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CAPÍTULO 1.

FORMULACIÓN PROYECTO DE GRADO.

CENTRO HOSPITALARIO ALDEN.
Ibagué- Tolima.
“Gestando Salud Para Tu Vida”
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Título del proyecto.
Centro De Hospitalización Alden Nivel 2 Con Unidad Especial De Cardiología Ibagué – Tolima.

Dado que la concepción de diseño del hospital está orientada a manejar la psicología del color y la
afectación del espacio en el individuo, el nombre Alden corresponde a la asociación de conceptos
y aspectos teosóficos y teóricos – prácticos de la curación a distancia y la existencia de una clínica
en dimensiones superiores, donde promedio de la luz emitida por los colores , un ambiente
ingrávido en el espacio de energía especial se realiza la actividad de la curación; referenciado en
textos del instituto de cultura Quetzalcóatl. Estos conceptos para la concepción del equipamiento
hospitalario están enfocados en el desarrollo urbano y arquitectónico que permitan la inclusión de
lo público en un contexto privado, restringido y de alta complejidad funcional. La recuperación, el
bienestar y el confort de los pacientes y acompañantes por medio de la espacialidad y el
funcionamiento del servicio técnico del equipamiento, el color, el manejo de la luz natural y
artificial, las 3 dimensiones más el tiempo y la ingravidez; son conceptos que se verán aplicados
en la propuesta arquitectónica del hospital y que son de relevancia actual en diversas propuestas
arquitectónicas en el contexto mundial.

Eslogan.
Gestando Salud Para Tu Vida.
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INTRODUCCIÓN.
Se presenta la concepción del proyecto de grado, orientado al desarrollo de un equipamiento de
salud de cobertura urbana, denominado Centro Hospitalario Alden nivel 2 con unidad especial de
cardiología en la ciudad de Ibagué ; comprendido en dos zonas una que funcionara como hospital
nivel 2 con los servicios propios de este nivel de complejidad y la segunda zona que funcionara
como un centro especializado de cardiología, desarrollados en un mismo predio y conjunto
arquitectónico en pro de desarrollos urbanos integrales en la comuna 7.
La localización en esta comuna es debido al déficit en el servicio de salud y al apoyo de la entidad
territorial, manifestada en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Ibagué y la recolección
de datos, estudios de mercado, antecedente legales, socioeconómicos e históricos, debido a lo
anterior se genera la inversión de los entes estatales del territorio.
Con ello mejoraría la calidad de vida y el bienestar social de la ciudad de Ibagué, brindando
oportunidades de empleo y un mejor acceso a los servicios de salud en armonía con el contexto
inmediato y cubriendo las necesidades fundamentales de la población. Esta zona de la comuna 7
se constituye como un acceso o puerta de ciudad central, que comunica capitales de condiciones
especiales a nivel nacional.
En este informe se presenta la concepción del proyecto de grado, orientado al desarrollo de un
equipamiento de salud de cobertura urbana, denominado Centro Hospitalario Alden De Ibagué,
Nivel 2 / comuna 7. La localización en esta comuna es debido a la ausencia del servicio de salud y
al apoyo de las entidades territoriales manifestadas en el plan de ordenamiento territorial de la
ciudad de Ibagué y la recolección de los datos de los estudios de mercado, antecedentes legales,
socioeconómicos e históricos.
19

JUSTIFICACION.

Reconociendo el déficit de cobertura en los servicios de salud en la ciudad de Ibagué, en cuanto a
la localización de la infraestructura de salud se hace necesario suplir esta exigencia fundamental
del ser humano, teniendo en cuenta que los equipamientos de salud existentes; ya sean centros de
salud, hospitales o clínicas, se encuentran ubicados en la zona noroccidental de la ciudad.
Generando concentración de la cobertura en esta zona, lo que separa el área urbana restante que
cuenta con un centro de salud, específicamente el sector de la comuna 7 barrió el salado y el sector
de Picaleña, dificultando e inhabilitando a los habitantes de estas áreas para acceder de manera
fácil y pronta a la prestación del servicio de salud.
Acogiendo las disposiciones e instrumentos del plan de ordenamiento de Ibagué se busca mitigar
tal concentración del servicio de salud, aproximando dicho bien a las comunidades aisladas,
facilitando la accesibilidad en términos de transporte y cercanía, influyendo en el aspecto socioeconómico de la comuna 7, potenciando una mejor imagen del área urbana de expansión y
desarrollo como puertas de “la ciudad musical” y mejorando la calidad de vida de los habitantes
de esta comuna y las comunas aledañas.
Según las directrices del Ordenamiento Territorial actual (P.O.T) “propone una red de jerarquías
de salud para filtrar la demanda sobre los equipamientos especializados”.

Señalando las

actuaciones hacia el “fortalecimiento de equipamientos urbanos” Teniendo en cuenta la baja
cobertura de este servicio en las comunas 8 (sector del barrio el Topacio) y comuna 9 (sector de
Picaleña). El (P.O.T) Brinda mecanismos o instrumentos legales en caso tal de ser necesario la
adquisición de inmuebles para proyectos de construcción referidos a infraestructura social.
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Cabe resaltar la adopción y ejecución del documento de “orientaciones para incluir las metas de
resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales” por parte del Gobierno Nacional
y El Departamento Nacional De Planeación que busca el cumplimiento de las metas del milenio,
en este caso específico comprende las condiciones de salud que propone: reducir la mortalidad
infantil, en la niñez aumentar el porcentaje de niños menores o iguales a un año vacunados con los
biológicos trazadores, reducir la tasa de mortalidad materna y reducir la tasa de mortalidad asociada
al cáncer.
Por medio de encuestas realizadas de manera particular se encontró que los problemas de salud
son: gripales en la comuna 7 y los resultados de Ibagué como vamos 2012 “calidad de vida” arrojan
que los problemas de salud más frecuentes son enfermedades del corazón, cerebrovascular,
diabetes, tuberculosis y el aumento de la mortalidad en recién nacidos.
Es necesario aclarar que se busca dar solución específica a dos aspectos importantes en la realidad
actual de la ciudad de Ibagué; la mortalidad de recién nacidos desde la unidad de promoción y
prevención, desde la unidad de terapias mediante el área de acceso público prevenir las
enfermedades y promover el bienestar humano en el “club-salud” y las enfermedades
cardiorrespiratorias desde las unidades del equipamiento de salud.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, y la salud en el ámbito global, nacional y local se hace
necesario dotar de infraestructura para la prestación del servicio de salud a la ciudad de Ibagué
particularmente la comuna 7, Contemplando la cobertura del servicio parcial o indirecto a las
comunas 8 (barrio topacio) y comuna 9 (barrio Picaleña); Realizando un hospital nivel 2 de
complejidad que cuente con la edificación especial de cardiología. El hospital contara con los
siguientes aspectos: unidad de promoción y prevención, el club-salud en la unidad de terapias
ofreciendo espacios como café donde se dictarán chalas, instrucciones para la correcta
21

alimentación, área para ejercicios y área de conferencia entre otros espacios y recorridos
ambientales; con el fin de cumplir las metes del milenio y primordialmente el mejoramiento de la
calidad y la expectativa de vida de los habitantes de " la ciudad musical de Colombia”.
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OBJETIVOS.

Objetivo general.

Diseñar un hospital nivel 2 que contribuya en disminuir el déficit en la cobertura de salud en Ibagué.
Teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial “establece y define las siguientes acciones;
proyección y construcción de 2 hospitales nivel 2 en el barrio el salado y barrios del sur”. Lo que
permite definir como contexto urbano y emplazamiento del equipamiento la comuna 7 de Ibagué,
contemplando la conectividad y la eventual prestación del servicio para los habitantes de la comuna
8 (sector del topacio) y 9 (sector de Picaleña). El proyecto será desarrollado en dos fases; en primer
lugar, el estudio de factibilidad, la segunda fase se desarrollará lo correspondiente al planteamiento
urbano del entorno inmediato y el diseño arquitectónico del equipamiento; Buscando mejorar la
calidad de vida y las condiciones de salud de los habitantes de la ciudad. Ya que los diversos
equipamientos de salud de la ciudad se encuentras localizados en la zona Nor-Occidental partiendo
desde la calle 83. Hacia el centro de la ciudad.
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Objetivos específicos.



Diseñar un equipamiento de salud en aproximadamente 14.000 m2. Dividido en 4 módulos
o volúmenes; Apoyos diagnósticos, urgencias, consultas externas y servicios generales, con
sus correspondientes unidades de servicio.



Concebir el proyecto arquitectónico como un elemento que se trasforme en el tiempo, en
aspectos como la espacialidad interior, los servicio, el uso del suelo y espacio público donde
a futuro se anexaran más edificaciones para generar un complejo de salud.



Implementar en la unidad de hospitalización y recuperación la pirámide que funciona como
complemento para acelerar el tiempo de recuperación y curación de los pacientes.



Aplicar en el sector una encuesta de diseño propio como instrumento del estudio de
mercado para definir las expectativas de la comunidad con respecto al proyecto, pautas y
elementos compositivos y las necesidades médicas de la zona a intervenir.



Realizar la localización de equipamientos actuales, analizar la cobertura y concentración
del servicio de los mismos en la ciudad de Ibagué, para determinar el programa
arquitectónico y la ubicación definitiva del equipamiento.



Brindar dentro del proyecto una unidad especial de salud denominada unidad club-salud;
que permita reforzar los procesos y eventos de promoción y prevención de manera formal
y contundente para el público en general.



Procurar un espacio público extenso y con zonas verdes para la implementación de
espacios saludables y punto temporales de atención; para el público en general.



Proponer 4 unidades de hospitalización que ayuden a nivelar el déficit del servicio de
salud con 150 a 200 camas aproximadamente.
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Plantear como estructura de las edificaciones, fachadas Y núcleos portantes en cada uno
de los módulos que permitan espacios amplios facilitando su remodelación y
modificación espacial.
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ANTECEDENTES.

En conocimiento del déficit de atención en salud a nivel mundial, la organización mundial de la
salud reúne a los dirigentes de las naciones para proponer y trazar soluciones por medio del
planteamiento de objetivos claros y que pueden afectar en la particularidad socioeconómica y
cultural de las diferentes naciones; priorizando en la atención a mujeres gestantes, atención integral
de la primera infancia y atención de patologías asociadas a la salud publica específicamente como
le es el VIH/SIDA.
De igual forma la ciudad de Ibagué presenta el déficit en el servicio de salud, enfáticamente en la
prestación del mismo y en zonas específicas como lo son las comunas o barrios perimetrales de la
ciudad. En estos puntos urbanos se cuenta con un equipamiento de salud de primer nivel que
funciona y presta un servicio cercano y oportuno a patologías de mínima complejidad a la
población circundante, pero en casos de mayor complejidad se requiere de trayectos urbanos
extensos para la debida atención. Uno de los factores que marginan la población es el económico,
otro factor es el olvido por parte de los entes gubernamentales donde no se tiene en cuenta el
crecimiento de la población, haciendo que un centro de salud sea insuficiente para brindar la
atención y rompiendo con el manejo de escalas en la prestación del servicio de salud. Caso concreto
en la comuna 7.
Por otro lado el estudio de campo realizado en la comuna 7, muestra que este sector de la ciudad
es un ejemplo claro de la generalidad de la ciudad, donde se recopilaron datos contundentes
realizados en el primer semestre del año 2012; que las patologías predominantes son afecciones
respiratorias y cardiovasculares en concordancia con lo suministrado por los últimos datos en el
estudio realizado por: Ibagué como vamos, que mide la calidad de vida de los ibaguereños que
26

presento: que entre el año 2008 y el 2012 las mayores causas de mortalidad son las enfermedades
hipertensivas, diabetes, enfermedades del corazón, cerebrovasculares y dengue.
Desde el urbanismo, la arquitectura y en relevante factor ambiental los hospitales se muestras
generalmente en nuestro contexto como edificios cerrados, de condición privada o ajenos a la
permeabilidad urbana, de espacios fríos, volumetrías densas y lugares que no permiten la
interacción de las actividades públicas como el comercio, el paseo por zonas verdes y la recreación
pasiva entre otras. Están concebidos bajo la directriz de la funcionalidad del servicio técnico, sin
tener en cuenta el confort y la subjetividad de los pacientes y los familiares; se proyectan
reservadamente como puntos de cantidades elevadas de desechos contaminantes para el medio
ambiente y la población.
Lo anterior se presenta como factores importantes para el análisis del tema de la salud en el contexto
social y urbano de la cuidad; para conceptualizar y proponer la construcción de un equipamiento
de salud de mayor complejidad que se cobija en el marco de la arquitectura incluyente y la
sostenibilidad, rompiendo lo típico al realizar equipamientos de salud.

27

Antecedentes históricos.

El hombre primitivo domino las labores de sanación por medio de ritos de devoción y sacrificios
especiales para obtener la curación y preservar la salud, dentro de un ámbito dominado por las
creencias mágicas, divinas y espirituales; contemplando el tema con sentido místico espiritual, en
que la muerte y la enfermedad se obtenían por la influencia de espíritus malignos. Estos
conocimientos se transfirieron a los habitantes por experiencias ancestrales. A través del tiempo el
hombre primitivo fue aprendiendo del poder curativo de las plantas que calmaban y curaban
algunas dolencias y sanaban rápidamente las heridas; estos conocimientos hoy en día se condensan
en lo que denominamos medicinas caseras. Dichas actividades se realizaban en lugares especiales
que muchos siglos más adelante con los avances técnicos y científicos y se convirtieron en
disciplinas especializadas y se concentraron en lo que hoy conocemos como centro de salud u
hospitales.

Ilustración 1. Los Hospitales Cruciformes - Hospital De La Santa Cruz De Toledo (Izquierda) Y Planta Del Hospital
(Derecha) Ar@Cne Revista Electrónica De Recursos En Internet Sobre Geografía Y Ciencias Sociales Universidad De
Barcelona - Http://Www.Ub.Edu/Geocrit/Aracne/Aracne-123.Htm
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La palabra hospital viene del latín hosped que traduce huésped o visita de la palabra hosped se
derivó la "hospitalia" que quiere decir casa para visitas foráneas. Los hospitales en aquellas épocas
se consideraban lugares de auxilio donde se practicaba la caridad para con las personas pobres
enfermas, niños y ancianos, atendidos religiosos principalmente monjas. La actividad humana se
localiza en sectores urbanos, donde también se emplaza el servicio hospitalario a mayor escala de
cobertura y especialización. Cada uno de estos asentamientos o sectores urbanos presentan unas
condiciones particulares y problemáticas únicas, requiriendo de soluciones especiales que
refuercen las actividades desarrolladas en la ciudad.
En épocas antiguas los hospitales se localizaban en áreas aisladas o perimetrales de la ciudad por
razones sanitarias y evitar contagios masivos por las condiciones salubres y de infraestructura de
las ciudades antiguas, estos centros hospitalarios presentaban lugares amplios de esparcimiento
para las personas en recuperación y la edificación de templo principal mete católicos.

