PREGUNTAS RENDICION DE CUENTAS
PREGUNTA 1:

RESPUESTA: El gerente del HUS es el líder del proceso de acreditación, garantiza los recursos
económicos y de recurso humano necesarios para el proceso de acreditación. La continuidad del
proceso de acreditación estará en manos de la nueva administración del hospital.
PREGUNTA 2:

RESPUESTA: El hospital universitario estaba sometido a un proceso de condonabilidad supervisado
por el ministerio de salud y de hacienda, en el cual el desarrollo de la estructura de recurso humano
de la institución está sometida a las obligaciones establecidas del proceso de condonabilidad. En
este proceso se estableció el número de cargos que pueden ser contratados por el hospital; el
hospital cuenta con una propuesta de formalización laboral que debe ser aprobada por los
respectivos órganos de control nacional y departamental.

PREGUNTA 3:

RESPUESTA: En tanto se realizó el proceso de reforzamiento estructural, se adecuaron áreas de
contingencia para el funcionamiento del servicio de urgencias y se garantizó el recurso humano
necesario para la atención de pacientes de urgencias.

PREGUNTA 4:

RESPUESTA: La decisión de contratación de personal y los mecanismos es una decisión de la próxima
administración.
PREGUNTA 5:

RESPUESTA: El hospital de acuerdo al presupuesto establecido contrata los servicios y recurso
humano programados para la atención de pacientes, durante el último año se está presentando un
aumento de usuarios en el servicio de urgencias alcanzando cifras de 180 pacientes, situación
creciente que dificulta garantizar la calidad de atención en el servicio de urgencias en una institución
con limitaciones presupuestales.
1. NOMBRE NO CLARO 1098666011, ANDREA ESTEFANIA AMADO
Se considera que se realizó una buena gestión durante el periodo si tenemos en cuenta que
aumento anualmente la producción del hospital, se aumentó la facturación, se terminaron las obras
de reforzamiento estructural, y se avanzó en el proceso de acreditación.
Las demoras en los pagos al personal están relacionadas con los problemas de cartera de las
EMPRESAS RESPONSABLES DE PAGO, que no garantizan los recursos suficientes para el pago de las
obligaciones de la ESE HUS.
PREGUNTA 7:

RESPUESTA: Los dos nuevos productos significativos fueron la prestación del servicio de
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, y EL ANGIOGRAFO, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA.
La evaluación de requerimientos de personal asistencial son el producto de evaluación de los
requerimientos de los servicios, los aportes de los convenios docencia servicio, y la disponibilidad
presupuestal, definiéndose de esta forma la estructura de recurso humano de la institución.

PREGUNTA 8:

RESPUESTA: En el proyecto de reforma de la estructura de la ESE HUS, está planteado el crecimiento
de las camas de cuidado intensivo pediátrico. Está programado para el 2016 que se alcance la
cobertura de urgencias por pediatras contratados por la ESE HUS las 24 horas.
Durante el último año se ha realizado el viraje en el servicio de hospitalización de pediatría de
médicos generales a pediatras las 24 horas, disminuyendo gradualmente la presencia de médicos
generales en el servicio de hospitalización de pediatría.

PREGUNTA 9:

RESPUESTA: El cambio de gerente se realiza por la terminación del periodo establecido en la
normatividad vigente.
PREGUNTA 10:

RESPUESTA: El gerente del HUS realiza la gestión de cartera ante las EMPRESAS RESPONSABLES DE
PAGO, la gobernación de Santander; se realiza gestión para la radicación oportuna de la facturación,
la respuesta de glosas, con el fin de lograr los ingresos financieros que permitan realizar los pagos
al recurso humano contratado.
PREGUNTA 11:

RESPUESTA: La decisión de determinar la forma de contratación del recurso humano, será tomada
por la nueva administración. La estructura salarial no depende del nivel de complejidad de la
institución, depende del presupuesto de la institución y deberá garantizar la viabilidad financiera de
la ESE HUS.

