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GLOSARIO 

CARDIOPATÍA es cualquier trastorno que afecta la capacidad del corazón para 

funcionar normalmente.1 

CARDIOPATÍA CONGÉNITA se refiere a problemas con la estructura y función 

cardíaca debido a un desarrollo anormal del corazón antes del nacimiento. 

Congénito significa presente al nacer.2 

CARDIOVASCULAR el término cardiovascular se refiere al corazón y los vasos 

sanguíneos. 3 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS también se le conoce con el nombre de 

“Unidad de Vigilancia Intensiva” y es una parte de las instalaciones de los hospitales 

que está destinado únicamente para proporcionar medicina intensiva que es una 

especialidad médica dedicada al suministro de soporte vital o soporte a los sistemas 

orgánicos en pacientes que están críticamente enfermos o que pueden tener un 

revés critico con respecto a su estado de salud y que por lo tanto son pacientes que 

necesitan una supervisión especial y un monitoreo intensivo. En esta unidad los 

pacientes reciben una atención especial de los médicos, enfermeros y demás 

personas que trabajan allí. Así mismo, la unidad está dotada con maquinas 

especiales de última tecnología que son esenciales para la recuperación y 

seguimiento del paciente. Los médicos que están presentes en este tipo de 

unidades se llaman intensivistas y pueden ser anestesiólogos, cardiólogos, 

                                                

1MedlinePlus Enciclopedia Médica [online]. Estados Unidos. Actualización 12 de octubre de 
2007 [Última visita: 22 de septiembre de 2008]. Cardiopatía. Biblioteca Nacional de 
Medicina de EE.UU. y los Institutos Nacionales de la Salud.  Disponible en: 
<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000147.htm#Definici%C3%B3n> 

2 Ibid., Cardiopatía congénita. 

3 Ibid., Cardiovascular. 



 

neumólogos, internistas o cirujanos. Las Unidades de Cuidados intensivos 

generalmente se especializan en diferentes áreas como lo son: Cuidados Intensivos 

Cardiológicos, Unidad Postoperatoria de Cirugía Cardíaca, Trasplante de Órganos, 

Cuidados Intensivos Psiquiátricos, Cuidados Postoperatorios, Unidades de 

Cuidados Intensivos Pediátricos y Unidades Neonatales. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTESIVOS CARDIOVACULAR PEDIÁTRICA es una UCI 

pediátrica especializada en el cuidado de niños con cardiopatías. Para la 

recuperación y el tratamiento de estos niños se requieren UCI específicas por los 

equipos con los que cuenta y la atención especial debido al carácter delicado de las 

enfermedades del corazón.  

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICAS son UCI especializadas en 

el cuidado únicamente de niños entre alrededor de 2 meses de nacidos hasta los 

17 años. Se diferencia de una UNIDAD DE NEONATOS porque en esta solo se 

presta atención a bebes desde el día de su nacimiento hasta los 28 días de nacido.  

 



 

RESUMEN  

La Fundación Infantil Santiago Corazón es una entidad privada sin ánimo de lucro 
dedicada a ayudar a niños, niñas y bebés que padecen alguna cardiopatía, 
colaborándoles y facilitándoles los recursos económicos para poder acceder a las 
intervenciones, cirugías, medicamentos, tratamientos y atenciones que requieren 
para poder seguir viviendo. 

Las fundaciones continuamente centran sus esfuerzos en proyectos específicos 
para los cuales requieren obtener recursos de diferentes fuentes, así mismo cada 
fuente bien sea de carácter nacional o internacional exige diferentes requisitos y 
documentos. Con el fin de visualizar de manera clara los proyectos, además de 
tener a la mano y con precisión la información que exigen los diferentes 
cooperantes; el proyecto se enfoca en elaborar un documento que le permita a la 
Fundación aplicar el Enfoque del Marco Lógico, el cual es una metodología 
ampliamente utilizada para planificar, diseñar y evaluar proyectos. 

Partiendo de la importancia de hacer uso de dicha metodología, se incluye a manera 
de ejemplo, la aplicación de la misma a un proyecto que tiene planeado actualmente 
la Fundación, para dotar una UCI cardiovascular pediátrica en alianza con CORBIC 
Insituto Cardio-Neuro-Vascular dedicado a la prestación de servicios de salud 
cardiovasculares y neurológicos. 

Se elaboró una base de datos de posibles fuentes de cooperación cuyas áreas de 
interés son la niñez y la salud, con el fin de presentarle a la Fundación un punto de 
partida para futuros contactos. 

Como resultado de este trabajo se puede concluir acerca de lo importante que 
puede llegar a ser el construir y mantener en el tiempo muy buenas relaciones con 
los diferentes cooperantes o simplemente con posibles cooperantes, sobre todo 
para este tipo de fundaciones de carácter social. Por último, vale la pena resaltar la 
importancia que toman los proveedores de equipos en un proyecto del tipo de éste 
que se plantea a continuación, ya que generalmente se usan equipos y maquinaria 
de empresas mundialmente conocidas y en muchos casos estos mismo fabricantes 
tienen la forma de donar los equipos a las fundaciones que los necesitan para un 
propósito social.  

Palabras clave: Cooperación Internacional, Enfoque de Marco Lógico, Fundación 
Infantil Santiago Corazón, CORBIC, Fuentes de Cooperación, Cardiopatía.  



 

ABSTRACT 
 

Fundación Infantil Santiago Corazón is a non-profit private organization. The 
foundation´s objective is to help children and new born babies who suffer from any 
heart disease by collaborating with the economic resources to pay for the 
interventions, surgeries, medicines, treatments and attentions that they require to be 
able to continue living. 

Day after day the foundation has focused its efforts in obtaining resources from many 
different sources to be able to invest money in projects that will end up in new 
possibilities of preserving children´s lives. In despite of the source that the foundation 
wishes to use, national or international, to obtain a donation they need to supply 
information about the project, about the benefits that the project will bring to the 
community and many others. With the purpose of visualizing the projects in a clear 
way, besides having all of the important information that the different cooperators 
demand, the present work focuses on developing a document that allows the 
Foundation to learn about the application of the Logical Framework Approach, which 
is a methodology used worldwide to plan, to design and to evaluate projects, 
specially when it concerns a social purpose. 

Starting off with the importance of making use of this methodology, and continuing 
with a practical and more real example of how it can be applied to a real life case, 
the Logical Framework Approach was developed for a project that the foundation 
currently has: The equipment and accommodation costs of an Intensive Care Unit 
(ICU) for children and babies with heart diseases, in conjunction with CORBIC 
Instituto Cardio-Neuro-Vascular, an institute dedicated to provide clinical care. 

Furthermore, a data base of possible cooperators was elaborated with the purpose 
of offering to the Foundation a starting point for possible sources of cooperation, 
whose areas of interest are the childhood and health. 

As a final conclusion the social foundations need to constantly develop long term 
relationships and strong bonds with many possible cooperators. Finally, it is 
important to take into account that in any project for which a lot of medical equipment 
is required, it is always a good idea to tell suppliers that the equipment is needed for 
a social project with the objective of helping the poor children of a specific community 
because in many cases they can donate all of the equipment or at least part of them.  

Key words: Foreign Aid, Logical Framework Approach, Fundación Infantil Santiago 
Corazón, CORBIC, Sources of Cooperation, Cardio pathological diseases.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de asumir un compromiso con la sociedad, se lleva a cabo este trabajo 

de la mano con la Fundación Infantil Santiago Corazón para contribuir en su labor 

de brindar una oportunidad de vida a bebés, niños y niñas de Antioquia enfermos 

del corazón. 

La Fundación Infantil Santiago Corazón, fundada en el año 1988, trabaja 

incansablemente para contribuir con el aumento de oferta de centros de salud 

infantiles especializados en cardiología en Medellín; así como la consecución de 

recursos para brindarles una oportunidad de vida a los niños que requieren atención 

médica, pero no pueden acceder a ésta por falta de recursos. 

En la actualidad, la Fundación en alianza con CORBIC Group, trabajan en un 

proyecto que consiste en la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) Cardiovascular Pediátrica auto sostenible en las instalaciones de dicha 

institución. Con esta UCI se pretende aumentar la oferta de centros especializados 

para tratar a bebés, niños y niñas con cardiopatías bien sea que lleguen a CORBIC 

directamente o a través de la Fundación.   

Para lograr cumplir con sus objetivos, la Fundación adquiere recursos de 

donaciones de empresas del país, así como de otras fundaciones de mayor tamaño. 

Sin embargo, nunca se ha recurrido a la Cooperación Internacional con el fin de 

encontrar fuentes alternativas para obtener recursos. 

Es así, que se busca acercar a la Fundación a este tema para que en el futuro se 

pueda aplicar y contactar diferentes fuentes a nivel internacional para adquirir 

recursos que le permitan llevar a cabo los distintos proyectos. 
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Teniendo en cuenta que el método más utilizado para la elaboración de proyectos 

para Cooperación Internacional, es el Enfoque de Marco Lógico (EML), el trabajo 

incluye un documento con los instructivos que se deben seguir para llevar a cabo 

dicho análisis independientemente del tipo de proyecto que se desee formular. Así 

mismo, se incluye la aplicación del EML al proyecto actual de la UCI Cardiovascular 

Pediátrica. 

Además del EML, el trabajo recopila información acerca de las posibles fuentes de 

cooperación basándose en los países recomendados por la Agencia de 

Cooperación e Inversión de Medellín y el Área metropolitana (ACI). 

Este proyecto le brindará a la Fundación las bases necesarias para que pueda 

emprender en un futuro acciones enfocadas al contacto de cooperantes a nivel 

internacional con el fin de adquirir recursos para sus proyectos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización 

En Colombia, las instituciones sin ánimo de lucro encuentran muy difícil conseguir 

ayuda de índole económica para llevar a cabo sus actividades e inversiones. Es por 

esta razón, y porque la Fundación nunca ha emprendido proyectos para conseguir 

colaboración de entidades en el exterior; que nace la necesidad de acudir a la 

Cooperación Internacional con el fin de encontrar nuevas fuentes de recursos, para 

que de esta manera se puedan prestar los servicios a todos los niños que se 

encuentran en la lista de espera, además de llevar a cabo los proyectos e 

inversiones requeridos para que la cobertura pueda ser cada vez mayor. 

 

Adicionalmente, se encuentra que la Fundación no cuenta con un formato de 

presentación necesario para darse a conocer, ni conoce el método del Enfoque de 

Marco Lógico que es ampliamente usado para la elaboración de proyectos de 

Cooperación Internacional. Se debe tener en cuenta que este es fundamental y 

puede servir de gran ayuda al momento de solicitar ayuda a nivel internacional.  

 

1.1.2 Formulación 

Con el fin de atender las necesidades que presenta la Fundación mencionadas 

anteriormente, es importante acercarla a la Cooperación Internacional para que en 

el futuro pueda darse a conocer y aplicar para la adquisición de recursos a nivel 

internacional.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar y aplicar el formato de presentación que permita dar a conocer la 

Fundación y que facilite futuros contactos y solicitudes de cooperación internacional 

a través de la aplicación del Enfoque de Marco Lógico. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar el formato de presentación de la fundación teniendo en cuenta los 

requerimientos internacionales.  

 

 Aplicar el método de Enfoque de Marco Lógico al proyecto actual de la 

Fundación (UCI en las instalaciones de CORBIC) y elaborar un documento 

en el cual se explique el método para que la Fundación lo aplique en futuros 

proyectos. Este objetivo reemplaza el tercer objetivo específico planteado en 

el anteproyecto por considerarlo de vital importancia para la inclusión de 

cooperación internacional en la estrategia de la entidad. 

 

 Realizar una base de datos de las organizaciones a contactar teniendo en 

cuenta los países recomendados por la Agencia de Cooperación e Inversión 

de Medellín y el Área metropolitana (ACI). 