Ilustración 2. Hospital Tipología Pabellón - Hospital de San Bartolomé en Londres. 1930.
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm
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Los hospitales obras importantes realizadas según la mitología por esclepio o Asclepios en Grecia
y en roma por esculapio el dios de la medicina. En esta última ciudad se contraían una especie de
centro hospitalario donde la clase alta romana enviaba a sus esclavos.
En el siglo XI. La iglesia católica atendía enfermos en claustros de sus conventos donde se iniciaron
las órdenes hospitalarias. Luego en el siglo XV. Surgen las normas para la construcción de
hospitales especializados en maternidad, atención a enfermos de lepra y enfermos mentales. Un
siglo más tarde, en el siglo XVI.

Se implementa la planta cruciforme, una nueva concepción

ideológica, arquitectónica y constructiva de los hospitales convirtiéndose en un constante que más
tarde en el siglo XVIII. Se remplazó por las plantas radiales la cual permitía la ventilación de los
diversos espacios interiores.

Ilustración 3. Hospital en Pabellones ligados por circulaciones cubiertas - Hospital Blackburn de Manchester. Inglaterra,
1870.http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm
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A través de los años las edificaciones hospitalarias se han transformado en diversas tipologías que
corresponden a las necesidades de salubridad y guerras de la época, a las condiciones urbanas y a
los avances tecnológicos de aquellos tiempos, siendo este último uno de los puntos que transforman
radicalmente la forma y la prestación del servicio.

Ilustración 4. Hospital en momo-bloque - Hospital de la quinta
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm avenida, Nueva York. 1920.

En principio los hospitales se organizaban por pabellones ligados por circulaciones abierta,
semicubiertas o cubiertas, el desarrollo de esta tipología radica en la posibilidad de separar las
patologías buscando controlar las epidemias de la época. Luego aparece la tipología claustral donde
se hacía uso de estas edificaciones clásicas de partidos monacales que se adaptaban para cumplir
funciones hospitalarias en las guerras del Medioevo europeo.
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Ilustración 5. Modelo Bibloque Coligado - Hospital en Estocolmo. Suecia.
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm

En los años 20 en los estados unidos surge la tipología denominada mono-bloque gracias a los
avances tecnológicos en la construcción y el uso del acero, permitieron la construcción de
edificaciones en altura. Posteriormente emergieron otras modelos o derivaciones del mono-bloque
en razón de la función, el uso y la prestación del servicio de salud.
El modelo de poli-bloque presentaba la particularidad de desarrollarse en bloques de nueve o más
pisos; El modelo bloque basamento, permitió la separación entre las personas visitantes e instarnos
y las consultas actividades que se ejercían anterior mente de forma conjunta, a este modelo se le
anota el inicio de la especialización la catalogación de los diverso servicio hospitalarios que luego
fue reforzada por el modelo bi-bloque coligado que separaba las actividades hospitalarias 2 bloque;
uno de poca altura donde se atendía al público y se realizaban labores de diagnóstico, en otro bloque
de mayor altura se concentraban los espacios para cirugía y servicios generales.
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Ilustración 6. Modelo Poli bloque - Centro médico de Nueva York. EEUU, 1932.
http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm

Ilustración 7. Modelo Sistémico - Hospital de la Universidad de Mac Master. Canadá
.http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm
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Antecedentes legales.

En 1886 con la promulgación de la constitución hasta 1950, donde predomino el modelo conocido
como "higienista"; ya en este periodo se realizaban acciones de solidaridad publica limitada a
atender aspectos de carácter sanitario mi entras que la acciones preventivas y curativas eran
subsidiadas por los usuarios y la caridad de algunas instituciones. En 1945 se crea la caja nacional
de previsión que se encarga de atender la salud de los empleados públicos y un año más tarde se
crea el instituto colombiano de seguro social que atiende a los trabajadores de empleo formal del
sector privado.
A inicios de los 70 y hasta 1989 se desarrolló el sistema nacional de salud bajo el concepto de
"subsidios a la oferta"; con este sistema los recursos del nivel central eran transferidos directamente
a la red hospitalaria pública del país, pero no era suficiente para ofrecer atención integral a la
población de bajo recursos.
Teniendo en cuentas lo considerado en la constitución política del 91 donde señala que la atención
en salud es un servicio público a cargo del estado; organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
los servicios de salud, partiendo de la relación entre la salud y el derecho a la vida, lo que convierte
a la salud en un derecho fundamental tutelable.
La ley 100 del 93 desarrolla bajo el concepto de seguridad social estableciendo un conjunto
armonioso enfocado en la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación de entidades públicas y privadas que administren el régimen de pensiones, riesgos
profesionales y servicios sociales complementarios; con el fin mejorar la calidad de vida acorde
con la dignidad humana complementando lo señalado en las leyes enunciadas a continuación:
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La ley 9ª de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, para la protección del medio ambiente
y medidas generales que servirán de base a las disposiciones necesarias para preservar, restaurar y
mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona con la salud humana.
La ley 10 de 1990, reorganizó el sistema nacional de salud, asignando como responsabilidad de los
departamentos, la dirección y prestación de los servicios de salud del segundo y tercer nivel de
atención.
La ley 60 de 1993, dictó normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la constitución política, y distribuyó recursos según el artículo 356
y 357 de la constitución política. También estableció adicionalmente en la ley 10 de 1990, los
requisitos que deben cumplir los departamentos y municipios para el manejo autónomo del situado
fiscal.
En el desarrollo para el marco jurídico se aprecia lo señala por la resolución 4445 de 1996 del
ministerio de salud colombiano; que define en el primer artículo los establecimientos hospitalarios,
instituciones prestadoras de servicio de salud públicas y privadas o mixtas en la fase de promoción
y prevención, tratamientos y rehabilitación físico mental. Seguido a la definición la resolución
clasifica las instituciones prestadoras de servicio en instituciones hospitalarias e instituciones
ambulatorias de baja, median y alta complejidad.
En el artículo 4 señala los criterios para la localización del servicio de salud en conformidad con el
art. 158 y la ley 09 de 1979 manifestando que el servicio se localizara en áreas que no presente
problemas de polución evitando las zonas de alto riesgo y permitiendo la localización en
situaciones inevitables de inseguridad e insalubridad. Aclara en el art. 6 que toda institución de
servicio hospitalario no debe exceder el 60% del área total del lote de emplazamiento de las nuevas
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construcciones. Entre otros artículos señala el manejo y evacuación de residuos líquidos y sólidos,
precisa que en las entidades prestadoras de servicios de salud debe haber una unidad sanitaria por
cada 15 personas.
En general en esta resolución se define minuciosamente las directrices a cumplir para la
construcción de instituciones prestadoras de servicio de salud y la prestación del servicio, siendo
esta resolución una herramienta clave para la realización del hospital de la comuna 7, con el fin
manifestar en un acto físico los concepto, las derechos, que manifiestan la normativa constitucional
de Colombia comprendidas en el principio fundamental del derecho a la salud la vida y la
oportunidad de mejorar la expectativa y la calidad de vida de los habitantes.
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Antecedentes socioeconómicos.

El sistema de salud colombiano se encuentra compuesto; por El Estado, Las Aseguradores Y Los
Prestadores; quienes en conjunto que buscan finalmente llevar y ofreces el servicio de salud a la
población.
El ente que encabeza el sistema es el estado quien direcciona, coordina y controla el manejo y la
prestación del servicio y los recurso suministrados por él, por medio de sus organismos: el
ministerio de salud y protección sociales, la comisión de regulación en salud (CRES) que
reemplazó al Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) por la Ley 1122 de 2007,
y la Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla a los actores del sistema.
Los aseguradores son entidades privadas o públicas permiten que la población ejerza el derecho a
la salud, denominadas Promotoras De Salud (EPS) Y Administradores De Riesgos Profesionales
(ARP). Actúan como intermediarios y administradores de los recursos suministrados por el estado
en forma de prima anual dominada (unidad de pago por capitación).
Por último, los prestadores de salud, que son las instituciones prestadoras de salud o (IPS), como
hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios y demás instituciones relacionadas con la prestación
de la salud. Las (IPS) se encargan directamente de las campañas de prevención y la recuperación
de la población que padece algún tipo de enfermedad. Estas instituciones prestadoras de salud (IPS)
se clasifican según el nivel de complejidad y atención definidas por el tipo de servicio que habilitan
y acreditan, en otras palabras, por la capacidad de las instalaciones, la tecnología y tratamientos
que ofrecen y en la capacidad y conocimientos del personal para realizar los diferentes
procedimiento e intervenciones.
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NIVELES DE COMPLEJIDAD.
Por habilitación y acreditación del servicio.
Comprendido en 3 escalas de complejidad, la primera de baja complejidad, se centra en aquellas
instituciones que habilitan y acreditan servicios de consulta médica, odontología, atención de
urgencias, partos de baja complejidad y servicios de ayuda y diagnostico básicos, estas
instituciones realizan intervenciones y actividades de promoción de salud y prevención de
enfermedades. En la categoría de media complejidad, se prestan servicios con disponibilidad las
24 horas con; consulta externa por especialista, pediatría, cirugía general, medicina interna,
ortopedia, ginecobstetricia y laboratorios de mayor complejidad, lo anterior denominado
especialidades básicas. En el tercer nivel se atienden casos y eventos o tratamientos considerados
como de alto costo en el plan obligatorio de salud (POS).se presta un servicio de alta complejidad
que contiene especialidades como; neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología,
dermatología, consultas, servicio de urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear,
unidades especiales como cuidados intensivos y unidad renal.

Por cobertura y complejidad del servicio.

Según la resolución 5261 de 1994. En el sistema general de seguridad social en salud se establece
el MAPIPOS. (Manual De Actividades, Intervenciones Y Procedimientos Del Plan Obligatorio De
Salud). Artículo 20. 21 y 92. La responsabilidad del personal en los diferentes niveles de
complejidad en la atención establecida así:
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Primer nivel:

Es el nivel de mayor cobertura, pero menor complejidad. Está representado por médicos rurales,
los Consultorios urbanos y rurales y los centros de Salud, hospitales locales. Su recurso humano lo
constituyen entre otros: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o otros
profesionales de la salud no especializados. Médicos y odontólogos generales, enfermeras,
nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales, técnicos paramédicos, etc. Sus actividades se
relacionan entre otras, son: Promoción para la Salud; Control de salud, Pesquisa de morbilidad,
Tratamiento de morbilidad no compleja, Derivación oportuna de casos a niveles de mayor
complejidad.

Atención Ambulatoria, Consulta Médica General
Atención Inicial, estabilización, resolución o remisión del paciente en urgencias.
Atención Odontológica, Laboratorio Clínico
Radiología
Medicamentos Esenciales
Citología
Acciones Intra y extramurales de Promoción, Prevención y Control.
Atención quirúrgica
Servicios con internación:
Atención Obstétrica
Atención no quirúrgica u obstétrica
Laboratorio Clínico
Radiología
Medicamentos esenciales
Valoración Diagnóstica y manejo médico. Atención quirúrgica básica
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Segundo nivel:

Recibe los pacientes para diagnóstico y tratamiento que no pueden ser atendidos en el nivel
primario. Su recurso humano está representado por el especialista, Médico general y/o profesional
paramédico con interconsulta, Remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados. Su
grado de desarrollo es variable y depende del establecimiento y de las características propias de
cada Servicio de Salud. Para su trabajo requiere de Unidades de Apoyo Diagnóstico más complejas
(Laboratorio, Imagenología, Anatomía Patológica, etc.). Cubre atención ambulatoria especializada,
la atención médica NO quirúrgica NO procedimental y NO intervencionista, brindada por un
profesional de la medicina, en esta deben existir las siguientes especialidades básicas para una IPS:


Pediatría



Ginecología Y Obstetricia



Medicina Interna



Cirugía General



Ortopedia (Opcional).
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Tercer y cuarto nivel:

Su característica es la mínima cobertura y la máxima complejidad. Está representado por los
establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención cerrada
(hospitalización). En los hospitales se organiza por Servicios Clínicos y requiere de las Unidades
de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico para su trabajo, incluidos los pabellones quirúrgicos. Su
recurso humano está representado por Médico especialista con la participación del médico general
y/o profesional paramédico. La utilización de los servicios incluidos en este nivel requerirá la
aprobación previa de la Entidad Promotora de Salud, quien podrá utilizar para ello comités médicos
científicos quienes deberán ceñirse a las Guías de Atención Integral. Centra el servicio en la
atención de patologías de tipo catastrófico y está representado por las Unidades de Tratamiento
Intensivo. Para su trabajo requiere de una gran concentración de recursos tanto humanos como de
equipamiento, este último de gran sofisticación. Se consideran dentro de este nivel, los siguientes
procedimientos:


Trasplante Renal, Diálisis



Neurocirugía. Sistema Nervioso, Cirugía Cardiaca



Reemplazos Articulares



Manejo Del Gran Quemado.



Manejo Del Trauma Mayor.



Manejo De Pacientes Infectados Por VIH



Quimioterapia Y Radioterapia Para El Cáncer.



Manejo De Pacientes En Unidad De Cuidados Intensivos.



Tratamiento Quirúrgico De Enfermedades Congénitas.

Quinto nivel:
Médico especialista, Se establece de acuerdo al procedimiento practicado
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.



El sistema de riesgos profesionales.



Los regímenes especiales.



Los seguros privados.



La medicina pre- pagada.



Caja de compensación familiar.

Ilustración 8. Poblacion E.P.S / fuente: Ibagué En Cifras.

Afiliados al régimen contributivo. 2004.

Ilustración 9. Afiliacion regimen contributivo / Fuente: Secretaria De Salud De Ibagué / Informe 2008-2011 Y Datos Del 2004.
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La población ibaguereña se encuentra generalmente afiliada al régimen contributivo por
aseguradoras de salud como Comfenalco, Caprecom Y Cafesalud, Salud Total, Institución De
Seguros Sociales, Salucoop, Cajanal. En Ibagué él crecimiento de personas afiliadas al régimen
subsidiado (P.O.S), muestra que la mayor parte de la población obtiene pocos recursos económicos,
coherente con los indicadores del desempleo actual. Alrededor de 77.86 % de la población del año
2011 principalmente mujeres que se afilian al SISBEN en razón al conflicto armado y otros factores
de desplazamiento.
Población afiliada régimen subsidiado grupo poblacional.

