MICROPROYECTOS DE DESARROLLO
CONVENIO CARITAS ITALIANA – PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR
Amb2012_02
IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTIQUINCOMUNITARIO EN EL CENTRO MÉDICO
“NUESTRA SEÑORA DE LA ELEVACIÓN DE JUAN BENIGNO VELA DEL CANTON Y
DIOCESIS DE AMBATO”

1. Lugar de intervención
País:
Región:
Provincia:
Diócesis:
Cantón:
Parroquia administrativa:
Parroquia eclesiástica:
Comunidad:

Ecuador
Sierra Centro
Tungurahua
Ambato
Ambato
Juan Benigno Vela (Rural)
Juan Benigno Vela
Juan Benigno Vela

2. Título del Microproyecto
IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTIQUIN COMUNITARIO EN EL CENTRO MÉDICO
“NUESTRA SEÑORA DE LA ELEVACIÓN DE JUAN BENIGNO VELA DEL CANTON Y
DIOCESIS DE AMBATO”
3. Solicitante local del microproyecto
Pastoral Social Cáritas Solicitante:Pastoral Social Cáritas Ambato
Representante:Padre Rodrigo Altamirano Llerena
Cargo: Delegado Episcopal para la Pastoral Social Cáritas Ambato
Dirección:Rocafuerte y Lalama
e- mail:pastoralsocialcaritas@psambato.org; diocesisambato@yahoo.es
Teléfono: + 593 32421843; Fax + 593 32421843 Ext. 119
4. Intermediario de la solicitud

Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador; P.
Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de microproyectoswww.microproyectos.info
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info
Secretaría PSCE: info@caritasecuador.org
Teléfonos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727

5. Responsable directo del microproyecto de desarrollo
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Nombre: Ángel Leonardo Rodríguez Vera
Cargo:Director de Proyectos de Desarrollo Social y Coordinador de los Centros
Médicos Pastoral Social Cáritas
Dirección: Pastoral Social Cáritas Ambato (Rocafuerte y Lalama)
Teléfono: + 593 32421843; fax + 593 32421843 Ext. 119
Email: rodrigueza@psambato.org
6. Responsable legal
Nombre: Monseñor Germán Pavón Puente
Cargo: Obispo de Ambato
Dirección: Curia Diocesana, calle Bolívar 17 33 y Mera
Teléfono: +593 32422102; Fax + 593 32829505
7. Visto bueno del Obispo
Se anexa Documento

8. Origen y justificación del microproyecto
DESCRIBIR LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN, DETENIÉNDOSE MÁS DETALLADAMENTE
EN EL SECTOR PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA. VER EJEMPLO ILUSTRATIVO

