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NOMBRE DEL PROYECTO 

DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA   LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, Y 

LABORATORIO. ADEMAS DE DOTACIÒN DE IMPLEMENTOS DE SALUD PARA LOS 

CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO  (PYP) DE LA 

ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

La Empresa Social del Estado Hospital la Inmaculada de Guatapé, presenta deficiencias en 

sus equipos Biomédicos en los servicios de urgencia y laboratorio Clínico. Además 

deficiencia en cuanto a dotación de equipos y/o materias en los consultorios de los servicios 

de Odontología y el consultorio de Crecimiento y desarrollo. 

ENUMERE DEL PROBLEMA 

EFECTOS  DIRECTOS 

1. Fallas en la oportunidad de atención de los usuarios y no poder controlar los riesgos, 

situaciones que  pueden traducirse en  

 2. problemas en los resultados, continuidad  en prestación del servicio y la imagen 

institucional. 

3. Deficiente e inequitativo acceso a los servicios de salud 

4.Deficiente desarrollo de servicios especiales de atención a la población 

 

EFECTOS  INDIRECTOS 

1.No ejercicio pleno de deberes y derechos de los ciudadanos en materia de seguridad social 

en salud 

2. Desigualdad poblacional y territorial 

3. Aumento en la demanda no atendida de servicios de salud 

 

CAUSAS DIRECTAS 

1.No definición de modelos de atención acordes con las condiciones de programas de 

retorno que se presentan con en la población 

2.Insuficiente capacidad en la prestación de servicios de salud y cumplimiento de sus 

competencias, normas y obligaciones 

3.No definición de modelos de atención acordes con las condiciones de programas de 

retorno que se presentan con en la población. 

. 
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CAUSAS INDIRECTA: 

1.Deficientes indicadores en salud 

 2.Pocas garantias de acceso de la poblacion de la subregion al SGSSS 

3. Deficiente operación de los recursos 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

De acuerdo al Diagnostico de autoevaluación de habilitación, es evidente que los servicios en 

mención, no cuentan con las condiciones necesarias en cuanto a equipos y/o dotaciones 

específicas. Situación que a todas luces está poniendo en riesgo la calidad en la prestación 

de servicios a los usuarios que atiende la ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA ESPERADA 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

- Describa la situación existente en 

relación con el problema o necesidad. 

La Empresa Social del Estado Hospital la 

Inmaculada de Guatapè, presenta 

deficiencias en sus equipos Biomédicos en 

los servicios de urgencia y laboratorio 

Clínico. Además deficiencia en cuanto a 

dotación de equipos y/o materias en los 

consultorios de los servicios de Odontología 

y el consultorio de Crecimiento y desarrollo. 

- Describa la situación esperada en 

relación con el problema o necesidad. 

Mayor oportunidad en los servicios, 

disminución de los riesgos en el momento de 

realizar un procedimiento, mejorar la 

pertinencia en los resultados de 

procedimientos. 

- Establezca cuál es el problema 

principal y cómo evolucionará la 

situación si no se toma alguna medida 

para solucionarlo. 

Falta de oportunidad en el servicio, Aumento 

de los riesgos tanto para los usuarios como 

para el personal. Se puede ver afectada la 

pertinencia ya que al aumentarse los errores 

humanos en la prestación del servicio, 

conlleva a un mal diagnóstico y por ende 

fallas en los tratamientos. 

- Establezca cómo evolucionará la 

situación si se toma alguna medida para 

solucionarlo. 

 

Al mejorar el tiempo y calidad en la prestación 

de los servicio, se verá reflejado en la 

satisfacción de los usuarios, será mas ágil y 

oportuno los servicios, se garantizara mejores 

procedimientos. 

- Describa en qué condiciones se está 

prestando el servicio actualmente y/o se 

están produciendo los bienes. 