Ilustración 10. Poblacion afiliad regimen subsidiado / Fuente: Secretaria De Salud De Ibagué / Régimen Subsidiado/
Informe 2008-2011 Y Datos Del 2004.

Cobertura afiliación régimen subsidiado.

Ilustración 11. Cobertura afiliacion regimen subsidiado / Fuente: Secretaria De Salud De Ibagué / Régimen Subsidiado/
Informe 2008-2011 Y Datos Del 2004.
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El plan de gobierno actual busca Principalmente cobijar la poblacion bulnerable; personas en
situacio de discapacidad y desplazamiento, mujeres gestantes ,primera infancia y el adulto mayor.

Ilustración 12. Programa De Gobierno. – Salud / Fuente: Programa De Gobierno. / Luis H Rodriguez -Alcalde
Municipal -Ibagué, Tolima 2012 – 2015.

Se debe tener en cuenta a la hora de realizar el poryecto arquitectonico urbano y puntual que en
diferentes zonas de ibague y en la comuna 7 existe un porcentaje importante de poblacion con
movilidad especial visual y motora.

Población discapacitada año 2005.

Ilustración 13. Poblacion con habilidades especiales / Fuente: Secretaria De Salud De Ibagué / Régimen Subsidiado/
Informe 2008-2011 Y Datos Del 2004.
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COBERTURA DE LAS UNIDADES DE SALUD DE IBAGUÉ.

La unidad de salud de Ibagué; “Empresa Social del Estado”, ofrece servicios de salud de primer
nivel de complejidad en el área urbana y rural del Municipio de Ibagué, a través de tres unidades
intermedias, centros y puestos de salud, distribuidos así:
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Baltazar
Combeima
Estación
La Pola
Libertador
San Pedro Alejandrino
Brisas del Combeima
Alto de La Pola
Edén de la Pola
Centro
Chapetón
Interlaken
La Vega
Pueblo Nuevo
Pueblo Nvo P. Baja
La Pola Sector Los Tanques
Tanques-Coqueta
Alejandría

Alaska
Ancón
Belén Parte Alta
Clarita Botero
Urbanización Irazú
La Paz
Malabar
San Diego
Santa Cruz
Trinidad
Pueblo Nuevo
Los Alpes
Pan de Azúcar
Belencito
El Oais
Conjunto cerrado Fontenova
Villa Adriana
Alaskita
Augusto E. Medina
Centenario
Urb. Himalaya
Urb. La Aurora
La Sofía
Urb. Pablo VI
Santa Bárbara
Siete de Agosto
20 de Julio
Los Pinos
Villa Adriana
Belén
Ancón Tesorito
Conjunto Cerrado Pablo VI
Torres del Líbano

Antonio Nariño
Calambeo
El Carmen
Gaitán Parte Alta
La Esperanza
Sector Las Acacias
Fenix
San Simón Parte Alta
Urb. Villa Pinzón
Diamante
Torres de los Periodistas
La Ceiba
Urb. Hacienda Calambeo
Belalcazar
Carmenza Rocha
Fenalco
Inem
La Granja
San Jorge
San Felipe de Calambeo
San Simón P. Bja
Viveros
Santa Lucía
Villa Ilusión
El Cafetal
Santa Lucía de Navarra

Alfonso López
Caracolí
Córdoba
Cordobita
El Triunfo
Jardines de Navarra
El Limonar
Pijao
San Carlos
Sorrento
Villa Marlen 1
Onzaga
Balcones de Navarra
Santa Lucía de Navarra
Piedra Pintada P. Alta
Calarcá
Castilla
Córdoba P. Alta
Limonar V Sector
Gaitán P. Baja
Las Viudas
Piedra Pintada P. Baja
Restrepo
San Luis
Urb. Villa Teresa
Villa Marlen II
Urbanización El Pijao
Rincón de Piedra Pintada
Hacienda Piedra Pintada

Urb. Almería
Arka Lucía
Urb. Calatayud
Jordán Multifamiliares
Jordán IV Etapa
Jordán VI Etapa
Jordán IX Etapa
Las Margaritas
Los Arrayanes
Los Parrales
Urb. Rincón de la Campiña
Urbanización Andalucía
Arkacentro
Arkamónica
El Edén
El Prado
Jordán VI Etapa
Jordán VIII Etapa
La Campiña
Las Orquídeas
Los Ocobos
Macadamia
Aptos Multifamiliares
Tierra Linda

Ambalá
Urb. Ambalá
Urb. Antares
Urb. Arkalá
Urb. Arkambuco
Caminos del Vergel
Rincón del Pedregal
Entre Ríos
Urb. La esperanza
Urb. Colinas del Norte
Los Gualandayes
San Francisco
Yurupari
Los Ciruelos
Villa Gloria
los Mandarinos
Arkalucía-Macadamia
Ibagué 2000
Paraque Res. La Primavera
Carandú
Quinto El Vergel
Rincón del Bosque
Urb. Pedregal III
Cañaveral II
Girasol
Miraflorez
Urb. Los Alpes

Portal del Bosque
Bosques del Vergel
Urb. El Pedregal
El Vergel
La Arboleda
La Gaviota
Urb. los Cambulos
Sn Antonio
Rincón del Vergel
Las Delicias
Los Angeles
Triunfo y Bella Vista
Cañaveral
Aptos Entre Rios
La Balsa
Torres del Vergel
Primavera
Ñancahuazu
Urb. Pedregal II
Urb. Pedregal IV
Quinto El Vergel
Cañaveral III
Terrazas de Ambalá
Arkalá II
Brisas del Pedregal
Antares

El Salado
La Ceiba
los Lagos
Oviedo
Parcelación Ibagué
Urb. Protecho
Urb. Villa Clara
Chicó
Los Alpes
Palo Grande
La Victoria
Villa Cindy
Monte Carlos II
Salado Sección Ceiba Sur
Urb. Confacopi la Floresta
Santa Ana
Cantabria
Urb. Comfatolima
Villa julieta
País
San Sebastían
San Lucas II
Carlos lleras
Villa Emilia
Sector La Cabaña
Urb. La Victoria
Montecarlos

Pacandé
Urb. Pedro Villa Marín
Urb. San Pablo
Urb. Villa Martha
Modelia II
Calle 104 A
San Tropel
Darien San lucas
Los Musicos
Ceiba Norte
Urb. El Salado
La Cabaña Comfacopi
Urb. San Luis Gonzaga
Tierra Firme
Urb. Fuentes El Salado
Urb. Fuente Santa
Villa Basilica
Modelia I
Calle 1 a 103
Praderas del norte
Floresta
Villa martha
Villa Clara
Nuevo Horizonte

Ilustración 14. Distribucion unidades medias y centro de salud / fuente: Unidad De Salud De Ibagué / Estudio Médico De
La Unidad Del Sur / Ibagué.
Comuna Uno
Comuna Dos
Comuna Tres
Comuna Cuatro
Comuna Cinco
Comuna Seis
Comuna Siete
Comuna Ocho
Comuna Nueve
Comuna Diez
Comuna Once
Comuna Doce

Atolsure
Jardín Sector Los Pinos
Ciudad Blanca
Prado I y II
Comuneros
Jardín I Etapa
Nuevo Armero
Jardín II Etapa
Villa del norte
Jardín del Campo
Urb. Martín Reyes
Nuevo Palermo
Cond. Nueva Andalucía
Palmar
Urb. San Luis A
Roberto A. Calderón
Simón Bolivar II Etapa
Ciud. Simón Bolívar Sec. Balt.
Germán Huertas
Jardín P.A. Sec. Carb.
Villa del Palmar
Topacio Plan D
Urb. Quinta Avenida
Sector El Porvenir
Jardín III Etapa
Villa Magdalena
Musicalia
Urb. Esmeralda
Palermo
Urb. Fuentes El Salado
Protecho II
Urb. Fuente Santa
Sna Vicente de Paul
Villa Basilica
Sintratolima
Modelia I
Tulio Varón
Calle 1 a 103
Jardín Sector Las Acacias
Praderas del norte
Carlos Pizarro
Floresta
Nuevo Combeima
Villa martha
Villa Del Sol
Villa Clara
Aguamarina
Nuevo Horizonte
Jardín Santander
Ciud. Simón Bolívar E. Dartecho

Alfonso Uribe Badillo
Aparco San Francisco
Arkaparaiso
Ciudad Luz
Cutucumay
El Poblado
Jordán I Etapa
la Sorbona
Mirolindo
Papayo
Piedra Pintada Parte Baja
Valparaiso
Urb. Villa Arkadia
Fabiolandia
Picaleña Parte Alta
Arkaniza II Etapa
Ciud. Las Américas
Urb. Arkaniza
Bello Horizonte
Villa Marina
El Campestre Ciudad
El Tunal
Urb. La Floresta
Urb. Las Palmeras

Urb. Niza
Picaleña
Santa Rita
Versalles
San Martín Picaleña
Valparaiso II Etapa
Varsovia I Etapa
Urb. Villa Café
Valparaiso III Etapa
Bosque de la Alameda
Jordán I Etapa
Jordán III Etapa
Villa del Pilar
Urbanización Taití
Remanzos
Estación picaleña
Conjunto C. Miraflores
Jordán II Etapa
Altamira
Picaleñita
Terrazas del Campestre
Ciudadela Comfenalco
Reserva del Campestre
Varsovia II Etapa

Alto de Santa Helena
Arkalena
Cádiz
Departamental
Hipódromo
La Francia
Macarena
Metaima I
Montealegre
Naciones Unidas
San Cayetano
San Fernando
Santa Helena
Torres del Ferrocarril
Bosques de Santa Helena
América
Boyacá
Casa Club
Augusto E. Medina
Federico lleras
La Castellana
Las Palmas
Magisterio
Metaima II
Nacional
Primero de Mayo
San María Claret
San p. Alejandrino
Villa Adriana
Santander
Laureles

Alto de la Cruz
Doce de octubre
El Bosque Parte Alta
El Peñón
El Refugio
Independiente Parte Alta
La Libertad
Las Ferias
Popular
América Parte Baja
El Playón
Garzón
Independiente P. Baja
Las Brisas
Los Martires
Rodriguez Andrade
Uribe Uribe
Villa María
Martinica
Primero de Mayo
Claret
Villa del Río
San Vicente de Paúl
La Castellana
Departamental
La Cartagena

Alberto Santofimio
Avenida Cerro Gordo
Galán
kennedy
Las Vegas
Los Cámbulos
Murillo Toro
Ricaurte Parte Baja
San José
Urb. Villa Luces
La Reforma
Urb. Rosa Badillo de Uribe
Cural
La Comuna de los Cova
Urb. El Danubio
Avenida Parte Baja
Bellavista
Villa Yuli
Urb. Divino Niño
cerro Gordo
Villa Leidy
Urb. Arkaina
Eduardo Santos
Industrial
La Gaitana
López de Galarza
Matallana
Urb. La Primavera
Ricaurte Parte Baja

Urb. Venecia
Yuldaima
Villa Claudia
Avenida
Andrés López de Galarza
Sec. La Pradera
Los Nogales
Las Margaritas
La Pradera
Los Guaduales
Urb. Rincón de la Campiña
Viscaya
Arkacentro
Carlos Lleras

Boquerón
Jazmín
La Isla
Las Colinas
Llano Largo
San Francisco
La Florida Parte Baja
El Vagón
El Tejar I
Granada
La Florida
Garzón
La Unión
Sector Los Tuneles
Miramar
San Isidro
Darío Echandía
Colinas del Sur

Comuna Trece
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Ilustración 15. Unidades de intermedias y centro de salud. / Fuente: Unidad De Salud De Ibagué / Estudio Médico De La
Unidad Del Sur / Ibagué
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Población.

Ilustración 16. Plano de Ibague Localizacion de la Comuna / Fuente: Secretaria De Planeación Mal. / P.O.T De Ibagué.

Según el DANE de 2008 y los cálculos de la secretaria de planeación municipal, la comuna 7 cuenta
con una población cuenta con 35.835 hab. Es decir, el 7.38% de la población de Ibagué. Este 7.38%
de la población se encuentra referenciada en 3 niveles principalmente de estratificación: estrato 1
con 7.443 hab. Estrato 2 con 24.131 hab. Y estrato 3 con 3.760 hab.
predominando el estrato 2 reafirmando la condición de la ciudad que se caracteriza por el estrato 1
y 2 y vislumbrando las condiciones económicas de salud y educativas de la población del sector
que a pesar de contar una área urbana amplia de gran cantidad de metros cuadrados de suelo de
expansión y desarrollo no es la comuna con mayor población de la ciudad ya que cuenta un extenso
entorno ambiental, recreativo y el desarrollo de asentamientos subnormales con poco servicio de
infraestructura vial y de servicios públicos.
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Ilustración 17. Poblacion por comunas - Sisben / Fuente: Secretaria De Planeación Mal.- P.O.T. / Ibagué.

El Salado / Área rural.

La Belleza, Carrisales, Chembe, China Alta, China Alta, sector Casa de Banco, Chucuní, El
Colegio, El aguo, La Elena, La Esperanza, La María sector el Salado, La Palmilla.

Ilustración 18. Areas de expacion / Fuente: Secretaria De Planeación Mal.- P.O.T. / Ibagué.
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PRINCIPALES CASO DE MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

Ilustración 19.Casos de mobilidad / Fuente: Secretaria De Planeación Mal.- P.O.T. / Ibagué.

Morbilidad por rango de edades.

En general las mayores causantes de la mortalidad en el año 2008 en la población de 1 a 4 años de
edad son: enfermedades respiratorias crónicas, accidentes ocasionales y otras afectaciones del
sistema nervioso. En la población de 5 a 14 años de edad; accidentes de transportes terrestres,
ahogamiento y sumersión accidental, tumores malignos y agresiones y homicidios. En población
de 15 a 44 años de edad, predomina las agresiones y homicidios, accidentes de transportes
terrestres, lesiones autoinfligidas intencionalmente, enfermedad por VIH, tumores malignos,
afecciones del corazón. En población de 45 a 64 años de edad prevalecen las enfermedades del
corazón, enfermedades cerebro vasculares, tumores malignos, diabetes, agresiones y homicidios y
finalmente enfermedades del sistema digestivo y urinario.
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Ilustración 20.Morbilidad por Consulta Externa 2004 - 2008 / Fuente: Secretaria De Salud Municipal / Ibagué.
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ESTUDIO DE MERCADO.
Determinación del proceso y población objetivo.

