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Subsecretaria de Fomento de la Sociedad de la Información y  

Gobierno en Línea  

 

Dirección de Fomento de la Industria y  

Servicios para la Sociedad de la Información 

Proyecto 

“Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional” 

 

1. Datos generales de proyecto.  

1.1. Nombre del proyecto:  

 Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional 

 CUP: 17540000011335104 

1.2. Entidades ejecutoras: 

Ministerio Subsecretaria Dirección 

 

Proyecto 

 

Ministerio de 
Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la 
Información, “MINTEL”. 

Subsecretaria de 
Fomento de la Sociedad 
de la Información y 
Gobierno en Línea, 
“SFSIGL”. 

Dirección de Fomento de 
la Industria y Servicios 
para la Sociedad de la 
Información, “DFISSI”. 

 

Ministerio de Salud 
Pública, “MSP”. 

Subsecretaría Nacional 
de Provisión de Servicios 
de Salud, “SNPSS”. 

Dirección Nacional de 
Infraestructura Sanitaria, 
Equipamiento y 
Mantenimiento, 
“DNISEYM”. 

Proyecto de 
Infraestructura Física, 
Equipamiento, 
Mantenimiento, Estudios 
y Fiscalización en Salud 
“PIFEMEFS”. 

Tabla 1: Entidades ejecutoras 

Fuente: Oficio Nro. MSP-SNPSS-2012-0123-0, de 03 septiembre 2012. 
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1.3. Cobertura y localización: 

 Cobertura.- El Proyecto de Telemedicina tiene un alcance nacional, sin embargo 

en esta etapa de expansión se consideran principalmente la región amazónica, y 

centros de mando y apoyo en la región sierra. 

 Localización.- 20 Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública:  

N° Provincia Cantón Parroquia 
Nombre entidad  a ser  

servida 

 
Observación 

1 

Morona 
Santiago 

Morona Macas Hospital Provincial de Macas 

Proyecto Piloto  
Morona Santiago 

Pastaza 

2 Taisha Taisha Hospital San José de Taisha 

3 Tiwinza 
San José de 
Morona 

SRC San José de Morona 

4 

Pastaza  

Pastaza  Puyo Hospital Provincial de Puyo 

5 Pastaza  Montalvo SRC Montalvo 

6 
Simón 
Bolívar 

Mushullacta SCS Mushullacta 

7 
Santa 
Clara 

Santa Clara SCU Santa Clara 

8 Napo Tena Tena 
Hospital José María Velasco 
Ibarra 

9 Francisco 
de 
Orellana 

Orellana Coca Hospital Francisco de Orellana 

 
Proyecto Expansión 

del Programa de 
Telemedicina a Nivel 

Nacional 

10 Loreto Loreto Centro de Salud Loreto 

11 Sucumbíos Lago Agrio Nueva Loja Hospital Marco Vinicio Iza 

12 
Zamora 
Chinchipe 

Zamora Zamora Hospital Julius Doefner 

13 Chinchipe Zumba Hospital Básico Zumba 

14 Yanzatza Yanzatza Centro de Salud de Yanzatza 

15 Loja Loja Sucre Hospital Isidro Ayora 

16 Azuay Cuenca Huaynacapac Hospital Vicente Corral Moscoso 

17 

Pichincha 

Quito Santa Prisca Centro de Mando PCYT-MSP 

18 Quito 
Itchimbía 
(San Blas) 

Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo 

19 Quito San Blas 
Hospital Gineco-obstétrico Isidro 
Ayora 

20 Quito La Mariscal Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

Tabla 2: Localización unidades de salud 

Nota:  

 Se han incluido 8 localidades que corresponden al Proyecto Telemedicina Piloto 

Morona Santiago – Pastaza - Napo para Sectores Rurales Aislados, únicamente 

para la dotación de conectividad a Internet. Fuente: Oficio No PCYT-2015-255 de 25 de 

octubre de 2010. 



 
 
 
 
 
 

  
Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón 

Telf.: + (593 2) 2200200 
Fax: (593 2) 2228950 

www.telecomunicaciones.gob.ec 

Quito - Ecuador 
 

6 

 El centro de Teletrauma de la FAE  considerado en el Proyecto Piloto  Morona 

Santiago Pastaza, fue reemplazado por el Centro de Salud de Yanzatza. 
Fuente: Oficio No 186 PCYT-2011 de 16 de diciembre de 2011. 

 La inclusión de los Hospitales Generales de Especialidad y Especializados de 

Quito (Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Hospital Gineco-obstétrico 

Isidro Ayora, Hospital Pediátrico Baca Ortiz) y el Centro de Mando PCYT-MSP, 

son Hospitales Consultores de la RED DE TELEMEDICINA/TELESALUD, como 

consta en la línea base del Proyecto priorizado por la SENPLADES: Fuente: Oficio 

No PCYT-2015-255 de fecha 25 de octubre de 2010. Convenio Modificatorio suscrito el 14 de 

diciembre de 2012. 

1.4. Monto: 

 El monto del proyecto es de Ochocientos Cuarenta y Seis Mil  Setecientos 

Veinte Dólares de los Estados Unidos de América, 00/100 (US$ 846.720,00). 

Concepto 
Fuente de Financiamiento (US$) 

MINTEL MSP Total (US$) 

Equipamiento 8 puntos $ 117.850   $ 117.850 

Mantenimiento de equipos $ 10.000   $ 10.000 

Conectividad en los Establecimientos de Salud 
seleccionados 

$ 318.300 
  $ 318.300 

Movilización $ 15.000   $ 15.000 

Capacitación $ 12.850   $ 12.850 

Formación y fortalecimiento institucional $ 8.000   $ 8.000 

Difusión $ 6.000   $ 6.000 

Fiscalización $ 12.000   $ 12.000 

Recursos Humano Equipo Central (salarios)   $ 104.520 $ 104.520 

Recursos Humano Unidad de Salud (salarios)   $ 57.200 $ 57.200 

Infraestructura de puntos seleccionados 
(existentes) 

  $ 160.000 
$ 160.000 

Adecuaciones y seguridades   $ 25.000 $ 25.000 

Total $ 500.000* $ 346.720 $ 846.720 
Tabla 3: Fuente de financiamiento  

*Debido a que los pagos se los realiza mediante imputaciones fiscales el monto total incluye IVA. 

Fuente: Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-339 de 31 de mayo de 2010 Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo-SENPLADES 

Nota: Mediante RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No. MINTEL-DAU-2011-011 de 25 de abril 

de 2011, y conforme al Artículo 118, inciso quinto del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

reestructuró el presupuesto y modificó los conceptos que corresponden al financiamiento del 

MINTEL, sin que ello presente incremento del techo presupuestario ni inclusión de nuevos 

proyectos. 
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Artículo 118 inciso quinto: 

Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen 

incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de 

nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requeriría dictamen favorable de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas 

directamente por cada entidad ejecutora 

1.5. Plazo de ejecución: 

 El Proyecto inició en el 2010 y tiene un tiempo de ejecución hasta el 2015. 

1.6. Sector y tipo del proyecto: 

 El Proyecto involucra a dos sectores;  por una parte a infraestructura de 

telecomunicaciones, y por la otra, a las aplicaciones e información de salud que 

utilizan las redes de comunicaciones, por lo que conforme a la ficha Sistema de 

Inversión Pública del Ecuador Sectores y Subsectores de Intervención Definidos 

corresponde a: 

 SECTOR: Salud / Transporte Comunicación y Vialidad. 

 SUBSECTOR: Centros y Subcentros de salud / Sistemas de Comunicación. 

2. Diagnóstico y  problema: 

2.1. Descripción de la situación actual en el área de intervención del proyecto. 

La atención primaria de salud en las zonas rurales de Ecuador, se organiza principalmente a 

través de 3 tipos de establecimientos, los Centros (CS), los Subcentros (SC) y los Puestos 

de Salud (PS).  

Los CS son los establecimientos de mayor jerarquía y están situados en capitales de 

provincia, así mismo, los Subcentros de salud están ubicados en las cabeceras cantonales 

(por lo tanto, en localidades medianamente pobladas, entre 1.000 y 5.000 habitantes), donde 

suele llegar la línea telefónica (aunque esto depende mucho de las zonas). Estos 

establecimientos son centros de referencia de varios PS, están siempre dirigidos por 

médicos, poseen cierta infraestructura y equipamiento para realizar algunas pruebas 

diagnósticas y suelen contar con laboratorio. Estos Subcentros son el lugar desde el que se 

coordinan las actividades de los PS asociados (distribución de medicamentos, envío y 

recepción de informes administrativos y epidemiológicos, capacitaciones al personal, etc.).  
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Los PS están situados en poblaciones, en la mayoría de los casos, aisladas, en áreas de 

baja densidad de población y generalmente con menos de 500 habitantes. En su mayoría, 

no cuentan con línea telefónica y están mal dotados de infraestructura de carreteras y 

suministro eléctrico (de hecho, en la zona de ejecución muchos son sólo accesibles por río o 

avioneta). Estos establecimientos están a cargo de auxiliares de enfermería o técnicos 

sanitarios. Este personal depende asistencialmente del médico jefe del CS de referencia.  