PREGUNTA 12:

RESPUESTA:
Desafortunadamente, durante la ejecución de la obra se han venido presentando situaciones que
han generado retrasos en la construcción de la obra ajena al contratista, tales como:
Por medio de esta respuesta, me permito poner en conocimiento cada una de los motivos que
originaron el cambio el diseño original del proyecto en mención, aprobado por el Ministerio Salud y
de la Protección Social y viabilizado por esta entidad el día 14 de Noviembre del año 2102.
Es de aclarar que existen 2 motivos por los cuales se modificaron los planos arquitectónicos de los
diseños aprobados, como lo son los ajustes por cambio de norma de habilitación (Resolución 2003
de Mayo de 2014) y al Reforzamiento Estructural que se va a ejecutar en la plataforma, con el fin de
aumentar esta en 2 pisos más.
•

PRIMER PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS

CAMBIO POR FUNCIONALIDAD: El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de trauma se
dio por la ampliación de la sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de pacientes que se
encuentran en camilla, ya que según la necesidad del servicio de ortopedia de la institución y la
creciente demanda de pacientes de urgencias de este servicio, es más funcional como quedo en la
nueva propuesta. (Área ajustada aprox. 280 m2; consiste en la rotación de servicios básicamente y
en que la observación de trauma pasa de 4 a 6 camas).

A.
CAMBIO POR FUNCIONALIDAD: El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de
trauma se dio por la ampliación de la sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de pacientes
que se encuentran en camilla, ya que según la necesidad del servicio de ortopedia de la institución
y la creciente demanda de pacientes de urgencias de este servicio, es más funcional como quedo en

la nueva propuesta. (Área ajustada aprox. 280 m2; consiste en la rotación de servicios básicamente
y en que la observación de trauma pasa de 4 a 6 camas).
B.
CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014): Esta modificación se
genera con el fin de integrar y mejorar funcionalmente las áreas de procedimiento y reanimación
de adultos; utilizándose la misma área interna que se tenía. (Área ajustada aprox. 80 m2; cambio
posicional).

•

SEGUNDO PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS

a.

CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014):

OBSERVACION PEDIATRICA:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir con la norma de
habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado; pasando de 15 camas del diseño aprobado
a 12 camas; incluyendo una cama de aislado pediátrico, que no se tenía contemplado en el diseño
aprobado inicialmente. (Disminución de camas en el área: 3).

OBSERVACION SALA DE MUJERES:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir con la norma de
habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado; pasando de 31 camas del diseño aprobado
a 15 camas; sin embargo se incluyó en esa misma área se diseñó, LA SALA DE OBSERVACION DE
PACIENTES CRITICOS, que no se tenía contemplado en el diseño aprobado inicialmente y que en la
nueva propuesta cuenta con 6 camas para este servicio. (Disminución de camas en el área: 10).

b.

CAMBIO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA:

Esta modificación se genera a raíz de la ampliación que sufren las columnas con el reforzamiento
estructural en concreto, que se va a realizar en la plataforma de la ESE HUS; con el fin de aumentar
en dos pisos en altura la plataforma ganando con esto casi 7000n m2 de área adicional, es de aclarar
que esta ampliación no estaba contemplada para la época de aprobación del diseño. Esta ampliación
se realiza después de aprobado el diseño medico arquitectónico que contempla todas las
necesidades básicas de la ESE HUS, en donde resulta como déficit de área funcional casi 15.000 m2
de área.
•

OBSERVACION SALA DE HOMBRES:

Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas obligadas como se menciona anteriormente,
con el fin de ajustar la acomodación de las camas en el área de este servicio de observación una vez
se actualizaron las medidas de las columnas del diseño; originando una disminución en camas en

este servicio; pasando de 63 camas del diseño aprobado a 55 camas. (Disminución de camas en el
área: 8).
c.

CUADRO COMPARATIVO PROYECTO INICIAL Y APROBADO VS. NUEVA PROPUESTA

Cabe resaltar que este periodo de actualización del proyecto ante las entidades competentes tales
como:
•
•
•
•
•
•
•
•

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL.
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL.
OCAD DEPARTAMENTAL.
DNP DEPARATMENTO NACIONAL DE PLANEACION.
SGR - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OCAD NACIONAL.
DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA. (MINISTERIO DE
SALUD).
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. (MINISTERIO DE SALUD).