La realización del estudio de mercado se llevará a cabo por medio de encuestas personalizadas
practicadas a las personas que habitan la comuna 7 de la ciudad de Ibagué, específicamente en dos
núcleos poblacionales el barrio Santa Ana y el barrio el salado. Se determinará las condiciones de
salud, la actividad física, factor de localización y seguridad social detectando la condición
socioeconómica del encuestado.

Selección de la muestra.

Para la selección de la muestra se usó la siguiente formula estadística, para fijar el número de
personas a entrevistar y obtener unos datos confiables:
N = Zα2 (p x q)
d2
Z=

Nivel de confianza (90%, equivale a 1.64).

P=

Probabilidad de éxito, proporción esperada.

Q=

Probabilidad de fracaso.

D=

Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).

-

Zα2 = 1.645 (Ya que la seguridad es del 90%)

-

P

-

Q= 1-p (En este caso 1 – 0.1 = 0.90)

-

D= Precisión (Error máximo admisible, este caso 10%).

= 10% = 0,10

51

Remplazando las constantes por los valores en la formula a continuación se obtiene el número de
personas a encuestar.

N = Zα2 (p x q)

= 1.6452 (0,10 x 0,90) = 65,903.

d2

0,102

El resultado obtenido es de mínimo 65 encuestas, con una probabilidad de éxito del 10 % y un
nivel de confianza del 90%.
“Si los recursos del investigador son limitados, debe recordar que a medida que se disminuya el
nivel de seguridad, se permitirá un mayor error en el estudio de investigación, lo cual a su vez
permitirá al investigador trabajar con un número de muestra más reducido, sacrificando la
confiabilidad de os resultados.”
Ficha técnica.

Ilustración 21. Ficha tecnica - 13Torres, M. Paz, K. Salazar, F. Tamaño de una muestra para una investigación de
mercado (En Línea). Recuperado El 6 De Abril De 2012 De Hhtp//Www.Tec.Uri.Edu.Gt/Boletin/URL._02BAS02.Pdf.

52

Tabulación de resultados en las encuestas.



De las 68 personas encuestadas el 55% obedece al porcentaje de las mujeres y el 45% a de
los hombres. Dónde las mujeres manifiestan con el 42% tener de 40 a 49 años de edad,
seguido del 19% correspondiente a mujeres de 20 a 29 años de edad y finalmente con un
17% mujeres de 30 a 39 años de edad. Los hombres manifiestan con el 32% tener de 60 a
70 años de edad, seguido del 23% correspondiente a hombres de 20 a 29 años de edad y
finalmente con un 32% hombres de los 30 a los 49 años de edad. Grafica A. Grafica 1 y
2.



Debido a las condiciones de habitabilidad y condiciones climáticas podemos observar en la
gráfica que las mujeres presentan afecciones gripales malestar general e infecciones
faríngeas en un 80% de las personas encuestadas frente al 75% de los hombres en los
mismos factores. Otras enfermedades frecuentes en personas de avanzada edad es la
diabetes artritis trastornos de la presión arterial y cada vez personas jóvenes problemas
cardiaco respiratorios, vasculares y aparición de cáncer. Grafica 3 y 4. Grafica 5 y 6.



El grupo de los hombres indican que acuden al servicio médico especializado 47% a la
E.P.S. o 28% al hospital, en un rango de igualdad los 2 grupos eventualmente asisten al
centro de salud de la comuna 7 demostrado con un 5% en la mujeres y el 10% en los
hombres, esto señala aunque los dos grupos prefieren un servicio especializado las mujeres
prefieren un servicio a pronto y económico que le ofrece las droguerías , donde un 33% de
las mujeres busca asesoría medica en dichos puntos de venta de medicinas frente a un 6%
de los hombres. Grafica 7 y 8.
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Observamos que los habitantes de la comuna 7 evitan frecuentar o acudir al médico o algún
centro asistencial, con un 48% los hombres afirman que solo asisten cuando están enfermos
o cuando no se logra un cura “casera”. El 58% de las mujeres no acude sino solamente
cuando está enferma o sufren de alguna dolencia. El 14% de las mujeres realiza chequeos
médicos sino una vez por año lo extremadamente necesario donde en ocasiones es tarde
para tratar enfermedades asociadas al cáncer. Grafica 9 y 10.



El 50% de las mujeres y el 73% de los hombres acuden directamente a la unidad de
urgencias al entrar a un hospital el segundo lugar más frecuentado es las salas de espera con
un 33% y un 23% entre mujer y hombres. De manera especial se indica que las mujeres
acuden más a algún tipo de lugar de oración con un 6% enfrentado la negación total de los
hombres encuestados. Grafica 11 y 12.



En estas graficas observamos que los núcleos familiares generalmente estas conformados
entre 3 a 5 persona. Las mujeres expresan con el 25% que su familia esta conformadas por
4 miembro o más donde 4 estas afiliados y 2 de ellos tiene acceso un empleo digno. Los
hombres expresan con el 35% que su familia esta conformadas por 3 miembros o más. Un
buen parte la persona encuestas están afiliadas a una entidad prestadora de salud, pero entre
más numerosa la familia disminuye tal bienestar. Grafica 13 Y 14.



La mayoría de los encuestados confiesan en 88% estar afiliados a alguna entidad prestadora
de servicio de salud. donde las mujeres manifiestan que el 11% con el mayor porcentaje
corresponde a Saludcoop, 9% a café salud, 9% a salud total, 8% Sisben. Los hombres
manifiestan que el 7% Café salud y finalmente el 11% Saludcoop. Lo que indica que
Saludcoop es la entidad prestadora se salud predominante con un 22% de los encuestados
en los 2 grupos encuestados. Grafica 15 Y 16.
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Existe un alto porcentaje de 55% de los encuestados que no manifiesta cuantos miembros
de la familia están afiliados a una administradora de riesgos profesionales. El 39% de las
mujeres y el 31% de los hombres indican que solo una persona de la familia obtiene ingresos
económicos esto reforzado por los índices actuales de desempleo. En comparación con la
tabla anterior donde se indaga por el número de personas que estos afiliados a alguna
entidad prestadora de salud observamos que las familias destinan gran parte de los ingresos
a la afiliación en salud de entre 3 a 5 integrantes de la familia. Grafica 17 Y 18.



Las 32 mujeres encuestadas declaran con el 19% que el miembro familiar masculino ya sea
Padre, esposo, compañero y sumado a la respuesta de 30% de los hombres donde el padre
es quien trabaja obtenernos que el 44% de los encuestados asegura que el miembro
masculino en función de Padre, esposo, compañero

es quien obtiene los ingresos

económicos junto con el 44% de los encuestado notifican que el miembro joven de la
familia ya sea hermano o hijo, es quien trabaja y finalmente con el 28% afirman los
encuestados que la figura femenina en el núcleo familiar ya sea esposa o madres es quien
trabaja. Grafica 19 Y 20.


Al indagar sobre la conceptualización que poseen los usuarios sobre un hospital
observamos que para las mujeres encuestadas hay 4 conceptos relevantes enmarcados en
los siguientes porcentajes; 11% servicio, 13% salud, 13% limpio y 24% atención. Para los
hombres hay 3 conceptos 12% salud, 16% atención y 19% calidad del servicio. Las mujeres
manifiestan que es de mayor importancia la atención con un 24% y con un 19% para los
hombres es de mayor importancia la calidad del servicio, y finalmente los 2 grupos
coinciden que la salud con un 13% y un 12% es un bienestar resultante de la calidad del
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servicio y la atención elementos importantes para brindar salud a la población. Grafica 21
Y 22.


Evidentemente la mayoría de las mujeres encuestadas con un 75% señalan que presenta una
buena salud y el 71% de los hombres se consideran de buena salud y los dos grupos añaden
que casi nunca enferman. Al comparar otras respuestas a pregunta como el tipo de actividad
que realiza y cuantas veces a la semana se ejercitan el 68% entre hombre y mujeres nunca
hacen o no contemplan ninguna actividad deportiva en sus actividades diarias. Lo que
refleja el bajo índice de conciencia frente a la prevención de las enfermedades. Grafica 23
Y 24.



De las 36 mujeres y los 32 hombres encuestados el 36% en ambos grupos realiza caminatas.
Al ciclismo se dedican el 15%, el 41% no realiza ninguna actividad deportiva y el 38% de
los encuestados en los dos grupos no contemplan ninguna actividad deportiva. lo que
demuestra que un poco más del 70% de las personas no consideran una buena salud por
medio del ejercicio o actividad física. Específicamente con un 6% las mujeres acuden al
gimnasio y los hombres se dedican en primer lugar al futbol. Grafica 25 Y 26.



El 44% de las mujeres nunca o no contempla realizar actividades deportivas o ejercicios Y
el 56% restante los realiza 3 veces por semana con un 11%, el 20% de la mujeres realizan
todos los días alguna actividad y de mayor porcentaje una vez por semana con 25%.El 18%
de los hombres nunca realizan actividades deportivas o ejercicios Y el 82% restante los
realiza 3 veces por semana con un 23%, el 27% de los hombres realizan todos los días
alguna actividad y de mayor porcentaje una vez por semana con 32%. Aclarando que los
hombres son más activos durante la semana dedicándose al futbol y al ciclismo. Grafica
27 Y 28.
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El 36% de los hombres y mujeres en la mañana se dedica las caminatas y al ciclismo y
específicamente los hombres con más intensidad en las horas de la tarde 19% se dedican al
futbol. Debido a la disponibilidad de tiempo y el clima de la mañana 36 % de los hombres
y mujeres se dedican a ejercitarse. Y el 39% de las mujeres y el 32% de los hombres no
presenta ninguna intención de ejercitarse durante alguna jornada del día. Grafica 29 Y 30.



El 42% de las mujeres y el 39% de los hombres revelan desde su experiencia diaria que el
ejercicio y/o la actividad deportiva contribuye a mejorar la salud y a prevenir las el deterioro
de algunos aspectos de la misma. En esta grafica encontramos que el 13% de las mujeres
se ejercitan por gusto y mejorar el aspecto físico. 36% en los dos grupos encuestados
presenta ninguna motivación para realizar ejercicios o actividades deportivas lo que revela
un alto índice de personas que potencialmente pueden padecer de algún padecimiento
posiblemente cardiaco. Grafica 31 Y 32.



Los dos grupos encuestado coinciden en que el espacio, el aspecto y el color de un hospital
es de suma importación y manifiestan que los espacios deben ser amplio específicamente
en las zonas de espera y atención, el aspecto debe ser agradable y moderno, y el color del
hospital debe de ser blanco y en menor porcentaje azul claro y verde enmarcado en un
ambiente tranquilo para la recuperación de los pacientes. Observamos que los hombres
prefieren una atención de excelente en virtud de la cálida en el servicio. Grafica 33 Y 34.



Tanto en el grupo de las mujeres como de los hombres se desconoce unidades del servicio
de salud como promoción y prevención. Las mujeres consideran que las urgencias es una
zona desagradable a deferencia de los hombres que manifiesta que no es una zona de
frecuentar, pero reconocen su función y servicio prestado. Los dos grupos reconocen zonas
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como laboratorio y are de tratamiento y fundamentalmente la unidad de hospitalización.
Grafica 35 Y 36.


La preferencia de los encuestados por la ubicación de un hospital en mayor porcentaje es
sobre la avenida Ambala, con un 56% y un 55% entre mujeres y hombres seguido del 17%
y 10% entre mujeres y hombres que prefieren la avenida Jordán. Estas dos opiniones se
basan en dos puntos importantes de la comuna 7, el barrio el salado y el barrio santa Ana
cada uno de igual preferencia con un 24% entre hombres y mujeres. Lo que siguiere que el
hospital debe ser localizado en un lugar central de los 2 núcleos poblacionales conectados
por las dos avenidas el Jordán y la Ambala. Grafica 37 Y 38.



El 15% de las mujeres y los hombres encuestados manifiestan con este mismo porcentaje
en las cuatro opciones tener dificultad para acceder al transporte público y deficiencias
económica, experimentan deficiencias en la cálida del servicio de salud y afirma que la
distancia de los centros de atención, hospital o clínica de la ciudad es un inconveniente. Lo
que indica un 60% de las mujeres y los hombres encuestados presentan inconvenientes para
acceder al servicio de salud. Grafica 39 Y 40



Debido a la dualidad de la prestación del servicio entre lo público y probado las personas
encuestadas se quejan del servicio público enmarcado por un hospital y manifiesta la
necesidad de una clínica con un 36% de las mujeres y un 39% de los hombres, ya que las
condiciones de la infraestructura amplitud espacio y ambiente del mismo la atención y la
no aglomeración de personas son condiciones requeridas por los usuarios, ofreciendo un
esquema para la concepción del centro hospitalario. Grafica 41Y 42.
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En este caso, el 52% de los hombres y 44% de las mujeres encuestadas han tenido una
experiencia favorable, pero en un 42% se observa la negación total de ser hospitalizados,
generando la incógnita de la Labor de las entidades prestadoras de salud al buscar satisfacer
las necesidades de sus afiliados. Grafica 43 y 44.



Al indagar los encuestados por la experiencia al permanecer en calidad de visitante en algún
hospital declaran que 22% de las mujeres y 12% de los hombres han tenido una experiencia
desfavorable, por factores relacionados al ambiente, el espacio y principalmente el servicio
que se brinda a los usuarios. El 36% de las mujeres y el 36% de los hombres informan su
total negación al tema lo que nos siguiere el desagrado por este tipo de lugares. Grafica 45
Y 46.



Los 68 usuarios encuestados manifiestan con un 56% que la distancia es uno de los factores
que más limita el acceso al servicio de salud, junto con otros factores derivados de esta
localización como lo es la condición económica con un 14% y la deficiencia en el trasporte
público con el 9% entre hombres y mujeres; donde manifiestan la necesidad de un sistema
de transporte constante y accesible, coherente con la condición económica de los habitantes
de la comuna 7, ya que el 7% de los encuestados con unas mejores condiciones económicas
y propietarios de algún tipo de vehículo y localizados en el barrio santa Ana, manifestaron
no tener ninguna limitación para acceder al servicio de salud. Grafica 47 y 48.
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REFERENTES.

Referente teórico.

