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DOTACIÓN

NRO. SEDE NOMBRE DEL PROYECTO DOTACIÓN  VALOR TOTAL 

1
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE PADUA

Reposición y Dotación de Equipos Biomédicos e Instrumental 

Quirurgico en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de 

Padua del Departamento del Huila.

 $     4.000.000.000 

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso.” 



INFRAESTRUCTURA

NRO. SEDE NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE 

OBRA

AREA 

INFRAESTRUCTURA

 VALOR 

INFRAESTRUCTURA 

1
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE PADUA

Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clinico y Urgencias para 

la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del 

Departamento del Huila.

Ampliación 350 m2  $     1.295.000.000 

2
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE PADUA

Construcción de Nueva Área de Hospitalización en la E.S.E. 

Hospital Departamental San Antonio de Padua del 

Departamento del Huila.

Obra 

Nueva
650 m2  $     1.950.000.000 

3
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE PADUA

Reposición de Infraestructura y Ampliación Módulo de Consulta 

Externa en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de 

Padua de La Plata, Huila.

Obra 

Nueva
500 m2  $     1.500.000.000 

4
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE PADUA

Adecuación, Ampliación y Construcción Área de Recuperación 

Quirurgica en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de 

Padua de La Plata, Huila.

Ampliación 120 m2  $        350.000.000 

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso.” 



PROYECTO 1. REPOSICIÓN Y DOTACION

DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL

QUIRURGICO EN LA E.S.E HOSPITAL

DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE

PADUA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Adquirir equipos biomédicos.

2. Renovar tecnología de los equipos biomédicos de la E.S.E.

JUSTIFICACIÓN

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua tiene un compromiso en la gestion

de la tecnologia biomedica,contando con un proceso correcto en la renovacion y

adquisicion de los dispositivos medicos e instrumental quirugico siendo fundamentales

para la prevencion,diagnsotico, tratamientos y rehabilitacion de las enfermedades. La

E.S.E. cuenta dentro de su inventario con equipos biomédicos existentes y verificados en:

las areas de imagenología, sala de partos, sala de cirugía, urgencias, hospitalización,

esterilización, consulta externa, transporte asistencial medicalizado, siendo una dotación

obsoleta con más de 11 años de uso, presentando fallas en el funcionamiento. Lo cual

dificulta la prestación de servicios de salud con eficiencia y calidad que pueda garantizar

una atención efectiva del paciente.



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Se identificó en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, las

necesidades de adquisición y renovación de equipos biomédicos e instrumental

quirúrgico, haciendo enfasis en el cumplimiento de los estándares para la habilitación

de los servicios con la normatividad vigente.

 Garantizar la seguridad en la atencion de los usuarios

 Mejorar la condiciones de trabajo del perosnal salud

 Aumento en la complejidad de la ese

 Reposicion equipo por vida util

 Ampliacion de servicios de salud ofertados

Con los inventarios de las áreas y/o unidades funcionales se evidencia las

necesidades de reposición de nueva tecnología y adquisición según el estado del

equipo, índice de obsolescencia y vida útil.



COMPONENTES DEL PROYECTO

EQUIPOS PARA IMAGENOLOGIA:

Ecógrafo, delantal plomado

adulto y pediátrico, protector

tiroides adulto y pediátrico,

protector de gónadas adulto y

pediátricas, y gafas plomadas.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

ECÓGRAFO ULTRASONIX

Equipo culmino vida útil. se requiere equipo con una

mejor resolución de imagen, presenta obsolescencia

en software, daño en cristal piezoeléctrico de

transductores.



COMPONENTES DEL PROYECTO

EQUIPOS PARA SALA DE PARTOS: Lámpara Cielitica,

Mesa para atención de partos, Incubadora,

Desfibrilador, Monitor Fetal, succionador, Equipo

para Amniocentesis, Equipo para Episiotomía y

Episiorrafia, Equipo para partos,

IDENITIFICACION DEL PROBLEMA

LAMPARA CIELÍTICA 1 SATÉLITE

Equipo culminó ciclo de vida útil, no cuenta con

representación de la marca activa en el país y los

repuestos no son comerciales. Presenta fallos

eléctricos y múltiples bombillas averiadas que no

se han podido reponer. Se requiere renovación

tecnológica urgente dado que no existen equipos

de backup.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

MESA DE PARTOS

Equipo culmino vida útil recomendada

por el fabricante, presenta daño en

sistema eléctrico y mecánico, no cuenta

con batería de respaldo, presenta

deterioro físico.



