SOLICITUD DE MICROPROYECTO
1. LUGAR DE INTERVENCIÓN
País:
Región:
Provincia:
Diócesis:
Cantón:
Parroquia administrativa:
Parroquia eclesiástica:
Comunidad:

Ecuador
Costa
Guayas
Arquidiócesis de Guayaquil
Guayaquil (fuera de los límites del cantón)
Tarqui norte (fuera de los límites
municipales)
El Bautismo de Jesús
Pre Cooperativa Marcos Solís en Monte
Sinaí

2. TÍTULO DEL MICROPROYECTO
Prevención de Salud Comunitaria en un área periférica del noroeste de
Guayaquil, a través de la Formación de 30 Promotores de la Salud y un nueva
Enfermería en Monte Sinaí.
3. SOLICITANTE LOCAL DEL MICROPROYECTO
Pastoral Social Caritas Solicitante: PS Caritas Guayaquil
Representante: Lcda. Elvira Alvarado
Cargo: Coordinadora Arquidiocesana de Caritas Pastoral Social, Ecónomo de la
Arquidiócesis de Guayaquil
Dirección: Tulcán y Venezuela
e- mail: elviralvarado2006@hotmail.com
proyectos.curia.guayaquil@gmail.com
Teléfono: + 593 4 2190505

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 microproyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info;
Gaby Mera info@caritasecuador.org
Teléfonos: +593 2 2556727, +593 2 2223140, ext. 818; Fax:+593 (2) 2556727.
5. RESPONSIBLE DIRECTO DEL MICROPROYECTO
Nombre: Hna. Lucely Marín Arias
Cargo: Directora de la Escuela San Felipe Neri y superiora de la Comunidad
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Filipense en Monte Sinaí
Experiencia: Educación
Dirección: Pre cooperativa Marcos Solís, bloque B20 en Monte Sinaí. Guayaquil
Email: proyectos.curia.guayaquil@gmail.com
Telefax: + 593 4 2533475; celular: +593 9 91369691
6. RESPONSIBLE LEGAL / GARANTE
Nombre del obispo: Mons. Antonio Arregui Yarza
Cargo: Arzobispo de Guayaquil
Dirección: Clemente Ballén 501 y Chimborazo, Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +593 4 2328872 Fax + 593 4 2329695
7. VISTO BUENO DEL OBISPO
Adjunto carta de visto bueno de Mons. Arregui
8. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL MICROPROYECTO
a) Descripción de las condiciones de la población, deteniéndose más
detalladamente en el sector para el que se solicita ayuda:
Monte Sinaí es una amplia zona en el límite noroeste del cantón Guayaquil,
compuesta por unas 1000 ha, en las cuales se encuentran varias pre
cooperativas de vivienda como Marcos Solís, Sergio Toral, Thalía Victoria,
Ciudad de Dios, Esfuerzo Propio, etc. En esta zona de creciente densidad
poblacional, en los últimos 5 años se ha duplicado la cantidad de familias
existentes, cuya característica general es la pobreza, y la extrema pobreza.
Según un cálculo realizado por la Corporación Hogar de Cristo, en esta zona
residen unos 270.000 habitantes.
Monte Sinaí y las áreas aledañas, son terrenos en proceso de Legalización y
reconocimiento por parte del Municipio de Guayaquil, aún carentes de servicios
básicos, y dependientes de la buena voluntad de las autoridades
gubernamentales (Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social) que,
especialmente en época electoral, ofertan ayudas, reparten bonos, y venden la
ilusión de un cambio. Son familias que viven a diario el abuso, el maltrato, el
abandono, el engaño, y sin embargo mantienen la esperanza de poder brindar
un futuro mejor para sus hijos.
En esta zona no existe agua potable, por lo que se suministra el líquido por
tanqueros, el tanque de agua tiene el costo de $1,00 y dura 1 día en una familia
promedio. La energía eléctrica es tomada de manera irregular y conectada
directamente de las líneas de alta tensión, lo que genera riesgo de incendios.
El servicio de recolección de basura, no llega hasta todos los puntos, por lo que,
los habitantes, suelen quemar la basura, enterrarla o lanzarla como paquetazo,
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etc. Pocas familias tienen letrinas, construidas de manera rustica y sin cuidados
sanitarios.
Los habitantes de Monte Sinaí son mayoritariamente familias víctimas de la
migración interna y externa. Existe analfabetismo y un nivel académico muy
bajo en los habitantes, el promedio es educación primaria.
Las familias son muy numerosas, pueden llegar a estar conformadas por 6
miembros: papá, mamá y 4 hijos. Las mujeres son madres desde la
adolescencia. Hay mucha población joven. Las familias se agrupan según la
familiaridad o según su etnia. Existen familias indígenas de Chimborazo,
Imbabura y Azuay. También hay migrantes de Manabí, Los Ríos y El Oro. Existen
muchas madres solteras, que les toca salir a trabajar y por lo tanto los hijos
quedan solos en las casas, lo que ha producido accidentes, e incluso la pérdida
de vidas humanas de estos pequeños.
Las construcciones son mayoritariamente de caña y madera, hay muy pocas
casas de cemento y hormigón, que son construidas generalmente por los
mismos habitantes que son obreros de construcción. Las principales actividades
económicas de los habitantes son la albañilería, artesanía, comercio, obreros en
general.
El Gobierno central ha programado la construcción de un hospital de 400
camas en esta zona, el cual estaría operativo a mediados del 2014, pero aún
está en etapa de construcción preliminar. En la zona no existen Dispensarios
Médicos del Ministerio de Salud, tan solo brigadas móviles por parte del
Municipio que no alcanzan a atender la necesidad de los habitantes.
Si existe una emergencia médica en la zona, la única opción es el Hospital
Universitario ubicado en el km 23 de la vía perimetral, el cual, es inaccesible
para las familias de Monte Sinaí, debido a la escases transporte público,
especialmente en horas de la noche.