Según los estudios realizados por la Fundación “Enlace Hispano Americano de Salud, 

EHAS, SENPLADES y SENATEL: 

 La mayoría de los puestos de salud están dirigidos por auxiliares de enfermería, 

personal con escasa formación que necesita comunicación continua con su médico 

de referencia para hacer consultas clínicas.  

 Entre uno y dos días a la semana quedan desatendidos los establecimientos rurales 

por viajes de coordinación, capacitación o entrega de informes del personal 

asistencial.  

 La media de tiempo necesaria para que un técnico viaje hasta su centro de 

referencia (lugar donde encuentra a su médico responsable) es muy alta y el costo 

de transporte muy elevado.  

 Hay un alto gasto por el envío de información epidemiológica y administrativa.  

 El personal sanitario es muy joven y existe una alta rotación (debida principalmente 

a la alta sensación de aislamiento profesional en la zona de selva).  

 No existe realimentación ni control de calidad de la información, con lo cual, el 

personal rural percibe como inútil su esfuerzo de envío de informes.  

 El sistema de recepción de medicamentos es lento e implica varios viajes 

mensuales.  

 El sistema de emergencias y evacuación no puede coordinarse por falta de 

comunicación en los establecimientos, desaprovechando así los pocos medios y 

vehículos de transporte con los que ya se cuenta.  

 La mayoría de los establecimientos de salud rurales no cuentan con sistema alguno 

de suministro eléctrico y los ingresos económicos con los que cuentan son muy 

bajos. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

La Telemedicina/Telesalud representa una herramienta valiosa para vencer las barreras de 

acceso a los servicios de salud de calidad y en especial, en zonas rurales o con limitada 

capacidad resolutiva por que permite la promoción, prevención, educación, rehabilitación. 

Al igual que otros países en vías de desarrollo, el Ecuador tiene problemas en la dotación de 

servicios médicos, particularmente en unidades de salud remotas o distantes de los centros 

de tercer nivel; pudiendo destacarse la insuficiencia de especialistas, la escasez de recursos 

y su centralización. A estos problemas, en el país se agregan otros, como su gran diversidad 

geográfica, el aislamiento de unidades de salud remotas y las dificultades de comunicación 

interna.  

Otro problema lo constituye el hecho de que el personal de salud que presta sus servicios en 

las zonas alejadas, son los que tienen menos contacto con los programas de educación 

continua, tienen menos acceso a nuevas técnicas, procedimientos, tecnologías y el diálogo 

con colegas “más especializados” que en la mayoría de los casos se desempeñan en el área 

metropolitana o en otros países.  

El incremento progresivo de la demanda de servicios de salud, provoca de igual forma un  

aumento en las colas de espera de estas consultas especializadas, al no disponer de la 

oferta suficiente para hacerles frente de inmediato.  

Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Ecuador nos 

permite hoy proponer un programa para la Salud en el cual, a través de líneas digitales nos 

permitirá enlazar todas nuestras unidades de atención médica en una red electrónica con 

servicios de Telesalud, Telemedicina, Tele-epidemiología. 

La Telemedicina/Telesalud es un modelo de atención que aprovecha las modernas y 

actuales tecnologías de información y comunicación con el objeto de brindar asistencia 

médica a quien lo requiera en sitios distantes. Por otro lado, la posibilidad de acceso a una 

segunda opinión o de alta especialidad en centros metropolitanos, crea una expectativa 

positiva a la utilización de la Telesalud. Además, ofrece un mayor acceso a la educación y la 

investigación médica, en especial para los estudiantes de medicina y los médicos que se 

encuentran en regiones apartadas.  

Dentro de este contexto de circunstancias y criterios, el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL con la 

coordinación de SENPLADES, a través del Proceso de Ciencia y Tecnología – PCYT 

(Actualmente Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria, Equipamiento y 

Mantenimiento, “DNISEYM”). inicia en el 2008, acciones de Telemedicina/Telesalud en las 

provincias de Morona Santiago, Pastaza y Napo; proponiéndose a partir del año 2010 con la 
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participación y apoyo interinstitucional plasmado en el Convenio Marco, la expansión del 

proyecto piloto a nivel nacional y ampliar las relaciones de participación y cooperación de 

otras Universidades e Instituciones tanto públicas como privadas, con el propósito de llevar 

los servicios de salud y consulta médica especializada a todos los rincones del país y 

extender de igual forma los servicios de educación continua al personal de salud en todos 

los hospitales y puestos de atención médica que brinda el MSP”.  

Nota: El Ministerio de Salud de la República del Ecuador en su   proceso de reestructuración 

orgánica funcional, ha transferido el Programa Nacional de Telemedicina y sus técnicos del 

Proceso de Ciencia y Tecnología – PCYT a la Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria 

Equipamiento y Mantenimiento – DNISEYM y  dentro esta al Proyecto de Infraestructura 

Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud - PIFEMEFS, quien 

asume por parte del MSP las funciones y responsabilidades establecidas dentro del 

convenio. 

En términos generales:  

El Problema: Los servicios de atención de salud equitativos en las áreas remotas y lejanas 

son ineficientes, debido a la baja accesibilidad, limitada capacidad resolutiva, zonas 

distantes a centros de segundo y tercer nivel, baja o nula accesibilidad del personal de salud 

con programas de actualización, educación continua y limitadas posibilidades de interactuar 

con profesionales “más especializados” que se desempeñan en áreas metropolitanas o en 

otros países.  

La búsqueda de la solución a este problema se enmarca en la implementación del “Plan 

Nacional de Telemedicina/Telesalud, basado en la “Política Nacional de 

Telemedicina/Telesalud, la cual propone contribuir a que el Sistema Nacional de Salud, 

“SNS”,  llegue de manera universal y sin costo a toda la población ecuatoriana, mediante 

consultas clínicas a distancia, emergentes o no, y programas de gestión, capacitación, 

consulta bibliográfica, promoción y prevención, investigación e interculturalidad, para 

garantizar los principios de equidad, calidad y eficiencia del Sistema y en su Red Pública 

Integral de Salud. 

2.3. Línea Base del Proyecto 

Según la OPS/OMS1 la promoción de la salud es un “Proceso social, educativo y político que 

incrementa la conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y 

brinda oportunidades de empoderamiento a la gente para que ejerza sus derechos y 

responsabilidades en la formación de ambiente, sistemas y políticas favorables a su salud y 

bienestar”, con este antecedente el MSP adopta un Nuevo Modelo de Atención Integral, 

                                            
1
 OPS/OMS: Organización Panamericana de la salud/Organización Mundial de la Salud 
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Familiar y Comunitario, que se desarrolla con énfasis en la atención primaria y promoción de 

la salud, en procesos continuos y coordinados de atención a las personas y su entorno, con 

mecanismos de gestión desconcentrada, descentralizada y participativa, desarrollo en los 

ambientes familiar, laboral y comunitario, este modelo de atención que garantiza el acceso 

de la población excluida por siempre de una atención médica digna, esta es la garantía que 

la sociedad otorga, a través de los poderes públicos, para que un individuo o grupo de 

individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud, mediante el adecuado 

acceso a los servicios de salud o de alguno de los sub-servicios de salud existentes en el 

país, sin que la capacidad de pago sea un factor restrictivo, sin embargo el mejoramiento de 

la cobertura por sí sola no garantiza el acceso a una atención médica de calidad, en ese 

aspecto en la actualidad juega un rol preponderante la formación académica del profesional, 

es decir la calidad de atención médica depende de las Instituciones Superiores formadoras 

de recursos y a futuro deberá ser el propio MSP el que garantice esta calidad en base a 

estandarizar la prestación de salud brindada por los profesionales, en este sentido el MSP 

ha dado un paso importante con la implementación de la Historia Clínica Unificada lo cual 

permitirá la estandarización en la atención médica.  

El manejo adecuado de la Historia Clínica Unificada, la creación de programas sociales en 

salud como “Maternidad Gratuita” permite a las embarazadas de nuestro país acceder a un 

control prenatal, atención del parto y un manejo de postparto sin costo directo, además otros 

programas del MSP protegen al producto (recién nacido), neonato, lactante, infante, 

adolescente y adulto. Todas estas actividades de salud pretenden cumplir con la misión del 

MSP de brindar atención médica a la población con calidad y calidez.  