En la segunda parte de la entrevista sobre los aspectos urbanos en equipamientos hospitalarios y
conflictos entre el edificio, la ciudad y factores de diseño realizado al arquitecto Seguido Gonzales
en la Revista Escala. Para el desarrollo del proyecto arquitectónico hospitalario se encuentran
aspectos fundamentales como el concepto “Hacer un hospital es hacer ciudad” en vista de la
complejidad del tema y su desarrollo arquitectónico. Ofrece pautas para la factibilidad,
planificación y proyección del tema y procesos para generar diseños por unidades, un proceso para
manejar la complejidad de un hospital y la flexibilidad en su construcción con materiales livianos
para construcción seca y rápida bajo el concepto de diseño y construcción modulada bajo grandes
estructuras.
Hace énfasis en la relación del usuario y el personal técnico, las zonas públicas y privadas del
edificio y su relación con el urbanismo en pro del confort y la recuperación de paciente y
acompañantes en armonía con el personal técnico y las circulaciones correspondientes. Este
referente es relevante para la generación conceptual de un hospital de mejor aspecto, función y
servicio amarrado a un contexto especial.
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Referentes Arquitectónicos Nacionales.

Se toma como referente nacional a 4 equipamientos de salud que se relacionan con la especialidad
de este proyecto de grado, los cuales son hospitales bien posicionados en Latinoamérica como
aparece en la revista “América Economía” tomado del servicio web del periódico el tiempo. Los 4
equipamientos son:
Fundación Santa Fe – Bogotá D.c,

Fundación Cardio Infantil- Bogotá D.c,

Fundación Pablo Tobón Uribe - Medellín

Fundación Cardiovascular De Colombia- Bucaramanga.

En el análisis de la prestación del servicio de estos 4 referentes permite conocer las diferentes subespecialidades en el marco general y complejo de la cardiología, evidenciando los servicios y los
alcances no solo zonales sino internacionales como en el caso de la fundación Pablo Tobón Uribe
que por su servicio internacional genera un tipo de turismo para la salud.
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Referente Arquitectónico Nacional - Centro Especializado De San Vicente Fundación.

Ilustración 22. Foto Fachada Hospital San Vicente Fundacion.- Noticias Oriente Antioqueno.
Https://Noticiasorienteantioqueno.Wordpress.Com/2011/10/11/Centros-Especializados-San-Vicente-Fundacion-DeRionegro-Primer-Hospital-Verde-En-Colombia/

“A cinco minutos del aeropuerto José María Córdova de Rio negro, Antioquia, hay un grupo de
edificios con la más alta tecnología médica construidos bajo una filosofía “Verde” y de auto
sostenibilidad”.
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Este edificio cuenta con lo último en tecnología de diagnóstico y tratamiento, cuenta con un centro
en especialización cardiovascular concebido bajo el concepto de sostenibilidad y hospitales verdes;
recibiendo la certificación leed platino. Posee 93.000m2 de zona franca con zonas comerciales para
equipos médicos exentos de impuesto, áreas de movilización de pacientes separadas de las zonas
administrativas y áreas comunes para visitantes; un diseño exclusivo tipo hotel lo caracteriza y con
amueblamientos en hospitalización con la capacidad de convertir el 30% de esta unidad en
habitaciones dobles en caso de urgencia, el 75% de la luz proviene de paneles solares y se calientan
55.000 litros de agua con la misma energía. Posee helipuerto de uso público para helicópteros de
gran tamaño como los black hawk.

Áreas especializadas:


Centro de trasplantes y tejidos



Centro de gastroenterología y enfermedades digestivas



Centro cardiovascular y pulmonar. En el día (consultas especializadas, quimioterapias,
cuidado paliativo hemodiálisis)



Urgencias -Hospitalización (comprende hospitalización básica y cuidados críticos)



Quirófanos, medicina física y rehabilitación.



Imagenología laboratorio clínico, patología, Centro de trasfusiones.

Cifras.
Área de la zona franca permanente especial: 106.000 metros cuadrados.
Área total construida: 110.000 metros cuadrados.
Desarrollo de la primera fase: 77.000 metros cuadrados.
Inversión: $200.000 millones en la primera fase (50% con recursos propios y 50% con
recursos de crédito).
Generación de empleo: Entre 500 y 1.000 nuevos puestos de trabajo formal (70% personal
asistencial, en su mayoría enfermeras, y 140 médicos especialistas).
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Ilustración 23. Datos Hospital San Vicente Fundacion / Obtenido Grafico El Espectador.

“El hospital de día, es un centro que ofrece consultas especializada, quimioterapia, radioterapia, 20
consultorios, sala de procedimientos, 8 cubículos de quimioterapia, área clínica de dolor y
odontología, oftalmología, otorrinolaringología y cuidados paliativo.”
“En el área cardiovascular ofrece procedimientos de cirugía cardiaca mínimamente invasiva. Como
reemplazo y reparación de válvulas cardiacas, corrección de cardiopatías congénitas y cirugía de
ablación de arritmia, realizadas a través de técnica que disminuyen la invasividad y mejoran
resultados de los pacientes.”

Ilustración 24. Vistas reales de Hospital San Vicente Fundacion / Obtenido periodico El Espectador.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO.

La metodología general a aplicar que permite la factibilidad del proyecto posible, definir una
metodología como aquel enfoque que permite observar un problema de una forma está dividida en
2 componentes:
La metodología científica donde se recopilan datos a partir de encuestas, visitas de campo,
entrevistas y estudio de referencia, etc. luego con la información encontrada y clasificada se
analiza, conceptualiza para definir el esquema de la propuesta arquitectónicas y la metodología de
la formulación arquitectónica en la cual se identificara la situación de la problemática en el
contexto urbano regional, se definirá la problemática de diseño definiendo específicamente los
requerimientos espaciales necesarios para solucionar la necesidad de la población de la comuna 7.
Teniendo en cuenta el siguiente proceso; recopilar las conclusiones de investigación;
fundamentación (teorías, conceptualización del proyecto), profundización o propuesta
arquitectónica; desarrollo del esquema básico de la panificación urbana del contexto inmediato de
la zona de implantación, el desarrollo del diseño técnico y arquitectónico en la etapa de
anteproyecto se definirá espacio, materiales, detalles y en la etapa de proyecto se definirá el alcance
esperado del proyecto planteado.
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Plan metodológico.

El proyecto de grado se desarrolla por medio de 3 ítem principales: investigación, fundamentación
y profundización. El desarrollo general comprendido en dos fases;
La primera la investigación y el estudio de factibilidad que se realizó en el semestre A. del 2012
(curso de formulación de proyecto). La segunda fase (semestre a del 2014) se realizará lo
correspondiente al planteamiento urbano del entorno y el diseño arquitectónico del equipamiento.

Investigación:
Es la fase donde se realizará un proceso de recolección de datos en forma planificada y tendido
claro los objetivos sobre el nivel y profundización de la información recolectada.

Semestre A. De 2012.


Estudio de mercado: selección de la muestra, diseño del instrumento (encuesta),
tabulación de resultados; toma de datos puntuales y relevantes para evidenciar problemas,
requerimientos y necesidades de la población como factores de oportunidad.



Planteamiento del problema: priorizar el tema y su especialidad, usuarios del proyecto,
conceptos y composición del proyecto, materias primas y fuentes de abastecimiento para la
construcción y el funcionamiento del proyecto, vida útil del proyecto, tendencias y
referentes nacionales e internacionales.



Ingeniera del proyecto: planteamientos gubernamentales, construcción por etapas.
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Fundamentación:
Las fuentes de investigaciones encontradas y analizadas que permiten identificar el problema
presentado en este documento y que luego servirá para el planteamiento de función del
cumplimiento de los objetivos esperados de la propuesta.

Semestre A. De 2012.
Periodo Mes De junio, Julio De 2013. Actualización De Datos.


Selección Teórica: antecedentes históricos, datos demográficos y estadísticos de la
actualidad socioeconómica, legal, referentes, conceptuales y tecnológicos del contexto
global y local.

Semestre A. De 2012.
Fases De 25 Días Calendario. Y 45 Días Finales Para Detalles.


Esquema Básico: análisis y conceptualización, propuesta urbana del contexto inmediato y
generación volumétrica, zonificación y relación de circulación verticales y horizontales.



Anteproyecto: desarrollo arquitectónico por unidades.



Proyecto: desarrollo arquitectónico unidades especiales, detalles arquitectónicos.

Profundización:
Desarrollo del esquema básico de la planificación urbana de la zona de implantación, desarrollo
del diseño técnico y arquitectónico en la etapa de anteproyecto se definen espacios, materiales,
detalles y en la etapa final de proyecto se definirán el alcance esperado del proyecto planteado.
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INGENIERÍA DE PROYECTO.

Análisis del proyecto.

El equipamiento urbano de salud funcionara ligado a las 3 zonas café de instrucciones alimenticias,
área de ejercitación pública, zonas recurribles para caminatas y jornadas de trote. El centro
hospitalario nivel 2 mejorar la oportunidad de bienestar con diversos componentes como lo es,
promover el deporte, la correcta alimentación, la promoción y prevención concentrado en un solo
punto equidistante del centro urbano de la comuna 7. Permitiendo una puerta de ciudad saludable,
humana y ambientalmente amigable.

Tamaño del proyecto.

El centro hospitalario nivel 2, será la oportunidad de bienestar con diversos componentes como es
promover la correcta alimentación, el deporte, y la promoción y prevención. El equipamiento
urbano funcionara ligado a 3 zonas, café de instrucciones alimenticias, área de salud preventiva
por medio del deporte y la ejecución en el espacio público, y el espacio público de relevancia
urbana para promoción y prevención de la salud. Para ello se destinaron 14.000 m2 para la
implantación; incluyendo la afectación de infraestructura vial y cesión de espacio público, 5.600
m2 aproximadamente para el primer piso. Tendrá como meta una cobertura de 110 camas,
eventualmente tendrá la capacidad para atender población de la comuna aledañas como la 8 y 9.
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Cuadro de necesidades - características de proyecto.
CUADRO DE NECESIDADES
Unidad De Tratamientos
Unidad De Imagenología

Unidad De Urgencias
Bahía De Acceso Inmediato
Parqueadero Privado
Parqueadero
SERVICIOS GENERALES
Acceso Peatonal
Parqueadero Visitantes
Acceso A Urgencias
Para
Archivo E
Acceso Área
Área
Área
Urgencias Camillas
Controlada Historia
Controlada Ecografía
Deposito
Consultorios
Mamografía
Baños Para
Reanimación
Personal
Sala Rayos X
Área Para Sillas
De Ruedas
Vestir
Área
De
Procedimiento
Disparador
Observación
Tac
Estación
De
Enfermería
Vestir
Almacenamiento
De
Medicamentos
Disparador
Esterilización
Revelado
Baño / Cuadro
De Aseo
Oficina Radiólogo
Área
De
Descanso
De
Personal
Radiología
Batería De Baños
Para Personal
Cuarto De Ase
Acceso
Atención Al
Atención
Al
Público
Área
Área
Usuario
Peatonal Zona De Espera
publica
publica Usuario
Atención
Al
Baño /
Usuario
Deposito
Zona De Espera
Zona De
Administración
Espera
Baño / Deposito
Cuarto De
Batería De Baños
Baño Personal
Aseo
Públicos
Triare
Consultorios N.#
Batería De Baños
Públicos
Tabla 1. Cuadro necesidades Unidad Servicios Generales, Und. de Urgencias, Und. de Imagenología - Elaboración propia.
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CUADRO DE NECESIDADES
Unidad De Consulta
Unidad De Laboratorio
Externa

Unidad De Partos

Parqueadero Privado
Servicios Generales
Parqueadero Visitantes
Sala De
Juntas
Área
Área
Área
Controlada Administración Controlada Medicas
Controlada Administración
Archivo E
Oficina
Farmacia
Historia
Anestesiólogo
Área Muestra
Trabajo
De Sangre
Social
Área De Filtro
Área Muestra
Atención Al
Ginecológica
Nutricionista
Neonato
Baño Con
Ducha
Odontología
Esterilización
Oficina
Depósito De
Bacterióloga
Pediatría
Medicinas
Área De
Zona De
Trabajo
Ginecología
Recuperación
Sal De
Cuarto Frio
Optometría
Operación
Área De
Consultorios
Trabajo De
Esterilización
N.#
Parto
Área De
Batería
Descaso
Baño Para
Personal
Deposito
Personal
Medico
Cuarto De
Baños Personal
Aseo
Atención Al
Atención Al
Atención Al
Área
Área
Área
Publica Usuario
Publica Usuario
Publica Usuario
Zona De
Zona De Espera
Espera
Sala De Espera
Atención
Baño /
Farmacia
Deposito
Baños Públicos
Batería De
Batería De
Baños
Baños Públicos
Públicos
Tabla 2. Cuadro de necesidades Unidad de Laborotorio, Unidad de Consulta Externa, Unidad de Partos – Elaboración propia.
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CUADRO DE NECESIDADES
Unidad De Hospitalización
Administración
Parqueadero Privado
Servicios Generales
Parqueadero Visitantes
Estación De
Área
Controlada Enfermería

Área
Privada

Control
Esterilización
Depósitos De
Medicamentos
Baño De
Personal

Oficina Del Gerente
Oficina Del
Subgerente
Secretarias
Sala De Juntas

Habitaciones

Archivo
Oficina Jefe De
Personal

Baño / Ducha

Contabilidad
Finanzas
Tesorería
Pagaduría
Central De Contacto

Área
Publica

Atención Al
Usuario
Sala De Espera
Baños Públicos

Acceso
Publico

Zona De Espera
Área De Información

Tabla 3. Cuadro de necesidades Unidad de Hospitalizacion, Unidad de Administracion / Elaboracion propia.
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CAPÍTULO 2.

PROCESO DE DISEÑO.
ETAPA DE ESQUEMAS BÁSICO.
Componentes De Memoria Y Determinantes urbanas sectoriales y puntuales.

CENTRO HOSPITALARIO ALDEN.
Ibagué- Tolima.
“Gestando Salud Para Tu Vida”
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ANÁLISIS PROYECTUAL.

Servicios Cardio-Críticos.
Clínicas - Servicios De Salud – E.P.S. Y Centros De Diagnóstico.
Hospitales – Serv. Público.
Centros De Salud – Serv. Público.

Ilustración 25. Plano de localizacion equipamientos de salud de Ibague / Fuente: Elaboracion propia.
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ANÁLISIS PROYECTUAL.

En el plano de la ciudad se expone la localización, la especialidad y el nivel de complejidad de los
diversos equipamientos de salud con que cuenta la ciudad, señalando en lo posible una información
actual de la ciudad, en este plano se logran apreciar:
1. Que los diferentes equipamientos de salud se encuentran ubicados y organizados por el eje vial
estructurante de la ciudad (carrera 5ta)
2. Que los niveles de complejidad de salud en Ibagué se encuentran localizados de la siguiente
manera; los puestos de salud distribuidos por comunas para prestar un servicio de baja complejidad
y servicio de control, promoción y prevención de las patologías. Para luego remitir a los centros de
complejidad correspondientes, donde sus equipamientos se encuentran ubicados s generalmente en
el eje central de la ciudad
3. El sistema de salud, como se presenta en el plano de localización se enmarca hasta la calle 83 –
calle Pedro Tafur. Generando dificultades para el acceso al servicio de salud en la población de la
comuna 8 (barrio topacio) comuna 9 (barrio Picaleña) y principalmente comuna 7 (barrio el salad).
En busca de dar solución y romper con el esquema establecido de los niveles de complejidad y su
ubicación aislada, se localiza el proyecto arquitectónico denominado Centro Hospitalario Alden;
Conformado Por Un Hospital Nivel Dos Con Una Unidad De Cardiología
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CONFORMACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PROYECTO.