 Emprender el contacto vía e-mail con las diferentes organizaciones con el fin 

de intentar conseguir ayudas de índole económica para la segunda etapa de 

la Unidad de Cuidados Intensivos y/o la Unidad de Neonatos. La limitación 

de tiempo, teniendo en cuenta que se agrego un objetivo especifico de 

profundidad como es el del enfoque de marco lógico, constituye el motivo por 

el cual no se logró realizar contactos vía e-mail con posibles cooperantes, 
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por lo tanto se vio la necesidad de eliminar este último  objetivo inicialmente 

planteado. 
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2. MARCO TEÓRICO         

 

2.1.1 Cooperación Internacional 

“A finales del siglo XX, en varios países a nivel mundial, se adoptaron modelos 

neoliberales que tenían como objetivo la liberación de las barreras comerciales y 

que trajo consigo el advenimiento de la apertura económica y cultural, en el proceso 

que hoy llamamos globalización. No obstante, dicha globalización permitió entrever 

la existencia de países ampliamente beneficiados y países menos beneficiados, por 

lo cual, con un mayor sentido de equidad, los países más beneficiados han optado 

por conceder apoyos económicos y de otro tipo a los menos beneficiados.”4 

 

Así, el apoyo voluntario de estos países más beneficiados o de una entidad pública 

o privada perteneciente a este, a un sector específico de la población de otro país; 

es considerado como Cooperación Internacional. Este tipo de ayudas se dan en 

diferentes ámbitos: Social, de salud, de educación, económico, etc. 

 

La cooperación internacional se pude clasificar según el nivel de desarrollo de los 

países así:5 

 Cooperación vertical o “Norte-Sur”: Se da entre un país desarrollado y otro en 

vía de desarrollo, o con un menor nivel de desarrollo. 

 Cooperación horizontal o “Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo”: Se 

da entre países con niveles similares de desarrollo. 

                                                
4 GONZÁLEZ TRUJILLO, Manuela y RAMOS CUESTA, Mateo.  Acercamiento de la 
Corporación Pueblo de los Niños a la Cooperación Internacional. Envigado, 2007, p. 15-16. 
Trabajo de Grado.  Escuela de Ingeniería de Antioquia.  Ingeniería Administrativa. 
 
5 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cooperación internacional. Última visita: 22 
de noviembre de 2007. Disponible en:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5418&IDCompany=1> 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5418&IDCompany=1
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 Cooperación Triangular: Involucra a un tercer país o a un organismo 

internacional en las actividades de cooperación entre dos países en desarrollo. 

 

Otra clasificación importante de la cooperación internacional es en las siguientes 

categorías: Cooperación técnica, cooperación financiera, ayuda humanitaria y de 

emergencia, ayuda alimentaria, canjes de deuda, cooperación cultural, pasantías. 

A continuación se explican las que se consideran de mayor pertinencia:6 

 

 Cooperación técnica: Ayuda que se brinda para apoyar el desarrollo económico 

y social de los países en vía de desarrollo mediante la transferencia de técnicos 

tecnologías, conocimientos, información especializada, habilidades o 

experiencias por parte de un país o de una entidad multilateral que cuente con 

un nivel mayor de desarrollo. La ejecución de este tipo de cooperación se hace 

a través de: Asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, donaciones, 

fondos de contravalor, cooperación técnica entre países en desarrollo. 

 

 Asesoramiento: Se otorga o recibe mediante técnicos o profesionales 

con alto nivel de especialización y calificación para ejecución de 

programas o proyectos. 

 Capacitación: Acción educativa de perfeccionamiento y/o adquisición 

de conocimientos que tiene por objeto la especialización de recursos 

humanos del país en el extranjero o del extranjero en el país. Esta 

capacitación puede brindarse a través de becas, seminarios, cursos o 

talleres.  

 

                                                
6 Ibid. 
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 Cooperación financiera: Es la asignación de recursos financieros con el fin de 

apoyar proyectos de desarrollo. Cuando es de carácter reembolsable, dicho 

financiamiento se da bajo condiciones de interés y tiempo favorables; y cuando 

es de carácter no reembolsable simplemente se da la asignación de recursos en 

efectivo. 

 

2.1.2 Fundación Infantil Santiago Corazón 

Antecedentes 

Fue creada por un grupo de amigos en el año 1988, con el fin de brindar una digna 

oportunidad de vida a los niños sin recursos enfermos del corazón. En 1993 

inauguró el Pabellón Infantil, en las instalaciones de la Clínica Cardiovascular Santa 

María, en el cual se atienden niños procedentes de todo el país. En 1998 entra en 

funcionamiento la primera etapa de la Unidad de Cuidados Intensivos que ha sido 

una pieza indispensable en el proceso de recuperación de los niños. 

 

En la actualidad, la fundación trabaja para continuar con la dotación del Pabellón y 

la Unidad de Cuidados Intensivos, para la dotación completa de la Unidad de 

Cuidados Intensivos que está construyendo CORBIC en sus instalaciones ubicadas 

en el Hospital Manuel Uribe Ángel; para mantener en funcionamiento sus 

instalaciones y para reunir los recursos necesarios para atender a los cientos de 

niños que siguen esperando una oportunidad de vida. 

 

Logros obtenidos 

Desde sus inicios, la fundación ha tenido una meta clara: Proporcionarle a los niños 

unas instalaciones donde sean atendidos de una manera acorde con su condición 

de niños, con los recursos y el personal capacitado para ello. El cumplimiento de 

esta meta se ha visto reflejado en el papel fundamental que ha jugado el aspecto 
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psicológico en la recuperación de los niños. A la fecha la Fundación ha podido 

atender un promedio de 3.000 niños al año.  

 

2.1.3 Instituto CORBIC 

CORBIC Group es una entidad dedicada a la investigación, al desarrollo y a la 

transferencia de tecnología en el área de la medicina cardiovascular. Con el fin de 

lograrlo, cuenta con dos unidades estratégicas: CORBIC Research y CORBIC 

Instituto Cardio-Neuro-Vascular. 

CORBIC Research es un centro de investigación y transferencia de tecnología que,  

a través de alianzas educativas con universidades del país,   tiene como objetivo 

innovar constantemente en tecnología que apoye la medicina cardiovascular. 

CORBIC Instituto Cardio-Neuro-Vascular es un centro de atención al paciente en el 

cual se busca dar atención médica a las personas del Área Metropolitana utilizando 

la tecnología previamente desarrollada y patentada por CORBIC Research, y  

brindando una atención especializada ya que cuenta con especialistas destacados 

en Estados Unidos y Europa.   

El Instituto funciona como una IPS aunque realmente nació de una necesidad que 

tiene la sociedad con respecto a la educación, la investigación y la demanda 

insatisfecha en cuanto a la salud de las personas. El objetivo de CORBIC es el de 

transmitir todo el conocimiento que adquiere a través de la investigación que su 

personal realiza sobre diversos temas relacionados con las enfermedades 

cardiacas y neurológicas.  

El Instituto se encuentra ubicado en las instalaciones del Hospital Manuel Uribe 

Ángel en el municipio de Envigado. CORBIC tiene en alquiler una sección de dicho 

hospital y es allí donde se localizan su parte administrativa y la de atención 
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hospitalaria. Allí mismo es donde se encuentran las obras de nuevas instalaciones 

de las cuales hará parte la UCI Cardiovascular Pediátrica que la Fundación deberá 

dotar. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS: EL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML)  

El método más utilizado para la planificación y gestión de proyectos para la 

Cooperación Internacional ha sido el Enfoque del Marco Lógico (EML). Cada vez 

tiene más acogida entre los organismos de cooperación, así como en los programas 

de universidades de sobre Cooperación Internacional. 

El EML es una herramienta para la conceptualización, el diseño y la ejecución de 

proyectos de desarrollo. Su uso busca incrementar la precisión en la planeación de 

los proyectos, relacionar los objetivos con las actividades, establecer funciones y 

responsabilidades, y evaluar los resultados esperados contra los resultados reales.  

Desde su desarrollo, el EML ha sufrido algunas variaciones en cuanto a las etapas 

y formas, sin embargo su contenido se puede sintetizar en cuatro etapas 

fundamentales. 

Las cuatro etapas principales cuentan a su vez con sub-etapas. Estas son:  

Identificación 

Esta incluye siguientes análisis: 

 Análisis de participación 

 Análisis de problemas 

 Análisis de objetivos 

 Análisis de alternativas 

Diseño y formulación 

En esta etapa se elaboran la matriz de planificación, la programación de actividades, 

la programación de recursos, los factores de viabilidad y el documento del proyecto. 
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Ejecución y seguimiento 

Esta etapa que consiste en una evaluación simultánea incluye el plan de ejecución, 

la realización de operaciones, el sistema de información y los informes de 

seguimiento.   

Evaluación 

Esta etapa consiste en una evaluación posterior en la cual se mide la pertinencia, la 

eficiencia, la eficacia, el impacto y la viabilidad. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO A COBERTURA DE CARDIOPATÍAS 
EN COLOMBIA Y ANTIOQUIA 

 

3.2.1 El país: Colombia 

Colombia es un país reconocido por los graves problemas de droga y de violencia 

que desencadenaron hace mas de 50 años una guerra interna que aun no termina 

y que ha cobrado la vida de muchos ciudadanos.  

El país cuenta con una población de 44.583.575 habitantes en donde el 59.8% de 

la población la conforman personas de escasos recursos económicos y el 13% de 

estas se encuentran en nivel de miseria7. Por lo tanto, son personas que no tienen 

ninguna clase de seguridad social.  

Del total de la población del país, 17 millones son niños de los cuales 6 millones 

están en la pobreza, otros 3 millones están afectados por el conflicto armado al 

interior del país, 2.9 millones se encuentran en alto riesgo y se consideran población 

                                                

7 Fuente: DANE 
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vulnerable, 2.5 millones trabajan en condiciones de peligro, 1.5 millones viven en la 

miseria, 350.000 viven en las calles y por ultimo 10.000 mueren por desnutrición 

anualmente8.  

Estas cifras demuestran la situación tan crítica en la que vive la mayoría de la 

población colombiana y más preocupante aún son las cifras de la población infantil, 

que ilustran claramente la grave situación en la que también los niños tienen que 

vivir. Estas cifras no son más que el reflejo de un país en donde predomina la 

desigualdad social y la inequitativa distribución del ingreso; un país en el cual la 

mayoría de la población carece de recursos necesarios, y muchas veces básicos, 

para llevar una vida digna y tener al menos una calidad de vida aceptable.     

 

3.2.2 Situación general: Alta mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

Además de la difícil situación económica y social en la que viven la mayoría de los 

colombianos, las muertes que resultan del conflicto interno de violencia no son la 

única causa de mortalidad del país. Desde hace muchos las enfermedades 

cardiovasculares se ubican en el primer lugar de las causas de mortalidad en 

Colombia seguidos por las enfermedades cerebro vasculares, y en tercer lugar 

enfermedades de alto costo como lo son el VIH y las enfermedades renales, entre 

otras.  

Según las cifras de la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, 

de cada 100 niños nacidos vivos el 1%, es decir, 1 de ellos nace con alguna 

cardiopatía, inclusive a la fecha se cree que esa cifra ha ascendido hasta 2 niños 

de cada 100 nacidos. El incremento gradual de las enfermedades cardiovasculares, 

no solo en Colombia si no en el mundo entero, es una importante causa de 

                                                

8 Fuente: DANE 
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mortalidad y representa un problema de salud pública que poco a poco se ha 

convertido en un tema de mucha importancia en cada país por el alto costo humano 

y por el alto costo económico que generan.  

 

3.2.3 Situación particular: Cardiopatías infantiles y escasa oferta de centros 
especializados para su tratamiento 

Anteriormente, en Colombia, el 50% de los niños que nacían con alguna cardiopatía 

morían a las dos semanas de nacidos y el 100%9 de ellos no llegaban siquiera al 

primer año de vida. La causa principal de ese índice de mortalidad tan alto era el 

resultado de una detección inoportuna de dichas cardiopatías y a la deficiente 

intervención que existía para esas enfermedades. La detección de la enfermedad 

tomaba mucho tiempo y cuando se detectaba la cardiopatía, ya era muy tarde para 

salvar la vida del bebé o muchas veces no estaba disponible la tecnología necesaria 

para realizar una intervención quirúrgica o un tratamiento adecuado para salvar la 

vida de los bebés que padecían dichas enfermedades.  

Actualmente el problema más grande que existe en cuanto a las enfermedades 

cardiovasculares está en la demanda insatisfecha  que existe, en la ciudad de 

Medellín y en general en Colombia, con respecto a la atención de los pacientes que 

padecen alguna de esas enfermedades.  A pesar del aumento que se ha presentado 

de dichas enfermedades en la población colombiana los hospitales y clínicas aún 

no están preparados para atender ese número creciente de pacientes y mucho 

menos en los casos pediátricos.  