PROVINCIA DE TUNGURAHUA
Situación geográfica
Se encuentra en la zona central del
callejón interandino.
Límites
Norte: Provincia de Cotopaxi,
Sur: Provincia de Chimborazo
Este: Prov. de Pastaza y Ñapo
Sureste: Morona-Santiago
Oeste: Prov. de Cotopaxí y Bolívar
Población
528.613 habitantes
Temperatura
Máxima 27° C - mínima 7° C
División Política
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La provincia de Tungurahua está constituida por nueve cantones y 63 parroquias -19 urbanas y 44 rurales-. Cantones: Ambato (Ciudad Ambato: Capital Provincial), Baños, Cevallos, Mocha, Patate,
Pelíleo, Pillaro, Quero y Tisaleo.
CANTÓN AMBATO
Capital de la Provincia de Tungurahua, fundado en 1570 como San Juan de Ambato.
Caracterizado por el espíritu laborioso y emprendedor de su gente, sus huertos y cultivos. Su
paisaje montañoso y clima templado. Regado por el río de su mismo nombre. Se ha
convertido en el más importante centro de acopio nacional de una gran variedad de
productos, especialmente agrícolas. Cuna de ilustres hombres, encentrándose entre ellos
Juan Montalvo, Juan León Mera autor de la letra del himno patrio, Juan B. Vela, que le
otorgaron el distintivo de la Tierra de los tres Juanes. Celebra cada año !a "Fiesta de la Fruta
y de las Flores" ahora designada corno "Patrimonio Cultural Nacional".
UBICACIÓN
En la zona central de la Provincia.
INDEPENDENCIA
12 de noviembre de 1820
SUPERFICIE
1.200 km2
LÍMITES
Norte:Provincia de Cotopaxi Sur:Provincia de Chimborazo Este:Píliaro, Pelileo, Cevallos,
Tisaleo, Mocha. Oeste: Provincia de Bolívar
ALTITUD
2.577 msnm
TEMPERATURA
18° C (promedio)
POBLACIÓN(Proyección 2010 INEC) 344.329 habitantes
DIVISIÓN POLÍTICA
09 Parroquias Urbanas; 18 Rurales
JUAN BENIGNO VELA (Sector donde se encuentra el Centro Médico)
Altitud: 2.679 msnm
La parroquia se encuentra ubicada al Norte: El río Ambato, Sur: Las estribaciones del
cerro Carihuairazo, el Cantón Mocha. Este: la Parroquia de Santa Rosa. Oeste: la
Parroquia de Pilahuín. Se encuentra a 13 Km del cantón Ambato, su población es de 7.456
habitantes; de los cuales, 3.587 son hombres y 3.869 son mujeres. La parroquia tiene una
extensión de 4.820,77 ha, el territorio parroquial.
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La parroquia pertenece al cantón Ambato, con una temperatura promedio de 10 Cº
durante el día. Las precipitaciones más abundantes se producen los meses de marzo,
abril, mayo y junio. En tanto la sequía son septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Las primeras lloviznas empiezan desde enero. Los meses que presentan heladas son.
Julio, Agosto, y Septiembre. Los vientos que vienen del sur-oeste se presentan
principalmente los meses de agosto, septiembre y octubre; en tanto que, los vientos que
vienen del oriente se presentan en marzo, abril y junio. Las granizadas se presentan en
los meses de marzo, abril, mayo y junio. La economía de los miembros del grupo de
interés de Juan B. Vela, se basa en la agricultura particularmente en el cultivo de papas,
cebollas y habas. Complementa la actividad pecuaria especialmente de la cría de ganado
lechero y animales de engorde.

CRITERIOS DE VALORACIÓN TENIDOS EN CUENTA QUE HA LLEVADO A CONSIDERAR VIABLE
Y PRIORITARIO EL MICROPROYECTO DE DESARROLLO PROPUESTO
El Centro Médico “Nuestra Señora dela Elevación” se encuentra ubicado en laparroquia civil y
rural de Juan Benigno Vela, en la parte alta del Cantón Ambato de la Provincia de
Tungurahua. Desde hace 15 años ha venido prestando servicios en Consulta Externa como:
Medicina General, Odontología, Obstetriciay Laboratorio. El Centro Médico forma parte de la
Acción Pastoral de la Parroquia Eclesiástica de “Juan benigno Vela,” dirigida por el padre
Ignacio Caizabanda. El Centro Médico es administrado por la Pastoral Social Cáritas Ambato.
Al pasar el tiempo y en vista de la acertada y oportuna atención que se brinda, se siente la
necesidad de implementarun Botiquín Comunitario el mismo que brindará un mejor servicio
a la comunidad que acude a solicitar este servicio; servicio con el que anteriormente contaba
el centro de salud en mención pero por la falta de financiamiento no se ha podido fortalezar
y continuar cvon el mismo.
La atención que brinda el centro médico por medio de sus servicios está dirigida a toda la
población y especialmente a todas las beneficiarias y beneficiaros de los distintos proyectos y
programas de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Ambato y en especial alos
moradores de este sector que en su mayoría son campecinos e indígenas del sector y de
parroquias aledañas,los cuales se dedican a actividades artesanales (Carpinteros, Cerrajeros),
al comercio informal, empleados (salones y negocios), agricultura y ganadería, entre otras.
Como ya lo indicamos, el Centro Médico desde hace varios años es administrado por la la
Diócesis de Ambato a través de la Pastoral Social Cáritas quien desde mucho tiempo atrás ha
venido ofreciendo e servicios de salud con sus centros médicos a toda la población más
necesitada de atención preventiva y curativa en relación permanente y continua con su
párroco de turno.
En este camino arduo, se ha contado con la colaboraciónde Organizaciones Nacionales:
Conferencia Episcopal Ecuatroriana; Internacionales, como: Fundación Suiza para los Indios
del Ecuador, Parroquia San Sebastian de Alemania, entre otras ; quienes han apoyado en la
adecuación de la Infraestructura yequipamiento de las diferentes áreas del Centro Médico.
Adicionalmente, con fondos propios se ha podido adquirir pequeños equipos y realizar el
mantenimiento de los mismo. De igual forma la Diócesis de Ambato a través de la Pastoral
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Social Cáritas ha inyectado capital económico y humano para fortalecer y sacar adelante el
mencionado centro.Esta es una obra de la Diócesis de Ambato a través de la pastoral Social
Cáritas para la parroquia eclesiástica de Juan Benigno Vela y toda su población.
LA FILOSOFÍA DEL CENTRO MÉDICO:
“Aliviar el dolor de los menos favorecidos, asumiendo los valores cristianos de solidaridad y
justicia; en un ambiente de atención cordial y profesional. Ofreciendo servicios de consulta
externa, diagnóstico médico a bajo costo”.
Específicamente, el Centro Médico busca:
•
•
•