En lo referente a control prenatal adecuado, ha sido una lucha constante del MSP para que 

la embarazada acceda al menos a cinco controles prenatales, sin embargo no se ha logrado 

esta meta y este ministerio ha implementado nuevas estrategias para mejorar este y otros 

indicadores de salud, así se ha instaurado “ El Modelo de Atención Integral de Salud 

familiar Comunitario e Intercultural a cargo de los Equipos Básicos de Salud “EBAS” a 

nivel comunitario, donde entre otras actividades se realiza el control prenatal, actividades 

que indudablemente mejorarán la cobertura de salud y en particular la cobertura del control 

prenatal. Todas las complicaciones obstétricas y de neonatología requieren de consulta 

especializada para eventuales referencias, es en donde la Telemedicina es una respuesta 

técnica y social. 

El Programa Nacional de Telemedicina permitirá el acceso de la población ecuatoriana de 

las zonas más distantes y remotas a todas las acciones de salud, con la asistencia de 

personal de Salud que a través de la aplicación de modernas Tecnologías de Información y 

Comunicación tiene a su vez acceso permanente a los avances de la ciencia y la tecnología. 

El Proyecto Piloto de Telemedicina financiado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y por el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 
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FODETEL como parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información MINTEL, coordinado por la Secretaría Nacional de Desarrollo (SENPLADES), 

está siendo ejecutado con la participación y respaldo (Gestión de la salud pública, Personal 

de Salud e Infraestructura de las Unidades de Salud) del Ministerio de Salud Pública a través 

del Proceso de Ciencia y Tecnología, con el apoyo de varias instituciones tanto públicas 

como privadas entre las que podemos mencionar la Universidad Técnica Particular de Loja, 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), etc.  

El Ministerio de Salud Pública, MINTEL / FODETEL / SENATEL y SENPLADES para 

desarrollar y ejecutar el Proyecto han firmado convenios de cooperación interinstitucional. El 

Proyecto Piloto de Telemedicina Morona Santiago Pastaza 2009 conectará a puntos aislados 

y rurales de las provincias de Morona Santiago (Hospital Básico San José de Taisha, SCR2 

San José de Morona) y Pastaza (SCR Mushullacta, SCU3 Santa Clara, CSR4 Montalvo) con 

los Hospitales Provinciales de Macas, Puyo, Tena y con los Hospitales Generales y de 

Especialidad Eugenio Espejo, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz; Centro de Mando PCYT-MSP (Actualmente Dirección Nacional de Infraestructura 

Sanitaria, Equipamiento y Mantenimiento, “DNISEYM”). 

Nota: El  14 de diciembre de 2012, se suscribe el  Convenio Modificatorio al Convenio de 

Cofinanciamiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP.  

En ese sentido el  MINTEL  dotará de conectividad de Internet a las 20 unidades de salud 

contempladas Convenio Modificatorio al Convenio de Cofinanciamiento entre el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, MSP para la implementación del proyecto “Expansión del Programa de 

Telemedicina a Nivel Nacional”.  

Lo que permitirá cumplir con los objetivos del Programa de Telemedicina/Telesalud; Llegar 

de manera universal y sin costo a toda la población ecuatoriana, en las consultas clínicas a 

distancia, emergentes o no, y con programas de capacitación, consulta bibliográfica, 

promoción y prevención, investigación e interculturalidad, para garantizar los principios de 

equidad, calidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud, “SNS”, en cuanto a su red 

pública Integral de Salud.  

En base a las experiencias obtenidas en el desarrollo del Proyecto Piloto Morona Santiago-

Pastaza, tomando en cuenta que las poblaciones rurales, remotas y distantes de la 

Amazonía Ecuatoriana tienen características similares, la naturaleza de los puntos rurales de 

                                            
2 SCR: Subcentro de Salud Rural, 
3 SCU: Subcentro de Salud Urbano. 
4 CSR: Centro de Salud Regional. 
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este Proyecto Loreto, Zumba se sitúan también en mayor o menor grado dentro de estas 

mismas características: 

 Baja accesibilidad,  

 Puestos de salud con restringido personal de salud,  

 Personal de Salud joven que requiere la permanente comunicación personal de 

salud de referencia para fortalecer y definir sus decisiones en los procesos 

asistenciales,  

 Carencia de herramientas informáticas y de comunicación,  

 Carencia de equipamiento informático y medios de comunicación,  

 Sistema de flujo de información técnico-administrativa a los centros de referencia y 

retroalimentación ineficiente, 

 Movilización de pacientes innecesaria y/o de riesgo y de alto coste,  

 Falta de oportunidades de actualización, capacitación y formación permanente.  

 Bajo nivel de alfabetización digital, 

 Necesidad de completar la red de referencia con centros de segundo y tercer nivel, 

incluyéndose con este fin el hospital general Francisco de Orellana, hospital general 

Nueva Loja), hospital general de Loja y hospital general Cuenca. 

Nota: Con fecha 20 de septiembre de 2011, el MINTEL realiza la Entrega Recepción Definitiva 

de Equipos de Informática y de Telemedicina Fija y Móvil del proyecto Expansión del programa 

de Telemedicina a Nivel Nacional al Ministerio de Salud Pública (Ver anexo). 

2.4. Análisis de Oferta y Demanda 

 Demanda  

Demanda Actual 

La población rural de las 
provincias del estudio 
requieren el acceso 
universal a servicios de 
salud equitativos, eficientes 

 Población de referencia: 1´798.561 habitantes en zonas rurales en 
las provincias donde se ejecuta el proyecto. 

 
 Población demandante potencial: 1´585.010 habitantes de población 

rural en las provincias que contempla la expansión del Programa 
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y oportunos Nacional de Telemedicina  
 

 Población demandante efectiva: 964.129 habitantes de zona rural de 
los cantones de las provincias escogidos para expansión del 
Programa Nacional de Telemedicina, que requieren acceso a 
servicios de salud con equidad, eficiencia. 

Tabla 4: Demanda 

 Oferta  

Actualmente no existen entidades que se encargue de ofrecer algún servicio relacionado con 

Telemedicina/Telesalud en las áreas donde se desea implementar la expansión del proyecto, por 

lo tanto la oferta es cero (0). 

 
 Oferta Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda) 

 

Punto de Equilibrio  Actual  Déficit 

La oferta satisface la 
demanda 

Existe demanda por 
los servicios, pero no 
se satisface por falta 
de oferta. 

 Debido a que la oferta es cero (0), la demanda 
insatisfecha corresponda a la demanda actual de los 
servicios: 964.129 habitantes de zona rural. 

Tabla 5 : Estimación Demanda Insatisfecha. 

2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

En el caso de la Telemedicina/Telesalud los beneficiarios son todos los ecuatorianos, aunque se 

ha considerado dentro este proyecto, como beneficiarios principales a la población más 

vulnerable de las provincias amazónicas de Morona Santiago, Pastaza, Napo, Francisco de 

Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe por ser consideradas comunidades alejadas y sin 

acceso a una adecuada atención especializada. 

Provincia Cantón Parroquia POBLACIÓN 
SEXO ETNIA EDAD (Años) 

Hombres Mujeres Indígena Mestizo/a 0 a 4  5 a 9 

Morona 
Santiago 

Morona Macas 19.176 9.637 9.539 1.936 15.082 2.085 2.003 

Taisha Taisha 5.949 3.126 2.823 5.249 641 1.122 921 

Tiwinza 
San José de 
Morona 

2.274 1.210 1.064 1.610 580 414 388 

Pastaza  

Pastaza  Puyo 36.659 17.979 18.680 5.262 28.911 3.802 3.951 

Pastaza  Montalvo 3.849 2.019 1.830 3.593 242 705 639 

Simón 
Bolívar 

Mushullacta N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Santa Santa Clara 2.830 1.470 1.360 1.481 1.261 314 383 
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Clara 

Napo Tena Tena 33.934 16.922 17.012 16.543 14.895 3.990 4.183 

Francisco 
de 
Orellana 

Orellana Coca N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Loreto Loreto 4.227 2.179 2.048 1.095 2.660 549 535 

Sucumbíos Lago Agrio Nueva Loja 57.727 29.017 28.710 2.643 46.015 6.405 6.908 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Zamora 13.387 7.002 6.385 468 12.206 1.293 1.341 

Chinchipe Zumba 6.878 3.681 3.197 33 6.485 773 849 

Yanzatza Yanzatza 12.356 6.186 6.170 784 10.765 1.456 1.544 

Loja Loja Sucre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Azuay Cuenca Huaynacapac N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Pichincha 

Quito Santa Prisca N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Quito 
Itchimbía 
(San Blas) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Quito San Blas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Quito La Mariscal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabla 6: Población objetivo - Resumen 

Fuente: Sistema Nacional de Información – SIN; Indicadores básicos de Población (Censo Población y 

vivienda 2010), recuperado el 19 de febrero de 2013 de sitio web: www.sni.gob.ec/ 

Nota:  

La Tabla 6: Población objetivo - resumen, muestra información desagregada por sexo, etnia, 

edad. Es necesario indicar que al haber seleccionado solo dos categorías (Indígena, 

Mestizo/a) de Etnia y dos categorías (0 a 4 y 5 a 9 años) de Edad,  la tabla no refleja los 

valores exactos sin embargo en la sección anexos se pueden ver con más detalle todos los 

beneficiarios directos de este proyecto. 