COMPONENTES DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

MONITOR FETAL

Equipo con tecnología obsoleta, presenta

deterioro físico, no cuenta con display para

visualización de parámetros, sin batería de

respaldo, desgaste físico de transductores, se

recomienda renovación tecnológica.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

DESFIBRILADOR MONOFÁSICO

Equipo cumplió ciclo de vida útil, presenta fallo

en sistema de carga continua. Por estas

razones y ante las ventajas que presenta la

desfibrilación de onda bifásica, se recomienda

renovación tecnológica (equipo de onda

bifásica).



EQUIPOS PARA SALA DE CIRUGIA: Mesa De Cirugía

Radio Lucida, Ecógrafo, Neopuff, Desfibrilador, Carro

De Paro, Sistema De Infusión Rápida De Líquidos,

Sistema De Calentamiento De Líquidos Y Sangre,

Torre De Laparoscopia, Video Laringoscopio,

Succionador Quirúrgico, Equipo Pequeños

Fragmentos, Equipo Colecistectomía, Equipo De

Toracotomía, Equipo De Cesaría, Equipo De

Laparotomía, Equipo De Hernia, Equipo De

Apendicetomía.

COMPONENTES DEL PROYECTO

IDENTIFICION DEL PROBLEMA

MESA DE CIRUGÍA

Equipo cumplió ciclo de vía útil, presenta

daño mecánico moderado y avanzado

deterioro físico. Se recomienda renovación

tecnológica.



EQUIPOS PARA URGENCIAS: Camillas, Cama

Cuna, Tensiómetro De Pared, Desfibrilador,

Electrocardiógrafo, Cama-cuna Pediátrica,

Succionador Quirúrgico, Succionador Portátil,

Lámpara De Examen, Corta Anillo, Equipo De

Partos, Equipo De Pequeñas Cirugías, Equipo De

Sutura, Equipo De Toracotomía, Equipo De

Punción Lumbar

EQUIPOS PARA SALA DE RECUPERACION: 

Desfibrilador,  Camillas De Recuperación, Central De 

Monitoreo. 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

DESFIBRILADOR

Servicio requiere desfibrilador adulto-

pediátrico. Equipo disponible no cuenta

con paletas pediátricas, cumplió ciclo de

vida útil.

SUCCIONADOR DE FLUIDOS: Equipo en avanzado 

estado de deterioro físico, y culminación de vida 

útil. 



IDENTFICACION DEL PROBLEMA

CAMA-CUNA

Cama cuna mecánica sin plano de

espalda, con fallos en seguros de

barandas, y ruedas sin freno, se

recomienda renovación tecnológica.

COMPONENTES DEL PROYECTO

CAMILLA RODANTE CON FRENO

Camilla mecánica con daño en freno

de ruedas, daño en seguro de baranda y

avanzado deterioro físico que ponen en

riesgo la seguridad del paciente.



COMPONENTES DEL PROYECTO
EQUIPOS PARA HOSPITALIZACIÓN: Cama

hospitalaria eléctrica, desfibrilador, carro de paro,

succionador, electrocardiógrafo, Llamado de

emergencia inalámbrico, mesa puente , mesa de

noche, escalerillas de dos pasos, colchón anti escaras

para cama adulto y cama cuna,

IDENITFICACION DEL PROBLEMA

CAMA HOSPITALARIA: Cama mecánica con daño en

sistemas eléctrico y mecánico además de daño

freno de ruedas y avanzado deterioro físico que

ponen en riesgo la seguridad del paciente.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

ELECTROCARDIÓGRAFO

Equipo culminó ciclo de vida útil, presenta

fallo en filtro de red lo cual distorsiona la señal

registrada.

CARRO DE PARO

El carro presenta deterioro físico notable, ha cumplido

con ciclo útil de trabajo, presenta partes oxidadas y

bloqueo involuntario en la movilidad de las ruedas, se

recomienda cambio de mobiliario.



IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

CAMA HOSPITALARIA

Equipos obsoletos, presenta desgaste físico,

presentan daño en barandales, en sistema de

frenado y en elevación manual de espaldar lo

cual pone en riesgo la seguridad del paciente.