Prestación de servicios de atención médica solidaria a los grupos humanos menos
favorecidos.
Promover actividades de capacitación en medicina preventiva a los beneficiarios de
los servicios médicos.
Dar un nuevo servicio, a través de un Botiquín comunitario en el que los beneficiarios
y/o usuarios puedan acceder a medicamentos a bajo costo y en el tiempo oportuno.

DESCRIBIR LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL MICROPROYECTO EN
LA ELABORACIÓN Y LAS VENTAJAS QUE SE DERIVABAN PARA LA COMUNIDAD LOCAL UNA
VEZ QUE EL MICROPROYECTO SEA REALIZADO
Si bien es cierto, en todos las área se ha implementado y se ha tratado de adecuar con
instrumentos, equipos y espacios acorde a las necesidades y requerimientos de la demanda
de los pacientes que acuden a los servicios que ofrece el Centro Médico, gracias a la ayuda
de isntituciones amigas y aporte local; hoy es necesario implementar y complementar los
servicios que presta el Centro Médico con un Botiquin y/o farmacia comunitaria, en la que los
beneficiarios puedan acceder a la compra de medicamentos a bajo costo, acorde a su
capcidad de pago.
Adicionalmente se exonera del pago de consulta médica a las personas de escasos recursos.
Los valores de consulta médica son cómodos y accesibles, actualmente se cobra 3 usd por
persona, de este valor el 50% cobra el Médico y el 50% restante se destina al Centro Médico,
para financiar el mantenimiento de la Infraestructura, pago del personal médico y de
servicios, adquisición de insumos y algunos equipo.
En relación al botiquín pensamos que los ingresos generados por la venta de medicamentos,
generará un remanente y/o utilidad que ayudará para cancelar un valor de remuneración
para la persona encargada de ésta área y para la compra de nuevos medicamentos.
De la experiencia pasada, conocemos que el Centro Médico brinda diariamente atención a30
personas que provienen de lasdiferentes comunidades y parroquias aledañas de la zona; y
cuando se brindada el servicio de venta de medicamentos se llegaba a despachar500 recetas
mensuales en el área de botiquín y/o farmacia.
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A continuación detallamos las características de los pacientes que acuden al Centro Médico
Nuestra Señora de la Elevación de Juan Benigno Vela:
•
•
•
•

Personas de ingresos medio-bajos y bajos.
Habitan en zonas rurales a indíjenas con graves problemas sociales,barrios urbano
rurales.
Trabajan en: quehaceres Domésticos, Comerciantes, Empleados, Agricultores, Choferes,
Costureras, Mecánicos, Profesores, Carpinteros, Albañiles, Obreros, Pintores,
Secretarias, Vendedores, Zapateros y Jubilados entre los más representativos.
Los pacientes provienen en su mayoría delasparroquias de Santa Rosa, Pilahuin y Juan
Benigno Vela del cantón Ambato. Los pacientes son en su mayoría son hombres y
mujeres, neonatos, niñ@s y jóvenes. Siendo los grupos más representativos: De 0 -6
años y de 14- 20 años, y de 40 a 60 años.

9. Objetivos del microproyectoy resultados esperados

DESCRIBIR EL OBJETIVO GENERAL, LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LOS RESULTADOS
ESPERADOS
Objetivo General:
Mejorar en un aspecto importante, el servicio de salud a la comunidad que ofrece el Centro
Mécico Nuestra Señora de la Elevación, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de
vida saludable de las familias de comunidades rurales e indíjenas de la parroquia de Juan
Benigno Vela del cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua.
Objetivo/s Específico/s:
Implementarun botiquín comunitario en ell centro médico “Nuestra Señora de la Elevación”
de Juna Benigno vela a fin de dar un servicio de calidad y calidez a todas las personas
necesitadas en nuestra provincia.
Resultados Esperados:
R1 Implementación y fortalecimiento de Botiquín y/o Farmacia Comunitaria en el Centro
Médico “Nuestra Señora de la Elevación” de Juna Benigno Vela, el mismo que brindará un
servicio de calidad y calidez a toda la comunidad y a los usuarios del Centro en mención.
R2: Pacientes atendidos en las diferentes áreas de consulta, pueden acceder a la compra de
medicamentos recetados por los profesionales del Centro Médico “Nuestra Señora de la
Elevación” en el botiquín comunitario.

