Obras de remodelación
y ampliación de nuestras
instalaciones
Como es por todos conocido la
normatividad y las necesidades de ampliar
nuestros servicios nos llevan constantemente a
iniciar obras de expansión y remodelación y este será
uno de los años más dinámicos en este campo.
A continuación les presentamos las obras que se realizarán en los
próximos meses y que nos llevarán a tener que adecuar ingresos, establecer
salas de espera temporales y afectar los espacios asistenciales y administrativos:
• Obras en la unidad de urgencias y emergencias:
A partir de este mes de abril se inició el acondicionamiento de nuevos espacios para
triage y la atención de pacientes de menor complejidad que estarán en el sitio que
ocupaba el café. Esta adecuación significará contar con 12 sillas de atención tipo
reclinomatic y afectar las baterías de baños de la salas de espera de urgencias y del
IDC Las Américas.
La sala de descanso médico será trasladada para la sala que hay contigua a admisiones habilitando un espacio de estar y dos habitaciones para los médicos de turno
y en el espacio que se libera allí uniéndolo con el área de emergencias en donde
estaba el quirófano y demás espacios contiguos se dispondrá de una nueva área de
observación adultos con 12 camillas.
Las actuales salas de observación serán remodeladas ubicando en vez de cortinas
cubículos para mayor privacidad de los usuarios.
• UCE coronaria:
Dado el incremento de atención de pacientes con padecimientos relacionados con
la cardiología por los programas PAF se acondicionará una nueva unidad de Cuidados especiales coronarios en el espacio que anteriormente ocupaban los quirófanos del tercer piso en torre 3 acondicionando 13 habitaciones individuales.
A esta nueva unidad se espera desplazar las habitaciones que actualmente funcionan en el segundo piso.
• Ampliación de la unidad de cirugía:
En el espacio que libera la actual unidad de cuidados especiales se crearán cuatro
quirófanos adicionales, adecuación de una sala de espera más amplia para los
familiares, aumento en el número de camillas del área de preparación y recuperación de pacientes y rediseño del servicio farmacéutico de esta unidad.
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• Nueva unidad UCI pediátrica:
En el espacio que ocupaban el Instituto de la mujer y las unidades de sueño y neumología se crearán las unidades de cuidados intensivos y especiales pediátrica. El proyecto
contempla dotar seis camas de cuidado crítico y cuatro de cuidados intermedios.
Debemos recordar que desde el año pasado el Instituto de la Mujer ya cuenta con
nuevas instalaciones ubicadas en las áreas que ocupaban la hospitalización ginecológica y el oratorio.
El Instituto del sueño y la Unidad de neumología serán trasladados al primer piso de la
torre 3 en un área debidamente acondicionada.
• Adecuación UCI 2 de adultos:
Una vez sean habilitadas las camas de cuidados pediátricos se iniciará un proceso
de adecuación del espacio disponible en la UCI de adultos para contar con un nuevo
cubículo de atención.
• Segunda fase reforzamiento estructural:
Hace dos años se culminó la primera fase de esta intervención del edificio que obedece a las nuevas normas establecidas en Colombia para las entidades hospitalarias,
en esta segunda intervención se harán las labores propias del reforzamiento estructural en el espacio que hoy ocupa la recepción principal hasta las escaleras flotantes.
Será una obra que igualmente generará cambios en la circulación de las personas,
ruidos incómodos que se tratarán de mitigar en la mayor proporción y el cambio incluso
en los ingresos y en los desplazamientos.
Como pueden observar en el siguiente cronograma todas estas obras nos significarán ruidos, afectaciones en la circulación, además de las molestias propias de procesos constructivos y de remodelación, por ello les pedimos apoyo en la comunicación oportuna a los usuarios.
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