N/D (No disponible): El Sistema Nacional de Información – SNI, no posee  información 

disponible para las parroquias de Mushullacta, Coca, Sucre y Huaynacapac. 

N/A (No aplica): Para el Cantón Quito, no se toma en cuenta como beneficiarios directos a 

los Hospitales Generales de Especialidad y Especializados (Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Hospital Pediátrico Baca Ortiz) y el 

Centro de Mando PCYT-MSP, debido a que son Hospitales Consultores para el resto de 

unidades de salud de la RED DE TELEMEDICINA/TELESALUD. 

Descripción Población objetivo BENEFICIARIOS 

Programa Nacional de 
Telemedicina 

 4’794.419 habitantes (población alejada y dispersa) 
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EXPANSIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
TELEMEDICINA A 
NIVEL NACIONAL 
(Sucumbíos, Orellana, 
Zamora Chinchipe, 
Loja, Azuay y 
Pichincha) 

 
 Beneficiarios directos, Población de la región amazónica 4’345.108 habitantes 

totales y 1’489.047 habitantes en zona rural.  
 
 Beneficiarios Indirectos: Personal de salud tiene mejores condiciones para la 

provisión y gestión del servicio, acceso a información y retroalimentación 
desde la comunidad. 

 
Tabla 7: Beneficiarios 

En la región amazónica vive aproximadamente el 5% de la población ecuatoriana, su 

población es diversa, encontrándose los grupos étnicos Siona, Cofan, Dureno, Secoya San 

Pablo, Huaoraní, Záparo, Quichuas y Achuar.  

Al igual que otras zonas rurales del país, en la región amazónica se tienen problemas de 

dotación de servicios de salud tanto por las dificultades de comunicación interna y su 

distancia a los centros de segundo y tercer nivel, como por la insuficiencia de profesionales 

de la salud, de especialistas, escasez de recursos y centralización. 

El personal de salud que presta sus servicios en zonas alejadas, son profesionales jóvenes 

tienen poca oportunidad de interactuar con profesionales con mayor experiencia y 

especialización, tienen limitado acceso a educación continua y menos acceso a nuevas 

técnicas, procedimientos y tecnologías. El personal de salud que presta sus servicios en las 

áreas contempladas en este proyecto se detalla en el punto 2.1,  Descripción de la situación 

actual en el área de intervención del proyecto. 

3. Objetivos del proyecto  

3.1. Objetivo general y objetivos específicos  

Objetivo General o Propósito: 

Implementar múltiples aplicaciones de Telemedicina/Telesalud para llegar de manera 

universal y sin costo a toda la población más vulnerable de las provincias amazónicas, a 

través de  consultas clínicas a distancia, emergentes o no, y con programas de capacitación, 

consulta bibliográfica, promoción y prevención, investigación e interculturalidad, para 

garantizar los principios de equidad, calidad y eficiencia del SNS, en cuanto a su Red 

Pública Integral de Salud, con la participación de instituciones de salud, investigación, 

académicas y por supuesto de conectividad. 

Objetivos Específicos o Componentes: 

Telemedicina: 



 
 
 
 
 
 

  
Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón 

Telf.: + (593 2) 2200200 
Fax: (593 2) 2228950 

www.telecomunicaciones.gob.ec 

Quito - Ecuador 
 

17 

Organizar los servicios médicos hospitalarios y ambulatorios a través de sistemas de 

comunicación a distancia para facilitar las consultas digitales y eventuales referencias y 

contra-referencias de pacientes, mediante TIC.  

Coordinar y promover el acceso e inclusión de las TIC en los sistemas nacionales de salud y 

por ende el desarrollo de la conectividad a nivel nacional. 

Telesalud 

Facilitar la promoción, prevención, investigación e interculturalidad de la salud, a través del 

uso integral de las TIC en el país.  

Establecer programas y proyectos orientados a la educación continua y a la interacción entre 

profesionales de la salud, familia y comunidad mediante el uso adecuado de las TIC.  

Promover programas de alfabetización digital continuos para el personal del SNS. 

3.2. Indicadores de resultado  

 Veinte (20) unidades de salud incorporadas al Programa Nacional 

Telemedicina/Telesalud al año 2015. 

 Ocho (8) unidades de salud equipadas con equipo informático y con equipos de 

Telemedicina fija y móvil instalados al 2015. (Proyecto Expansión del Programa de 

Telemedicina a Nivel Nacional). 

  Veinte (20) unidades de salud con conectividad a Internet hasta el año 2015. 

3.3. Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores verificables 
objetivamente 

Medios de verificación Supuestos  

FIN:  
 
Fortalecer la rectoría en 
Telesalud y Telemedicina 
para aportar a la 
comunicación y el 
intercambio de información 
médica en formato 
electrónico, facilitando así 
el acceso remoto al 
conocimiento y a la 
experiencia,   para de esta 
manera contribuir al 
derecho a la salud y calidad 

 
 
•  Unidades de salud 
incorporadas al Programa 
Nacional Telemedicina 
/Telesalud al año 2015. 
•  Unidades de salud 
equipadas con equipo 
informático y con equipos de 
Telemedicina fija y móvil 
instalados al 2015. 
•  Unidades de salud con 
conectividad a Internet hasta 
el año 2015. 

 
 
•  Informes de seguimiento 
y evaluación de los 
proyectos. 
• Cronogramas,  e informes 
de seguimiento. 
 
 
 

• Acciones sujetas a 
la asignación de 
fondos y la provisión 
de recursos. 
• Decisión política. 
• Apoyo del Nivel 
Central y Local. 
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de vida de la población 
amazónica Ecuatoriana. 

 

 
PROPÓSITO  
(u Objetivo General): 
 
Implementar  aplicaciones 
de Telemedicina /Telesalud 
en los Hospitales  
provinciales y regionales  
de Primer, Segundo y 
Tercer Nivel de la región 
amazónica ecuatoriana a 
los que se los dotará de 
equipamiento de 
Telemedicina Fija y Móvil,  
conexiones por satélite o de 
banda ancha a Internet 
adaptados para permitir una 
capacitación,  educación 
médica continua y 
consultas a distancia. 

 
•  Veinte (20) unidades de 
salud incorporadas al 
Programa Nacional 
Telemedicina/Telesalud al 
año 2015. 
•  Ocho (8) unidades de salud 
equipadas con equipo 
informático y con equipos de 
Telemedicina fija y móvil 
instalados al 2015. 
• Al menos dos (2) 
Aplicaciones de 
Telemedicina/Telesalud 
implementadas y funcionando 
hasta el año 2015. 
 

 
• Compromisos. 
• Convenios. 
• Cronogramas. 
• Informes de estado y 
avance del proyecto. 
• Procedimientos de 
Telemedicina/Telesalud, 
archivos físicos y 
magnéticos. 
 
 
 

• Acciones sujetas a 
la asignación de 
fondos y la provisión 
de recursos.  
• Decisión política.  
• Apoyo del Nivel 
Central y Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores verificables 
objetivamente 

Medios de verificación Supuestos 

 
COMPONENTES 
(resultados u objetivos 
específicos): 
 
Telemedicina/Telesalud: 
• Organizar los servicios 
médicos hospitalarios 
ambulatorios a través de 
sistemas de comunicación 
a distancia para facilitar las 
consultas digitales y 
eventuales, referencias y 
contra-referencias de 
pacientes, mediante TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Ocho (8) unidades de salud 
equipadas con equipo 
informático y con equipos de 
Telemedicina fija y móvil 
instalados al 2015. 
•  Veinte (20) unidades de 
salud con conectividad a 
Internet hasta el año 2015. 
• Al menos dos (2) 
Aplicaciones de 
Telemedicina/Telesalud 
implementadas y funcionando 
hasta el año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Registro de 
Responsables, documentos 
de asignación de la 
responsabilidad. 
• Base de Datos de Equipos 
del Programa. 
• Actas de entrega 
recepción de equipos. 
• Registro de Reuniones de 
coordinación y cooperación 
con MINTEL, y Corporación 
de Nacional de 
Telecomunicaciones CNT. 
• Registros de provisión de 
conectividad. 
• Manual de 
Procedimientos. 
• Registro de talleres 
realizados. 
• Registro de participantes 
en talleres 
• Memorias del Taller. 
• Propuesta de 
retroalimentación. 