Se recomienda renovación de tecnología.

COMPONENTES DEL PROYECTO

EQUIPOS PARA ESTERILIZACIÓN:

Sistema De Esterilización Por Plasma De Peróxido De

Hidrogeno, Lavadora Desinfectadora.



EQUIPOS PARA CONSULTA EXTERNA: Equipo De
Órganos De Los Sentidos De Pared, Lámpara Para

Exámenes, Balanza Digital Adulto-pediatrica,

Bascula Pesabebés Digital, Infantometro, Tallimetro, ,

Tensiómetros De Pared, Fonendoscopio Adulto,

Fonendoscopio Pediátrico Neonatal, Camilla De

Examen, Ecógrafo.

EQUIPO DE ORGANOS DE PARED

Los equipos de órganos de los consultorios

cumplieron ciclo de vida útil, presentan desgaste

físico y daño en cables de mangos, se requiere

cambio de tecnología.

COMPONENTES DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

LÁMPARA DE EXÁMEN

Equipo culmino vida útil, presenta deterioro físico,

tiene sistema de iluminación halógena, se

recomienda renovación tecnológica por equipos

con iluminación led y controles de

encendido/apagado de contacto mínimo.



IDENITIFICACIONDEL PROBLEMA

ECÓGRAFO MEDISON

Equipo culminó ciclo de vida útil, presenta

avanzado deterioro físico. Referencia sin

disponibilidad de repuestos.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

BÁSCULA PESA BEBÉ

Equipo culmino vida útil, presenta deterioro

físico que pone en riesgo la seguridad del

paciente, las medidas tomadas no son

confiables, se recomienda renovación

tecnológica.



IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

BÁSCULA DE PISO

Equipo culminó ciclo de vida útil, medida no confiable. Se recomienda

renovación tecnológica a equipo digital.

COMPONENTES DEL PROYECTO



ADQUISICION EQUIPOS PARA TRANSPORTE AMBULANCIA

ASISTENCIA MEDICALIZADO: Ventilador de transporte,
incubadora de transporte, desfibrilador, succionador.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

VENTILADOR DE TRANSPORTE: Presenta deterioro físico,

requiere cambio de carcasa.

COMPONENTES DEL PROYECTO
IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

INCUBADORA ATOM INFANT

Equipo culmino vida útil estipulada por

el fabricante, presenta deterioro físico,

incubadora no cuenta con modo de

operación servo controlado, presenta

inconsistencia en control de

temperatura ambiente, no cuenta con

batería de respaldo ni display de

visualización de parámetros,

obsolescencia tecnológica.



EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO:

Incubadora De Cultivos, Centrifuga,

Microscopio Binocular.

IDENITIFICACION DEL PROBLEMA

CENTRIFUGA: Equipo culminó ciclo de

vida útil, presenta avanzado estado de

deterioro físico, fallo en sistema mecánico

de cierre de tapa, desgaste en

rodamientos, ruptura en tapa de acrílico.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

INCUBADORA DE CULTIVOS: Equipo

culmino vida útil, obsolescencia

tecnológica.



RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

EQUIPO TORRE DE LAPAROSCOPIA INSTRUMENTAL QUIRURGICO (REPOSICIÓN)

Para Cesárea, Apéndice, Partos,

Laparotomía.



La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA debe estar en

constante mejoramiento de la calidad en la atencion medica y la mitigacion de

riesgos para el paciente, se debe tomar siempre de manera objetiva la proyeccion

de las nuevas tecnologías y reposicion de equipos. Con un proceso estrategico

implementado de valoracion tecnologica y obsoleciencia arrojando un impacto

significante en el hospital ESE puesto que se obtienen resultados reales según sus

necesidades estableciendo una buena decision que optimice los recursos

financieros.