El centro hospitalario contara con 3 aspectos: Alden Centro Hospitalario Nivel 2. Referido al
servicio hospitalario de complejidad nivel 2, un hospital con los servicios de salud que permitan
que la población de la comuna 7,8 y 9 no requieran de largos desplazamientos en respuesta a la
condición socioeconómica de la población existentes en las comunas ya mencionadas.

Ilustración 26. Logo de las unidades relevantes del Hospital / Fuente: Elaboracion porpia.

Alden Unidad De Cardiología. Es la unidad especial en la ciudad de Ibagué, que prestara no solo
la atención a las diversas patologías cardiacas que actualmente se manifiestan en la población
ibaguereña, si no que se proyectara como un centro de investigación, recepción y atención de
pacientes de zonas rurales y municipios aledaños. Para lo cual se proyecta como soparte de las
dinámicas funcionales y necesidades básicas de la población visitante y local Alden Club-Salud.
Que se relaciona parcialmente como la promociona y prevención de la salud, áreas de terapias y
área especial interactiva de intrusión de alimentación saludable, finamente Alden Club-Salud
brinda el servicio de hospedaje en módulos de descanso de configuración de aldea. A cambio de
dinero o labor social en el mismo centro hospitalario.
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RUPTURA DEL PARADIGMA.

Escala de complejidad servicio de salud – Ibagué

Ilustración 27. Escala de complegidad - Fuente: Google Maps / Elaboracion y edicion propia.

El sistema de salud común está planteado por escalas de cobertura y complejidad. Para el caso de
Ibagué inicia con los puestos de salud en la periferia que prestan un servicio de salud inmediato de
nivel básico hasta las de mayor complejidad se encuentra en el eje estructurante de la ciudad. (La
avenida 5ta o avenida Jordán).
En el proyecto del Centro Hospitalario Alden se pretende romper esta condición planteando un
centro de fusión de escalas de complejidad y servicio. Ya que la comuna 7, 8 y9 se encuentra
aislada de la ciudad. Este planteamiento permite concentrar los servicios de salud para esta
población aislada de la ciudad y mejorar la calidad de vida, generando una mejor imagen de la
ciudad de Ibagué.
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COMPONENTE TEÓRICO MEMORIA DE PROYECTO.
Nombre del proyecto: Centro Hospitalario Alden.

Centro:

Ilustración 29. Obtenido de buscador de Google.

Ilustración 28. Obtenido de buscador de Google



lugar o recinto donde se desarrolla una actividad determinada con mayor intensidad.



Punto que se encuentra en medio de una cosa o de una figura geométrica.



Persona o cosa principal que atrae la atención o el interés.



Parte de una población donde hay más actividades administrativas comerciales y
culturales.

Hospital: “huésped.”


Estructura diseñada para cumplir con las funciones de prevención, diagnóstico y
tratamientos de enfermedades.

Ilustración 30. Concepto de Hospital / Fuente: Resumen y edicion por elaboracion propia.
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Aldea:

Ilustración 31. Definicion de Aldea - Buscadro de Google - Resumen y edicion por elaboracion propia.

Alden:

Ilustración 32. Conceptualizacion de Alden por medio de imgenes / Instituto Cultural Quetzacóatl.
Edicion por elaboracion propia

Nombre que recibe el templo de curación reseñado en textos de índole teosófico, que corresponde
a un tipo de clínica localizada en otra dimensión diferente a la terrestre tridimensional ósea una
dimensión de tipo astral. Referencia, centro cultural Quetzalcóatl.
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Pirámide:
El Proyecto implementa en la unidad de hospitalización las pirámides como método de apoyo a la
curación, específicamente en el cielo raso de cada uno de las habitaciones y sobre las camas, a fin
de potencializar los efectos ya demostrados en cuba y en procura de la pronta mejora del paciente.

Ilustración 33. Resumen investigacion Centro De Medicina Alternativa De Cuba / Obtenido Revista Cubana De
Medicina Y Fiscica / Edicion por elaboracion propia.
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REFERENTES.

Referentes teórico y bibliográfico, Revista Escala Edición N° 210.

Ilustración 34. Revista Escala Especializada Nª 210. Arquitectura Para El Bienestar / Texto Espacios Hospitalarios - La Revuelta
Del Cuerpo Y El Alma En El Lugar. / Resumen y edicion por elaboracion propia.

“una mirada desde el interior a los espacios para la salud a través de proyectos de hospitales y
centros de salud y servicios en Latinoamérica. Un cuidado análisis permite establece las tres
manifestaciones de construcción; la especialización, prevención y el culto al cuerpo, obras
arquitectónicas con compromiso ambiental y nociones de bienestar a partir de la humanización de
los servicios.”
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NORMATIVA.

Ministerio de salud.


Resolución N° 4445 de 1996.Condiciones Sanitarias De Que Debe Cumplir Las I.P.S



Fondo nacional hospitalario - Bogotá D.c – 1978.



Resolución N° 1441 de 2013. Manual De Habitación. Procedimientos Y Condiciones Que
Deben Cumplir Los Prestadores De Servicios De Salud



Ley 100 de 1993. El Sistema De Seguridad Social Integral Y Se Dictan Otras Disposiciones



Ley 60 De 1993.



Ley 10 de 1990. Sistema
Nacional De Salud.



Ley 9 de 1979. Código
Sanitario Nacional.



Otras

disposiciones

legales:

Tabla 4. Compendio de disposiciones legales / Fuente: recopilacion y elaboracion propia.
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Normativa factores de emplazamiento.

Ilustración 35.Conceptualización y resumen de la normativa de factores de emplazamiento.

Resolución N° 4445 De 1996 - Artículo 1. Definición.
Para efectos de la presente resolución se define como establecimiento hospitalarios y similares,
todas las instituciones prestadoras de servicios de salud pública privadas o mixtas en las fases de
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental.
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COMPONENTE URBANO, MEMORIA DE PROYECTO.

Localización general.

Ilustración 36. Localizacion general / Fuente: Obtenido De Google – Mapa Colombia, Tolima, Ibague / Editada
elaboracion propia.

El centro hospitalario Alden, cuenta con localización y conexión vial privilegiada lo que permite
que el proyecto hospitalario; sirva de recepción de pacientes trasladados de municipios y
departamentos cercanos, al municipio de Ibagué y facilite la atención de pacientes que sufran
accidentes de tránsito por la localización puntual en la puerta de ciudad de la comuna 7
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Localización puntual.

IBAGUÉ

Ilustración 37. Localizacion puntual / Fuente: Obtenido De Google – planos y croquis de Ibague / Editada elaboracion
propia

Vemos la oportunidad de romper el paradigma de escala de servicio de la salud, materializando un
centro de servicios que cuenta con toda la escala del servicio de salud en un mismo punto y que
concentra y brinda servicio alrededor de 3 comunas que están aisladas para tomar el servicio de
salud en términos de inmediatez.
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Proyección vial propuesta por el P.O.T. para la - Comuna 7 – 8 -9 Ibagué.

Ilustración 38. Proyeccion vial / Fuente: Propuesta Por El P.O.T / Editada elaboracion propia.

Conclusiones:


El proyecto hospitalario está amarrado a la infraestructura vial existente y a la
infraestructura vial propuesta por parte del p.o.t de la ciudad de Ibagué.



El eje vial calle 125 se presenta como eje estructurante en sentido transversal, el cual
comunica la comuna 9 y 7. reforzando el objetivo de comunicar en servicios e
infraestructuras las comunas 7 -8 y 9 de Ibagué. Permitiendo la concesión a la
infraestructura vial y de servicios públicos, para fundamentar la propuesta urbana y puntual.



La comunicación inmediata del proyecto hospitalario; por el eje vial de la calle 125 con los
propuestos perales y comunicación vial cercana con las vías municipales y departamentales.
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Equipamientos propuestos Por El P.O.T. para la - Comuna 7 – 8 -9 Ibagué.

Ilustración 39. Equipamiento propuestos / Fuente: Propuesta Por El P.O.T / Editada elaboracion propia.

Conclusiones:


Ausencia de equipamiento de salud de mayor complejidad en servicios.



Zona que poses centro de salud que sirve menor cantidad de personas por su capacidad y
baja complejidad de atención.



El sector poses variedad de equípatenos al alcance de la población, pero en el caso de la
salud la población tendrá que realizar largos desplazamientos al centro de la ciudad.



Potencial propositivo (reubicación de predios zona norte y ronda hídrica)



Aglomeración de equipamiento (sector plaza de mercado)



Oportunidad de intervención instalaciones e inmediaciones de la plaza de mercado.



Infraestructura de equipamientos no apta para la correcta prestación del servicio.



cuenta con equipamientos de educación, pero es ausente los equipamientos
complementarios para la educación.
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Morfología Urbana.

Ilustración 40. Morfologia urbana comuna 7 / Fuente: Propuesta Por El P.O.T / Editada elaboracion propia.

Conclusiones:


Morfología urbana regida por accidentes topográficos en general de manejo no
especializado o de infraestructural complejas.



Se localiza zona con potencial de:
Urbanización – ocupación – densificación.



Zonas de hacinamiento urbano (barrio modela).



Zonas residenciales planificadas (zonas verdes y parqueadero).



Identidad de la comuna desarrollos nucleares aliados.



Potencial – desarrollo urbanístico y valorización del suelo urbano.
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Localización y definición de lugar.

2 p.o.t

Lote
p.o.t

1

3

Ilustración 41. Localizacion y definicion del lugar / Obtenido De Google Maps Y Editado elaboracion propia.

La localización del proyecto se basa legalmente en lo planteado por el plan de ordenamiento
territorial actual y por medio de las encuestas realizadas en la comuna se logra triangular y definir
las condiciones de lugar para la localización del hospital, en un punto equidistante entre los dos
centros urbanos relevante de la comuna 7 el barrio Santa Ana y el barrio del salado, el lugar goza
de conexiones viales directas a la avenida Jordán y Ambala, el medio natural que es abundante y
representativo de la zona lo hace un excelente lugar de 14 mil metros cuadrados para dotar a esta
zona de la ciudad con un ambicioso proyecto de salud para la comunidad ibaguereña en general.
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SECTOR COMUNA 7.
Proyecciones viales.

Ilustración 42. Proyecciones viales del sector / Fuente: Propuesta Por El P.O.T / Editada elaboracion propia.

Conclusiones:
Av. Jordán:


Eje vial y ambiental de conexión municipal, departamental y nacional directa en su
prolongación. Conexión directa con la comuna 8 y 9.



importante flujo vehicular, conflictos ambientales, y de espacio público.



Oportunidad de conectar la ciclorruta a la propuesta de integración del espacio público con
los equipamientos.

Av. Ambala:


Configuración vial por micro circuitos. Eje vial que directamente da acceso a la comuna y
al barrio el salado.



Oportunidad de mejoramiento vial terciario (vías rurales) prolongando y definiendo esas
conexiones viales ya formadas gracias a las dinámicas económicas y de usos de la zona.
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Análisis ambiental.

Ilustración 43. Analisis ambiental / Fuente: Propuesta Por El P.O.T /Editada elaboracion propia.

Conclusiones:


Ausencia de la aplicación contundente del tratamiento de conservación ambiental.



Entorno natural y demanda recreacional – destino “turístico”.



Exclusión urbana del habitad ecológico.



Potencial para la inclusión del sistema hídrico de la zona en el espacio público.



Potencial para Rehabilitar y conservar las fuentes hídricas y el espacio natural circundante.



Conexión y uso responsables del espacio público y ambiental característico de la zona.
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Amenazas y riesgos.

Ilustración 44. Amenazas y riesgos / Fuente: Propuesta Por El P.O.T / Editada elaboracion propia.

Conclusiones:


Ausencia de la gestión ambiental planificada y contundente en el territorio de la comuna.



Población e infraestructura en riesgo por invasión de ronda hídrica.



Disminución de área útil (zona de desarrollo) por falla geológica y la línea de alta tensión.



Oportunidad de mitigación en zonas de alto porcentaje en pendiente como el lugar de
implantación del equipamiento hospitalario y en otros sectores de la comuna.

Aunque el proyecto se encuentra localizado cerca de la falla geológica y la línea electrificada de
alta tensión y cerca al terreno inclinado, ninguno de estos factores son lo suficientemente
determinantes para vetar el proyecto en la zona, por lo contrario, constituyen elemento de
oportunidad enriquecedores para la propuesta de la edificación y la exploración de formas espacios
e implantación adecuada.
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Análisis de uso.

Ilustración 45. Análisis de uso / Fuente: Propuesta por El P.O.T / Editada elaboracion propia.

En esta zona de la ciudad que funciona como microciudad dentro de la ciudad de Ibagué, es
relevante dotar del servicio de salud la comuna 7; ya que en su diversidad de usos existentes carece
de equipamiento de salud que recoja la demanda de la misma comuna y sus adyacentes.
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PROCESO DE DISEÑO.
ETAPA DE ANTEPROYECTO.

CENTRO HOSPITALARIO ALDEN.
Ibagué- Tolima.
“Gestando Salud Para Tu Vida”
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LOCALIZACIÓN GENERAL DE PERFILES VIALES.

Ilustración 46. Perfiles Viales P.O.T Y Elaboración Propia
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Perfiles viales.

Ilustración 47. Perfil Calle 129 . Barrio Montecarlo.

Vía Vereda La Palmilla.

Ilustración 48. Perfil Calle 129 Y Diagonal 133.

Ilustración 49. Perfil Calle 123 . Barrio Santa Ana - Proyecto Hospitalario.
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Ilustración 50. Perfil Carrera 7.

Ilustración 51. Perfil Calle 126.

Ilustración 52. Perfil Calle 129 Proyecto Hospitalario.
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COMPONENTE CONCEPTUAL MEMORIA DE PROYECTO.

