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INTRODUCCION

Por años el Hospital Larga Estancia está atendiendo pacientes con distintos grados de
discapacidad, producto de lo avanzado de su edad y otros jóvenes con padecimientos
crónicos que limitan su capacidad psicomotora; sin embargo, por carecer dentro de las
instalaciones con el equipo básico necesario, los pacientes tienen que ser trasladados al Hospital
Santo Tomás o al Hogar de la Esperanza, con las molestias correspondientes y la “escases” de
transporte para este fin; debido a esto, día a día los pacientes van perdiendo movimientos que
para todos nosotros son comunes, como comer solos, peinarse, vestirse, bañarse, entre otros,
y es que producto del desgaste de los años el cuerpo se anquilosa, los músculos y articulaciones
se atrofian y el ser humano pierde estas facultades, es por esto que es importante que el área de
fisioterapia o terapia ocupacional funcione en los predios del Hospital Larga Estancia, ya que él
70% de nuestros pacientes son adultos mayores que necesitan mantener en buenas condiciones
físicas sus músculos, articulaciones y reflejos.
Nuestros pacientes tienen la necesidad de un área de fisioterapia, nosotros tenemos la voluntad
de suministrársela, y además los conocimientos;
ojalá que las más altas autoridades del sector salud nos apoyen con este proyecto
para brindarle a nuestros pacientes una mejor calidad de vida, el tiempo que Dios les tenga
dispuesto.
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RESUMEN EJECUTIVO

Una suma cercana a los B/.60,000,00, debe invertir por el Ministerio de Salud, para dar
respuesta a 150 pacientes adultos mayores, jóvenes discapacitado y brindándoles un servicio de
Fisioterapia y terapia ocupacional.
Este equipo estaría instalado en un área de fácil acceso para los ancianos mayores y
discapacitados.
El Hospital Larga Estancia (antiguo Palo Seco), pretende dar inicio a este proyecto para el año
2002 en el marco del novedoso plan de modernización que impulsa, previniendo el crecimiento
de la población de pacientes, y así garantizar un servicio de calidad como ellos se merecen.
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PROYECTO # 378
POLÍTICA 9
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
CARTERA DE PROYECTOS 2002 −2004
FICHA TECNICA

1- Nombre del Proyecto:
Equipamiento del Salón de Fisioterapia y Terapia Ocupacional.
2- Programa:
Atención Especializada
3- Sub-Programa:
Modernización Hospitalaria
4- Objetivos Generales:
Ofrecer un servicio eficiente de acuerdo a las necesidades existentes que cubra la
demanda de salud.
Objetivos Específicos:
a- Mejorar las condiciones físicas y lograr independencia a estos pacientes.
b- Lograr que estos pacientes realicen sus funciones básicas cotidianas en forma
activa y voluntaria, elevándole así su autoestima.
c- Integrar a los pacientes a la sociedad
5- Beneficios Esperados:
Atención eficiente y de calidad a una población de adultos mayores
6- Indicadores del Impacto:
Reincorporar en un 100% a estas personas a una vida normal.
7- Unidad Responsable:
Ministerio de Salud
8- Unidad Ejecutora:
Hospital Larga Estancia
9- Período de Ejecución:
2002
10- Descripción General del Proyecto:
Rehabilitar un área de 240 Metros Cuadrados con equipamiento completo de
terapia.
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11- Ámbito:
Hospitalario
12- Ubicación:
Hospital Larga Estancia
13- Costos:
a-Pre-Inversión
b-Inversión: 60,000.00
c-Funcionamiento
14- Fuente de Funcionamiento:
Gobierno Central
15-Face Actual del Proyecto:
Formulación
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CAPITULO 1

El equipo que compone el Hospital Larga Estancia, respetuosamente propone al Sr. Ministro de
Salud, Dr. José Manuel Terán, basándose en su interés hacia estos grupos más necesitados y,
quienes requieren una mayor atención de salud y respeto humano en los últimos momentos de su
vida.
1- Equipar el salón de fisioterapia y terapia ocupacional del Hospital Larga Estancia, en su
aspecto físico (equipo) y recursos humanos (profesionales del proceso), quienes brindan
la atención correspondiente.
2- La atención de esta institución no sería con fines de lucro; los conocimientos, objetivos
están basados en la experiencia de los funcionarios técnicos que orientan al servicio de
la comunidad que necesita, que sus adultos mayores tengan un equipo de salón de
Fisioterapia y terapia ocupacional para realizar sus terapias.
El Hospital Larga Estancia brinda atención médica integral, apoyo emocional, vivienda,
comida y recreación.
Problemas:
1- En la actualidad el Hospital Larga Estancia, no cuenta con un servicio de fisioterapia y
Terapia ocupacional; por lo cual estos pacientes necesitan ser trasladados al Hospital
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Hogar de la Esperanza, donde le brindan esta atención significando esto una incomodidad para
el “paciente mayor”, y una gravedad de discapacidad; de igual manera se pierde un control serio
de la evaluación del estado de salud física del paciente al no tener a los profesionales de planta,
en el hospital.
1- Logística:
Actualmente el Hospital cuenta con el espacio físico para implementar el salón
de fisioterapia y terapia ocupacional.
2- Comunicación u Coordinación:
Esta sección dependerá y mantendrá una comunicación y coordinación directa con la
Dirección Médica del Hospital, de igual forma mantendrá una buena comunicación
interdisciplinario del Hospital.
Objetivos Generales:
Mejorar la calidad de servicios a los pacientes de Larga Estancia de acuerdo a la atención
integral que se le brinda a gerontes, adultos y jóvenes con discapacidad; con unas enfermedades
crónicas y terminales, y problemas socioeconómicos.
Objetivos Específicos:
1- Incrementar la disponibilidad de la infraestructura o utilizar la disponibilidad de la ya
existente.
2- Mejorar las condiciones físicas y lograr la independencia funcional de los pacientes.
3- Integrar a los pacientes al mismo ambiente en que se desenvuelven.
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CAPITULO II