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOGRAR LOS RESULTADOS ESPERADOS,
INDICANDO LAS METODOLOGÍAS A ADOPTAR EN CADA CASO
Actividades del Resultado 1:
6

R1.A1. Implementación y equipamiento del Botiquín y/o farmacia comunitaria.
R1.A2. Promoción y difusión del servicio de Botiquín y/o Farmacia.
R1.A3. Ofrecer el servicio de Odontología con profesionales de calidad humana y cristiana.
Actividades del Resultado 2:
R2.A1. Adquisición de un stock de medicamentos de acuerdo a los requerimientos de los
profesionales médicos.
R2.A2. Realizar reposiciones y/o compras de medicamentos de acuerdo a la demanda y a los
requerimientos del área.
R2.A3. Manejar un registro de ingreso y egreso de medicamentos (Kardex y/ inventario).
Beneficios de la Acción:
INDICAR Y CUANTIFICAR LOS BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN
SERVICIOS MÉDICOS

Medicina General
Obstetricia
Odontología
Rehabilitación Física
TOTAL

PACIENTES PACIENTES PACIENTES
ATENDIDOS ATENDIDOS ATENDIDOS
POR DÍA
POR MES
POR AÑO
10
5
5
5
25

80
40
40
40
200

960
480
480
480
2400

PACIENTES
ATENDIDOS
CON RECETA
960
480
480
480
2400

INGRESO
PROMEDIO
POR
RECETA
3,50 USD.
3.360,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
8.400,00

Al término del año 2013 se atendería aproximadamente a 2400pacientes aproximadamente
con RECETAS MÉDICAS referidas por los diferentes profesionales médicos, con un ingreso de
USD 8.400,00. Que harán posible cubrir gastos de honorarios, y reposición de medicamentos.

DESCRIBIR CÓMO VIENEN GARANTIZADAS LA CONTINUIDAD Y AUTOSUFICIENCIA DEL
MICROPROYECTO, AL FINAL DE LAS FINANCIACIONES EXTERNAS
La Propia Cáritas Parroquial y la Dirección del Centro Médico, están conscientes de la
responsabilidad de dar un adecuado seguimiento y reposición de medicamnetos.
El funcionamiento de todo el centro Médico se garantiza por la cantidad de población
existente en la parroquia. Su condición económica les motiva acudir al mismo por su costo
bajo, calidez y acogida. La demanda garantiza la continuidad del servicio a largo plazo y un
adecuado plan de amortizaciones permite razonablemente prever que en el futuro su
sustitución se realizará a cargo de los ingresos y aportaciones de los pacientes.
El presente Proyecto pretende fortalecer los servicios que presta el Centro Médico Nuestra
Señora de la Elevación de Juan Benigno Vela, implemntando esta nueva área de Botiquín y
Farmacia, con elafán de seguir brindando atención a todas las personas necesitadas de este
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servicio que acuden diariamente a la espera de recuperar su estado de salud vucal normal y
aliviar sus dolencias.
10. Tiempos de realización del microproyecto y cronograma
Desde de la recepción de la aportación aprobada, nos tomaremos unos tres meses.
Falta cronograma de implementación
RESULTADOS/ACTIVIDADES
1
R1 Implementación y fortalecimiento de
Botiquín y/o Farmacia Comunitaria en el
Centro Médico “Nuestra Señora de la
Elevación” de Juna Benigno Vela, el mismo
X
que brindará un servicio de calidad y calidez
a toda la comunidad y a los usuarios del
Centro en mención.
R2: Pacientes atendidos en las diferentes
áreas de consulta, pueden acceder a la
compra de medicamentos recetados por los
profesionales del Centro Médico “Nuestra
Señora de la Elevación” en el botiquín
comunitario.

X

2 3

4 5

6

7

8 9

10 11 12

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

R1.A1. Implementación y equipamiento del
Botiquín y/o farmacia comunitaria.

X

R1.A2. Promoción y difusión del servicio de
Botiquín y/o Farmacia.