• Acciones sujetas a 
la asignación de 
fondos y la provisión 
de recursos.  
• Decisión política.  
•Apoyo del Nivel 
Central y Local. 
• Acciones sujetas a 
mejorar las 
condiciones de 
infraestructura, 
seguridad y sistemas 
de conexión eléctrica 
de los hospitales, 
centros y Subcentros 
de salud. 
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ACTIVIDADES:    

• Conectividad $ 318.300 

• Información de dotación 
de servicio de conectividad, 
firmado por responsable en 
unidades de salud 

• Inicio de acciones 
sujetas a la 
asignación de fondos 
y la provisión 
oportuna de recursos. 
• Decisión política. 
• Apoyo del Nivel 
Central y Local. 

• Fiscalización  $ 12.000 

• Registro de reuniones. 
• Registro de seguimiento y 
consecución de 
compromisos. 
• Informes técnicos de las 
visitas con datos precisos. 

• Inicio de acciones 
sujetas a la 
asignación de fondos 
y la provisión 
oportuna de recursos. 
• Decisión política. 
• Apoyo del Nivel 
Central y Local. 

•  Realización de un 
Seminario Taller para 
formación y Fortalecimiento 
Institucional. 

$ 50.850 

• Informe del taller con 
conclusiones, 
recomendaciones y 
lecciones aprendidas. 
• Manual de la Calidad. 

• Inicio de acciones 
sujetas a la 
asignación de fondos 
y la provisión 
oportuna de recursos. 
• Decisión política. 
• Apoyo del Nivel 
Central y Local. 

• Compra de Equipos, 
Sistemas y Paquetes 
Informáticos. 

$ 118.850 •  Factura de compra. 

• Acciones sujetas a 
la asignación de 
fondos y la provisión 
de recursos. 

• Presupuesto del MSP $ 346.720 • Transferencia. 

• Acciones sujetas a 
la asignación de 
fondos y la provisión 
de recursos. 

Tabla 8: Matriz Marco Lógico. 

4. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

4.1. Viabilidad técnica 

El presente Proyecto presentado por el Proceso de Ciencia y Tecnología - PCYT y 

actualmente liderado por la Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria Equipamiento y 

Mantenimiento – DNISEYM y  dentro esta al Proyecto de Infraestructura Física, 

Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud – PIFEMEFS se encuentra 

respaldado por profesionales capacitados y con experiencia en formulación, ejecución y 

evaluación de proyectos, cuyos resultados han sido utilizados en la toma de decisiones y 

mejoramiento de los servicios de atención a los usuarios para elevar la calidad de vida de la 

población ecuatoriana. Además el Ministerio de Salud cuenta con la infraestructura física y 

de Recurso Humano del Sistema Regionalizado de los Servicios de Salud, estructurados 

mediante definición de niveles de atención según tipo y complejidad tecnológica, vinculados 

entre sí por sistemas de información, supervisión y referencia.  
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Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

Para la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto se realizará una 

planificación detallada con el MINTEL, MSP, CNT Y PROVEEDORES de acuerdo al ámbito 

de sus competencias , con el propósito de realizar la  definición de responsabilidades y 

recursos, plazos, indicadores de procesos, indicadores de resultados y controles que permita 

la ejecución organizada de cada una de las actividades planificadas; la verificación paralela y 

permanente del cumplimiento de los requisitos establecidos; la detección oportuna de 

desviaciones, ajustes, la incorporación de lecciones aprendidas, aplicación de medidas 

preventivas, correctivas, retroalimentación y mejora continua.  La secuencia de las 

actividades generales son las siguientes (MINTEL, MSP, CNT Y PROVEEDORES): 

 Contratar y/o convenir con empresas operadoras de telecomunicaciones la 

prestación del servicio de internet para la ejecución del proyecto. (Dotación del 

servicio de conectividad a los puntos de salud seleccionados.) 

 Proporcionar la información que requiera el Ministerio de Salud Pública para la 

ejecución del proyecto. (Instalación y puesta en funcionamiento del servicio de 

conectividad en los puntos de salud seleccionados.) 

 Designar oficialmente los funcionarios del MINTEL/MSP, que intervendrán en la 

fiscalización, supervisión, seguimiento y evaluación técnica y financiera del proyecto 

o contratar a las personas naturales, jurídicas o firmas especializadas de así 

requerirlo. 

 Supervisar, fiscalizar y realizar el seguimiento del proyecto durante su 

implementación y ejecución. 

 Conformar grupos técnicos y espacios para la ejecución y coordinación del proyecto. 

(realizar las pruebas de funcionamiento). 

 Acordar con el Ministerio de Salud Pública las actividades que se realicen para la 

socialización, promoción y difusión del proyecto. (Información y capacitación en 

TELEMEDICINA/TELESALUD al personal de salud) 

 Contratar la adquisición de equipos de informática y de telemedicina fija y  móvil  

para la implementación y ejecución del proyecto. (Estudio de equipos necesarios de 

TELEMEDICINA/TELESALUD para los puntos seleccionados) 

 Transferir al Ministerio de Salud Pública, la suma de Cincuenta Mil Ochocientos 

Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.850,00) para el 

desarrollo de las actividades previstas en el proyecto. 
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Nota: Todo lo referente a la parte de conectividad, entrega de equipamiento, adecuaciones e 

instalaciones físicas en las unidades de salud , capacitación, cronograma de instalación, surveys, 

pruebas de equipos, etc., se está trabajando coordinadamente entre el MINTEL, MSP, CNT Y 

PROVEEDORES respectivamente.  

 

Especificaciones técnicas: 

 Equipos de Telemedicina:  

Telemedicina Fija 
Observaciones 

Cantidad  Equipos Descripción 

6 Sistema de video 

conferencia fija. 

Marca: RADVISION 

Modelo: XT100 

Equipo de Videoconferencia   

Full HD 1080p 

Proveedores : 

VITERCOM  

(TM Fija) 

COMSATEL  

(TM Móvil) 

 

Fuente: ACTA 

ENTREGA 

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

TRANSFERENCIA DE 

DOMINIO DE 

EQUIPOS DE 

INFORMATICA Y DE 

TELEMEDICINA FIJA Y 

MOVIL (20 de 

septiembre 2011) 

 

6 Monitor LCD 32” 

HDTV 

Marca: LG 

Modelo: XT100 

2 Sistema de 

Telemedicina 

integrado  

Marca: LG 

Modelo: LifeSize LG Executive. 

2 Stand 

transportable 

para estación de 

telemedicina. 

Sistema todo uno para acomodar una 

cámara, con movilidad en vertical, 

cables de video,  

Telemedicina Móvil 

Cantidad  Equipos Descripción 

2 Sistema principal 

de Telemedicina 

Móvil 

Audisoft Frontline Communicator Kit 

FC03K04-B 

2 Cámara de alta 

resolución  

Audiosoft AFX 40 , cámara de mano 

avanzada  

2 Electrocardiógrafo QRS universal ECG 12 CHANEL 

Tabla 9: Especificaciones técnicas equipos - Telemedicina Fija y Móvil 

 Equipos de computación: Computadoras, impresoras, scanner.  

Equipos de computación 
Observaciones 

Cantidad  Equipos Descripción 

8 Computadores de 

escritorio. 

Marca: HEWLETT PACKARD 

Modelo: HP Compaq 6005 Pro 

MT PC 

Procesador: AMD Athlon II X2 

B24, 3.00 GHZ 

Memoria RAM: 2 GB, DDR 3 de 

1066 MHZ, expandible a 16 GB. 

Proveedores : COMPUEQUIP 

DOS S.A 

(Computadores de escritorio)  

 

GenSystems S.A (Impresoras) 

 

Celca Cia.Ltda 
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Disco Duro: 320 GB SATA 3.5 

Sistema Operativo: SOFTWARE 

LIBRE. 

Monitor: 17” Flat Panel 

(UPS): 

 

Fuente: ACTA ENTREGA 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

TRANSFERENCIA DE 

DOMINIO DE EQUIPOS DE 

INFORMATICA Y DE 

TELEMEDICINA FIJA Y MOVIL 

(20 de septiembre 2011) 

 

Garantía técnica: 

(COMPUEQUIP DOS S.A) 3 

años por defectos de 

fabricación comprobados por el 

Centro Autorizado de servicios  

8 Impresoras Láser 

multifunción 

Marca: HEWLETT PACKARD 

Modelo: CM2320NF 

Tecnología de impresión: Láser 

Funciones: Impresora Escáner y 

copiadora fax opcional. 