                                                

9 GRANADA SOLIS, Carlos Ignacio. Gerente de Desarrollo Estratégico, CORBIC 
Group. 
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La gran mayoría de hospitales y clínicas, con unas pocas excepciones, no cuentan 

con pabellones ni unidades de cuidados intensivos (UCI), dentro de sus 

instalaciones,  destinadas especialmente para tratar casos cardiovasculares y 

mucho menos casos cardiovasculares pediátricos. Al contrario de lo que podría 

imaginarse, el problema no recae en la falta de quirófanos disponibles en  los 

diferentes establecimientos prestadores de servicios de salud de la ciudad, sino en 

la falta de unidades de cuidados intensivos (UCI) cardiovasculares pediátricas. Pues 

si bien es cierto que la mayoría de clínicas y hospitales tiene UCI, estas son 

generales, es decir, tratan pacientes con todo tipo de enfermedades y sin hacer 

énfasis en ninguna de ellas, ni hacer distinción alguna entre pacientes de diferentes 

edades.  

Se puede llegar a pensar que aunque no existan UCI dedicadas exclusiva y 

únicamente a neonatos y niños con enfermedades cardiovasculares, estos pueden 

recibir perfectamente el cuidado que necesitan en una UCI general. Sin embargo lo 

que muy poca gente conoce es la importancia que tienen las UCI en los tratamientos 

de las enfermedades cardiovasculares en dichos pacientes.  

Las UCI, Unidades de Cuidados Intensivos, son instalaciones especiales dentro de 

un hospital en donde se proporciona a los pacientes que ingresan una medicina más 

intensiva. Estas unidades son vitales para los tratamientos cardiovasculares en 

niños y neonatos porque las UCI generales no cuentan con la tecnología necesaria 

para dichos tratamientos. Las máquinas, la tecnología,  las herramientas, la 

medicina, el personal y la infraestructura que se usa en adultos no es la misma que 

se requiere para tratar recién nacidos y niños.  

Cabe aclarar que es tan insuficiente la oferta de centros especializados para tratar 

cardiopatías infantiles, que es difícil incluso para las personas que cuentan con 

recursos económicos suficientes, acceder a estos porque no hay espacio disponible. 
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Por lo que es aún más difícil para las personas de escasos recursos conseguir un 

lugar para que los niños y bebés con cardiopatías sean atendidos como lo requieren.  

 

3.2.4 Necesidad inmediata: UCI  Cardiovasculares pediátricas 

Una UCI pediátrica y una UCI para neonatos requieren de equipos y atenciones 

vitales como lo son respiradores pediátricos, incubadoras, cervocunas, cunas de 

UCI, lámparas de fototerapia, personal especializado en el cuidado y atención de 

neonatos y niños, etc. Estos son elementos que no se usan en los casos de los 

adultos, y a las cuales no tiene acceso, al menos oportuno, un neonato o niño 

cuando ingresa a una UCI general de cualquier hospital. Por lo tanto, se presentan 

muchos casos en los cuales por falta de recursos los niños no son atendidos 

adecuada y oportunamente, impidiendo así que sean tratados y curados.  

Además de la falta de recursos destinados a la salud de la población marginal, existe 

también un problema en cuanto a la oferta: La ciudad de Medellín cuenta 

actualmente con pocas Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas (UCI) y 

solamente una de ellas dedicada a enfermedades cardiovasculares.  

La Clínica Medellín ubicada en el centro de la ciudad, tiene una UCI pediátrica que 

atiende enfermedades generales y cuando realizan intervenciones cardiacas en 

niños, permanecen allí mientras se recuperan.  

El Hospital General también cuenta con una UCI pediátrica y pasa lo mismo que en 

el caso anterior, es decir, cuando se realizan procedimientos cardiacos, en neonatos 

o en menores de edad, estos permanecen en la UCI hasta que están estables y 

recuperados.  

Por último en el Hospital Manuel Uribe Ángel también se tiene una UCI pediátrica 

pero no cardiovascular.  
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Las UCI son necesarias en todos los hospitales pero son aun más necesarias e 

importantes cuando se trata de procedimientos, tratamientos o intervenciones 

practicadas en niños y neonatos con alguna enfermedad cardiovascular; ya que son 

enfermedades muy delicadas y difíciles de tratar si se tiene en cuenta lo débiles que 

pueden llegar a ser los recién nacidos y los niños. Es por esta razón que necesitan 

un cuidado especializado en el cual se tenga un estricto control sobre los pacientes 

y se tengan, en la UCI, todos los equipos y herramientas que se puedan necesitar 

para la recuperación o posible complicación de alguno de los pacientes.  

Otra de las razones por las cuales es indispensable tener una UCI pediátrica 

cardiovascular es para evitar que los niños y recién nacidos, quienes aún no tienen 

suficientes defensas en su cuerpo y aún no han creado suficientes anticuerpos para 

combatir por sí solos infecciones; puedan contraer infecciones de cualquier tipo ya 

que generalmente en el ambiente de las clínicas u hospitales están presentes 

muchas bacterias que fácilmente podrían atacar a uno de los pacientes en cuestión.  

3.2.5 Problema: Baja cobertura de la salud en…  

…Colombia  

El problema se hace aún más grave cuando se analiza desde el punto de vista del 

59.8% de los colombianos que hacen parte de la población de escasos recursos, 

quienes viven en situación de pobreza y quienes en muchos de los casos no tienen 

ningún tipo de seguridad social. Las dificultades se agudizan cuando se padece de 

alguna enfermedad cardiovascular y no se tienen los recursos necesarios para 

pagar por una buena seguridad social privada porque todos los tratamientos, 

procedimientos, intervenciones quirúrgicas y medicinas que se usan en estos casos 

tienen un costo sumamente elevado y por lo tanto quedarían por fuera del alcance 

de la mayoría de personas pertenecientes a este grupo de la población.  
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Así, el único medio existente para que estas personas puedan acceder a algún 

tratamiento para sus hijos es la seguridad social que el Estado debe garantizar  a 

todos los ciudadanos, es decir, a través del sistema de salud que el Estado 

colombiano está en obligación de brindar a todos aquellos que no cuentan con 

recursos propios para pagar por sí mismos un seguro de salud. 

Lo anterior se fundamenta en el hecho que en Colombia la salud es un derecho 

fundamental que está contemplado en la Constitución Nacional de 1991, así como 

la salud forma parte de la seguridad social. A partir de la reforma que se le hizo al 

sistema de seguridad social en el año 1993 y con el fin de garantizar ese derecho a 

la salud, se creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud como una 

herramienta a través de la cual el gobierno podía garantizarle a todos los habitantes 

del territorio nacional el acceso a la salud. El objetivo del sistema es lograr que la 

totalidad de los colombianos estén afiliados bien sea al Régimen Contributivo, para 

la población que tiene capacidad de pago, o al Régimen Subsidiado para quienes 

viven en condiciones de pobreza y no tienen la posibilidad de financiar con recursos 

propios su salud. 

Para ser beneficiario del Régimen Subsidiado se debe haber sido encuestado por 

el SISBEN. El SISBEN es el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales y por medio de este sistema el Estado puede 

focalizar hacia donde debe ir dirigido el gasto público. La encuesta que realizan 

permite identificar las necesidades que tiene la población más pobre y vulnerable 

del país. De acuerdo con cada encuesta realizada en los hogares se asigna un 

puntaje y un nivel, y es de acuerdo con esa puntuación que se realiza la asignación 

de subsidios del Estado. Aquellas familias que, según la encuesta realizada, 

pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN tienen derecho a afiliarse al Régimen 

Subsidiado y a recibir subsidio pleno. Para afiliarse, la familia debe escoger una 

Administradora de Régimen Subsidiado (ARS) que esté autorizada para operar en 
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su municipio. Si de acuerdo con la encuesta la familia pertenece a un nivel 3 del 

SISBEN se pueden afiliar también al Régimen Subsidiado pero recibe un subsidio 

parcial. La ARS es la responsable de administrar y garantizar la prestación de los 

servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. Las 

ARS deben estar autorizadas por la Superintendencia Nacional y pueden ser: Cajas 

de compensación familiar (CCF), Empresas Solidarias de Salud (ESS) y Empresas 

Promotoras de Salud (EPS) públicas y privadas. El Plan Obligatorio de Salud es el 

conjunto de servicios de salud al que tienen derecho los afiliados al régimen 

Subsidiado y las ARS garantizan el acceso a dichos servicios a través de las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que tengan contratadas.    

Anteriormente era el Seguro Social la única entidad aseguradora y prestadora de 

servicios de la salud, sin embargo con la reforma también se pasó de tener solo un 

ente encargado a tener varios entes aseguradores. Las ARS contratan con las IPS 

(Instituciones Prestadoras de Salud) para que estos sean los lugares a los cuales 

acuden las personas para solicitar los servicios de salud. Las IPS incluyen clínicas, 

hospitales y centros de salud, etc.  

 

…Antioquia 

Con el fin de ilustrar el estado del sistema de seguridad social en el departamento 

de Antioquia, cuya capital es Medellín, se presentan las siguientes estadísticas: La 

población que habita este departamento es de aproximadamente 5.267.065 

habitantes; de los cuales 1.077.804, es decir, el 20.46% están afiliados al régimen 

subsidiado; 2.339.308 de personas, es decir, el 44.41% son afiliados al régimen 

contributivo; y el 32.12% restante conformado por 1.849.953 de personas, no están 
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afiliados a ningún régimen10. La principal causa de este alto porcentaje de personas 

no afiliadas a ningún régimen, es el desconocimiento, la ignorancia y la falta de 

educación de esa comunidad marginada. Son familias que generalmente viven en 

la periferia del departamento y que no conocen sobre la importancia de estar 

afiliados a algún régimen para tener acceso a la salud pública en caso de ser 

necesario. Estas personas no se afilian porque no saben o simplemente porque en 

el momento en que conocen acerca del régimen, se encuentran bien de salud y no 

prevén que pueden llegar a necesitar un tratamiento médico en algún momento de 

sus vidas.  

Se podría llegar a pensar que el tema del costo de los tratamientos queda entonces 

resuelto porque es el Estado a quien le corresponde el cubrimiento de la salud de 

los ciudadanos que no cuentan con recursos propios para hacerlo, pero esto no es 

del todo cierto. En medio de toda la desigualdad social y falta de oportunidades que 

existe en el país, el sistema de seguridad social del Estado es un ejemplo claro del 

inadecuado manejo que el gobierno le da a las instituciones públicas. Es cierto que 

el régimen subsidiado fue diseñado para cubrir el 100% de la salud de aquellos que 

no tenían como financiar su salud con alguna entidad privada o no tenían trabajo y 

por lo tanto no podían cotizar a ninguna E.P.S.; pero como el sistema desde la época 

de su creación, ha sido mal administrado, hoy en día se caracteriza por ser 

totalmente lento,  y además por tener muchas falencias desde su estructura y 

manejo ocasionando que resulte imposible brindar una buena atención a los 

afiliados. 

 

3.2.6 Deficiencia: Detección y atención de cardiopatías en recién nacidos en 

                                                

10 Fuente DANE. Encuesta Calidad de Vida 2003. Población por condición de afiliación a la 
seguridad social en salud, según regiones y áreas. 
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el  régimen subsidiado y las E.P.S. 

Cuando en una familia, que pertenece al régimen subsidiado, se presenta el caso 

en el cual su bebé nace o padece alguna cardiopatía, ésta puede ser detectada 

inmediatamente en algunos casos, pero en muchos otros su detección es más difícil 

y puede tardar algunos días, meses o incluso años de acuerdo con la gravedad de 

la cardiopatía. Las más graves son generalmente identificadas en el momento del 

nacimiento y a partir de ese momento el bebé necesita ser sometido a una serie de 

tratamientos y procedimientos con el fin de mejorar su nivel de vida o en los casos 

más graves de salvar su vida. Con el fin de acceder a estos tratamientos y 

procedimientos, las personas afectadas deben acudir a las ARS  y EPS para 

solicitarlos. 

Las ARS creadas con la reforma mencionada anteriormente, por su falta de 

capacidad no pueden subsidiar,  ni completamente ni parcialmente, el tratamiento 

completo (incluyendo gastos de hospital, gastos de la cirugía, gastos de 

medicamentos necesarios) al menor de edad. Esto sucede porque las ARS reciben 

un dinero insuficiente del Estado y con ese dinero tienen que cubrir los servicios y 

gastos que se generen por la atención de un afiliado en las IPS (hospitales y 

clínicas).  

Las ARS también presentan muchos inconvenientes a la hora de solicitar la 

cobertura de todos los procedimientos que requiere un niño cuando padece alguna 

cardiopatía congénita, pues en la mayoría de los casos el cubrimiento es muy 

limitado y estos casos requieren intervenciones quirúrgicas, exámenes 

especializados, medicinas costosas, hospitalizaciones prolongadas, etc. 