VALOR TOTAL APROXIMADO PROYECTO: Cuatro mil millones de pesos M/CTE $

4.000.000.000

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REPOSICION Y 

DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS 



PROYECTO 2. AMPLIACIÓN DE LAS

ÁREAS DE LABORATORIO CLINICO Y

URGENCIAS PARA LA E.S.E HOSPITAL

DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE

PADUA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA



JUSTIFICACIÓN

Cuando se construyó la actual sede del Hospital Departamental San Antonio de

Padua para la baja y mediana complejidad de la atención de la población del

Suroccidente del Huila y Hospital de referencia del Nororiente Caucano, el número

de pacientes que se atendía tanto en el área de urgencias como en el servicio de

laboratorio clínico, era infinitamente inferior al número de pacientes diarios que se

atiende actualmente, con un crecimiento poblacional del 12,95%

aproximadamente por censo según DANE, para lo cual se tiene una demanda que

supera la capacidad instalada en espacios para atender adecuadamente los

servicios y en infraestructura de las unidades de URGENCIAS Y LABORATORIO

CLINICO no cumple con áreas y/o espacios según la normatividad vigente

(Resolución 3100 de 2019).



CRECIMIENTO DE LA POBLACION



CONDICIONES OPTIMAS DE INFRAESTRUCTURA

ILUMINACIÓN: Los laboratorios clínicos deben contar con suficiente y adecuada

iluminación natural y artificial en todos los sitios de trabajo.

VENTILACIÓN: Los laboratorios clínicos cualquiera que sea su grado de

complejidad deben contar con ventilación natural y/o artificial.

TEMPERATURA: La temperatura en los laboratorios clínicos cualquiera que sea su

grado de complejidad deberán estar entre 15° y 20° centígrados.

PISOS: Deben cumplir con las condiciones de, ser impermeables, solidos y de fácil

limpieza y desinfección.

CIELORASOS, TECHOS, PAREDES, MUROS Y MESA DE TRABAJO: Deben ser

impermeables, solidos, de superficies lisas.

AREAS Y ESPACIOS: Según normatividad vigente.



AREAS DE LABORATORIO

ÁREAS

ADMINISTRATIVA SERV. GENERALESTÉCNICA

Coordinación

Sala de Espera 

(compartida)

Recepción

Toma de 

Muestras

Lavado de 

Material y 

esterilización

Análisis de 

muestras

Área de 

reactivos

Baños

Guardarropas

Aseo

Basura



ESTADISTICAS DE ATENCION EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO 



ÁREA DE LABORATORIO CLINICO ACTUAL

TIENE ESPACIOS MUY REDUCIDOS



ÁREA DE EXPANSION LABORATORIO CLINICO

TOTAL ÁREA A CONSTRUIR: 99 M2

EN LOTE DE TERRENO PROPIO



AMPLIACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS

DIMENSION DEL PROBLEMA: Hoy nuestro servicio de urgencias tiene dificultades de

infraestructura en el cumplimiento con las dimensiones exigidas por el volumen de

pacientes actual. El área de observación y atención de urgencias no cumple

actualmente con la disposición que exige la posibilidad de circulación libre y

amplia de personal ya que vivimos en emergencia funcional en el área de

observación urgencias.

Aunado a lo anterior, se requiere adecuar el servicio de Urgencias a las

exigencias normativas de la resolución 3100 de 2019 en especial en la Sala de

Espera (No existe), aumento de cubículos para la atención de pacientes en

observación.

Es por esta razón que se plantea la ampliación del área de servicio de
observación urgencias, sala de esperas según normatividad vigente y la
ampliación del área de laboratorio.



ESTADISTICAS DE ATENCION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

las áreas actualmente contempladas y utilizadas según normatividad vigente no cumple

para el servicio de observación Y son absolutamente insuficientes, lo que a su vez genera

hacinamiento, emergencia funcional permanente, mayores riesgos para la seguridad del

paciente, demoras injustificadas en la resolución de los problemas de los usuarios.

AÑO OBSERVACION URGENCIAS PROMEDIO MES

2010 4.440 370

2011 3.879 323

2012 4.715 393

2013 6.679 557

2014 6.796 566

2015 6.950 579

2016 15.254 1271

2017 10.272 856

2018 10.665 889

2019 9.004 750

% 102,79%

PRODUCCION URGENCIAS 2010-2020 1er. 

