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ARTICULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO

Plan De Desarrollo
Departamental:

UNIDOS POR LA VIDA 2020 -
2023

Área Estratégica: Infraestructura, hábitat,
sostenibilidad y transporte

Secretaria departamental: Secretaría Infraestructura Física

Nombre del Plan de Desarrollo
Municipal:

MÁS OPORTUNIDADES PARA
TODOS

Componente del Plan de
Desarrollo Municipal:

ENTORNO AMBIENTAL AMABLE,
SOSTENIBLE Y SEGURO

Nombre del programa del
Desarrollo Municipal:

YALÍ MÁGICO: MODELO DE
OCUPACIÓN SOSTENIBLE Y
AMABLE, CON ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL TERRITORIO.

Secretaría municipal
responsable:

Secretaria de Salud, Desarrollo y
Bienestar Social

 PROYECTO - PERFIL

Nombre: Adecuaciones y Mejoramiento de la
Infraestructura de Urgencias, Odontología y
Laboratorio de la E.S.E Hospital del
Misericordia del Municipio de Yalí – Antioquia

Fase: Fase I Registro:

Descripción del
problema:

Área de Laboratorio Desde un análisis técnico y estableciendo las nuevas normatividades para su funcionamiento, se
evidencia deficiencia en conexiones eléctricas, suiches y tomas en mal estado, carencia de otros en puntos, toda vez que
este espacio cuenta con varios equipos de análisis de muestras y es necesario la instalación de más, también se evidencia
que este espacio no cuenta con un adecuado ambiente de frio, es decir garantizar un cielo falso en PVC y Aires
acondicionados para garantizar una temperatura adecuado para la temperatura y custodia de las muestras, además las
paredes en su perímetro a pesar de estar en baldosa, tienen juntas en concreto blanco lo cual no es higiénico para este
tipo de espacio, debe garantizar nuevo recubrimiento en otro tipo de material que no genere juntas y que sean lavables,
igualmente los gabinetes ya están desgastados y deteriorados, los cuales están generando residuos de madera y se debe
adecuar la distribución del mismo, los mesones deben ser más amplios para mayor maniobrabilidad de las muestras, y la
iluminación debe garantizase en lámparas tipo LED herméticas para mejorar su radio de acción y evitar contaminación del
ambiente. Área de Urgencias A raíz de la situación que actualmente vive el planeta y en especial nuestro país a causa del
nuevo coronavirus COVID – 19, se incrementa la necesidad de intervenir la sala de urgencias de la ESE, la requiere una
restructuración en todo el espacio de la sala de urgencias, donde ser debe garantizarse mejores espacios para la atención
primaria de los posibles casos de COVID, y también garantizar otros espacio para la atención de otras urgencias que se
presenten al servicio de la población, generando obras civiles de gran proporción, tales como demolición de casi todas las
áreas y redistribuirlas de otro modo, igualmente, modificar todo el sistema eléctrico, todo el sistema hidrosanitario, además
generar recubrimiento del techo y las paredes en otra tipo de material para evitar problemas de sanidad y mejorar su
lavado, adecuar una nueva zona de espera más óptima y segura, una nueva zona de atención de los médicos, mejorar el
consultorio, la zona de recuperación, la zona de urgencias, zonas de desinfección, zonas de atención de los enfermeros y
médicos, mejor y mayor iluminación en sistema hermético LED y así mismo todo lo necesario para mejorar el servicio de
urgencias de la ESE. Área de Odontología Desde un análisis técnico y estableciendo las nuevas normatividades para su
funcionamiento, se evidencia deficiencia por hacinamiento del espacio, toda vez que la parte del triaje y el consultorio con
la silla de odontología está en un mismo espacio y hace difícil la atención al usuario, se evidencia carencia de puntos
eléctricos, también se evidencia que este espacio no cuenta con un adecuado ambiente de frio, es decir garantizar un cielo
falso en PVC y Aires acondicionados para garantizar una temperatura adecuado para el servicio, además las paredes en
su perímetro a pesar de estar en baldosa, tienen juntas en concreto blanco lo cual no es higiénico para este tipo de
espacio, debe garantizar nuevo recubrimiento en otro tipo de material que no genere juntas y que sean lavables,
igualmente los gabinetes ya están desgastados y deteriorados, los cuales están generando residuos de madera y se debe
adecuar la distribución del mismo, los mesones deben ser más amplios para mayor maniobrabilidad, el sistema de las sillas
es por compresor a presión y estos deben ser internos y no externo para evitar accidentes, se debe adecuar una espacio
del compresor anti ruido, para evitar molestias al usuario, y la iluminación debe garantizase en lámparas tipo LED
herméticas para mejorar su radio de acción y evitar contaminación del ambiente, y ampliar el espacio tumbando unos
muros y ampliando la parte del triaje y así los espacio de consultorio serían más adecuados, la zona de rayos X y el cuarto
oscuro debe ser mayor para mejorar el servicio prestado.

Número y descripción de la población afectada por el problema: Alternativa de solución:

Según datos oficiales del DANE, actualmente el municipio de Yalí cuenta
con una población de 7.608 Habitantes distribuidos de la siguiente
manera: Población Urbana = 3.587 para un 47.2% Población Rural =

Garantizar una infraestructura adecuada, la cual debe cumplir con todos
los requerimientos tecnológicos, físicos y normativos que permitan al
usuario recibir servicios médicos de calidad, tomando como referente
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4.021 para un 52.8% tres servicios Asistenciales que analizamos en este documento. Mejorar
el servicio de atención al usuario, toda vez que cada día la demanda del
servicio de laboratorio viene incrementándose, generando que sea
necesario la adquisición de nuevos equipos y así mismo mayor el
espacio de trabajo.

Población impactada por la solución:

Categoria: Número de la Población: Descripción:

Humana 7,608 Población Urbana y Rural del municipio de Yalí

PROPUESTA PARA LA FINANCIACIÓN (PESOS)

Valor estimado: $ 900,000,000

Aporte Departamento Aporte Municipio Otros Aportes

Fuente Aporte Fuente Aporte Fuente Aporte

Departamento $ 750,000,000 Recursos Propios $ 90,000,000 ESE Hospital $ 60,000,000

Total Departamento $ 750,000,000 Total Municipio $ 90,000,000 Total Otros $ 60,000,000

Nota SGR: (Ley 1530 del 2012): Los recursos del Sistema General de Regalías serán destinados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD a los
proyectos de inversión sometidos a evaluación, viabilización, aprobación y priorización, de acuerdo a la conveniencia y oportunidad de su financiación. Los proyectos deben
ser formulados de acuerdo con las metodologías y lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación DNP y registrados en el Banco de Proyectos del ente
territorial. 

SECTORES DE INVERSIÓN (Manual de Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión DNP)

Defensa y Seguridad Educación Trabajo y Seguridad

Industria y Comercio Justicia Vivienda y Desarrollo

✔ Salud Medio Ambiente Desarrollo Social

Comunicaciones Gobierno Cultura, Deporte y Recreación

Energía Agropecuario Economía Solidaria

Transporte Agua Potable y Saneamiento Minería

FUNCIONARIO MUNICIPAL RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Nombre Funcionario Sandra Bibiana Perez Saldarriaga Cargo Secretaria de Salud, Desarrollo y Bienestar
Social

Correo salud@yali-antioquia.gov.co Teléfono 8675656 ext 21
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