Existe una estimación de demanda por servicios de unidades y atención del adulto mayor muy
elevado.
Este proyecto nos podría dar la oportunidad de brindar los servicios de fisioterapia y terapia
Ocupacional a nuestros pacientes más necesitados; además, podemos ofrecer este servicio a un
costo razonable aquellos asilos o Residenciales de Tercera Edad que no cuente con este servicio;
contribuirle así a la recuperación física de estas personas.
Financiamiento:
El presupuesto estatal del Hospital de Larga Estancia, absorbería el funcionamiento y
manteniendo estos servicios; los gastos del proyecto estarían bajo la responsabilidad del
Ministerio de Salud a través del F.I.S y del B.I.d; con un presupuesto de B/.48,304.56.
Area de Influencia:
Sigue siendo el nivel nacional así que sus clientes pueden ser referidos de cualquier punto de
nuestra geografía siempre y cuando cumpla con los requisitos pre-establecidos por el Hospital.

683
CAPITULO III
EVALUACION TECNICA

El Hospital de Larga Estancia u Hospital de Palo Seco, en la actualidad se encuentra ubicado en
el Corregimiento de Ancón entre las playas de Farfan y Kobee, frente del Océano Pacífico, al
Oeste de la entrada del Canal de Panamá.
En la actualidad el Hospital de Larga Estancia, está atendiendo a una población de 25 pacientes;
con la ejecución de este proyecto se podría dar servicios de fisioterapia y terapia Ocupacional a
125 pacientes más para que se ejecute el potencial productivo de un 100%.
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CAPITULO 1V
PRESUPUESTO

Exponemos los costos de operación como los de inversión.
Los costos de inversión son de B/.60,000.00.
Costo de Funcionamiento
Recursos Humanos:
Balboas
Unidades
570.00
1
225.00
1
570.00
1

Otros Insumos Anuales:
Equipo de sala de Fisioterapia y
Terapia Ocupacional

Total
570
255
570
1,395

48,304.56

Cargo
Fisioterapeuta
Aux.de Fisioterapia
Terapia Ocupacional
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Programa de Recuperación:

Al momento de establecer los costos del servicio de equipamiento del salón de fisioterapia y
terapia ocupacional, establecemos el monto total de B/.60,000.00, va ha ser una cifra necesaria
para brindar atención de calidad a los clientes tanto nuevos como ya existentes.
Este monto sería:
Monto=Costo=60,000.00 = 5,000.00.
Año mensual
12
El costo mensual de este servicio se divide el costo mensual de funcionamiento entre la
cantidad de pacientes a manejar nos muestra como resultado el costo mensual por servicios.
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CAPITULO V
EVALUACION ECONOMICA-SOCIAL

Los pacientes que actualmente se encuentran podemos clasificarlos en diferentes niveles
Socioeconómicos.
1- Marginados (abandonados)
2- Clase media
3- Clase pobre
Brindándoles una atención especial a los pacientes crónicos, terminales abandonados, con
destellos de luz y amor; ofreciéndoles calor de hogar.
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CAPITULO VI
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

En este proyecto pretendemos asignar una infraestructura ya creada, la cual sólo habrá que
adaptarla o renovarla para mantener un mejor servicio de calidad a nuestros pacientes.
Conclusión y Recomendaciones
El Hospital Larga Estancia (antiguo Hospital Palo Seco), necesita brindar los servicios de un
equipo de sala fisioterapia y terapia ocupacional a todos los pacientes actuales y los futuros.
Recomendamos según las evaluaciones que contamos con el espacio para que sea instalada la
sala de Fisioterapia y Terapia Ocupacional en nuestra institución.
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MISION

Atención especializada que brinda los servicios de Fisioterapia y Terapia Ocupacional a
pacientes con discapacidad, ancianos mayores, panameños y extranjeros sin distinción de raza y
religión, con profesionalismo, humanidad, eficacia y equidad en busca del respeto humano, y
mejor calidad de vida.
Que es lo que más nos importa?
abcdefghij-

Eficiencia en el trabajo
Calidad de servicios
Reconocimiento del Hospital
Comunicación
Unidad del funcionario técnico
Buena alimentación
Aumento del índice
Promoción a la salud
Proyección a la 3ra. Edad
Ampliación del mercado de trabajo

Que tan buenos queremos ser?
abcdefgh-

Humanos
Puntuales
Excelentes
Unidos
Responsables
Respetados
Ser un buen servicio
Eficaces

¿Cómo queremos ser percibidos?
abcdef-

Como excelentes técnicos
Mejor Hospital del País
Valorado
Admirados
Respetados como funcionarios técnicos
Cooperadores
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VISION

Optima calidad de vida con amor al paciente de Larga Estancia
FORTALEZA:
1- Personal Técnico Especializado
2- Actitud, Idoneidad, Vocación y Mística
3- Honestidad
4- Valorar al paciente
5- Donaciones
6- Buena relación entre compañeros
7- Normas de rehabilitación en el adulto mayor a nivel nacional
8- Normas y Procedimientos del Hospital Larga Estancia
9- Organigrama
10- Manual de Procedimiento
11- Manual de Inducción
12- Investigación sobre chitras por la Universidad de Panamá
13- Area de Desarrollo Turístico
14- Patrimonio Ecológico de la Humanidad
15- Participación en la elaboración de ensayo clínico
16- Area física