Color: Color 

8 UPS CDP 750 VA 

Tabla 10: Especificaciones técnicas - Equipos de computación 

 Implementación de Redes de Telecomunicaciones, incluida la provisión, instalación, 

puesta en operación y mantenimiento de equipos, materiales, infraestructura de 

torres, suministro de energía eléctrica, protecciones eléctricas y obra civil necesaria 

para la completa implementación y funcionamiento de las Redes de 

Telecomunicaciones en los puntos seleccionados. 

Nota: Detalles de las especificaciones se realizaran como parte del proyecto al momento 

de realizar el estudio técnico y luego de la inspección de campo de los puntos, con 

personal técnico MSP y MINTEL. 

4.2. Viabilidad Económica y Financiera 

4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 
operación, mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Este aspecto se hallará sujeto a las siguientes condiciones: 

 Presupuesto aprobado y disponible  

 Flujo de fondos acorde a los cronogramas establecidos  

 Utilización adecuada de los fondos  

 Auditoria y monitoreo permanente 

Análisis de impacto: 
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En el Proyecto Piloto Morona Santiago-Pastaza se calculó que si se toma en cuenta los 

costos NO-médicos y costos indirectos, el Programa de Telemedicina/Telesalud supone 

una economía de US $3.96 millones para la sociedad por año. Si se toma en cuenta los 

costos médicos y los costos indirectos, el Programa de Telemedicina/Telesalud supone 

una economía de US $ 8.5 millones para el sistema de salud por año. 

 

 

Beneficios: 

 Disminución del tiempo de diagnósticos médicos y detección de enfermedades, 

gracias a la mejor coordinación del servicio médico desde el sitio remoto.  

 Atención oportuna de emergencias.  

 Automatización del sistema de vigilancia epidemiológica.  

 Disminución de los peligros médicos directos e indirectos por evitar 

complicaciones.  

 Aumentar el acceso a consultas de especialistas y procedimientos médicos.  

 Ahorro de costos de viaje y de tiempo de las personas, dado que necesitan 

menos traslados a la capital de provincia para efectuar sus consultas médicas.  

 Aumento de accesibilidad de las personas a los servicios de salud de aquellas 

personas que no viajaban por cuanto no podían asumir los costos de traslado y 

que podrán hacerlo sin viajar.  

 Mejor acceso a la información y a nuevas tecnologías.  

 Disminución de costos de telefonía móvil al sustituirla por el correo electrónico.  

 Aumento de tiempo de asistencia para pacientes.  

 Disponibilidad y obtención de información en menor tiempo y en cualquier lugar, 

tanto del paciente como de datos administrativos.  

 Mejor acceso a la información, menos errores de medicación, posologías o 

datos incompletos. 
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 Facilita la toma de decisiones oportunas en relación al tratamiento y cuidado del 

paciente.  

 Permite dar un adecuado soporte a cualquier política sanitaria relacionada con 

las necesidades de los ciudadanos con la prestación de los servicios o con la 

gestión. 

 

 

4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 

El proyecto tiene un beneficio neto económico, por lo que a continuación se detallan las 

premisas y supuestos utilizados para el cálculo de este flujo. 

 Cada centro atiende 10 pacientes diarios y 200 al mes.  

 El costo de una consulta médica es de $ 5,00 USD.  

 El costo del traslado hacia el hospital o centro de atención médica más cercano 

es de $ 10,00 USD.  

 El avance de la implementación del proyecto se lo considera por cuatrimestres 

en el primer período se asume un 0,1% del avance lo cual implica que el 

beneficio se es prácticamente nulo en este período, el segundo cuatrimestre se 

supone un avance del 50% de la implementación por lo que se tiene un 50% de 

la cantidad de pacientes atendidos y para el tercer cuatrimestre se asume un 

100% de ejecución con lo cual se atiende a 200 pacientes al mes en cada sitio 

que forma parte del proyecto.  

 Se considera un incremento anual del 1% en los costos de consulta médica y 

traslado. 

A continuación se detallan estas premisas y supuestos: 

Provincias 
Beneficiarias 

Nro. 
Subcentros 

Premisas y supuestos 

Número de 
Beneficiarios 

Nro. De 
Pacientes 

por día 

Nro. De 
Pacientes 
por mes 

Costo de 
la 

Consulta 

Costo 
del 

Traslado 

Costo 
TOTAL 

Orellana  2  58663 10  400  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  

Sucumbíos  1  3881 10  200  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  

Zamora  2  25225 10  400  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  

Loja  1  193047 10  200  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  
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Cuenca  1  495776 10  200  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  

Quito  1  2151993 10  200  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  

TOTAL  8 2928585 60  1600  $ 5,00  $ 10,00  $ 15,00  

Tabla 11: Premisas y supuestos 

4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos. 

En base a las premisas anteriores se obtienen los siguientes resultados por mes y por 

año: 

Mes año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

1 $ 24,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

2 $ 24,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

3 $ 24,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

4 $ 24,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

5 $ 12.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

6 $ 12.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

7 $ 12.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

8 $ 12.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

9 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

10 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

11 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

12 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

TOTAL $ 144.096,00 $ 288.000,00 $ 288.000,00 $ 288.000,00 $ 288.000,00 

Tabla 12: Resultados mes - año 

Estos datos, aplicándoles el incremento anual del 1% en el costo de la consulta y de 

traslado, son usados en el flujo económico como ingresos para obtener el siguiente flujo:  

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 0% 1% 2% 3% 4% 

Ingresos (USD) 144.096,00 290.880,00 293.760,00 296.640,00 299.520,00 

Costos (USD) 
-

292.050,00 
-254.750,00 -215.400,00 -215.400,00 -215.400,00 

Equipamiento y 
Mantenimiento de 
Equipos 

117.000,00 10.850,00 - - - 

Fiscalización 8.850,00 16.000,00 - - - 

Difusión 6.000,00 - - - - 

Conectividad 126.300,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 

Capacitación y 
Movilización 

10.500,00 12.500,00 - - - 

Depreciación de 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 
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Equipos.  

Margen 
-

147.954,00 
36.130,00 78.360,00 81.240,00 84.120,00 

Margen acumulado 
-

147.954,00 
-111.824,00 114.490,00 159.600,00 165.360,00 

Tabla 13: Flujo económico 

 

4.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y Otros) 

En base al flujo se calcula VAN y TIR en 5 años de ejecución del proyecto; se obtiene: 

VAN 5 Años  $ 51.837,37 

TIR 5 Años  27,4%  

Análisis de Sensibilidad: 

Si se reduce a nueve el número de pacientes por día y recalculamos los indicadores 

financieros obtenemos: 

VAN 5 Años  $ -40.973,96 

TIR 5 Años  -0,1%  

Lo cual significa que 10 pacientes por día es el número mínimo que se debe atender en 

cada sitio.  

Si aumentamos el número de pacientes por ejemplo a 15 obtenemos los siguientes 

indicadores: 

VAN 5 Años  $ 515.893,98 

TIR 5 Años  254,1%  

Por lo que se concluye que mientras más pacientes se atiendan en estos sitios, mayor 

será el beneficio económico del proyecto. 

4.3. Análisis de sostenibilidad 

Este proyecto se enmarca dentro de los pronunciamientos del Gobierno actual orientados a 
una política integradora del que hacer de las Instituciones de la misma manera que 
constituye una fuerte herramienta de ayuda para la consecución de los objetivos del milenio, 
el cumplimiento de las funciones esenciales y las prioridades de Salud Pública, acorde a lo 
estipulado en el mandato legal de la Constitución del Ecuador y demás leyes que permiten 
su ejecución y aseguran su sostenibilidad. 
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4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

Este proyecto se encuentra asociado al desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y comunicación en áreas rurales y remotas del país. La Telemedicina/Telesalud utiliza 
las tecnologías de información y telecomunicaciones para transferir información médica 
para el diagnóstico, terapia y educación; en una expresión más amplia es la aplicación 
de las tecnologías de información y telecomunicaciones para transferir información del 
cuidado de la salud para brindar servicios clínicos, administrativos y educativos. 
 
Las actividades de este proyecto se traducen en la adquisición, digitalización, 
compresión y trasmisión de información (documentos, datos, imágenes, audio y video) 
por medio de diversos sistemas de telecomunicaciones), por lo tanto el desarrollo de la 
Telemedicina/Telesalud, como tal no genera impactos ambientales. 

4.3.2. Sostenibilidad social 

Los proyectos están enmarcados en la política del Estado Ecuatoriano respecto a la 
sostenibilidad social como son los siguientes valores: derechos humanos, educación, 
empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación ciudadana, 
cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, 
tolerancia, humildad, compasión, pluralismo, honestidad y ética. 
 