Este proceso para su aprobación duro alrededor de 8 meses de tramitología, tiempo que es ajeno a
la ESE HUS.
Ahora bien es de su conocimiento que el actual servicio de urgencias de la ESE HUS, se encuentra
funcionando dentro del área de construcción de la CENTRAL DE URGENCIAS DEFINITIVA, por lo tanto
se debe realizar una obra de contingencia para desplazar o reubicar este servicio en funcionamiento,
motivo por el cual no se le han podido entregar áreas para intervenir al contratista de la obra.
De la misma manera, otro motivo por el cual se encuentra suspendida la obra de la central de
urgencias es el de estar actualmente sin recursos económicos para la interventoría de la obra, la
cual fue contratada por la secretaria de salud departamental y que actualmente se encuentran en
este trámite.

PREGUNTA 13:

RESPUESTA:
En relación a la observación hecha al servicio de alimentación en la rendición de cuentas, debo
informar que la empresa contratista cumple el menú programado en el ciclo de minutas el cual es
entregado mensualmente al servicio de nutrición del hospital; en las ocasiones en que se presenta
dificultad en la disponibilidad de productos por diversas situaciones y que por ende afectan el menú
del día, se realiza el reemplazo de acuerdo a la lista de intercambios autorizada, esto sin alterar el
valor de macro nutriente de la dieta ofrecida.

PREGUNTA 14:

RESPUESTA:
Se realizaron y se terminaron los siguientes proyectos:





Se realizó la modernización del piso decimo correspondiente al SERVICIO DE PEDIATRÍA.
Se realizó la modernización del SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, Ubicado en el
segundo piso del costado oriental de la torre.
Se realizó la construcción del HEMOCENTRO DE SANTANDER.
Se realizó el REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE LA ESE HUS.

Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:





La construcción de la UCI PEDIATRICA Y NEONATAL.
La construcción de la CENTRAL DE URGENCIAS.
La construcción de la SUBESTACION ELECTRICA DE LA ESE HUS.
La construcción del REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA.

Adicionalmente a estos proyectos se encuentran aprobados EL 30 DE MARZO DE 2016, LOS DISEÑOS
MEDICO ARQUITECTÓNICOS Y ARQUITECTÓNICOS DE LA ETAPA 1, en la que se contemplan los
servicios definitivos de la torre y de la plataforma actuales, por parte del MINISTERIO DE SALUD Y
DE LA PROTECCION SOCIAL.

PREGUNTA 15:

RESPUESTA:
Desafortunadamente, durante la ejecución de la obra se han venido presentando situaciones que
han generado retrasos en la construcción de la obra ajena al contratista, tales como:
Por medio de esta respuesta, me permito poner en conocimiento cada una de los motivos que
originaron el cambio el diseño original del proyecto en mención, aprobado por el Ministerio Salud y
de la Protección Social y viabilizado por esta entidad el día 14 de Noviembre del año 2102.
Es de aclarar que existen 2 motivos por los cuales se modificaron los planos arquitectónicos de los
diseños aprobados, como lo son los ajustes por cambio de norma de habilitación (Resolución 2003
de Mayo de 2014) y al Reforzamiento Estructural que se va a ejecutar en la plataforma, con el fin de
aumentar esta en 2 pisos más.


PRIMER PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS
CAMBIO POR FUNCIONALIDAD: El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de trauma
se dio por la ampliación de la sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de pacientes que
se encuentran en camilla, ya que según la necesidad del servicio de ortopedia de la institución
y la creciente demanda de pacientes de urgencias de este servicio, es más funcional como quedo
en la nueva propuesta. (Área ajustada aprox. 280 m2; consiste en la rotación de servicios
básicamente y en que la observación de trauma pasa de 4 a 6 camas).
A. CAMBIO POR FUNCIONALIDAD: El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de
trauma se dio por la ampliación de la sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de
pacientes que se encuentran en camilla, ya que según la necesidad del servicio de ortopedia
de la institución y la creciente demanda de pacientes de urgencias de este servicio, es más
funcional como quedo en la nueva propuesta. (Área ajustada aprox. 280 m2; consiste en la
rotación de servicios básicamente y en que la observación de trauma pasa de 4 a 6 camas).

B. CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014): Esta modificación se
genera con el fin de integrar y mejorar funcionalmente las áreas de procedimiento y
reanimación de adultos; utilizándose la misma área interna que se tenía. (Área ajustada
aprox. 80 m2; cambio posicional).


SEGUNDO PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS
a. CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014):


OBSERVACION PEDIATRICA:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir
con la norma de habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado;
pasando de 15 camas del diseño aprobado a 12 camas; incluyendo una
cama de aislado pediátrico, que no se tenía contemplado en el diseño
aprobado inicialmente. (Disminución de camas en el área: 3).



OBSERVACION SALA DE MUJERES:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir
con la norma de habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado;
pasando de 31 camas del diseño aprobado a 15 camas; sin embargo se
incluyó en esa misma área se diseñó, LA SALA DE OBSERVACION DE
PACIENTES CRITICOS, que no se tenía contemplado en el diseño aprobado
inicialmente y que en la nueva propuesta cuenta con 6 camas para este
servicio. (Disminución de camas en el área: 10).

b. CAMBIO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA:
Esta modificación se genera a raíz de la ampliación que sufren las columnas con el
reforzamiento estructural en concreto, que se va a realizar en la plataforma de la
ESE HUS; con el fin de aumentar en dos pisos en altura la plataforma ganando con
esto casi 7000n m2 de área adicional, es de aclarar que esta ampliación no estaba
contemplada para la época de aprobación del diseño. Esta ampliación se realiza
después de aprobado el diseño medico arquitectónico que contempla todas las
necesidades básicas de la ESE HUS, en donde resulta como déficit de área funcional
casi 15.000 m2 de área.
 OBSERVACION SALA DE HOMBRES:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas obligadas como se
menciona anteriormente, con el fin de ajustar la acomodación de las camas
en el área de este servicio de observación una vez se actualizaron las
medidas de las columnas del diseño; originando una disminución en camas
en este servicio; pasando de 63 camas del diseño aprobado a 55 camas.
(Disminución de camas en el área: 8).
c. CUADRO COMPARATIVO PROYECTO INICIAL Y APROBADO VS. NUEVA PROPUESTA

Cabe resaltar que este periodo de actualización del proyecto ante las entidades competentes tales
como:









SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL.
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL.
OCAD DEPARTAMENTAL.
DNP DEPARATMENTO NACIONAL DE PLANEACION.
SGR - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OCAD NACIONAL.
DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA. (MINISTERIO DE
SALUD).
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. (MINISTERIO DE SALUD).

Este proceso para su aprobación duro alrededor de 8 meses de tramitología, tiempo que es ajeno a
la ESE HUS.
Ahora bien es de su conocimiento que el actual servicio de urgencias de la ESE HUS, se encuentra
funcionando dentro del área de construcción de la CENTRAL DE URGENCIAS DEFINITIVA, por lo tanto
se debe realizar una obra de contingencia para desplazar o reubicar este servicio en funcionamiento,
motivo por el cual no se le han podido entregar áreas para intervenir al contratista de la obra.

De la misma manera, otro motivo por el cual se encuentra suspendida la obra de la central de
urgencias es el de estar actualmente sin recursos económicos para la interventoría de la obra, la
cual fue contratada por la secretaria de salud departamental y que actualmente se encuentran en
este trámite.

PREGUNTA 16:

RESPUESTA:
Desafortunadamente, durante la ejecución de la obra se han venido presentando situaciones que
han generado retrasos en la construcción de la obra ajena al contratista, tales como:
Por medio de esta respuesta, me permito poner en conocimiento cada una de los motivos que
originaron el cambio el diseño original del proyecto en mención, aprobado por el Ministerio Salud y
de la Protección Social y viabilizado por esta entidad el día 14 de Noviembre del año 2102.
Es de aclarar que existen 2 motivos por los cuales se modificaron los planos arquitectónicos de los
diseños aprobados, como lo son los ajustes por cambio de norma de habilitación (Resolución 2003
de Mayo de 2014) y al Reforzamiento Estructural que se va a ejecutar en la plataforma, con el fin de
aumentar esta en 2 pisos más.