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

R1.A3. Ofrecer el servicio de Botiquin y/o
Farmacia de calidad humana y cristiana.

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

R2.A1. Adquisición de un stock de
medicamentos
de
acuerdo
a
los
requerimientos de los profesionales
médicos.
R2.A2. Realizar reposiciones y/o compras de
medicamentos de acuerdo a la demanda y a
los requerimientos del área.
R2.A3. Manejar un registro de ingreso y
egreso de medicamentos (Kardex y/
inventario).

X
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11. Presupuesto y aportación solicitada
PRESUPUESTO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
BOTIQUIN Y/0 FARMACIA
CENTRO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE LA ELEVACIÓN” JUAN B. VELA
APORTE
MONTO
NOMBRE DEL
CANTID
COSTO
PASTOR
SOLICITAD
EQUIPO
AD
UNITARIO COSTO
AL
O
SOCIAL

COMPRA DE
MEDICAMENTOS
ADECUACIÓN ESPACIO
FISICO y GASTOS
ADMINISTRATIVOS

1
1

6,600,00
2.580,00

6,600,00
2.580,00

COSTO
TOTAL

6,600,00

6,600,00
2.580,00

2.580,00

6,600,00

9180,00

2.000,00

5.116,,00

7.117,00

2.580,00

TOTAL DE INVERSION EN USD

TOTAL DE INVERSION EN EUROS
(€/USD =1,29)
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•

Indicar si está prevista la compra de materiales en el extranjero, especificando el motivo
de la decisión.

De acuerdo a las proformas recibidas y enviadas por nuestros Proveedores la compra se la
realizaría en nuestro país, específicamente en la ciudad de Quito y Ambato.
•

Indicar los gastos y el importe que se cubrirá con el aporte de la comunidad local. En este
aspecto, en el presupuesto, se puede reflejar valorizaciones en USD realizadas por uso de
materiales existentes o disponibles, mano de obra local, utilización de estructuras o
espacios ya existentes, etc.

Con respecto al aporte local cabe indicar que la Pastoral Social Cáritas Ambato invertirá en el
pago de honorarios al personal especializado, de servicio y administrativo, así como también
en el mantenimiento y reparación de equipos e infraestructura.
•

Indicar, con detalle, fuera del presupuesto, posibles cofinanciadores procedentes de otras
realidades locales y no: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Instituciones Religiosas, y
demás.

No existe cofinanciamiento de otras instituciones locales, nacionales y/o extranjeras para
este proyecto, la Pastoral Social Cáritas Ambato asume el control, administración y gastos en
factor personal administrativo, médico y de servicios.
•

Indicar el costo total del proyecto en USD y en Euros, incluyendo valorizaciones y, si fuera
el caso, recursos provenientes de otras fuentes.

INVERSIÓN

APORTE
MONTO
PASTOR
SOLICITAD
AL
O
SOCIAL
2.580,00
6,600,00

COSTO
TOTAL
9180,00

TOTAL DE INVERSION EN USD
2.000,00

5.116,,00

7.117,00

TOTAL DE INVERSION EN EUROS
(€/USD =1,29)

•

Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Cáritas Italiana, en USD y en euros,
especificando el tipo de cambio utilizado.
Se aspira, contar con una generosa ayuda de Cáritas Italiana de:
6,600,00 USD

5.116,00 EUROS
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12. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si el microproyecto fuera
aprobado
BancoIntermediario
STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT: SCBLUS33
ABA: 026002561
NEW YORK - USA
Banco Beneficiario
BANCO DE GUAYAQUIL
SWIFT: GUAYECEG
Nº CUENTA: 3544032063001
GUAYAQUIL –ECUADOR
Beneficiario Final
TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)
Nº CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182
Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente y nos despedimos a la espera
de sus noticias.
Atentamente,
Firma y sello

Firma

P. Rodrigo Altamirano
Delegado Episcopal de PS Cáritas Ambato

Ángel Rodríguez
Director Proyectos PS Cáritas Ambato
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Listado de Anexos
1. Solicitud de la comunidad de beneficiarios.
2. Carta del obispo respaldando el proyecto
3. Fotos de la comunidad y zona de intervención que ilustren necesidad del
microproyecto.
4. Modelo o dibujo ilustrativo de lo que se quiere lograr o de los elementos técnicos a
instalar.
5. Proformas de componentes o servicios que forman parte de la intervención.
6. Otros anexos relevantes.
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