Adicional a lo anterior, las ARS tardan mucho tiempo para dar las órdenes que los 

afiliados necesitan para poder acceder a exámenes, medicamentos y 

procedimientos quirúrgicos.  Este proceso puede tardar un período muy largo de 
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tiempo por el inadecuado manejo de dichas entidades y/o porque no hay espacio 

libre en ninguna UCI de la ciudad de Medellín. 

En algunos casos, cuando la enfermedad no es de gravedad, no hay problema con 

que el bebé o el niño esperen hasta que puedan ser atendidos. Pero en los casos 

en los cuales la enfermedad es grave es imposible que el bebé espere mucho 

tiempo a que le aprueben el tratamiento que necesita porque si no recibe atención 

oportuna y adecuadamente, es muy difícil que logre sobrevivir más de un mes. El 

problema entonces recae en la lentitud del sistema de salud colombiano. 

Todas las razones mencionadas anteriormente llevan a las personas a  buscar por 

sus propios medios, la forma de pagar por los tratamientos de sus bebés.  
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La primera etapa consistió en el conocimiento de la Fundación y sus instalaciones, 

y del Instituto CORBIC a través de visitas y entrevistas con la Directora Ejecutiva de 

la Fundación, Inés Elena Madrid Vélez, y el Gerente de Desarrollo Estratégico de 

CORBIC, Carlos Ignacio Granada Solís. También se incluyó el conocimiento del 

proyecto que tienen ambas entidades por medio de una alianza, así como los 

respectivos roles y responsabilidades. 

Paralelamente se llevaron a cabo consultas acerca del Enfoque de Marco Lógico y 

su importancia en la Cooperación Internacional. 

Una vez conocidos la Fundación, CORBIC y el proyecto e investigado el método del 

EML; se procedió a la elaboración del mismo aplicándolo al proyecto actual, es 

decir, a la construcción y dotación de la UCI cardiovascular pediátrica auto 

sostenible en las instalaciones de CORBIC, ubicado en el Hospital Manuel Uribe 

Ángel. 

Conjuntamente, se elaboró la base de datos de posibles fuentes de cooperación 

basándose en los países recomendados por la Agencia de Cooperación e Inversión 

de Medellín y el Área metropolitana (ACI) en sus manuales. Para hacerlo se analizó 

todo el listado que estos incluyen y se depuró teniendo en cuenta aquellas fuentes 

cuyas áreas de interés son la salud y/o los menores de edad. También se tomó en 

cuenta la información de las cartillas de Instrumentos Internacionales, publicadas 

en el 2005 por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 

humanos. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los fabricantes de los equipos 

médicos como posibles cooperantes. 
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Posteriormente se procedió a elaborar un documento guía sobre como elaborar el 

EML para cualquier proyecto, con el fin de suministrárselo a la Fundación para que 

lo tome como base en el futuro. 

Habiendo concluido los pasos anteriores se procedió a realizar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, basándose en los resultados obtenidos y en la 

experiencia adquirida con la elaboración del proyecto. 

Finalmente, hay un compromiso de socializar el proyecto y sus resultados con la 

Directora Ejecutiva de la Fundación, Inés Elena Madrid Vélez, y con las demás 

personas de la entidad que lo consideren necesario. 
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5. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN IFANTIL SANTIAGO 

CORAZÓN 

Teniendo en cuenta que la Fundación no cuenta con una carta de presentación y 

que esta es necesaria para darse a conocer cuando se emprenden contactos con 

entidades en el exterior y también a nivel nacional, se propone la siguiente en 

español, inglés y francés. 

 

 

 

 

FUNDACIÓN INFANTIL SANTIAGO CORAZÓN 

 

 

La Fundación Infantil Santiago Corazón, se encuentra ubicada en Medellín, 

Colombia; y fue creada por un grupo de amigos en el año 1988 con el fin de brindar 

una digna oportunidad de vida a los niños sin recursos,  enfermos del corazón. 

 

En el año 1993 inauguró el Pabellón Infantil en las instalaciones de la Clínica 

Cardiovascular Santa María, donde se atienden niños procedentes de todo el país. 

Para 1998 entra en funcionamiento la primera etapa de la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) como complemento al Pabellón.  

 

Posteriormente, la Fundación terminó la segunda etapa de la UCl para quedar con 

una Unidad más completa, y puso en marcha la Unidad de Neonatos.  Día a día la 

Fundación trabaja para contribuir con el mantenimiento de las instalaciones, para 

actualizar los equipos con las últimas tecnologías, y lo más importante: Para reunir 

los recursos necesarios para atender a los cientos de niños que siguen esperando 

una oportunidad de vida. 
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Desde sus inicios la Fundación ha tenido una meta clara: Proporcionarle a los niños 

unas instalaciones donde sean atendidos de una manera acorde con su condición 

de niños, brindándoles los  recursos y el personal capacitado para ello.  

 

Por lo tanto, ha tratado de ampliar sus instalaciones con los recursos físicos y 

humanos adecuados y necesarios. Y es así como hasta ahora, la Fundación ha 

podido atender un promedio de 3.000 niños al año, de los cuales unos 200 han sido 

operados anualmente con un 90% de éxito. 

 

Continuamente todas y cada una de las personas que hacen parte de la Fundación 

trabajan incansablemente y ponen todo su empeño, para que los niños que están 

siendo atendidos se encuentren en condiciones óptimas y tranquilas para su 

recuperación.  

 

Así mismo, diariamente se hacen esfuerzos para conseguir los recursos necesarios 

que permitan brindar más oportunidades de vida a los niños colombianos que día a 

día nacen o sufren enfermedades del corazón. 
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Fundación Infantil Santiago Corazón is located in Medellin, Colombia.  It was created 

in 1988 by a group of friends with the purpose of offering children of scarce resources 

born with any heart disease, an opportunity of life. 

In 1993, on the last floor of the hospital “Clínica Cardiovascular Santa María”, the 

foundation built a pavilion specialized on the care and treatment of underage children 

and new born babies. The pavilion was made up of an Intensive Care Unit for babies 

born with any heart disease and for children that also suffered one of them. By 1998 

the first stage of the Intensive Care Unit (ICU) began its normal operation.  

Afterwards, the Foundation finished the second stage of the ICU in which only new 

born babies would receive any kind of treatment or attention. Day after day the 

foundation makes its best effort gathering up money in order to contribute with the 

expenses, costs and sustainability of the ICU as well as for purchasing new 

equipment, but the most important reason of all and the reason for which the 

Foundation was conceived is: To pay for the medical treatment of the thousands of 

children who need to receive a medical treatment to continue living but at the same 

time cannot afford to pay for it.  

From the beginning, the Foundation has established a clear goal: Provide poor 

children with the best infrastructure as well as with the best human team in order for 

them to receive the best possible medical treatment and care, according to their 

children condition. Therefore, the Foundation has always tried to expand its services 

and infrastructure of the ICU even more and that is how they have been able to offer 

the best heart treatments to an average of 3.000 children per year, from which 200 

of them, every year, have received medical surgery with a 90% of success.  

 

Continuously each and every person that works for the progress and growth of 

“Fundación Infantil Santiago Corazón” are willing to do anything on their power to 
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make sure that all of the children that receive any kind of treatment in the ICU of the 

foundation receive always the best care and are under the best possible conditions 

for their recovery. 

 

The same way the everyday activities of the Foundation are always pointing towards 

the goal of gathering up money and resources that allow them to help more and 

more Colombian children that day after day are born or come up with any heart 

diseases along their lives. 
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La Fundación Infantil Santiago Corazón, est située en Medellín, la Colombie; et il a 

été créé par un groupe d'amis dans 1988 afin d'offrir une digne opportunité de vie 

aux enfants sans ressource et qu’ont une maladie du coeur. 

L'année 1993, la fondation, a inauguré le pavillon infantile dans les installations de 

la Clinique Cardiovasculaire Santa Maria. Pour 1998 la première étape de l'Unité de 

Soins Intensifs (UCI), a commence son opération normale.   

Postérieurement, la fondation a fini la seconde étape de l'unite pour rester avec une 

unité plus complète, et a mis en marche l'Unité de récemment nés.  Jour après jour 

la fondation travaille pour maintien des installations, pour mettre à jour les 

équipements avec les dernières technologies, et le plus important : Pour réunir toute 

l’argent nécessaire pour s'occuper et payer les traitements d'enfants qui attendent 

encore pour reçoive une traitement qui peux les soigné.  

Par conséquent, la Fundación Infantil Santiago Corazón a essayé d’avoir toujor dans 

ses installations tous les mieux ressources physiques et humaines. Et il est ainsi 

que jusqu'à présent, la fondation a pu s'occuper d'une moyenne de 3.000 enfants 

par an, dont quelque 200 ont été annuellement opérés avec 90% de succès. 

Chacune des personnes qui font partie de la fondation, travaillent très dur et mettent 

toute sa persistance, pour que les enfants se trouvent dans les meilleures conditions 

pour leur récupération. De même façon, on fait quotidiennement des efforts pour 

obtenir de l’argent nécessaires pour aider les millions d´enfants colombiens qui jour 

après jour naissent ou apparaissent avec des maladies du coeur. 
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6. CONTRIBUCIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL: PAPEL DE LA FUNDACIÓN 
INFANTIL SANTIAGO CORAZÓN  

La Fundación Infantil Santiago Corazón tiene como único objetivo de proporcionarle 

ayuda a los niños sin recursos enfermos del corazón, brindándoles unas 

instalaciones donde sean atendidos de una manera adecuada, con todos los 

recursos y todo el personal capacitado para ello. Hoy se atienden niños de todo el 

departamento de Antioquia y de departamentos y pueblos cercanos.  

Es importante aclarar que en el pabellón de la Clínica Cardiovascular Santa María, 

no solo se atienden niños sin recursos sino también particulares de cualquier nivel 

socio-económico. Sin embargo, los únicos tratamientos, cirugías y medicamentos 

que corren por parte de la Fundación, es decir, que la Fundación paga con el dinero 

que recauda son aquellos realizados a niños sin recursos.  

En el año de 1997 agrega al pabellón una Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

cuyos equipos necesarios para dotarla completamente fueron adquiridos por la 

Fundación con ayuda de la Clínica por un costo aproximado de $220’000.000. 

El pabellón cuenta con 7 camillas y 5 cunas incubadoras, y a lo largo de todo el año 

se mantiene ocupado en un 100%. Inmediatamente sale de la UCI uno de los niños 

que ya está totalmente recuperado y sin peligro de tener ninguna complicación  

entra el que le sigue en la fila y así sucesivamente. Pasa lo mismo con la Unidad de 

Neonatos del pabellón. En otras palabras, la capacidad instalada del pabellón esta 

siempre en un 100% de utilización. Teniendo en cuenta lo anterior, es fácil percibir 

que el pabellón y los recursos de los que dispone la Fundación no son suficientes 

para abastecer  ni siquiera un porcentaje alentador de toda la demanda que llega a 

los centros de la ciudad.  

Cuando la Fundación recibe las solicitudes se encarga de estudiar cada caso por 

separado de acuerdo con la prioridad, es decir, con el nivel de gravedad de cada 
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caso. Los casos que primero se estudian son los más graves, los niños que tienen 

enfermedades más complicadas o que simplemente necesitan la intervención 

quirúrgica lo más pronto posible para poder salvar sus vidas. También se estudia el 

nivel de ingresos de su familia ya que la Fundación debe comprobar que en realidad 

se trate de un niño cuya familia no cuente con recursos, y que en realidad viva en 

una situación de necesidad.  

Es importante destacar que no todos los niños que acuden a la Fundación lo hacen 

porque requieren la ayuda para un procedimiento quirúrgico, pues en muchos de 

los casos, las familias pertenecen al régimen subsidiado y el Estado les reconoce 

dicha intervención pero no el resto de procedimientos post-operatorios o los 

medicamentos que necesitan para su recuperación. En estos casos la Fundación 

Infantil Santiago Corazón también les ayuda a conseguir lo que les falte para su 

completa recuperación.  

Complementando el tratamiento médico que reciben los niños en el pabellón,  

también se les brinda acompañamiento psicológico proporcionado por especialistas 

en el tema, ya que se ha comprobado que una buena influencia en la parte afectiva 

y un ambiente positivo y adecuado son de vital importancia para su pronta 

recuperación. 