5. Presupuesto 

Componentes  / rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

Externas Internas 

C
ré

d
it

o
 

C
o

o
p

er
ac

ió
n

 

C
ré

d
it

o
 

Fiscales 

A
u

to
g

es
ti

ó
n

 

A
. C

o
m

u
n

id
ad

 

MINTEL MSP 

Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos       $ 12.850       $ 12.850 

Telecomunicaciones       $ 318.300       $ 318.300 

Capacitación       $ 40.850       $ 40.850 

Fiscalización e Inspecciones Técnicas       $ 12.000       $ 12.000 

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

      $ 10.000       $ 10.000 

Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos       $ 106.000       $ 106.000 

Recursos Humano Equipo Central (salarios)         $ 104.520     $ 104.520 
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Recursos Humano Unidad de Salud (salarios)         $ 57.200     $ 57.200 

Infraestructura de puntos seleccionados (existentes)         $ 160.000     $ 160.000 

Adecuaciones y seguridades         $ 25.000     $ 25.000 

TOTAL 
   

$ 500.000 $ 346.720 
  

$ 846.720 

Tabla 14: Fuente de financiamiento 

 

Fuente: RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No. MINTEL-DAU-2011-011 de 25 de abril de 2011;   

Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-339 de 31 de mayo de 2010 

 
Nota: Los rubros no se dividen por componentes porque los dos componentes del Telemedicina 
y Telesalud, requieren tres elementos básicos para su funcionamiento: Recurso humano 
capacitado, Equipamiento, Servicio de Conectividad y Capacitación. 
 
 

6. Estrategia de ejecución 

6.1. Estructura operativa  

Los componentes del Proyecto han sido desarrollados como los principios básicos de las 

obligaciones del Proceso de Ciencia y Tecnología PCYT ahora liderado por Dirección 

Nacional de Infraestructura Sanitaria Equipamiento y Mantenimiento – DNISEYM y  dentro 

esta al Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y 

Fiscalización en Salud – PIFEMEFS. 

Para el efecto se han detallado Planes Operativos específicos y la aplicación de 

metodologías acordes a cada uno de ellos: Investigación (Normas y preceptos); Tecnología 

(Normas internacionales, protocolos); Bioética: Códigos y acuerdos internacionales de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

Los proyectos se rigen por el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Salud Pública, 

en cada Unidad Operativa donde se ejecuta los proyectos. 

La Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria Equipamiento y Mantenimiento – 

DNISEYM y  dentro está el Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, 

Estudios y Fiscalización en Salud – PIFEMEFS será la entidad responsable de la 

coordinación intra e interinstitucional con todos los involucrados y de la ejecución del 

proyecto incluyendo según la etapa en marcha la planificación, organización, dirección, 

seguimiento, medición y análisis. 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Ministerio de 

Salud Pública, coinciden en su objetivo de servir a la comunidad de acuerdo con los 



 
 
 
 
 
 

  
Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón 

Telf.: + (593 2) 2200200 
Fax: (593 2) 2228950 

www.telecomunicaciones.gob.ec 

Quito - Ecuador 
 

29 

principios de: justicia social, equidad, descentralización, sustentabilidad, organización y 

participación; y, sin discriminación social, política, religiosa o étnica; en este contexto la 

Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información, 

“DFISSI” del MINTEL será  la entidad responsable de cumplir con los objetivos propuestos 

para la ejecución del Proyecto “Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional” ,  

mismos que se encuentran descritos en el Convenio de Cofinanciamiento CLÁUSULA 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL MINTEL. 

6.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución 

Arreglos institucionales 

TIPO DE EJECUCIÓN 

Instituciones Involucradas Directa (D) o  
Indirecta (I) 

Tipo de Arreglo 

I Convenio 

Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información. 

Ministerio de Salud Pública. 

Tabla 15: Arreglos Institucionales 

Estrategias para la Coordinación Interinstitucional: 

Las actividades y los productos descritos en el Proyecto son de aplicación en el Sistema 

Nacional de Salud y se enmarcarán dentro del Convenio Modificatorio al Convenio de 

Cofinanciamiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP para la 

implementación del proyecto “Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”. 

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Los dos componentes del proyecto son: Telemedicina y Telesalud y requieren tres 

elementos básicos para su ejecución: Recurso humano capacitado, Equipamiento, Servicio 

de Conectividad, Capacitación y Movilización, por lo cual las actividades se unifican como se 

presenta en la siguiente tabla; asignándose como mes 1, al primer mes desde la provisión de 

los recursos.  

El siguiente cronograma corresponde a los valores que financiará el MINTEL: 
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Tabla 16: Cronograma valorado por componentes y fuentes de financiamiento 

Nota:  

Las fechas exactas de inicio y finalización (2013-2015) para  la ejecución del Proyecto 

“Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”  dependerán de los trámites 

internos y externos a realizarse entre las instituciones: MINTEL, MICSE, SENPLADES, 

MSP., por lo tanto este cronograma estará sujeto a los cambios correspondientes según el 

avance del mismo. 

El cronograma propuesto  para la ejecución en los años 2013-2015 por parte del MINTEL se 

encuentra descrito  en la sección Anexos.1 y 2 respectivamente y se actualizará una vez se 

inicie el proyecto, el cual tiene previsto de hasta 6 (seis) meses a partir del 14 de diciembre 

del 2012 para la fase de implementación y de 24 (veinte y cuatro) meses para la fase de 

ejecución.  

6.4. Origen de los Insumos 

Componentes  / rubros 
Tipo de 

Bien 

ORIGEN DE LOS INSUMOS  
(USD y %) 

TOTAL Nacional 
Importado 

MINTEL MSP 

Equipos Sistemas y 
Paquetes Informáticos 

  $ 12.850   $ 0 $ 12.850 

Telecomunicaciones   $ 318.300   $ 0 $ 318.300 

Capacitación   $ 40.850   $ 0 $ 40.850 

Fiscalización e Inspecciones 
Técnicas 

  $ 12.000   $ 0 $ 12.000 

Mantenimiento y Reparación 
de Equipos y Sistemas 
Informáticos 

  $ 10.000   $ 0 $ 10.000 
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Equipos Sistemas y 
Paquetes Informáticos 

  $ 106.000   $ 0 $ 106.000 

Recursos Humano Equipo 
Central (salarios) 

  
  

$ 104.520 $ 0 $ 104.520 

Recursos Humano Unidad 
de Salud (salarios) 

  
  

$ 57.200 $ 0 $ 57.200 

Infraestructura de puntos 
seleccionados (existentes) 

  
  

$ 160.000 $ 0 $ 160.000 

Adecuaciones y seguridades   
  

$ 25.000 $ 0 $ 25.000 

TOTAL USD   $ 500.000 $ 346.720 $ 0 $ 846.720 

TOTAL %   59% 41% $ 0 100% 

Tabla 17: Origen de los insumos 

 

Nota: Las fuentes de financiamiento son: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información y Ministerio de Salud Pública, (ver tabla N° 14  Fuentes de Financiamiento). 

7. Estrategia de seguimiento y evaluación 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

 Realización de planes operativos,  

 Realización de cronogramas, 

 Programación de actividades en función de los objetivos, 

 Establecimiento de indicadores de proceso, 

 Establecimiento de indicadores de resultados,  

 Evaluación de avances,  

 Ajustes en las programaciones. 

 Seguimiento mediante GPR. 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

 Porcentaje  de actividades cumplidas en relación a las programadas, 

 Cumplimiento de asignación oportuna de fondos, 

 Cumplimiento de plazos establecidos, 
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 Cumplimiento de términos de referencia,  

 Cumplimiento de requisitos establecidos,  

 Porcentaje  de avances según cronogramas,  

 Logro de objetivos, 

 Cumplimiento de metas. 

Nota: Es importante indicar que la estrategia de seguimiento y evaluación es un compromiso 

asumido en su momento por el MINTEL  y el MSP  a través de  la suscripción de los convenios 

de cofinanciamiento y modificatorio respectivamente, en ese contexto el MINTEL y el MSP se 

encuentran coordinando las diferentes actividades descritas en las Cláusulas; QUINTA: 

OBLIGACIONES DEL MINTEL  Y SEXTA; OBLIGACIONES DEL MSP, las cuales establecen las 

acciones que cada una de las instituciones se comprometen a cumplir en la realización del 

proyecto. 