PRIMER PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS
CAMBIO POR FUNCIONALIDAD: El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de trauma
se dio por la ampliación de la sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de pacientes que
se encuentran en camilla, ya que según la necesidad del servicio de ortopedia de la institución
y la creciente demanda de pacientes de urgencias de este servicio, es más funcional como quedo
en la nueva propuesta. (Área ajustada aprox. 280 m2; consiste en la rotación de servicios
básicamente y en que la observación de trauma pasa de 4 a 6 camas).

C. CAMBIO POR FUNCIONALIDAD: El cambio que se realizó en el PRIMER PISO, en el área de
trauma se dio por la ampliación de la sala de yesos y por la disponibilidad del lavado de
pacientes que se encuentran en camilla, ya que según la necesidad del servicio de ortopedia
de la institución y la creciente demanda de pacientes de urgencias de este servicio, es más
funcional como quedo en la nueva propuesta. (Área ajustada aprox. 280 m2; consiste en la
rotación de servicios básicamente y en que la observación de trauma pasa de 4 a 6 camas).
D. CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014): Esta modificación se
genera con el fin de integrar y mejorar funcionalmente las áreas de procedimiento y
reanimación de adultos; utilizándose la misma área interna que se tenía. (Área ajustada
aprox. 80 m2; cambio posicional).


SEGUNDO PISO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS
a. CAMBIO POR NORMA DE HABILITACION (Res. 2003 de Mayo de 2014):


OBSERVACION PEDIATRICA:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir
con la norma de habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado;
pasando de 15 camas del diseño aprobado a 12 camas; incluyendo una
cama de aislado pediátrico, que no se tenía contemplado en el diseño
aprobado inicialmente. (Disminución de camas en el área: 3).



OBSERVACION SALA DE MUJERES:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas con el fin de cumplir
con la norma de habilitación y que el servicio fuera funcional y habilitado;
pasando de 31 camas del diseño aprobado a 15 camas; sin embargo se
incluyó en esa misma área se diseñó, LA SALA DE OBSERVACION DE
PACIENTES CRITICOS, que no se tenía contemplado en el diseño aprobado
inicialmente y que en la nueva propuesta cuenta con 6 camas para este
servicio. (Disminución de camas en el área: 10).

b. CAMBIO POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA:
Esta modificación se genera a raíz de la ampliación que sufren las columnas con el
reforzamiento estructural en concreto, que se va a realizar en la plataforma de la
ESE HUS; con el fin de aumentar en dos pisos en altura la plataforma ganando con
esto casi 7000n m2 de área adicional, es de aclarar que esta ampliación no estaba
contemplada para la época de aprobación del diseño. Esta ampliación se realiza
después de aprobado el diseño medico arquitectónico que contempla todas las
necesidades básicas de la ESE HUS, en donde resulta como déficit de área funcional
casi 15.000 m2 de área.
 OBSERVACION SALA DE HOMBRES:
Se realizaron algunas modificaciones arquitectónicas obligadas como se
menciona anteriormente, con el fin de ajustar la acomodación de las camas
en el área de este servicio de observación una vez se actualizaron las

medidas
de
las
columnas del diseño; originando una disminución en camas en este
servicio; pasando de 63 camas del diseño aprobado a 55 camas.
(Disminución de camas en el área: 8).
c. CUADRO COMPARATIVO PROYECTO INICIAL Y APROBADO VS. NUEVA PROPUESTA
Cabe resaltar que este periodo de actualización del proyecto ante las entidades competentes tales
como:









SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL.
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL.
OCAD DEPARTAMENTAL.
DNP DEPARATMENTO NACIONAL DE PLANEACION.
SGR - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
OCAD NACIONAL.
DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA. (MINISTERIO DE
SALUD).
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. (MINISTERIO DE SALUD).