La Fundación entonces contribuye al diagnóstico y al tratamiento de los niños, a la 

vez que debe contribuir para la dotación, atención y mantenimiento de las 

instalaciones del pabellón completo incluyendo la UCI y la unidad de neonatos. 

La magnífica labor que realiza la Fundación se ve reflejada en los importantes 

resultados que ha obtenido desde su inicio hasta el día de hoy. Con los recursos 

que tienen disponibles, las instalaciones y el recurso humano con el que cuentan 

atienden a un promedio de 3.000 niños al año, de los cuales 200 han sido operados 

anualmente con 90% de éxito.  
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La Fundación Infantil Santiago Corazón recibe todos los días cientos de solicitudes 

de niños que requieren de algún tratamiento para su enfermedad del corazón, y con 

los recursos tan limitados que tiene la Fundación no se alcanza a brindar ayuda a 

todos los niños que en este momento la esperan. Por otro lado se debe esperar a 

que haya espacio en la UCI de La Fundación en la Clínica Cardiovascular Santa 

María.  

Actualmente la Fundación tiene alrededor de unos 400 niños inscritos que esperan 

con la esperanza de poder recibir ayuda de la Fundación y recibir el tratamiento que 

necesitan. Para poder aumentar el número de niños atendidos es necesario contar 

con más espacio en las UCI cardiovasculares pediátricas para el proceso de 

estabilización antes de las operaciones y para su recuperación después de éstas.  

Como ya se explicó anteriormente el problema en la ciudad de Medellín no recae 

en la ausencia de quirófanos si no en la escasa oferta de UCI cardiovasculares 

pediátricas. Es por esta razón que la Fundación, buscando aumentar el número de 

niños enfermos del corazón atendidos, decidió empezar a trabajar en un proyecto 

que se tenía pensado desde hacía varios años pero que por falta de recursos y de 

empresas o entidades solidarias que estuvieran interesados en asociarse con esta 

y unirse a la causa tan noble de ayudar a los niños enfermos del corazón; no se 

había podido realmente formular, planear, evaluar y llevar a cabo.  

La idea, o mejor el sueño que se tenía era el de poder construir una nueva UCI en 

alguna clínica u hospital de la ciudad de Medellín para ampliar la oferta de cunas y 

camillas disponibles. Esto con el fin de poder ayudar a más niños que esperan 

diariamente en fila a que haya puesto en la UCI de la Fundación en el pabellón de 

la Clínica cardiovascular Santa María, o a que el sistema de salud del gobierno les 

subsidie una noche o a veces más en una UCI especializada.   
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6.1.1 Alianza con CORBIC 

Fue así como a mediados del año 2007 CORBIC, Instituto Cardio- Neuro Vascular, 

le propuso a la Fundación Infantil Santiago Corazón que se asociaran en el proyecto 

de la construcción de una UCI cardiovascular pediátrica auto sostenible.  

El Hospital Manuel Uribe Ángel actualmente está construyendo un nuevo edificio, 

del cual un aparte tomará CORBIC en la misma modalidad de alquiler. Es allí donde 

se construirá una nueva unidad dedicada especialmente a tratar pacientes con 

enfermedades cardiovasculares, y es por esta razón que le propuso a la Fundación 

que se construyera la UCI cardiovascular pediátrica en este nuevo edificio.  Para 

apreciar el plano de la UCI pediátrica ver Anexo 1. 

Inicialmente se planteó que la alianza se hiciera entre CORBIC como Instituto y la 

Fundación, sin embargo, posteriormente y por motivos legales, se estableció que es 

más conveniente conformar la alianza entre dos entidades sin ánimo de lucro. Por 

esta razón, actualmente se encuentra en creación la Fundación CORBIC con el fin 

de poder formalizar la alianza con la Fundación Infantil Santiago Corazón. 

La alianza consiste en que la Fundación provee los fondos necesarios para la 

adecuación y dotación de la UCI, mientras que la Fundación CORBIC es 

responsable de la administración de la misma, así como del apoyo médico y 

científico aportando el personal especializado y requerido para la atención de los 

pacientes.  

Como se mencionó anteriormente la administración de la UCI se dejará en manos 

de CORBIC porque el proyecto desde sus inicios fue planteado y hecho de forma 

que la UCI sea auto sostenible. Para lograr esto se debe manejar a través de 

CORBIC, que además de contar con experiencia en la prestación de servicios de 

salud, recauda diner1o de las EPS y medicinas pre pagadas por ser una IPS y 

vender dichos servicios. Estas empresas privadas de cobertura de salud tienen 



 49 

afiliados a muchos bebés que en muchos casos necesitan de algún tratamiento 

cardiovascular y quienes también podrán acudir a la UCI de CORBIC. Pues con esta 

UCI  se busca atender niños con recursos, que tienen acceso a cobertura de salud 

(EPS o medicina pre pagada), y sin recursos, que son llevados a la UCI a través de 

una EPS, ARP o la Fundación.  

 

6.1.2 Necesidades inmediatas de la Fundación Infantil Santiago Corazón 

Constantemente crece la lista de niños esperando tratamiento que se suman a los 

400 que se encuentran inscritos actualmente. 

 

Se requieren aproximadamente $120’000.000 al año para contribuir al 

mantenimiento del Pabellón y la Unidad de Cuidados Intensivos, que requiere 

cardiólogos pediatras y personal especializado las 24 horas del día. 

 

Es necesario adecuar y dotar la UCI que se encuentra en construcción en las 

instalaciones de CORBIC, para lo cual se requiere un monto aproximado de  1.800 

millones de pesos. 
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7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA FUNDACIÓN INFANTIL 
SANTIAGO CORAZÓN 

 

A nivel mundial, las diferentes entidades e instituciones cooperantes tienen 

diferentes requerimientos que la institución a la cual se va a otorgar la colaboración 

debe cumplir, y de los cuales debe quedar constancia en los documentos que dichos 

cooperantes exigen diligenciar. 

Con el fin de tener de manera clara y organizada toda la información que los 

cooperantes solicitan, se debe realizar previamente una adecuada planificación de 

cada proyecto.  Para lograr lo anterior, se recomienda utilizar el Enfoque de Marco 

Lógico, en adelante EML. 

Es así, que se recomienda a la Fundación tener en cuenta las siguientes etapas 

para futuros proyectos: 

1. Analizar el proyecto usando el EML. Basarse en el manual práctico que se 

presenta en el capítulo 8. 

2. Contactar posibles cooperantes partiendo de la base de datos suministrada, 

solicitar documentos que se deben diligenciar y otros requerimientos que 

pueden ser específicos de cada cooperante 

3. Diligenciar los documentos basándose en la información obtenida con el EML 

4. Enviar los documentos y demás requisitos al cooperante, y seguir con el 

procedimiento que este tenga establecido en cuanto a tiempo de respuesta 

y forma de cooperación. 
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8. MANUAL PRÁCTICO DE ENFOQUE DE MARCO LÓGICO PARA LA 
FUNDACIÓN INFANTIL SANTIAGO CORAZÓN 

 

A continuación, se explican los pasos que se deben seguir para analizar proyectos 

usando el EML. Con el fin de brindar una mayor claridad, se elaboró un manual 

práctico en el cual se explica cada etapa y se realiza, a manera de ejemplo, la 

aplicación de cada una al proyecto “Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular 

Pediátrica en las instalaciones de CORBIC” 

El EML consta de cuatro etapas, dos de ellas antes de la financiación y las dos 

restantes después de la misma. Teniendo en cuenta que las etapas más 

importantes para obtener la información necesaria para solicitar cooperación 

internacional son las dos primeras, se profundizará más en estas.  

En cuanto a las dos etapas finales, también se explicarán, aunque estas serán muy 

particulares dependiendo de la forma de ejecución del proyecto y su evaluación. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar con mayor claridad las partes del EML. 

Esta se considera de gran utilidad para tener una visión global y resumida del 

enfoque, que le permita al usuario del manual tener mayor claridad sobre los 

aspectos que se incluyen en la elaboración del EML.   

 

 

 

Figura 1. Enfoque de Marco Lógico 
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Fuente: CAMACHO, Hugo; CÁMARA, Luis; CASCANTE, Rafael y SAINZ, Héctor.  El 
enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. p. 16. 

 

 

8.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN 

Con esta etapa se busca identificar con claridad el problema central del proyecto, 

así como sus causas y efectos. Esta etapa constituye los siguientes cuatro pasos: 
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8.1.1 Análisis de participación 

Con este análisis se pretende conocer las personas de la comunidad que se verán 

afectadas con el proyecto de forma tanto positiva como negativa dándole respuesta 

a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles personas se encuentran con mayor necesidad? 

 ¿Cuáles personas tienen mayores posibilidades de acceder a los beneficios que 

generará el proyecto? 

 ¿Qué conflictos se pueden generar al apoyar a una parte de la comunidad? 

Con el fin de recopilar esta información, se procede a diligenciar la siguiente tabla 

que permite dividir la comunidad cuatro grupos de personas según su posición. 

 

Tabla 1. Pasos EML: Análisis de participación. 

 

Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Personas 

neutrales/excluid

as 

Perjudicados/op

onentes 

Es la población 

objetivo que tiene 

el proyecto. Se 

debe especificar 

de manera concisa 

quienes serán las 

personas que se 

Generalmente 

este grupo de 

personas lo 

conforman 

personas 

cercanas a los 

beneficiarios 

Son las personas 

que quedarían por 

fuera del alcance 

del proyecto pero 

no se verían 

afectadas al no 

El grupo de 

personas de la 

comunidad que 

se puedan 

perjudicar con la 

ejecución del 

proyecto, o que 
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pretende 

beneficiar con el 

proyecto.  

Es muy importante 

resaltar en este 

punto que el 

beneficiario directo 

NO PUEDE ser La 

Fundación, ya que 

la idea es que el 

proyecto se haga 

para beneficio de 

un grupo de 

personas de una 

comunidad y no 

para una 

institución como 

tal. 

Es importante 

saber que entre 

mayor impacto 

tenga un proyecto 

en una comunidad, 

mayor es también 

la oportunidad de 

conseguir ayuda 

internacional.  

directos, quienes 

se beneficiarán 

con la mejora de 

la situación de los 

beneficiarios 

directos. 

En este lugar 

podría aparecer 

como beneficiario 

indirecto la 

fundación, 

dependiendo del 

proyecto en 

desarrollo,  

recibir beneficios 

del proyecto.  

puedan llegar a 

tomar una 

posición en 

contra del 

proyecto o de la 

institución que lo 

realiza. 
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Fuente: Basado en: CAMACHO, Hugo; CÁMARA, Luis; CASCANTE, Rafael y SAINZ, 
Héctor.  El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. p. 49. 

 

EJEMPLO: UCI Cardiovascular Pediátrica en CORBIC 

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

EXCLUIDOS/ 

NEUTRALES 

PERJUDICADOS/ 

OPONENTES 
POTENCIALES 

Niños con 
cardiopatías que 
alcanzan a ser 
atendidos 

Padres y 
familiares de los 
niños que 
alcanzan a ser 
atendidos 

Niños que no son 
atendidos porque 
tienen 
cardiopatías 
menores y por lo 
tanto se le da 
prioridad a otros 
de mayor 
gravedad 

Se considera que 
por ser un 
proyecto que 
busca beneficiar la 
mayor cantidad de 
niños posible, no 
hay oponentes 
potenciales ni 
personas que se 
vean perjudicadas 
con el proyecto 

Neonatos con 
cardiopatías que 
alcanzan a ser 
atendidos 

Padres y 
familiares de los 
recién nacidos 
que alcanzan a 
ser atendidos 

Niños que no 
alcanzan a ser 
atendidos por falta 
de oferta  

 

  Niños que no 
cumplen con los 
requisitos que la 
Fundación exige 
para brindarles 
ayuda 
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8.1.2 Análisis de problemas 

Este análisis busca identificar los problemas que afectan a los grupos identificados 

en el análisis de participación aunque se enfoca en los beneficiarios directos. El 

identificar estos problemas permite tener una base para buscar soluciones, según 

las prioridades, a los que estén al alcance del  proyecto. 

Para llevar a cabo este análisis se recomienda usar una herramienta que permite 

clarificar el origen de los problemas. Esta es conocida como árbol de causa-efecto. 

Este permite identificar una causa general, un problema central y un efecto general 

a través de efectos y causas intermedios y sus interrelaciones.  

Los siguientes pasos permiten la construcción del árbol: 

1. Identificar los problemas y elegir el que tiene una posición central.  

2. Escribir cada problema en un recuadro y ubicar el problema central en la 

mitad de la hoja. 