Idea generadora.
Salud en nuestro contexto se desarrolla en medio de varias objeciones, entre ellas el servicio de
salud se presta en equipamientos diseñados para la función técnica y el aspecto científico enfocados
a la curación y/o estudio de las diversas patologías, espacio que son configurados de tal forma que
son claustrofóbicos, aislados de todo entorno y naturaleza, de pasillos largos y solos que denotan
incertidumbre que manifiestan al momento de la prestación del servicio de salud. Donde el
acompañante, los aspectos psicológicos sujetos a un espacio determinado o al trato humano son
puntos olvidados a la hora de diseñar un equipamiento que ofrece un servicio fundamental como
es la salud.

Ilustración 53. Conceptualización / Editada elaboración propia.
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Tomando aspectos como los usuarios del servicio de salud, momento psicológico emocional de los
usuarios de servicio y que los hospitales son lugares exclusivos para una prestación de un servicio
especial. Sobresalen 3 elementos geométricos importantes que representan los siguientes puntos:
1. El científico – técnico
2. Paciente y acompañante
3. Creencia o apoyo en momento de dificultad.

El origen de la forma y del proyecto se genera con el punto blanco y negro como principio
generador, junto con la línea que finamente se convierte en una esfera, con la ayuda de la
abstracción de un espacio circular definido por árboles y una construcción los cuales existen en el
lote, dando un punto central donde se localiza el proyecto.

Ilustración 54. Desarrollo de conceptualización y Geometria / Editada elaboracion propia.
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Ilustración 55. Conceptualizacion geometrizada / Elaboracion propia

Esfera estructura exterior y fachada
Cubo conjunto de unidades en cada piso
Pirámide en los pisos de hospitalización
Estos 3 aspectos ya mencionados; 1 científico –técnico. 2. Paciente y acompañante. 3. Creencias o
apoyo; son referenciados en 3 formas geométricas básicas; el cuadrado , el círculo y el triángulo,
que luego generan una figura geométrica solidas - volumetrías definidas como la esfera que
completa el cuarto elemento generando la espacialidad y unión de los demás elemento geométricos,
referenciando 4 elementos y 4 espacialidades como lo son ancho, largo, profundo y el tiempo; esto
se relacionan con los 5 elementos de la naturaleza que conforman la masa y el espacio; es de tener
en cuenta que el éter; el 5t0 elemento se encuentra presente en todo lo existente, regresando al
origen.
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Conceptualización general.

Ilustración 56. Proceso de conceptualización / Editada elaboracion propia.

3 formas básicas del volumen central pirámide esfera y el cubo. Y en representando en la fachada
de la edificación el pentágono que luego se transforma en hexágono dando la fortaleza estructural
adecuada para el equipamiento de salud, por medio de fachada y núcleo portante.
100

Alden – Concepto y forma.

Tierra

Fuego

Agua

Aire

Ilustración 57. Concepto 4 elemntos en el proyecto / Obtenida De Googel Maps / Fotografia y edicion propia.

El circulo es tomado del concepto de los 3 elementos y se encuentra descrito en el lote por una
ronda de árboles, este espacio es llenado por el aire que genera una esfera en su interior la cual se
levanta en el límite del llano y la pendiente, siendo este el principio o “germen” del proyecto junto
con dos volúmenes paralelepípedos que describen una línea virtual oblicua; un conjunto de
volúmenes que acoge la llanura norte como plaza de recibo. El volumen central pareciendo flotar
en su punto fijo, se levanta sobre el piso evocando la anti gravedad y dando paso a una panta libre
que conecta la llanura con la zona de pendiente del lote, enriqueciendo el espacio público con una
vista natural y un espacio bajo la esfera como balcón del proyecto.

Ilustración 58. Fotografia y modelo 3D / Editado Elaboracion propia.
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Exploración geométrica y grafica del concepto.

Ilustración 60. Exploracion geometrica del concepto / Elaboracion propia.

Ilustración 59. Propuesta volumétrica y estructural / Editada elaboracion propia.

En la exploración geométrica se toman 3 puntos conceptuales y 3 formas geométricas que
representan los conceptuales, estas formas se van superponiendo hasta encontrar elementos
compositivos y distributivos para los espacios del hospital, con 3 forma geométricas (la esfera, el
hexágono y el cubo) hemos logrado genera la geometría apropiada para este tipo de edificación de
salud, que deben de priorizar la resistencia del edificio en un evento sísmico.
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Ilustración 61. Proceso de cateterismo tomado de Google / Editada elaboracion propia.

El hexágono, elemento geométrico que contiene los puntos conceptuales planteados se destaca en
la fachada portante del edificio, evocando elementos estructurales y de alta ingeniería
analógicamente citado como el proceso médico del cateterismo, del cual se realiza un análisis
gráfico y se toma formas compatibles con nuestra estructura conceptual y formal del proyecto
arquitectónico. Estas formas son aplicadas en la fachada portante del proyecto, en el espacio
público y en algunos puntos del diseño interior rompiendo con la monotonía.

Ilustración 62. Corte 3D de la estuctura / Editada elaboracion propia.
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ZONIFICACIÓN GENERAL.

Vista Norte desde la plaza principal.

MODULO CENTRAL.

MODULO NORTE.

MODULO OCCIDENTAL.

Ilustración 63. Zonificacion general / Editada elaboracion propia.

Vista Sur desde inclinación de terreno.

MODULO NORTE.

MODULO OCCIDENTAL.

MODULO CENTRAL.

Ilustración 64. Modelo 3D esquema basico / Elaboracin propia.
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COMPONENTE TÉCNICO, MEMORIA DE PROYECTO.
Geometría y estructura.
La estructura general son módulos en paralelepípedos 45m. x 30m x 21m y cubo central de 30 x
30 x 30 cuentan con entrepisos en metaldek soportados por cerchas metálicas y vigas principales
en concreto reforzado de sección de 0.50m x 0.65m. Arriostramiento en los 4 vértices de las placas.
Este entramado de vigas no solo soporta las cargas en vacío si no que cumple la función de unir
estructuralmente las fachadas portantes con los núcleos portantes. Dichas fachadas portantes
externas o internas se plantean en secciones metálicas de 0.60m x 0.40m. Prefabricadas y luego
debidamente ancladas a la placa y soldadas entre sí como lo muestra los planos de detalle.
Estructura de fachadas portantes metálica. (Paralelepípedos).

Ilustración 65. Modelo 3D fachada portante / Elaboracion propia.
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Estructura de entrepisos en concreto. (Paralelepípedos).

Ilustración 66. Modelo 3D esteucutra de entrepiso. / Elaboracion propia
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Estructura de fachadas portantes metálica. (Modulo central).

Ilustración 67. Modelo 3D estructra modulo central- fachada y nucleo portante. / Elaboracion propia
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Estructura de entrepisos en concreto. (Modulo central).

Ilustración 68. Modelo 3D estructura de entrepiso Modulo Central / Elaboracion propia

108

VISTAS EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA.

Vista Norte, plaza de acceso.

Ilustración 69. Modelo 3D Vista Norte. / Elaboracion propia.

Vista Occidental.

Ilustración 70. Modelo 3D Vista Occidental. / Elaboracion propia.
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Vista Occidental.

Ilustración 71. Modelo 3D Vista Occidental./ Elaboracion propia.

Vista Sur.

Ilustración 72. Modelo 3D Vista sur./ Elaboracion propia.

110

CORTES GENERALES DE LA ESTRUCTURA.

Corte general en planta.

Ilustración 73. Modelo 3D corte generla en planta. / Elaboracion propia.

Corte general en alzado.

Ilustración 74. Modelo 3D corte generla en alzado / Elaboracion propia.

111

ESTRUCTURA MÓDULOS LATERALES.
Vista internas.
Estructura volumen norte y occidental. (Paralelepípedos laterales).

Ilustración 75. Vista vacio interior fachada portante. / Elaboracion propia

La configuración espacial permite el aprovechamiento de
todo el espacio interior y la eventual restructuración o
remodelación de su interior.

Ilustración 77. Vista vacio interior fachada portante. / Elaboracion propia

Ilustración 78. Vista interior de unidad consulta externa / Elaboracion propia.

Ilustración 76. Vista interna armazon de la estructura./ Elaboracion propia
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Cortes Modulo Occidental.

Ilustración 79. Corte transversa, vacio y nucleo portante / Editada elaboracion propia.

Ilustración 80. Corte longuitudinal - volumn occidental - unidad de cosulta externa y hospitalizacion / Editada elaboracion propia.

113

Cortes Modulo Occidental.

Corte Transversal – Vacío Y Núcleo Portante.

Ilustración 84. Corte transversal./ Elbaoracion propia.

Ilustración 81. Corte longitudinal - vacío núcleo portante. / Elaboración propia

Ilustración 83. Corte en diagonal de la estructura./ Elaboracion propia

Ilustración 82. Corte transversal - vacio y nucleo portante./ Elaboracion propia

114

ESTRUCTURA MÓDULOS CENTRAL.
Vistas internas.
Estructura volumen central (Esfera).

Ilustración 85. Vista interior 1 nucleo portante./Elaboracion propia

Ilustración 86.Vista interior 2 armazon de la estructura./Elaboracion
Propia.

Ilustración 88. Vista interior modulo central./ Elaboracion propia.

La configuración espacial permite el aprovechamiento de todo el espacio
interior y la eventual restructuración o remodelación de su interior.

Ilustración 87. Vista interiro 3 armazon de la estructura./ Elaboracion
propia
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Cortes de la estructura central.

Servicios Generales Y Unidades De Apoyos Diagnósticos Y Administrativos.

Ilustración 89.Cortes longitudinales y trasversales punto fijo como núcleo portante - Volumen central. / Editada elaboracion propia.
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ANÁLISIS EN PLATAFORMA DIGITAL ECOTEC.
Simulación Térmica y análisis de iluminación De La Geometría Propuesta y especialmente en las
unidades de urgencias, servicios generales y laboratorio. Obteniendo resultado preciso que en las
zonas de trabajo y zonas de espera la incidencia solar no impacta directamente sobres dichas zonas,
y comprendiendo que la unidad de servicios generales y parqueaderos; aunque está parcialmente
bajo tierra requiere de vacíos que se conectan con el espacio público de planta libre, brindado la
iluminación y ventilación natural necesaria.

Ilustración 90. Análisis plataforma Ecotec / Editada elaboracion propia.
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ANÁLISIS DE REFLEXIÓN.

Ilustración 91. Analsis de refleccion plataforma Ecotec / Editada elaboracion propia.

Con el fin de evitar el efecto lupa e invernadero dentro de la volumetría del edificio central del
proyecto se realizó un análisis con diferentes materiales refractivos que permitieran dos efectos:
uno el de ingravidez al desaparecer el punto fijo central y otro el núcleo portante de la esfera y el
segundo controlar la incidencia solar en un volumen parcialmente traslucido.
118

MOBILIARIO DE SERVICIO Y ASCENSORES.

Ilustración 92. Asensores usados en el proyecto / Obtenido, Schindler Andino Y Mitsubishi Electric

En el proyecto se detallan elementos técnicos como los ascensores referenciando exactamente la
marca, el modelo, la carga, las dimensiones y el número de personas que movilizan a fin de calcular
los elementos estructurales para los ascensores y definir cuáles de ellos están ubicados en las
circulaciones públicas y privadas, estas últimas con circulación de camillas. También se detalló el
tipo de contenedores para el área de servicio, a fin de concebir circulaciones adecuadas que
permitan la prestación ideal del servicio

Ilustración 93. Mobiliario de servicios / Obtenido De Didactica Suministros
Https://Www.Didacticasuministros.Com/Catalogo/Manejo-Residuos/Contenedor-Basura-2-Ruedas/Brute-Ruedas/
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CONCLUSIONES.
El análisis de los datos de los antecedentes, y el estudio de mercado permitió determinar:



La localización del equipamiento es fundamental para disminuir el déficit de salud en la zona
nororiental de la ciudad.



El alcance, la cobertura y el área necesaria para la realización del proyecto.



Se logra establecer el alcance del proyecto en cuanto a que zonas y a que habitantes va
beneficiarse directa o indirectamente de la implantación del proyecto.



Se obtiene el desarrollo urbano socioeconómico y arquitectónico de la zona como puerta de
ciudad.



iniciativa y planes de la entidad municipal y estatal en el desarrollo y construcción de proyectos
sociales;



Contamos con el apoyo de la entidad estatal municipal



Finalmente se obtiene un conjunto de unidades hospitalarias que giran alrededor de tres temas
la prevención y promoción, la actividad física y la buena alimentación.
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CAPÍTULO 3.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
Desarrollo Arquitectónico De Unidades, Detalles.

CENTRO HOSPITALARIO ALDEN.
Ibagué- Tolima.
“Gestando Salud Para Tu Vida”
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LOCALIZACIÓN GENERAL.

Ilustración 94. Localización Comuna N° 7, Esc. 1:5000.
Localizacion Sector Santan Ana, Esc. 1:500.
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LOCALIZACIÓN SECTOR.

Ilustración 95. Localización Sector Comuna N° 7.

123

IMPLANTACIÓN

Ilustración 96. Localización Sector Santa Ana. Escala De Diseño 1:500
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ZONIFICACIÓN GENERAL.

Vista norte desde la plaza principal.

MODULO CENTRAL.

MODULO NORTE.

MODULO OCCIDENTAL.

Ilustración 97. Zonificacion general vista norte - Elaboracion propia.

Vista sur desde inclinación de terreno.

MODULO NORTE.

MODULO OCCIDENTAL

MODULO CENTRAL.

Ilustración 98. Modelo 3D Vista Sur -Elaboracion porpia.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MODULO OCCIDENTAL.
Módulo de 6.000 m2 aproximadamente, distribuido 2 secciones; la sección subterránea
corresponde a servicio generales y parqueaderos y la sección elevada dejando planta libre en el
espacio público que corresponde apoyos diagnósticos y unidad de club salud y administración
general. Cuenta con una fachada parcialmente acristalada con tratamiento solar y estructura
metálica liviana; que permite el recorrido de aire fresco desde los pisos inferiores hasta la cúspide
del edificio realizando efecto chimenea, este elemento está concebido conceptualmente y
estéticamente para evocar la ingravidez y el ascenso o triunfo de las adversidades. El diseño en
fachada permite referencia la edificación con el módulo de apoyos diagnósticos. Posee ambientes
permeables y estructura portante en perfilería metálica y entrepiso de concreto reforzado.

Detalle zonificación modulo central.

Ilustración 99. Detalle zonificacion modulo central.
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.

Ilustración 100. Planta Unidad De Administracion.
Escala De Diseño: 1:100 - Nivel + 36.30m - N° 1/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.

Ilustración 101. Detalle Unidad De Administracion
Escala De Diseño: 1:100 - Nivel + 36.30m.
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UNIDAD CENTRAL DE HOSPITALIZACIÓN.

