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 PROYECTO - PERFIL

Nombre: Dotación de equipos y elementos Biométricos
para las áreas asistenciales 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:

Se realizó un recorrido por cada una de las áreas para analizar la situación actual de elementos y equipos biométricos
existentes, obteniendo el siguiente resultado. ÁREAL DE LABORATORIO. Para dar cumplimiento a la normatividad vigente
relacionada con habilitación para la prestación de servicios de salud, se requiere realizar adecuaciones en el laboratorio
clínico relacionadas con la renovación de equipos. - Se encontró equipo automatizado de química sanguínea, el cual tiene
más de 10 años y se deben procesar las muestras de forma manual, esto da paso a que se presenten fallas en la
seguridad del paciente por error humano al pipetear y en el uso de las pipetas que se descalibran continuamente por el uso
y puntas que se tapan y no absorben volumen requerido, llevando a repeticiones constantes y mayor gasto de reactivos y
resultados erróneos. - El equipo de hematología que se utiliza principalmente para el diagnóstico de trastornos
relacionados con las constantes sanguíneas, como anemias, leucemias o trombosis, como diagnostico preventivo y
terapéutico de enfermedades crónicas cardiovasculares. El equipo que la ESE posee se encuentra en mal estado y no
realiza todos los parámetros requeridos, es un equipo que tiene más de 15 años - Garantizar el acceso a los servicios de
salud de la población que en su mayoría se encuentra en el área rural se convierte en un reto de gran proporción cumplible
mediante la adquisición de una centrifuga para toma de muestras en vereda. - El agitador es uno de los equipos más
antiguos que tiene el hospital, con 30 años es innegable mencionar que se encuentra muy oxidado incumpliendo
características de calidad para la prestación de servicios de salud. - La nevera que tiene el laboratorio, perteneció al
servicio de vacunación, encontrándose en regular estado, su falta de graduación adecuada de temperatura para la
necesidad de conservación de los reactivos propende errores en el procesamiento de las muestras. Al alto consumo de
energía se suma que debe lavarse continuamente para descongelar y nivelar la temperatura. - Un diagnóstico oportuno de
diferentes morbilidades puede hacerse a través del análisis de una muestra de orina, no obstante, el laboratorio no cuenta
con un Lector de tirillas de orina - Para un diagnostico precoz para prevención del cáncer de cuello uterino es fundamental
la toma y procesamiento de la citología cervico-uterina, para la toma hay falencias pues la lámpara cuello cisne se
encuentra en mal estado. - Para la protección de los equipos, con las recientes tormentas eléctricas se requieren
reguladores de voltaje. - Las muestras de TBC son además de ser intervenciones preventivas y de gran interés en salud
pública, una oportuna ayuda para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, el laboratorio no cuenta con cámara de
bioseguridad para realizar muestras. - Para el cumplimiento de la normatividad vigente en habilitación, se requiere de una
mesa adecuada para toma de muestras. - La conservación adecuada de muestras, equipos y reactivos en el laboratorio,
requiere de condiciones específicas de temperatura y humedad controladas en el medioambiente, el laboratorio no cuenta
con aire acondicionado. ÁREAL DE ODONTOLOGIA La caries y la enfermedad periodontal, están íntimamente
relacionadas con la aparición y complicación de enfermedades sistémicas de gran importancia como lo son: - Enfermedad
cardiovascular - Trombosis - Aneurismas - Diabetes - Hipertensión - Partos prematuros - Niños de bajo peso al nacer La
población que atiende el servicio de odontología se encuentra afiliada a Savia Salud, Coosalud, Nueva EPS, Medimás,
Sumimedical, Sanidad Militar en los diferentes regímenes. De acuerdo con los requerimientos de cada una, la oportunidad
de prestación de servicios de salud odontológicos se ha venido afectando por diferentes causas (infraestructura y dotación)
la cual se ve reflejada en 18 días. El instrumental y equipos para la prestación de servicios odontológicos fueron adquiridos
en su mayoría en el año 1990, tienen un tiempo de adquisición y utilización de 30 años, los procesos de limpieza y
desinfección así como su uso se reflejan en el desgaste y pérdida de función; para el cumplimiento de la normatividad
vigente y de acuerdo con las necesidades de atención en salud de enfermedades crónicas según el diagnóstico de
condiciones de salud municipal, urge el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud odontológicos tanto a nivel
intramural como extramural. - 2 equipos odontológicos portátiles para atención extramural - 2 lámparas de fotocurado - 2
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piezas de alta velocidad - 1 cavitron - 20 mangos de espejo bucal - 20 exploradores - 20 pinzas algodoneras - 20 sondas
periodontales - 20 cucharillas #5 - 20 FP3 - 1 unidad odontológica para el servicio intramural - 5 elevadores rectos - 5
pinzas 32A - 5 pinzas 69 - 5 legras - 5 limas para hueso - 2 endoblock - 1 técnica paralela para toma de radiografías - 10
separadores de labios - 5 bloques de mordida - 2 técnicas endoray - 1 eyector quirúrgico ÁREAL DE ODONTOLOGIA Para
el área de urgencias, se encontró equipamiento algo depreciados por su tiempo de uso y por su antigüedad, que requieren
ser modernizado para mejorar la prestación de servicios, en ese sentido, se realizó una investigación con el personal de la
ESE generando una lista de equipos que son de vital importancia para la atención de los usuarios, los cuales
relacionaremos a continuación: - 1 Carro de Paro con la dotación completa. - 1 Desfibrilador-Cardiovertor. - 1 Monitor digital
de signos vitales. - 1 Oximetro de pulso. - 1 Eletrocardiógrafo. - 4 Cama eléctrica con accesorios plásticos - 2 Sistema de
recolección de fluidos - Equipo ginecológico de urgencias. - Doppler fetal. - Aspirador de secreciones. - Nebulizadores. -
Suministro de Oxígeno permanente.

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 =
4.021 para un 52.8%

Nuevos equipos y elementos biométricos para el mejoramiento del
servicios en las áreas de urgencias, laboratorio y odontología.

Población impactada por la solución:

Categoria: Número de la Población: Descripción:

Humana 7,605 Población Urbana y Rural del municipio.

PROPUESTA PARA LA FINANCIACIÓN (PESOS)

Valor estimado: $ 300,000,000

Aporte Departamento Aporte Municipio Otros Aportes

Fuente Aporte Fuente Aporte Fuente Aporte

Departamento $ 200,000,000 Recursos Propios $ 60,000,000 Ese Hospital $ 40,000,000

Total Departamento $ 200,000,000 Total Municipio $ 60,000,000 Total Otros $ 40,000,000

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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