3. Determinar las causas del problema central y ubicarlas en la parte inferior 

de este. A su vez se deben identificar las causas de estas causas y ubicarlas 

en un nivel inferior. Esto hasta llegar a una causa general que debe ubicarse 

en el último nivel del árbol. 

4. De la misma manera determinar los efectos del problema central y ubicarlos 

en la parte superior de esta. Así mismo, se siguen los niveles superiores con 

los efectos de los efectos, hasta llegar al efecto general que debe ubicarse 

en el nivel más alto del árbol. 

5. Conectar cada recuadro con los demás según las relaciones causales. 
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La estructura del árbol debe ser de la siguiente manera:  

Figura 2. Pasos EML: Árbol de causa-efecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesor Germán Augusto Coca, Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

Efecto general 

Efecto 
intermedio 

Efecto 
intermedio 

Efecto 
intermedio 

PROBLEMA 
CENTRAL 

Causa 
intermedia 

Causa 
intermedia 

Causa 
intermedia 

Causa general 
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EJEMPLO: UCI Cardiovascular Pediátrica en CORBIC (Siguiente página) 

 

 

    ANÁLISIS DE PROBLEMAS: ÁRBOL CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN 
NO CUENTA CON AFILIACIONES 
A SEGURIDAD SOCIAL 
PERMANENTES 

INADECUADA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS EN COLOMBIA 

MUCHOS NIÑOS CON 
CARDIOPATÍAS NACEN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA  

FACTORES GENÉTICOS Y 
AMBIENTALES 

LOS NIÑOS NACEN  
CON CARDIOPATÍAS 

MAL CUIDADO DE LA 
MADRE DURANTE LA 
GESTACION 

LOS 
TRATAMIENTOS 
CARDIOPÁTICOS 
SON COSTOSOS 

EL SISTEMA DE SALUD DEL 
ESTADO PARA 
CUBRIMIENTO DE 
CARDIOPATÍAS ES LENTO Y 
EN MUCHOS CASOS NO 
CUBRE TODOS LOS 
TRATAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

LA MAYORÍA DE NIÑOS 
COLOMBIANOS ENFERMOS DEL 
CORAZÓN NO CUENTAN CON LA 
CAPACIDAD ECONÓMICA NI EL 
APOYO DEL ESTADO PARA MANEJAR 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

CAPACIDAD INSTALADA 
PARA ATENCIÓN DE 
CARDIOLOGÍA INFANTIL 
OCUPADA UN 100% EN 
MEDELLÍN 

NO TODOS DE LOS NIÑOS QUE ACUDEN A ATENCIÓN MÉDICA EN 
MEDELLIN, PROVENIENTES DE CUALQUIER PARTE DE ANTIOQUIA O DEL 
PAÍS, CON ENFERMEDADES DEL CORAZÓN ALCANZAN A SER 
ATENDIDOS A TIEMPO  O, A RECIBIR LOS TRATAMIENTOS COMPLETOS 

CAPACIDAD DEL 
PABELLÓN DE LA 
FUNDACIÓN 
OCUPADO UN 100% 

NIÑOS CON  PROBLEMAS 
CARDIOPÁTICOS DESATENDIDOS 

ESTOS NIÑOS DESATENDIDOS DEBEN BUSCAR AYUDA 
ECONÓMICA PARA PODER TENER ACCESO, TOTAL O 
PARCIAL, A LOS TRATAMIENTOS REQUERIDOS 
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8.1.3 Análisis de objetivos 

A través de este análisis se establecen los objetivos que se deben tener en mente 

para la solución de los problemas identificados en el árbol de problemas.  

Para hacerlo, se hace un árbol exactamente igual al de objetivos en el cual, los 

recuadros de los problemas que están al alcance del proyecto se cambian de 

“estado de problema” a “estado alcanzado positivo”, es decir, el estado al que se 

llegará una vez se lleve a cabo el proyecto. 

Ejemplo:  

 Un recuadro de un árbol de problemas que represente un problema podría ser 

el siguiente: Capacidad instalada para atención de cardiología infantil ocupada 

un 100% en Medellín. Se puede decir entonces que el este recuadro está en 

“estado de problema” 

 Como este es un problema que está al alcance de un proyecto que consiste en 

construir una UCI de cardiología infantil, se convierte en un objetivo en el árbol 

de objetivos, es decir, pasa a “estado alcanzado positivo”. Así, el recuadro 

objetivo diría: Aumentada la capacidad instalada para atención de cardiología 

infantil en Medellín. 

Los recuadros cuya solución no se encuentra al alcance del proyecto, no varían y 

quedan intactos. En caso de considerarse necesario, se incluyen nuevos recuadros 

que sean considerados medios importantes para la consecución de los recuadros 

superiores. 

CONSUMO DE 
ALCOHOL O DROGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALA 
NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS PERSONALES 
DESAJUSTADAS 
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En este árbol, las relaciones no representan causalidad, si no instrumentalidad ya 

que el logro de un objetivo permitirá trabajar para el logro de uno que se encuentre 

en un nivel superior.  

Se recomienda, diferenciar los recuadros que serán objetivos del proyecto 

poniéndoles un color diferente de manera que se fácil identificarlos.  

 

EJEMPLO: UCI Cardiovascular Pediátrica en CORBIC  

El árbol de problemas se puede apreciar en la siguiente página. Sin embargo se 

requiere hacer claridad sobre algunos aspectos del mismo, y por lo tanto se realiza 

el siguiente comentario. 

Comentario: 

Los problemas que están en recuadro blanco son los que no están dentro del 

alcance de La Fundación debido a que son aspectos de la sociedad colombiana 

como tal y que compete al gobierno realizar campañas y tomar medidas para 

solucionarlos. Por lo tanto, no pueden definirse como objetivos del alcance del 

proyecto.    

Los recuadros en azul, representan los problemas que se pueden arreglar, en gran 

parte, por medio de la ayuda brindada por La Fundación Infantil Santiago Corazón. 

 

 

 

 



 61 

 

 

       ANÁLISIS DE OBJETIVOS: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAYORÍA DE LA 
POBLACIÓN NO CUENTA 
CON AFILIACIONES A 
SEGURIDAD SOCIAL 
PERMANENTES 

INADECUADA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS EN COLOMBIA 

MUCHOS NIÑOS CON 
CARDIOPATÍAS NACEN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA  

FACTORES GENÉTICOS Y 
AMBIENTALES 

LOS NIÑOS NACEN CON 
CARDIOPATÍAS 

MAL CUIDADO DE LA MADRE 
DURANTE LA GESTACION 

CONSUMO DE ALCOHOL 
O DROGA 

 

 

 

 

MALA 
NUTRICIÓN 

 

 

 

 

LOS 
TRATAMIENTOS 
CARDIOPÁTICOS 
SON COSTOSOS 

EL SISTEMA DE SALUD 
DEL ESTADO PARA 
PROBLEMAS 
CARDIOPÁTICOS ES 
LENTO 

LA MAYORÍA DE NIÑOS COLOMBIANOS 
ENFERMOS DEL CORAZÓN NO CUENTAN CON 
LA CAPACIDAD ECONÓMICA NI EL APOYO DEL 
ESTADO PARA MANEJAR ENFERMEDADES            
CARDIOVASCULARES 

 

AUMENTADA LA 
CAPACIDAD 
INSTALADA PARA 
ATENCIÓN DE 
CARDIOLOGÍA 
INFANTIL  EN MEDELLÍN  

AUMENTADO EL NÚMERO DE NIÑOS CON 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN  QUE ALCANZAN A SER 
ATENDIDOS  A TIEMPO, O A RECIBIR LOS TRATAMIENTOS 
COMPLETOS EN MEDELLÍN 

 AUMENTADA LA 
CAPACIDAD DEL 
PABELLÓN DE LA 
FUNDACIÓN  

DISMINUIDA LA CANTIDAD DE NIÑOS CON  
PROBLEMAS CARDIOPÁTICOS 
DESATENDIDOS 

FACILITADA LA AYUDA, TOTAL O PARCIAL, PARA QUE 
ESTOS NIÑOS PUEDAN TENER ACCESO A LOS 
TRATAMIENTOS 
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8.1.4 Análisis de alternativas 

La principal función de este análisis es la de comparar las diferentes opciones que 

se identificaron en el árbol de objetivos y elegir el recuadro objetivo que corresponde 

a la mejor alternativa, como objetivo del futuro proyecto.  

Generalmente se usa un análisis multi-criterio con el fin de analizar cualitativa y 

cuantitativamente las alternativas que se tienen partiendo de los criterios del 

proyecto que se consideren relevantes. En el análisis cualitativo se usan calificativos 

como: Alto, medio, bajo; para evaluar cada criterio. En el cualitativo se establece 

una escala y un factor de ponderación para establecer la importancia relativa de 

cada criterio.  

El número de criterios a tener en cuenta dependerá de cada proyecto y se debe 

tener en cuenta que aunque en cada uno de estos los criterios varían, algunos que 

generalmente se consideran fundamentales son: 

 Recursos disponibles, tanto en lo que hace referencia a los recursos materiales 

(financieros) como a los recursos humanos (capacidades). 

 Tiempo estimado para el logro de los distintos objetivos que se valoran. 

 Adecuación a las prioridades de cada una de las partes implicadas en el proceso. 

 Riesgos identificados en cada una de las alternativas/Probabilidades de logro de 

los objetivos. 

 Contribución de las diferentes alternativas al logro de objetivos de carácter más 

general. 

CONDUCTAS PERSONALES 
DESAJUSTADAS 
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 Posibles efectos generados por el logro de los diferentes objetivos valorados. 

 Vinculación entre las distintas alternativas y los agentes seleccionados como 

beneficiarios prioritarios. 

 Posibilidades de viabilidad de cada una de las alternativas.11 

 

Para este análisis se pueden utilizar unas tablas como las siguientes: 

 

Tabla 2. Pasos EML: Análisis cualitativo de alternativas 

 

Criterio Alternativa 1  Alternativa 2 

Criterio 1   

Criterio 2   

Criterio 3   

 
Fuente: Basado en: CAMACHO, Hugo; CÁMARA, Luis; CASCANTE, Rafael y SAINZ, 
Héctor.  El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. p. 54.  

 

 

 

 

                                                

11 Ibid., p. 32. 
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Tabla 3. Pasos EML: Análisis cuantitativo de alternativas 

 

Criterio Coeficiente de 

ponderación (CP) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Criterio 1 CP1 Puntaje X1=Puntaje 

* CP1 

Puntaje Y1=Puntaje * 

CP1 

Criterio 2 CP2 Puntaje X2=Puntaje 

* CP2 

Puntaje Y2=Puntaje * 

CP2 

Criterio 3 CP3 Puntaje X3=Puntaje 

* CP3 

Puntaje Y3=Puntaje * 

CP3 

Total  CP1+CP2+CP3 =100% X1+X2+X3 Y1+Y2+Y3 

 
Fuente: Basado en: CAMACHO, Hugo; CÁMARA, Luis; CASCANTE, Rafael y SAINZ, 
Héctor.  El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. p. 55  

 

EJEMPLO: UCI Cardiovascular Pediátrica en CORBIC  

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Este análisis no aplica en este caso debido a que ya se tiene en mente un proyecto 

específico. Aplicaría en futuros proyectos, en el momento en el cual se vaya a tomar 

la decisión de cuál de las opciones es la mejor. Sin embargo, se plantea el ejemplo 

con el fin de que la Fundación pueda encontrar lo pueda tomar como referencia para 

futuros proyectos. 
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Análisis cualitativo de alternativas 

Criterio Alternativa 1: Nueva UCI 
ubicada en las instalaciones 
del Hospital Manuel Uribe 
Ángel  

Alternativa 2: 
Ampliación del 
pabellón actual 
ubicado en la Clínica 
Cardiovascular Santa 
María 

Costo Alto Alto 

Tiempo Largo Largo 

Disponibilidad de espacio Alta Baja 

Viabilidad Alta Baja 

 

Notas explicativas: La viabilidad está determinada por el estudio que la Fundación 

ha realizado al proyecto previamente. Y en el caso de la ampliación del pabellón 

actual, la viabilidad se determina baja debido a que en el momento no se cuenta 

con un lugar que se pueda adecuar para los fines deseados. 