TRIMESTRE



ÁREA DE URGENCIAS ACTUAL

NO TIENE SALA DE ESPERA



ÁREA DE URGENCIAS ACTUAL

HACINAMIENTO EN EL SERVICIO



ÁREA DE URGENCIAS ACTUAL

PASILLOS COMO SALA DE ESPERA



TOTAL ÁREA A CONSTRUIR: 217,60 M2

EN LOTE DE TERRENO PROPIO

ÁREA DE EXPANSION URGENCIAS



ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 350 M2. AMPLIACION URGENCIAS Y LABORATORIO

CLINICO

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Predios de La E.S.E Hospital Departamental San

Antonio de Padua, en desarrollo del Plan de Ordenamiento Hospitalario.

VALOR TOTAL APROXIMADO PROYECTO: Mil doscientos noventa y cinco millones

de pesos M/CTE $ 1.295.000.000

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



PROYECTO 3. CONSTRUCCIÓN DE

NUEVA ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL

SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA

HUILA.



JUSTIFICACIÓN

La construcción de la nueva unidad del servicio de hospitalización en La E.S.E.

Hospital Departamental San Antonio de Padua, requiere del nuevo módulo de

Hospitalización pensado como una solución a la problemática de déficit de cama,
hacinamiento y sobreocupación de algunos servicios como son los de observación

urgencias y hospitalización, recuperación salas de cirugía y post parto en la E.S.E.

En el proceso del Plan de Ordenamiento Hospitalario de La E.S.E. Hospital

Departamental San Antonio de Padua es importante la reestructuración y/o

actualización de la infraestructura siendo necesaria en la E.S.E, de acuerdo a los

requerimientos continuos y cambiantes de la norma y el déficit en la oferta de cama

hospitalaria, se hace necesario e importante la construcción de la nueva área del

servicio de hospitalización.



OBJETIVO GENERAL

Incrementar la capacidad instalada en la prestacion de los servicios de

hospitalizacion en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Mejorar la calidad en la prestación del servicio de hospitalización en la

E.S.E.

 Ampliar la infraestructura fisica del área de hospitalización.

 Brindar mayor seguridad a los pacientes en el servico de hospitalización.

 Brindar mayores estándares de calidad a los usuarios.

 Brindar mayor privacidad a los usuarios.



Con la construcción del servicio de hospitalización se obtienen múltiples beneficios:

 Ampliación de las zonas de servicio de hospitalización que se encuentran saturadas.

 Cumplimiento del estándar de infraestructura según las normas de habilitación de

servicios que se ven afectados en el momento de realizar una autoevaluación de

estándar de infraestructura resolución 3100 Y 4445.

 Oferta de habitaciones unipersonales que actualmente no se cuenta con ellas.

 Oferta habitaciones para aislados en cumplimiento de la norma vigente en número

de camas hospitalarias. 1 cama de aislamiento por cada 20 camas. Resolución 3100.

La totalidad del proyecto generará un incremento aproximado de 20 camas en el área

de hospitalización pasando de 45 a 65 camas distribuidas de la siguiente manera:

CAMAS HABILITADAS: 45

ADICION CAMAS: 20

RESULTADO TOTAL CAMAS: 65



HOSPITALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL



NO HAY SALA DE ESPERA



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El déficit de cama hospitalaria en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de

Padua obedece a varios factores tanta internos como externos. En la actualidad la

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PAUDA DE LA PLATA HUILA,sobre

ocupacion ,hacinamineto, carece de habitaciones unipersonales, acorde a los
requerimientos actuales de la prestación de servicios de salud y las necesidades de

la comunidad usuaria del hospital.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ESTANDARES NACIONALES:

1 Cama hospitalaria por cada mil habitantes (1000) .

Total habitantes a atender: para la zona de occidente 181.963.

La E.S.E. tiene habilitadas por REPS 45 camas.

Según el estandar: Deben existir 181 camas aproximadamente.

Faltarian 136 camas, de las cuales se pretenden implementar 20 camas.

Esta cifra de 20 camas esta basada en la demanda real por historia clinica que

sera analizada mas adelante.

IMPACTO: Saturación de los servicios de observación urgencias, post parto, y

recuperación quirúrgica retardando el transito normal de la atención,

emergencia funcional permanente.

La falta de camas hospitalaria actual hace colapsar el servicio de observación

de urgencia, recuperación salas de cirugía, área de postparto.