7.3. Actualización de línea de base 

Se actualizará una vez que inicie la fase de ejecución en año 2013. 
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Anexos: 

Siglas: 
 

BVS-ECU Biblioteca Virtual en Salud Ecuador 

CS Centros de Salud 

CSR Centro de Salud Rural 

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

DNISEYM 

 

Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria Equipamiento y 

Mantenimiento 

DFISSI Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la 

Información 

EHAS Enlace Hispano Americano de Salud 

EBAS Equipos Básicos de Salud 

FODETEL Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 

HB Hospital Básico 

HG Hospital General 

MINTEL Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

MSP Ministerio de Salud Pública 

OPS/OMS Organización Panamericana de la salud/Organización Mundial de la Salud 

PCYT Proceso de Ciencia y Tecnología 

PIFEMEFS Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios 

y Fiscalización en Salud 

PS Puestos de Salud 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SCR Subcentro de Salud Rural 

SCU Subcentro de Salud Urbano 

SFSIGL Subsecretaria de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en 

Línea 

SNPSS Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENATEL Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SENACYT Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

TM/TS Telemedicina/Telesalud 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Antecedentes del proyecto: 
 
 Mediante memorando Nro. MINTEL-CGP-2012-0227-M de 12 de septiembre de 2012 se 

solicita a los Subsecretarios disponer a quién corresponda la actualización de los proyectos 
que se encuentran en ejecución en el 2012, conforme la guía metodológica "Normas para la 
inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública" emitida por la 
SENPLADES, en respuesta a lo indicado la Directora de Fomento de la Industria y Servicios 
para la Sociedad de la Información envió el documento actualizado del proyecto “Expansión 
del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional” para la actualización de la prioridad 
mediante memorando Nro. MINTEL-DFISSI-2013-0009-M de 30 de enero de 2013. 

 
 En oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-580 de 20 de octubre de 2011 SENPLADES 

emite el dictamen de actualización de la prioridad para la ejecución del año 2012 del 
proyecto de inversión “Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”. 

 
Cambios estructurales del Ministerio de Salud Pública: 

 Que, mediante Acuerdo Ministerial MSP-No. 00001034, de 01 de noviembre del 2011, entra 

en vigencia el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Salud Pública. 

 Que, mediante Acuerdo Ministerial MSP-No. 00000138, de 03 de febrero del 2012, se asigna 

transitoriamente a la Dirección Nacional de Inteligencia en Salud que forma parte de la 

Coordinación General de Desarrollo Estratégico del MSP, los procesos de ejecución de 

investigación que se lleva a cabo en esta Cartera de Estado a través del Proceso de Ciencia 

y Tecnología - PCYT.  

 Que, mediante Oficio Nro. MSP-SNPSS-2012-0123-0, de 03 de septiembre de 2012  la Dra. 

Marisol Ruilova Maldonado,  Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios de Salud 

indica que el Ministerio de Salud de la República del Ecuador en su   proceso de 

reestructuración orgánica funcional, ha transferido el Programa Nacional de Telemedicina y 

sus técnicos del Proceso de Ciencia y Tecnología – PCYT a la Dirección Nacional de 

Infraestructura Sanitaria Equipamiento y Mantenimiento – DNISEYM y  dentro esta al 

Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en 

Salud - PIFEMEFS, quien asume por parte del MSP las funciones y responsabilidades 

establecidas dentro del convenio. 

Cambios estructurales del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información: 

 Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 032-2012, publicado en el Registro Oficial  N° 722,  de 

12 de junio de 2012,  Acuerda: Artículo 1.- Aprobar el Estatuto Orgánico Sustitutivo de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información. 
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Suscripción del Convenio Modificatorio al Convenio de Cofinanciamiento entre el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL,  y el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP para la implementación del proyecto 

“Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”. 

 Que, mediante Memorando MINTEL-CGJ-2012-0330-M, de 09 de octubre de 2012, la 

Coordinación General Jurídica considera procedente realizar un Convenio Modificatorio al 

Convenio de Cofinanciamiento suscrito entre el MINTEL y el Ministerio de Salud Pública de 

12 de septiembre de 2011, observando para el efecto lo dispuesto en el inciso segundo de la 

Cláusula Vigésima Primera del referido Convenio. 

 Que, mediante Oficio Nro. MINTEL-DFISSI-2012-0008-O, de 16 de octubre de 2012, la 

Directora de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información, remite 

al Gerente del Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y 

Fiscalización en Salud - PIFEMEFS  un (1) ejemplar del Convenio Modificatorio al Convenio 

de Cofinanciamiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP para la 

implementación del proyecto “Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”. 

 Que, mediante Oficio Nro. MSP-DNCL-0056-2012-0, de 12 de diciembre de 2012, la 

Directora Nacional de Consultoría Legal remite al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información siete (7) ejemplares del Convenio Modificatorio al Convenio de 

Cofinanciamiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP para la 

implementación del proyecto “Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”. 

 Con fecha 14 de diciembre de 2012, se suscribe siete (7) ejemplares del Convenio 

Modificatorio al Convenio de Cofinanciamiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

MSP. 

 Que, mediante Oficio Nro.MINTEL-DFISSI-2012-0012-O, de 14 de diciembre de 2012, la 

Directora de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información, remite 

al Ministerio de Salud Pública del Ecuador  seis (6) ejemplares del Convenio Modificatorio al 

Convenio de Cofinanciamiento entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información, MINTEL,  y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP para la 

implementación del proyecto “Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional”. 
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Identificación y caracterización de la población objetivo por provincias ( Agrupadas 

por sexo, etnia, edad.) 

MORONA SANTIAGO. 

Macas  

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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Taisha 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=true
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Tiwintza 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 
http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=true
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Pastaza 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 
http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=true
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Montalvo 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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Santa Clara 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 
http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=true
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NAPO 

Tena 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web:  

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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FRANCISCO DE ORELLANA 

Loreto  

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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SUCUMBIOS 

Nueva Loja 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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ZAMORA CHINCHIPE 

Zamora 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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Zumba 

 

Fuente: SNI, recuperado el 19 de febrero de 2013 de web: 

http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=

truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymo

us=true 
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Cronograma propuesto sujeto a cambios  - Valores que financiará el MINTEL Años 2013 - 2015 

 

Nota: Con fecha 17 de septiembre de 2012 la Dirección Financiera del MINTEL emitió la Certificación Presupuestaria  N° 780499 002 (Otras participaciones), la 

misma que expiró al 31 de diciembre de 2012; por lo tanto se está consultando al Ministerio de Finanzas si  esta  partida se debería actualizar con el fin de realizar la 

transferencia de fondos entre instituciones para el año 2013.

N°
Nombre del 

Proyecto
CUP

Código 

Partida Presup.

Descripción Partida 

Presup.

Presupuesto 

Inicial
Incremento

Presupuesto 

Codificado

Presupuesto 

Inicial
Incremento

Presupuesto 

Codificado

Presupuesto 

Inicial
Incremento

Presupuesto 

Codificado

Presupuesto 

Inicial
Incremento

Presupuesto 

Codificado

Presupuesto 

Inicial
Incremento

Presupuesto 

Codificado

840107 002

Equipos Sistemas y 

Paquetes Informáticos 

**

- 12.850,00$  12.850,00$   - - - - - - - - - - - -

730105 002
Telecomunicaciones 

***
-

- -
- - - - -

730603 002
Servicio de 

Capacitación
-

- -
- - 40.850,00$    - - - - - - - - -

730604 002

Fiscalización e 

Inspecciones 

Técnicas ****

- - - - - 12.000,00$    - - - 3.664,56$       2.335,44$     6.000,00$      3.664,56$     2.335,44$     6.000,00$       

730404 002

Mantenimiento y 

Reparación de 

Equipos y Sistemas 

Informáticos

- - - - - 10.000,00$    - - - - - - - - -

840107 002

Equipos Sistemas y 

Paquetes Informáticos 

**

- - - - - 106.000,00$  - - - - - - - - -

780499 002
Otras Participaciones 

*
- - - - - - - 50.850,00$      50.850,00$     - 50.850,00$  50.850,00$    - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Año US $

* 2012 50.850,00$                    

** 2011 118.850,00$                 

*** 2013-2015 318.300,00$                 

**** 2013-2015 12.000,00$                    

Total 500.000,00$             

Detalle

Detalle de Proyectos
Presupuesto arrastre año 2010 

(al 01 ene 2011)
Presupuesto Año 2011 Presupuesto Año 2012 Presupuesto Año 2013 Presupuesto Año 2015

10

Expansión del 

Programa de 

Telemedicina 

a Nivel 

Nacional

17.540.000.011.335.100

Suman

$ 318.300,00 PAGO AL OPERADOR - CONCEPTO DE CONECTIVIDAD 24 MESES

Presupuesto para actividades MINTEL:

Presupuesto para actividades MSP:

Presupuesto para actividades MINTEL:

Presupuesto para actividades MINTEL:

[ US $   40.850,00 + US $ 10.000,00]

[ US $ 106.000,00 + US $ 18.850,00; Certificación Presupuestaria N° 947, 948, 952, 999,  de 10,11 y 14 de mayo de 2011]

[US $  318.300,00; Pago por Imputación al Operador de Telecomunicaciones  por concepto de Conectividad a Internet ]

[ US $  12.000,00;  Fiscalización Año 2013 = $ 6.000,00  + Fiscalización Año 2015 = $ 6.000,00 ] Pendiente

Descripción Estado

Pendiente 

Ejecutado

Pendiente



 