 

Análisis cuantitativo de las alternativas 

Criterio Coeficiente Alternativa 1: Nueva 
UCI ubicada en las 
instalaciones del 
Hospital Manuel Uribe 
Ángel 

Alternativa 2: Ampliación 
del pabellón actual 
ubicado en la Clínica 
Cardiovascular Santa 
María 

Inversión 30% 5                              1,5 5                                1,5 

Tiempo de 
ejecución 

10% 3                              0,3 5                                0,5 

Disponibilidad de 
espacio 

10% 5                              0,5     1                                0,1 

Viabilidad financiera 50% 5                              2,5  3                                1,5 

Total 100%                                 4,8                                   3,6 
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Notas explicativas:  

La viabilidad financiera es el criterio más importante ya que abarca un amplio 

análisis del proyecto teniendo en cuenta flujos de caja, ingresos, egresos, etc; 

además de la inversión. Así mismo, la inversión juega un papel fundamental porque 

de esta depende que el proyecto se pueda llevar a cabo o no. 

El tiempo de ejecución y el espacio, se deben tener en cuenta pero no son 

determinantes. En cuanto al tiempo, como la inversión es grande, se da por hecho 

que se requiere de un período de tiempo adecuado para poder llevar el proyecto a 

cabo y de una manera óptima. 

Para la disponibilidad del espacio, la importancia también es menor ya que si se 

planea un proyecto, es casi seguro que se tiene el lugar donde hacerlo. Se puede 

presentar un inconveniente al respecto solo en caso de que se decida, en etapas 

avanzadas del proyecto, realizar ampliaciones del mismo. 

 

8.2 ETAPA 2: DISEÑO Y FORMULACIÓN 

Con esta etapa se busca clarificar las actividades que se deben llevar a cabo con el 

fin de cumplir con los objetivos establecidos. Es así, que esta etapa debe incluir: 

 

8.2.1 Cronograma y presupuesto  

El cronograma y el presupuesto son necesarios para poder elaborar la matriz de 

planificación, pues esta requiere conocer los recursos y los costos de los mismos 

para poder planear cada una de las actividades. Cada entidad tiene formatos 
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establecidos para los cronogramas y presupuestos, sin embargo, se proponen 

formatos sencillos para cada uno de ellos. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD COSTO APROXIMADO 

Actividad 1  

 Tarea 1 Costo 1 

 Tarea 2 Costo 2 

Total Actividad 1 = Costo 1 + Costo 2 

Actividad 2  

 Tarea 1 Costo 1 

 Tarea 2 Costo 2 

Total Actividad 1 = Costo 1 + Costo 2 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

= Total Actividad 1 + Total 
Actividad 2 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Fecha inicio:   

Fecha estimada de 
finalización:   

  

  PERÍODOS (Semanas, meses) 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Actividad 1                                    

Actividad 2                                   

Actividad 3                                   
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8.2.2 Matriz de planificación 

Este es el documento central del EML porque en él se sintetiza todo el proyecto que 

se desea llevar a cabo. La matriz incluye desde los objetivos del proyecto y las 

actividades que se deben hacer para lograrlo hasta los recursos y supuestos 

necesarios para poder llevar a cabo dichas actividades. 

La matriz de planificación del proyecto es una tabla que tiene la siguiente forma: 

 

Tabla 4. Pasos EML: Matriz de planificación del proyecto 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/ 

HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

    

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

    

RESULTADOS     

ACTIVIDADES   
RECURSOS/ 

COSTOS 

CONDICIONES 

PREVIAS 

 
Fuente: Basado en: CAMACHO, Hugo; CÁMARA, Luis; CASCANTE, Rafael y SAINZ, 
Héctor.  El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. p. 34. 
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Se debe tener en cuenta que el EML es un método que establece que por medio 

del cumplimiento del objetivo específico, unido al cumplimiento de los supuestos se 

llega al cumplimiento del objetivo general.  En la primera columna de la matriz lo 

que se debe describir es el proyecto como tal, es decir, lo que se piensa hacer.   

 Objetivo específico 

El objetivo específico debe ser solamente uno porque si se llega al caso de tener 

varios objetivos específicos entonces cada uno de ellos conformaría un proyecto 

aparte que por ende necesitarían de diferentes matrices de planificación. El objetivo 

específico es el objetivo del proyecto y es el que le da la dirección al proyecto, es el 

punto de referencia.  

 Objetivo general o superior 

El objetivo superior, y con el que está relacionado el árbol de objetivos, se llama el 

objetivo general. Este objetivo es más global y no se puede alcanzar solamente con 

el proyecto que se piensa realizar sino por una combinación de proyectos. Ese 

objetivo es un objetivo de comunidad y sociedad. El proyecto planteado debe ser 

una contribución a ese objetivo general.   

 Resultados 

Los resultados también son conocidos como productos, componentes o metas y son 

los medios para alcanzar el objetivo específico. Son en general un conjunto de 

bienes y servicios que debe entregar el proyecto cuando finalice. Estos provienen 

del árbol de objetivos.  

 Actividades 

Las actividades son el conjunto de lo que se piensa hacer y tienen que estar 

claramente relacionadas con los resultados que se incluyeron en la matriz. Para 
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cada actividad se deben especificar los recursos, medios o insumos que se 

necesitan para llevarse a cabo. La suma de los costos y gastos de los recursos e 

insumos para cada actividad son en realidad el presupuesto general del proyecto. 

Las actividades que se incluyen en la matriz  de planificación deben estar siempre 

subordinadas y orientadas a lo que se pretende conseguir, es decir, a los resultados. 

Lo que se hace y lo que se pretende conseguir tienen que ir siempre de la mano y 

tienen que tener una relación estrecha. 

En la segunda columna de la matriz se incluyen los indicadores objetivamente 

verificables.  

 Indicadores 

Estos indicadores son muy importantes porque son realmente la única forma que se 

tiene de medir los resultados y el impacto que causo el proyecto en la comunidad. 

Generalmente cada objetivo y cada resultado deben de ir acompañados de un 

indicador cuando menos. Si bien es difícil, en proyectos de carácter social, 

cuantificar los beneficios que cierto proyecto proporciona a la comunidad también 

es cierto que lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. El 

indicador debe medir lo que se quiere conseguir por medio de los objetivos y los 

resultados. La mayoría de los indicadores se miden en cantidad, calidad o tiempo. 

Es importante tener en cuenta que debe haber una estrecha relación entre el 

objetivo o resultado y el indicador.  

 Fuentes de verificación 

De la misma cada indicador debe tener una fuente de verificación que es el soporte 

o evidencia que demuestra si el indicador se está cumpliendo o no. Un indicador 

que no tenga fuente de verificación no se puede considerar como un indicador 

objetivamente verificable por lo que no se puede incluir en la matriz. Si un indicador 

no tiene ninguna información o proceso que lo realimente no existen datos que 
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puedan llevar a la cuantificación de un indicador. Se pueden usar fuentes primarias 

que son datos generados por el mismo proyecto y también las secundarias que son 

generadas por agentes externos al proyecto como el caso de usar encuestas 

realizadas por entidades ajenas al proyecto. 

Por último, la cuarta columna pretende explicar las hipótesis, supuestos y factores 

externos del proyecto.  

 Hipótesis, supuestos y factores externos.  

Los proyectos presentan muchas variables sobre las cuales no tiene control alguno. 

Son variables inciertas y que dependiendo del comportamiento que tome cada una 

de ellas el resultado del proyecto podría verse afectado o en el caso contrario 

beneficiado, en el caso en que las variables tengan un comportamiento que 

repercuta positivamente en el resultado del proyecto. “Las hipótesis son todas las 

situaciones y decisiones que tienen que producirse, pero cuyo cumplimiento se 

encuentra fuera de nuestro ámbito concreto de competencia. Dicho de otra manera, 

la probabilidad de cumplimiento de las hipótesis son los riesgos del proyecto.” 12 

 Condiciones previas 

Son las condiciones iníciales que se deben dar para que el proyecto pueda empezar 

a desarrollarse. Los ejemplos más comunes y usados pueden ser permisos legales, 

leyes y decretos que involucren el tema que abarque el proyecto, condiciones 

climáticas, etc.  

 

EJEMPLO: UCI Cardiovascular Pediátrica en CORBIC  

                                                

12 Ibid., p. 37. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/ 

HIPÓTESIS/ 

FACTORES 
EXTERNOS 

O
B

J
E

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

 Aumentar la oferta de UCI 
Cardiovasculares 
Pediátricas en Medellín 
para poder atender a un 
mayor número  de niños 
que presentan 
enfermedades 
cardíacas.  

 

Poder llegar a atender  240 
niños salidos de cirugía al año  

Para lo anterior se debe tener 
en cuenta que se espera que 
un niño se quede en la UCI un 
promedio de 15 días después 
de salir de cirugía. 

 

 

Estadísticas de 
CORBIC: Número 
de niños atendidos 
al año en el 
pabellón.  

CORBIC 
ponga 
efectivamente 
a disposición 
de la 
Fundación 
parte de la 
infraestructura, 
actualmente 
en proceso de 
construcción. 

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

Adecuar, dotar y poner en 
marcha una Unidad de 
Cuidados Intensivos auto 
sostenible, especializada 
en tratar las diferentes 
cardiopatías en menores 
de edad. 

 

La adecuación completa para 
Febrero de 2009 y  la dotación 
Abril de 2009. 

 Certificación de 

la obra y 

permisos 

legales para 

comenzar su 

funcionamiento. 

 Documentos de 
compra de la 
dotación 

 Cronograma de 

actividades.  

 

 

La Fundación 
Infantil 
Santiago 
Corazón 
alcanza a 
reunir todos los 
recursos 
necesarios 
para realizar la 
adecuación de 
las 
instalaciones y 
comprar todos 
los equipos, 
herramientas y 
demás 
recursos 
necesarios 
para la 
dotación de la 
UCI. 
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R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 
Adecuada, dotada y 
puesta en marcha de la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiovascular 
Pediátrica auto sostenible, 
en las instalaciones de 
CORBIC en el Hospital 
Manuel Uribe Ángel. 

 

La UCI cardiovascular 
pediátrica contará con los 
siguientes recursos, 
indispensables para su  
funcionamiento: 

Recursos materiales 

8 Camas de UCI 

6 Camas de UCE 

# Ventiladores pediátricos 

14 Monitores 

1 Monitor de transporte 

1 Central de monitoreo 

# Carro de paros 

# Cervocuna 

# Lámpara de fototerapia 

# Desfibrilador 

NOTA: Los datos exactos en 

cuando a número de equipos 
no se tienen, ya que no se 
pudieron conseguir debido a 
las variaciones que ha ido 
teniendo el proyecto. 

 

Recursos Humanos 

1-2 Médicos intensivistas UCI    

3-4 Médicos pediatras  

3-4 Enfermeros  

15 Auxiliares de enfermería  

1 Terapeuta respiratoria 

1 Nutricionista 

 
 

Informes de la 
administración de 
CORBIC en cuanto 
a cumplimiento del 
cronograma de 
actividades. 

 

Se termina a 
tiempo la 
construcción 
de la UCI. 

 

La Fundación 
Infantil 
Santiago 
Corazón 
alcanza a 
reunir todos los 
recursos 
necesarios 
para la 
adecuación y 
dotación a 
tiempo. 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

 

 

1. Iniciar las obras de 

adecuación de la UCI 

en CORBIC. 

 

2. Comprar todo lo 

relacionado con la 

dotación de dicha 

UCI. 

 

3. Dotar la UCI. 

4. Dar a conocer la UCI 

y el enfoque que 

tiene hacia el 

tratamiento de 

enfermedades 

cardiovasculares en 

neonatos y niños. Es 

de vital importancia el 

dar a conocer la UCI 

porque se trata de un 

proyecto concebido 

desde su inicio como 

un proyecto auto 

sostenible y en la 

medida en que 

personas con 

recursos acudan  a 

CORBIC, habrá 

mayores 

posibilidades de 

atención a niños de 

bajos recursos 

canalizados a través 

de la Fundación. 

RECURSOS 

 

COSTOS 

 

SUPUESTOS 

La 
contratación 
de la 
construcción 
cumple con lo 
pactado sin 
contratiempos. 

 

La Fundación 
consigue los 
recursos 
necesarios a 
tiempo.  

 

CONDICIONES 
PREVIAS 

Alianza entre 
CORBIC y La 
Fundación 
Infantil 
Santiago 
Corazón. 

Todos los 
permisos y 
licencias 
necesarias 
para construir 
fueron 
conseguidos 
por CORBIC. 

CORBIC 
contrató la 
obra con una 
constructora, 
que estará a 
cargo de la 
supervisión.  