Ilustración 102. Planta Unidad Central De Hospitalizacion.
Escala De Diseño: 1:100 - Nivel +31.40m - Nª 2/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD CENTRAL DE HOSPITALIZACION.

Ilustración 103. Detalle Unidad Central De Hospitalizacion
Escala De Diseño: 1:100 - Nivel + 31.40m
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UNIDAD CLUB SALUD.

Ilustración 104. Planta Unidad Clud Salud
Escala De Diseño: 1:100 - Nivel + 26.50m - Nª 3/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD CLUB SALUD.

Ilustración 105. Detalle Unidad Clud Salud
Escala De Diseño: 1:100 - Nivel +26.50m.

132

DETALLE PLANTA – PUNTO FIJO OCCIDENTAL UNIDAD CLUB
SALUD.

Ilustración 106. Detalle Punto Fijo Unidad Club Salud
Nota: Conexión Punto Fijo Público – Privado Con Consulta Externa Y
Unidad Club Salud - Nivel: + 26.50m

133

DETALLE PLANTA – PUNTO FIJO NORTE UNIDAD CLUB SALUD.

Ilustración 107. Detalle Punto Fijo Unidad Club Salud
Nota: Conexión Punto Fijo Público – Privado Con Consulta Externa Y Unidad Club
Salud - Nivel: + 26.50m
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UNIDAD CENTRAL DE HOSPITALIZACIÓN.

Ilustración 108. Planta Unidad Central De Hospitalizacion
Escala De Diseño 1:100 - Nivel: + 21.60m - N°: 4/ 15.
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DETALLE PLANTA - UNIDAD CENTRAL DE HOSPITALIZACIÓN.

Ilustración 109. Detalle Unidad Central De Hospitalización
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 21.60m
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UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA.

Ilustración 110. Planta Unidad De Imagenologia.
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 16.70m - Nª 5/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA.

Ilustración 111. Detalle Planta - Unidad De Imaguenologia
Diagnostico De Cardiologia - Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 16.70m
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UNIDAD DE LABORATORIO.

Ilustración 112. Planta Unidad De Laboratorio.
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 11.80m - Nª 6/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE LABORATORIO.

Ilustración 113. Detalle Unidad De Laboratorio
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 11.80m
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PLANTA PRIMER NIVEL - ESPACIO PÚBLICO.

UNIDAD DE URGENCIAS

PUNTO FIJO GENERAL DE ACCESO.
PLAZA NORTE DE
DE ACCESO.

UNIDAD DE CONSULTA
EXTERNA.

Ilustración 114. Planta Espacio Publico
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 1.00m - N°7/15.
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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES N°1.

Acceso
Av. San Isidro.

Ilustración 115. Planta Unidad De Servicios Genenrales N° 1
Esccala De Diseño 1:100 -Nivel - 2.00 - N° 12/15.
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DETALLE PLANTA - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES N°1.

Ilustración 116. Detalle Unidad De Servicios Generales N° 1
Escala De Diseño 1:100 - Nivel - 2.00m.
Nota: Nota: Acceso A Morgue, Acceso Patio De Maniobras Y Descarga,
Almacén, Lavandería, Área De Cocina Y Batería De Baños.
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DETALLE PLANTA – PUNTO FIJO CENTRAL UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES N°1.

Ilustración 117. Detalle Punto Fijo Unidad De Servicios Generales N°1
Escala De Diseño 1:100 - Nivel -2.00m
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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES N° 2.

Ilustración 118. Planta Unidad De Servicios Generales Nª2
Escala De Diseño 1:100 - Nivel - 5.00m - Nª 13/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES N° 2.

Ilustración 119. Detalle Unidad De Servicios Generales N°2
Escala De Diseño 1:100 - Nivel - 5.00m
Nota: Zona De Maquinas, Talleres De Mantenimiento, Morgue Y Batería De Baños
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PARQUEADERO PÚBLICO- ACCESO PARQUEADERO PRIVADO.

Acceso
Av. San Isidro.

Ilustración 120. Planta Parqueadero Publico - Acceso Parqueadero Privado
Escala De Diseño 1:100 - Nivel -8.00m - Nª 14/15.
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DETALLE PLANTA - PARQUEADERO PÚBLICO.

Ilustración 121. Detalle Parqueadero Publico
Escala De Diseño : 1:100 - Nivel -8.00m
Nota: Áreas De Tablero Eléctricos Y Cuartos De Máquinas / Acceso Vía San
Isidro, 1er Nivel Parqueadero De Visitantes Y Acceso Parqueadero Privado.
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PARQUEADERO PRIVADO.

Ilustración 122. Planta Parqueadero Privado.
Escala De Diseño 1:100 - Nivel - 11.00m - N° 15/15
.
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DETALLE PLANTA – PARQUEADERO PRIVADO.

Ilustración 123. Detalle Parqueadero Pirvado. Escala De Diseño 1:100 - N° -11.00m
Nota: Parqueadero Privado, Tanque De Aguas Lluvias Y Agua Potable.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MODULO OCCIDENTAL.
Módulo de 5.400 m2 aproximadamente, distribuido en 4 piso don se localiza unidad de urgencias,
hospitalización, partos y cirugía en el último piso. Cuenta con una fachada falsa en screm
soportadas por 4 cintas en forma de “L” en superboard y perfilería metálica que bloquean el sol de
la tarde permiten que fluya el aire fresco por la estructura principal. El diseño en fachada permite
referencia la edificación con el módulo de urgencias. Posee ambientes permeables en lo posible
con inmersión de la naturaleza circundante y estructura portante en perfilería metálica y entrepiso
de concreto reforzado.

ZONIFICACIÓN VOLUMETRÍA MODULO NORTE.

Ilustración 124. Zonificación volumetría Modulo Norte / Elaboración propia.

Ilustración 125. Detalle zonificacion Modulo Norte - Elaboracion propia.
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UNIDAD DE CIRUGÍA.

Ilustración 126. Plata Unidad De Cirugia.
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 16.70 - N° 8/15
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE CIRUGÍA.

Ilustración 127. Detalle Unidad De Cirugia.
Escala De Diseño 1:100 - Nivel +16.70m

153

UNIDAD DE PARTOS.

Ilustración 128. Planta Unidad De Partos
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 11.80m - N° 9/15.
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE PARTOS.

Ilustración 129. Detalle Unidad De Partos
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 11.80m - N° 9/15.
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UNIDAD NORTE DE HOSPITALIZACIÓN.

Ilustración 130. Planta Unidad Norte De Hospitalizacion
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 6.90m – N° 10/15.

156

DETALLE PLANTA – UNIDAD NORTE DE HOSPITALIZACIÓN.

Ilustración 131. Detalle Planta Unidad Norte De Hospitalizacion
Escala De Diseño 1:100 - Nivel + 6.90m

157

UNIDAD DE URGENCIAS

Ilustración 132. Planta Unidad De Urgencias
Escala De Diseño 1:100 -Nivel +200m - N° 11/15
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DETALLE PLANTA – UNIDAD DE URGENCIAS.

Ilustración 133. Detalle Unidad De Urgencias.
Escala De Diseño 1:100 - Nivel +2.00m
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MODULO OCCIDENTAL.
Módulo de 4.300 m2 aproximadamente, distribuido en 3 piso don se localiza consulta externa,
una unidad de hospitalización y el tercer piso para arrendamiento a prestadores de servicio
especializados de cardiología, tratamiento y terapias. Cuenta con una fachada especial en su
diseño con el fin de resaltar el edifico siendo identificable para los usuarios con respecto a su
función. Posee ambientes permeables en lo posible con inmersión de la naturaleza circundante y
estructura portante en perfilería metálica y entrepiso de concreto reforzado.

ZONIFICACIÓN VOLUMETRÍA MODULO OCCIDENTAL.

Ilustración 134.Zonificacion volumentria modulo occidental – Elaboración propia,

Detalle zonificación modulo occidental.

Ilustración 135. Detalle zonificacion modulo occidental – Elaboracion propia.
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UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA.

Ilustración 136. Unidad De Consulta Externa
Escala De Diseño 1:100 – Nivel + 2.00m

161

UNIDAD OCCIDENTAL DE HOSPITALIZACIÓN.

Ilustración 137. Unidad Occidental De Hospitalizacion
Escala De Diseño 1:100 - N° + 6.90m

162

PARQUEADERO PÚBLICO UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA.

Ilustración 138. Detalle Planta Parqueadero Publico Consulta Externa
Escala De Diseño 1:100 - Nivel +0.50m

163

DETALLE ESTRUCTURA PORTANTE.

Ilustración 139. Detalle Estructura En Hexagono Prefadricada - Escala De Diseño 1:20

Ilustración 140. Detalle De Anclaje Estructura Prefabricada En Hexagono
Escala De Diseño 1:5
164

DETALLE CORTE FACHADA - ESTRUCTURA PORTANTE.

Ilustración 141. Detalle De Placa Y Viga
En Concreto - Escal De Diseño 1:5

Ilustración 142. Detalle De Anclaje Estrcutura
Prefabricada En Hexagono - Escala De Diseño 1:10
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ANEXOS.

DISEÑO DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA).

Encuesta para Proyecto De Tesis, Hospital Comuna 7.

Estimado Señor (Ra) Participante.
Tenga Usted Buen Día.
La presente encuesta es con el ánimo de valorar su opinión y experiencia en el servicio de salud
de la ciudad de Ibagué, tiene como único fin, recopilar datos de los ciudadanos para la
investigación, análisis, planteamientos y propuesta del hospital de la comuna 7.
De antemano agradecemos su atención.

GENERO: F ___ M ___ EDAD: ______ BARRIO. ______________________
OFICIO O PROFESIÓN. _______________________

1.

Qué enfermedad padece frecuentemente usted, amigo o miembro de su familia.
a. gripa.
b. infección de garganta.
c. amigdalitis.
d. infección urinaria.
e. dolor de cabeza.
f. infecciones respiratorias
Otras / cuales ______________________________________________________
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2.

¿cuándo presenta alguna enfermedad, dolencia o accidente a donde acude? marque x
clínica____ hospital ____ droguería____ Centro de salud cercano____
Recetas

caseras____

Decide

esperar___

E.P.S____

A.R.P.___

I.P.S____

cual____________________________________________________________________.

3.

¿Enfermedades graves que padecen algún amigo cercano a la familia que habite en la
comuna?
______________________________________________no sabe ____ no responde_____.

4.

¿Cuántas veces al año asiste al doctor para chequeos ocasionales?
a. 1 vez al año
b. 1 vez al mes
c.

de 2 a 4 veces al año

d.

de 2 a 4 veces al mes

e. solo cuando ESTA ENFERMO
f. otro número de veces / cuantas veces ____
g. .

por

qué

asiste

el

anterior

número

de

veces

al

medico____________________________________________________________

5.

¿A qué servicios se dirige usted comúnmente cuando ingresa a un hospital en calidad de
visitante o acompañante?
-jardines. ____. -salas de espera. ____.
-urgencias. ____. -hospitalización. ____. -capilla. ____-espacio exteriores. ____

Califique de 1 a 5 el espacio que ha escogido.
Apropiado _____ poco espacio y poca atención_____ espacio amplio________________
Poca atención____ Bueno ___ malo____ poco aireado e iluminado ____ no existe______

6.

¿Cuántas personas de su núcleo familiar están afiliadas a alguna entidad prestadora de
salud? __________________________________________________________________.
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7.

¿Se encuentra afiliado a alguna entidad prestadora de servicio de salud?
Si__no___ cual__________________________________________________________.

8.

¿Cuántos miembros de su familia se encuentran afiliado a la una A.R.P.?
_______________________________________________________________________.

9.

¿Qué miembro de la familia está afiliado a la una A.R.P.?
padre____ madre ___hijo___ otro_____________________________________________

10.

defina en 3 palabras lo que es para usted un hospital.
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________

11.

Defina o considere su salud entre los siguientes rangos y porque de su escogencia.
a. excelente
b.

buena

c.

regular

d. mala
e. nunca se enferma
Porque _________________________________________________________________.
12.

¿Qué actividad deportiva o ejercicios realiza comúnmente?
_______________________________________________________________________.

13.

¿Con qué frecuencia realiza actividades deportivas o ejercicios durante la semana?
a. todos los días
b. 3 veces a la semana
c. nunca
d. una vez por semana
Otro número de veces___.
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14.

¿A qué en qué periodo del día realiza alguna actividad física ejerció o caminata?
a. en la mañana
b. media mañana
c. medio día
d. en la tarde
e. en la noche.
Porque ___________________________________________________________.

15.

¿Con que fin realiza actividades deportivas o ejercicios durante este tiempo?
a. mejorar el aspecto físico
b.

por salud

c. por pasa tiempo
d. por gusto
e. por profesión o el colegio
otro______________________________________________________________.

16.

En pocas palabras como debería ser un hospital según sus experiencias en:
Los espacios: ________________________ El ambiente: _________________________.
El aspecto: ______________________________________________________________.
El color: ________________________________________________________________.
El edificio: ________________________ La atención: __________________________.

17.

¿De 1 a 5 manifieste su experiencia en los diferentes servicios de un hospital?
Promoción Y Prevención _______. Urgencias ______. Consulta Externa______.
Hospitalización_________. Tratamientos __________. Área De Exámenes____________
Laboratorios e imágenes ____________.

18.

¿Dentro de su comuna manifieste el lugar de ubicación del nuevo hospital?
a. sobre la Avenida Jordán.
b. sobre la Avenida Ambala.
Si lo desea especifique el lugar_________________________________________
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19.

¿De 1 a 5 identifique si presenta usted algún inconveniente en los siguientes temas cuando
se dirige a un centro de atención, hospital o clínica de la ciudad?

Distancia al centro de atención, hospital o clínica_______ De tipo económico__________
Facilidad de transporte________ Calidad en la prestación del servicio_______________
Ninguno__ otro ___________________________________________________________

20.

¿Cree usted que se necesita de una institución prestadora de salud en la comuna 7 de
mejores condiciones y calidad del servicio?
Si ___ no___
Cual:
clínica___ hospital___ centro de salud___
Si lo desea manifieste como lo magina_________________________________________

21.

¿En calidad de paciente en un hospital como cataloga la permanecía en este?
________________________________________________________________________

22.

¿En calidad de acompañante de un enfermo al dirigirse al hospital como cataloga la
permanencia en este?
________________________________________________________________________

23.

¿Limita su acceso a la salud la ubicación actual de los centros de salud, hospitales o clínicas
existentes?
Si ___ no___ por que________________________________________________

24.

Comente sus sugerencias inquietudes u opiniones.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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