INDICADORES MEDICOS HOSPITALARIOS 2016 – 2020

TOTAL EGRESOS HOSPITALARIOS 2016 - 2020 

 

 

47,20%

106,08%

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



INDICADORES MEDICOS HOSPITALARIOS 2016 – 2020

TOTAL DE EGRESOS 2016 – 2020 

 

    

 

 

Crecimiento del 24,19%

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



INDICADORES MEDICOS HOSPITALARIOS 2016 – 2020

PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA 2016 - 2020 

 

  

 

 

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



INDICADORES MEDICOS HOSPITALARIOS 2016 – 2020

Según cifras de la E.S.E la ocupación en el servicio hospitalización ha estado sobre

saturada para los años:

OCUPACION % EN LA ESE SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

 

 

 

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



DEMANDA REAL

SE ESTUDIO LA DEMANDA POR HISTORIA CLINICA Y POR EGRESO HOSPITALARIO

SEGUN 2193 DE LA VIGENCIA 2018.

 DEMANDA:

No pacientes / día-año.

Hasta el 31 de diciembre de 2018 la demanda de hospitalizacion fue de 10060

egresos por año efectivamente hospitalizados en los servicios de internacion

de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua.



CALCULO DE NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS REQUERIDAS 

SEGÚN LA VIGENCIA 2018

N° Camas= #Egresos (año) * Promedio estancia /365 * Índice de ocupación

óptimo

N° Camas= 10060 * 2,39 / 365 * 0,90

N° Camas= 24043,34/ 328,5

N° Camas= 73,2 CAMAS

NOTA: El cálculo se realizó con los datos de egresos y promedio estancia del

año 2018; el índice de ocupación óptimo para nuestra Institución se calculó

con el 90%.



CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL DE LAS ESE DEPARTAMENTALES 

SEGÚN REPS

CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL DE LAS ESE DEPARTAMENTALES SEGÚN REPS 

E.S.E. HOSPITALES DEPARTAMENTALES 

E.S.E. DEPARTAMENTAL # CAMAS REPS # POBLACION 2020 

E.S.E. PITALITO 150 283.988 

E.S.E. GARZON 100 210.228 

E.S.E. LA PLATA 45 181.963 

 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA 

Razón camas hospitalarias      =    Camas REPS/ Población * 1000 

Razón de camas hospitalarias =   45 / 181.963 * 1000 

                        =    0,2473 

HOSPITALES DEPARTAMENTALES 

Razón camas Hospitalarias Huila 

Pitalito 0,52 

Garzón 0,47 

La Plata 0,24 
 



ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 650 M2

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Predios de La E.S.E Hospital Departamental San

Antonio de Padua, en desarrollo del Plan de Ordenamiento Hospitalario.

VALOR TOTAL APROXIMADO DEL PROYECTO: Mil Novecientos Cincuenta
Millones de Pesos M/CTE ($1.950.000.000)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



PROYECTO 4. REPOSICIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y AMPLIACIÓN

MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA EN

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL

SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA

HUILA.



ESTADO ACTUAL CONSULTA EXTERNA



ESTADO ACTUAL CONSULTA EXTERNA



JUSTIFICACIÓN

En las instalaciones del La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua

de La Plata Huila, se proyecta la realización de la ampliación de la unidad de

consulta externa, la cual tendrá un área aproximada de 500 m2 de

construcción, ubicando las nuevas instalaciones como una unidad

independiente del área de hospitalización la E.S.E, El módulo de consulta

externa se construirá con una mayor accesibilidad a los servicios existentes, se

determinó dentro de la ampliación, la ubicación de doce (12) consultorios

aproximadamente cumpliendo con todos las áreas y espacios definidos en el

estándar de infraestructura de la normatividad vigente. Dando lugar a la

organización de las unidades funcionales de la E.S.E. Hospital Departamental

San Antonio de Padua.



OBJETIVO GENERAL

Realizar el control de las circulaciones de los usuarios de la unidad de consulta

externa ambulatoria de manera clara, definida, programada, y organizada

dentro del plan de mejoramiento al sistema de gestión de calidad y hospital

seguro con accesibilidad, mediante la construcción del modulo de consulta

externa de la E.S.E, los pacientes ambulatorios no deben acceder a las zonas

de los pacientes hospitalizados durante su desplazamiento en la consulta

ambulatoria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Las rutas de desplazamiento de los pacientes ambulatorios deben ser

simples y estar claramente definidas con la mejor accesibilidad.

