilustración 6 Corte A-A y Corte B-B 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 

 

3.1.3 Visuales 

Ilustración 7 Visuales 1,2 y 3 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

3.1.4 Plantas   

Ilustración 8 Primera Planta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Ilustración 9 Segunda Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Ilustración 10 Tercera Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.1.4 Planimetría  

 

 

 

Ilustración 11Primera Planta. 1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Ilustración 12 Segunda Planta. 1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Ilustración 13 Tercera Planta 1/100 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.2 Sistema Estructural y Constructivo  

3.2.1 Cortes Arquitectónicos  

Gráfica 11 Corte 1 A-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Gráfica 12 Corte 2 B-B 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Gráfica 13 Corte 3 C-C 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 

Gráfica 14 Corte 4 D-D 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.3 Integración de Sistemas de Gestión Energética en el Proyecto 

3.3.1 Detalles Constructivos  

Gráfica 15 Cimentación y Detalles Constructivos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Gráfica 16 Detalles Constructivos 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 

 

3.3.2 Fachadas  

Ilustración 14 Fachada Frontal 

 

Ilustración 15 Fachada Lateral Derecha 
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Ilustración 16 Fachada Posterior 

 

 

Ilustración 17 Fachada Lateral Izquierda 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.3.3 Implantación  

Ilustración 18 Implantación 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.3.4 Renders 

Ilustración 19 Renders 
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Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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3.3.5 Simulación de Ahorros en Consumo  

Ilustración 20 Ahorros de Consumo 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Gráfica 17 Línea Base de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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Gráfica 18 Ahorro elementos de Bajo Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2019. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto logra solventar la gran demanda que tiene el hospital Louis Pasteur 

existente del municipio de Melgar - Tolima, el diseño y la planificación urbana fue 

diseñada con el fin de generar impacto general del proyecto sobre los 

comportamientos cotidianos que tiene el municipio. 

La central de urgencias responde a infinitas exigencias sociales que aclama el 

municipio diariamente, ya que se han perdido un sin número de vidas en Melgar por 

la gran demanda de enfermedades que a corto plazo pueden ser tratadas y que la 

falta de infraestructura y personal capacitado pueden solucionar. 

Cuando se habla de diseño sustentable y sostenibilidad en el proyecto este cumple 

los requisitos de sustentabilidad, ya que por medio del diseño se implementaron 

varias técnicas que con el pasar del tiempo generan ahorro en consumo energético 

y permiten tener los espacios adecuados a la temperatura adecuada para un uso 

óptimo.  

La ubicación permite que la escala regional establecida en el proyecto a medida de 

las necesidades se convierta en uno más grande, ya que está directamente 

relacionado con vías nacionales y que en el tramo Bogotá – Girardot – Ibagué 

funcionara como apoyo a posibles emergencias viales o prenatales. 
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