 

 Recursos financieros 
aportados por la 
Fundación 

 

 Recursos financieros 
aportados por la 
Fundación 

 

 $618’200.818 

 

 

 1.129’660.000 
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8.2.3 Documento-tipo del proyecto 

Este paso es para uso interno de la Fundación y constituye el último paso porque 

con este se pretende unir y sintetizar todo lo elaborado en el análisis del EML.  

Una de las partes de este documento es el análisis de viabilidad, se recomienda 

realizarlo aunque no se vaya a elaborar el documento-tipo porque es importante 

evaluar la permanencia de los objetivos una vez se lleve a cabo la ejecución. 

Por lo tanto se resume de la siguiente manera: 

 Análisis del contexto y justificación de la alternativa seleccionada  

Se incluyen todos los análisis realizados en la etapa de identificación 

 Intervención  

Se incluye la matriz de planificación 

 Ejecución  

Se incluye el cronograma, los responsables y el presupuesto 

 Viabilidad 

Se evalúan siete factores que permiten conocer si los efectos positivos de la 

intervención tendrán continuidad una vez se haya llevado a cabo la ejecución. Estos 

factores son: 

Políticas de apoyo: Se analiza la coherencia del proyecto con las políticas del lugar 

donde este se planea ejecutar.  
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Tecnología adecuada: Se debe analizar la capacidad de asimilar las tecnologías y 

de mantenerlas en funcionamiento por parte de las entidades que llevan a cabo el 

proyecto. 

Protección del medio ambiente: Se deben tener en cuenta los efectos que tiene el 

proyecto sobre el medio ambiente. Analizando si son tolerables, negativos o 

beneficiosos. 

Aspectos socioculturales: Se debe verificar cuales son las transformaciones 

socioculturales que generará el proyecto con el fin de comprobar que estas puedan 

ser deseadas e incorporadas por los beneficiarios. 

Mujer y desarrollo: Dentro de los grupos de beneficiarios se deben tener en cuenta 

las mujeres, y se deben analizar los perjuicios que el proyecto les podría generar. 

Capacidad institucional de gestión: Se analiza la capacidad que tienen las partes 

para el mantenimiento del proyecto. 

Factores económicos y financieros: Los financieros se refieren a la capacidad del 

proyecto para sostenerse, y los económicos se refieren a la certeza de los aportes 

externos que son necesarios para garantizar la continuidad del proyecto. 

 

EJEMPLO: UCI Cardiovascular Pediátrica en CORBIC  

DOCUMENTO –TIPO DEL PROYECTO 

Análisis del contexto y justificación de la alternativa seleccionada 

Se deben adjuntar: Análisis de participación, análisis de problemas, análisis de 

objetivos y análisis de alternativas. 
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Intervención 

Se debe adjuntar la matriz de planificación 

Ejecución 

 RESPONSABLES  

CORBIC Instituto Cardio-Neuro Vascular 

Fundación Infantil Santiago Corazón 

 CRONOGRAMA 

El tiempo de ejecución depende de la entrega del edificio por parte del Hospital 

Manuel Uribe Ángel. Se tiene previsto que la entrega se hará en Noviembre de 

2008.  

Fecha 
inicio: Noviembre de 2008 

Fecha estimada de finalización:  Abril de 2009 

  

  MESES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 

Adecuación             

Dotación             

 

 PRESUPUESTO  

A modo general, se estima que el presupuesto para ambas etapas es el 

siguiente: 

ACTIVIDAD COSTO APROXIMADO 

Adecuación $ 616.200.818 

Dotación $ 1.129.660.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO        $ 1.745.860.818  
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Viabilidad 

 

 Políticas de apoyo: Las políticas de CORBIC y La Fundación están alineadas en 

cuanto a la puesta en marcha y funcionamiento de la UCI. Está claro que las dos 

partes tienen los mismos intereses y tuenen claro el rol de cada una. 

 Tecnología adecuada: CORBIC tiene experiencia en el uso de tecnología de 

punta en el sector de la salud porque ya cuenta con una unidad de cuidados 

especiales para adultos. Así mismo, conoce los diferentes equipos y tiene 

programas para darles el mantenimiento que requieren. La Fundación conoce 

los equipos que se requieren y por lo tanto tiene claro cuáles son los que se 

deben adquirir para las condiciones de la UCI. 

 Protección del medio ambiente: En cuanto a la construcción de las instalaciones, 

la compañía constructora se encarga de manejar los desechos. Sin embargo en 

esta etapa se pueden identificar como efectos negativos el ruido y el polvo que 

genera la obra.  

En cuanto al funcionamiento de la UCI, en CORBIC se tiene establecido un plan 

de manejo de residuos con el fin de no causar efectos negativos en la comunidad 

ni en el medio ambiente. 

 Aspectos socioculturales: Los beneficiarios solo se verán afectados de forma 

positiva y está claro que podrán asimilar dichos efectos fácilmente, pues todas 

las acciones que se emprendan en la UCI serán para su beneficio mientras la 

ciencia lo permita. 

 Mujer y desarrollo: El proyecto beneficia a las mujeres directamente, porque son 

ellas una de las principales partes interesadas en que sus hijos puedan ser 

atendidos cuando presentan problemas cardiopáticos.  

 Capacidad institucional de gestión: CORBIC cuenta con experiencia en la 

prestación de servicios de salud, razón por la cual cuenta con la capacidad 

suficiente para mantener la UCI en adecuado funcionamiento. Así mismo, la 

Fundación cuenta con experiencia en la consecución de recursos y la ayuda a 

niños con problemas del corazón. 
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 Factores económicos y financieros: En cuanto a los aspectos financieros, la UCI 

no tendrá problema para funcionar adecuadamente ya que está diseñada para 

ser auto sostenible, y CORBIC tiene experiencia al respecto.  

En cuanto a los económicos, cada una de las partes, CORBIC y la Fundación se 

encuentran claramente comprometidas con los aportes que le corresponden a 

cada uno. 
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9. FUENTES DE COOPERACIÓN 

BASE DE DATOS PARA LA FUNDACIÓN INFANTIL SANTIAGO CORAZÓN 

Las posibles fuentes de financiación se obtuvieron de los manuales de Cooperación 

Internacional de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 

Metropolitana. 

Estos manuales contienen un listado amplio en el cual se clasifican los posibles 

cooperantes según los países en los que están ubicados. Sin embargo, no todas 

estas fuentes están enfocadas a la niñez ni a salud. Por lo tanto, se llevó a cabo un 

proceso de depuración para así obtener una base de datos de las fuentes a las 

cuales se podría contactar y aplicar, ya que entre sus áreas de interés están la salud 

y/o los menores de edad.  

Ver Anexo_fuentes_cooperacion_internacional.pdf  

Los fabricantes de los equipos médicos representan otras fuentes importantes, ya 

que entre sus proyectos sociales incluyen donaciones de los mismos a entidades 

que los requieren para llevar a cabo acciones con propósito social. No se realizó el 

listado de los mismos debido que no fue posible obtener dicha información por parte 

de la Fundación. 
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10. CONCLUSIONES 

 El formato de presentación de la Fundación en tres idiomas: español, inglés y 

francés le permite a la misma darse a conocer en un mayor número de países. 

 De la aplicación al caso de la Fundación, se encontró que es fundamental para 

el análisis de proyectos pues permite tener claridad y control sobre todas las 

etapas que los conforman. Es así, que este tema requirió trabajo adicional y por 

lo tanto abarcó gran parte del tiempo.  

 Con la realización de la base de datos de posibles cooperantes, se encontró que 

no todas las entidades que brindan cooperación a países en desarrollo cubren 

las necesidades de la Fundación porque entre sus áreas de interés no están la 

salud ni los menores de edad. Sin embargo, se logró obtener una lista con 

posibles entidades a las cuales puede aplicar la Fundación para obtener 

colaboración. 

 La cooperación internacional no solo es monetaria, de esta existen diferentes 

modalidades entre las cuales están: Técnica que incluye capacitación e  

intercambio de conocimiento, becas, donaciones en especie, etc. 

 Se pudo percibir que la mayoría de las fundaciones del país trabajan de manera 

muy informal por la escasez de recursos. Por lo tanto, es importante resaltar el 

amplio campo de acción que tienen los estudiantes para realizar Trabajos de 

Grado que permitan contribuir para que dichas entidades se capaciten y 

formalicen sus procesos y operaciones.   

 Teniendo en cuenta que las condiciones de la alianza entre la Fundación y 

CORBIC y  los tiempos de ejecución han sufrido modificaciones, se aclara que 

la aplicación del EML al caso de la UCI en CORBIC puede no ser muy acertada 
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en cuanto a supuestos y datos. Sin embargo, este se realizó con fines ilustrativos 

y por lo tanto no pierde su utilidad. 

 Aunque el EML es una metodología ampliamente usada alrededor del mundo, 

es importante tener en cuenta que cada cooperante tiene su propio formato que 

exige a la hora de evaluar un proyecto. Sin embargo el EML es totalmente 

indispensable a la hora de llenar esos formatos ya que la totalidad de la 

información que se exige en dichos formatos está incluida en la información que 

proporciona el EML.  
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11. RECOMENDACIONES 

 En el tema de la Cooperación Internacional, el lobby juega un papel fundamental 

ya que las relaciones son muy importantes para obtener las posibles ayudas. 

Por lo tanto, se recomienda aprovechar los contactos con cooperantes que 

tienen otras fundaciones y ONG’s  conocidas de manera que puedan presentar 

a la Fundación ante los cooperantes. En el mundo de las organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro las relaciones que se tengan son de vital importancia a la hora 

de conseguir ayuda de cualquier índole. Es por esto que no sobra recalcar que 

entre más relaciones buenas tenga la Fundación con otras fundaciones u 

organizaciones dedicadas a la misma labor o una labor parecida, más fácil será 

para esta conseguir ayuda de diversas fuentes. 

 Debido a que el EML representa una herramienta muy útil, se recomienda a La 

Fundación analizar cada proyecto haciendo uso de esta, aunque la ayuda que 

se vaya a solicitar no sea a nivel internacional. Esto, con el fin de tener mayor 

claridad sobre lo que se desea obtener a través de una adecuada planeación, 

ejecución y seguimiento del proyecto. 

 Al llevar a cabo la aplicación del método del EML para un proyecto de la 

Fundación, se aprendió que su elaboración requiere tiempo y dedicación; por lo 

tanto se cree necesario crear conciencia en la Fundación para que realmente se 

logre su aplicación en futuros proyectos. 

 Se sugiere a la Fundación realizar una capacitación interna en EML. Se 

recomienda contactar a entidades como COMFAMA que realizan estas 

capacitaciones.  

 Se recomienda a la Fundación basarse en la lista de posibles cooperantes y 

emprender acciones para lograr contactar a algunos de ellos con el fin de 



 84 

mantener relaciones con los mismos para poder obtener mejores resultados a la 

hora de aplicar para una ayuda en particular. 

 Cuando la Fundación tenga algún otro proyecto como el expuesto anteriormente 

en el cual se requiera reunir capital económico para comprar equipos médicos, 

se le recomienda que tenga en cuenta como primera alternativa de cooperantes 

a los fabricantes de los equipos. En el caso de los equipos médicos que la 

Fundación requiere, se trata de fabricantes conocidos mundialmente que se 

pueden ver fácilmente identificados con la causa y labor de la misma, razón por 

la cual es muy posible que sean ellos mismos quienes a manera de donación 

otorguen los equipos a la Fundación.   

 Se recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia promover la realización 

de Trabajos de Grado enfocados a ayudar a fundaciones y entidades sin ánimo 

de lucro del país, teniendo en cuenta la informalidad que caracteriza a muchas 

de estas. 
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ANEXO 1 

Planta de la unidad de cuidados intensivos cardiovascular pediátrica en las 
instalaciones de CORBIC.  
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ANEXO 2 

 

Gráficas explicativas de la situación actual en cuanto a cobertura de salud en 
Colombia y la demanda y oferta de camas de cuidados intensivos en Medellín. 

 

 

Cobertura de salud en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: ENTORNO ACTUAL DEL SECTOR SALUD. Dr. Juan Gonzalo Alzate Gómez. 
Médico especialista en gerencia hospitalaria - Especialista en mercadeo - Director de 
educación continua y asesorías del CES.  
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Tomado de: ANÁLISIS DE MERCADO POTENCIAL 2006. INSTITUTO CARDIO-NEURO-
VASCULAR CORBIC  
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