 Los pacientes ambulatorios no deben acceder a las zonas de los pacientes

internados, y/o hospitalizados durante su desplazamiento.



INDICADORES CONSULTA EXTERNA 2016 – 2020

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES
Las unidades funcionales cuentan con ambientes y espacios físicos, los cuales se organizaran
en zonas y áreas según las necesidades y operación del servicio, contaran con las siguientes
zonas:

 Zona de atención: Corresponden a los ambientes y espacios donde se brinda información,
se recibe y atiende a los pacientes, visitantes y publico en general, así́ como a los usuarios

internos del establecimiento de salud. Esta zona es aquella que esta ́ en contacto directo

con los usuarios de los servicios de La E.S.E, en la cual se ubican los ambientes para recibo y
espera de pacientes y familiares, así ́ como los consultorios, gabinetes y espacios donde se

efectúa el diagnostico y tratamiento de los pacientes.

 Zona técnica: Donde se efectúan las actividades que son necesarias para la atención de
los usuarios del servicio.

 Zona de soporte técnico: Comprenden los ambientes de apoyo a las zonas de atención y
técnica de cada unidad funcional.

 Zona administrativa: Donde se ubican las oficinas de los responsables y personal de las
unidades, así ́ como los ambientes para reuniones de trabajo y enseñanza.

 Zona de personal: Incluyen las facilidades para los profesionales y técnicos que laboran en
las unidades.



Para el proyecto de construcción modulo consulta externa de La E.S.E.

Hospital Departamental San Antonio de Padua, se propone la construcción

del área y/o unidad de consulta externa especializada con ambiente,

espacios físicos y áreas exclusivas, e independientes a la unidad hospitalaria

actual .

Ofreciendo circulaciones independientes, definidas, programadas,

clasificadas y estructuradas, para los usuarios de consulta externa de La E.S.E.
San Antonio de Padua. Teniendo en cuenta que la tendencia es hacia el

incremento progresivo y exponencial de las formas de atención que no

requieren ingreso en la hospitalización convencional.

 VALOR TOTAL PROYECTO: Mil Quinientos Millones de Pesos M/CTE

($1.500.000.000)



PROYECTO 5. ADECUACIÓN,

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREA

DE RECUPERACIÓN QUIRURGICA EN LA

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN

ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA

HUILA.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El espacio o área de recuperación quirúrgica es muy reducido para el

numero mínimo de camillas por sala que debemos tener 3 según

estándar interno. Actualmente el área total tiene 28.92 metros

cuadrados, incluido circulaciones y estación de enfermería.



JUSTIFICACION

La recuperación quirúrgica es un área de elemento esencial del área

quirúrgica de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, en el

que se lleva a cabo la vigilancia de los pacientes durante el periodo

postoperatorio inmediato, y que debe contar con toma de gases, dispositivo

de aspiración, punto de luz, monitores de saturación arterial de oxígeno,
frecuencia cardiaca y presión arterial.



OBJETIVO

Ampliación del área de recuperación quirúrgica en cumplimento del estándar

de infraestructura, debido a que se habilita la 3 sala quirúrgica en la E.S.E.

Hospital Departamental San Antonio de Padua, aumentado la capacidad y
programación de jornadas quirúrgica, en el actual espacio no cumplimos en

el área por sala quirúrgica. Res. 4445 (mínimo 2 camillas por quirófano).

¿Qué es un post quirúrgico?

Es el período que transcurre entre el final de una operación y la completa

recuperación del paciente, o la recuperación parcial del mismo, con

secuelas. Pudiendo, en caso de fracasar la terapéutica finalizar con la muerte.



ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CIRUGIA ACTUAL



ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CIRUGIA ACTUAL



INDICADORES QUIRURGICOS 2016 – 2020

Partos por Cesárea

Crecimiento del 12.54%

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



INDICADORES QUIRURGICOS 2016 – 2020

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)

Crecimiento del 20,11%

*Los datos del año 2020 son solo del primer trimestre.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 120 M2

 UBICACIÓN DEL PROYECTO: Predios de La E.S.E Hospital Departamental San
Antonio de Padua, en desarrollo del Plan de Ordenamiento Hospitalario.

 VALOR TOTAL PROYECTO: Trescientos Cincuenta Millones de Pesos M/CTE
($350.000.000)





¡GRACIAS!