Este proceso para su aprobación duro alrededor de 8 meses de tramitología, tiempo que es ajeno a
la ESE HUS.
Ahora bien es de su conocimiento que el actual servicio de urgencias de la ESE HUS, se encuentra
funcionando dentro del área de construcción de la CENTRAL DE URGENCIAS DEFINITIVA, por lo tanto
se debe realizar una obra de contingencia para desplazar o reubicar este servicio en funcionamiento,
motivo por el cual no se le han podido entregar áreas para intervenir al contratista de la obra.
De la misma manera, otro motivo por el cual se encuentra suspendida la obra de la central de
urgencias es el de estar actualmente sin recursos económicos para la interventoría de la obra, la
cual fue contratada por la secretaria de salud departamental y que actualmente se encuentran en
este trámite.

PREGUNTA 17:

RESPUESTA: Primero que todo me gustaría contestar, que la infraestructura del hospital ha sido
proyectada al año 2020 según la aprobación del PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO, el cual fue
revisado y aprobado por la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y DEL MINISTERIO DE SALUD Y
DE LA PROTECCION SOCIAL.
En el documento radicado por parte del MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL, con
fecha 23 de febrero de 2015, se realiza la explicación y el desglose de cada una de las etapas con sus
respectivas fases, exponiendo que la ESE HUS, debe concentrarse en la oferta de los servicios de alta
complejidad y de alto costo, ejercicio de soporta una debida y adecuada planeación de proyección
del hospital.

La primera etapa consta de 3 fases de implementación, funcionalidad y desarrollo de servicios de
alta complejidad, en el cual la prioridad del Ministerio a terminación de la vigencia 2015 es la
terminación de los proyectos de la fase 1; para la fase 2 la fecha de proyección esta para el 2016 y
por último la fase 3 está proyectada para el 2017. En esta primera etapa se deben terminar la
modernización y la construcción física y dotación de equipos biomédicos correspondientes a la torre
y a la plataforma, edificios actualmente construidos.
La segunda etapa contempla la construcción de edificios anexos o paralelos al edifico actual, para
cumplir con la necesidad de espacios asistenciales y administrativos faltantes requeridos para la
prestación de la totalidad de servicios proyectados para la institución; proyectado para el año 2020.
Sin embargo, cabe aclarar, que para la construcción y terminación de la proyección de las 2 etapas
depende única y exclusivamente de los recursos económicos que la ESE HUS pueda conseguir,
mediante recursos propios, con el recaudo de cartera o por convenios que pueda realizar la ESE HUS
con algunas entidades como la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y DEL MINISTERIO DE
SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL Y LA GOBERNACION DE SANTANDER. Por tal motivo no se puede
decir a ciencia cierta si el hospital contara con los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con
el PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA
PROTECCION SOCIAL, en las fechas estipuladas por el oficio del PMA.
¿URGENCIAS VA A QUEDAR CON MAYOR CAPACIDAD DE PACIENTES?
Efectivamente, la capacidad el servicio de LA CENTRAL DE URGENCIAS, que se encuentra en
construcción aumentara su volumen de servicio a los pacientes, ya que según proyecto aprobado
por la Secretaria de Salud Departamental de Santander y por el Ministerio de Salud y de la
Protección Social, con fecha 14 de agosto de 2015, en el cual se realizó la última actualización del
proyecto para cumplir con los estándares de habilitación y acreditación, en la resolución 2003 de
mayo de 2014, quedando de la siguiente manera:



URGENCIAS PEDIATRAICAS: Este servicio contara con 12 camas distribuidas de la siguiente
forma, 11 camas de observación pediátrica y 1 cuarto de aislados pediátrico.
URGENCIAS ADULTOS: Este servicio contara con 76 camas distribuidas de la siguiente forma,
56 camas de observación adulto, 6 camas para pacientes críticos y 4 cuarto de aislados
pediátrico.

Esto nos da un total de camas de observación, para el SERVICIO DE URGENCIAS de 88 CAMAS DE
OBSERVACION.