La información generada en las distintas 

áreas o dependencias no es de la mejor 

calidad y tampoco a tiempo, lo que genera 

reprocesos, retraso en actividades y mala 

toma de decisiones   

- Describa en qué condiciones se prestará 

el servicio o se producirán los bienes en el 

futuro. 

Prestación de servicios más ágil y mejor 

competencia, mayor calidad y mejor 

tecnología. 



 

  

 

FORMATO ANÁLISIS DEL MARCO 

LÓGICO 
 

Código: PDL-FR-01 

Versión: 02 

Página: 3 de 4 

 

  

Indicadores Iniciales. ¿Cuál es la 

magnitud del problema actualmente? 

Falta de oportunidad en el servicio, Aumento 

de los riesgos tanto para los usuarios como 

para el personal. Se puede ver afectada la 

pertinencia ya que al aumentarse los errores 

humanos en la prestación del servicio, 

conlleva a un mal diagnóstcio y por ende 

fallas en los tratamientos. 

- Indicadores con proyecto. ¿Qué resultado 

se espera en la mitigación del problema? 

Al tener información confiable, mejorará la 

toma de decisiones, lo cual impactará de 

manera notable en las metas propuestas 

dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional de la ESE. 

Indicadores sin proyecto. ¿Qué pasaría si no se implementa el proyecto en el 

próximo futuro? 

La empresa perderá capacidad en la toma de decisiones, deficiencia en los servicios en 

cuanto a calidad, baja tecnología, frente a las nuevas condiciones del mercado local y en 

consecuencia verá disminuido su crecimiento. 

 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Objetivo sectorial del 

plan de desarrollo  

Gestión social, 

comunitaria y participativa 

Guatapé para todos: 

Nuestra comunidad 

nuestro mayor 

compromiso.  

Objetivo sectorial 

cumplido. 

Secretaría de 

Planeación 

Municipal, Dirección 

Local de Salud y 

ESE Hospital La 

Inmaculada de 

Guatapé. 

 Ninguno. 

Objetivo del  proyecto 

Plan de Desarrollo 

Municipal: Organización y 

funcionamiento de la red 

de prestadores de 

servicios de salud. 

Subprograma: 

Organización y 

funcionamiento de la red 

de prestadores de 

servicios de salud. 

 

Plan Estratégico de 

Desarrollo Alcanzar la 

competitividad empresarial 

a través del desarrollo de 

Objetivo del proyecto 

municipal cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del proyecto del 

PEDI cumplido. 

Secretaría de 

Planeación 

Municipal, Dirección 

Local de Salud y 

ESE Hospital La 

Inmaculada de 

Guatapé. 

  Ninguno. 
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competencias, el 

mejoramiento del 

bienestar laboral, la 

gestión tecnológica y el 

apoyo logístico necesarios 

para generar satisfacción 

en el cliente interno y para 

el desarrollo estable y 

social de la Empresa y el 

Municipio. 

 

Productos 

Dotación de la ESE 

Hospital La Inmaculada de 

Guatapé. 

Total de servicios 

dotados = Número de 

servicios dotados / 

Número de servicios 

propuestos para dotar 

en el proyecto. 

Secretaría de 

Planeación 

Municipal, Dirección 

Local de Salud y 

ESE Hospital La 

Inmaculada de 

Guatapé. 

  Ninguno. 

Actividades 

Adquisición de un Sistema 

Integrado de Gestión 

Hospitalaria y dotación de 

equipos de computo para 

la ESE Hospital La 

Inmaculada de Guatapé. 

Porcentaje de equipos 

adquiridos = Número de 

equipos adquiridos / 

Número de equipos 

solicitados en el 

proyecto. 

Secretaría de 

Planeación 

Municipal, Dirección 

Local de Salud y 

ESE Hospital La 

Inmaculada de 

Guatapé. 

  Ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIANA PATRICIA RIVERA MENDIVIL 

Gerente 

E.S.E. Hospital La Inmaculada 

Guatapè - Antioquia 