b) Descripción de las formas de participación de los beneficiarios en la
elaboración del micro proyecto, así como las ventajas que se derivarán
para la comunidad local como consecuencia de su realización.

En el presente proyecto se cuenta con la participación activa de la
comunidad educativa de la Escuela San Felipe Neri, con la cual se realizó
la promoción de la iniciativa de capacitar a madres de familia en la
prevención de salud comunitaria.
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Esta iniciativa fue muy aplaudida y apoyada también por las profesoras
de la escuela y por gente de la comunidad circundante con la cual se ha
trabajado en proyectos anteriores que ha patrocinado la Arquidiócesis
de Guayaquil.
La difusión de la iniciativa se realizó a través de la Dirección de la
Escuela San Felipe Neri, y la respuesta obtenida fue la inscripción de XX
personas que llenaron un formulario con sus datos y manifestando sus
expectativas y necesidades.
La comunidad ve con muy buenos ojos la capacitación para la
promoción de salud, como una manera de prevenir enfermedades y
detectar una necesidad de intervención de manera oportuna para
mejorar la salud del paciente o inclusive salvar vidas.

9. Objetivos y resultados esperados
a) Describir el objetivo general, los objetivos específicos y los resultados
esperados.
OBJETIVO

RESULTADO

OBJETIVO GENERAL
1130 personas de Monte Sinaí participan
Desarrollar actividades de prevención de
de actividades de prevención de salud.
salud con familia y comunidad tendientes
a disminuir el 25 % de la incidencia de
factores que generan enfermedades más
comunes en la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Formar 30 promotoras de Salud
Comunitaria en los temas básicos
de salud y gestión comunitaria,
con la finalidad de promover el
mejoramiento de la salud con
información que contribuya al
desarrollo de la salud integral de
las familias y de las comunidades
intervenidas en el Sector de Monte

 30 mujeres de la comunidad de
Monte Sinaí han aprendido
técnicas y conductas en el manejo
de problemas básicos de salud y
urgencias comunitarias, y sirven
como puente entre las familias y el
médico y/o unidades médicas.
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Sinaí,
parroquia
Bautismo de Jesús

Eclesiástica

 Identificar 300 familias vulnerables
en Monte Sinaí, con las cuales se
realizarán
actividades
de
prevención de salud

 Adecuar un espacio en la Escuela
San Felipe Neri, de Monte Sinaí,
como Enfermería Escolar.

 900 personas de 300 familias de
Monte Sinaí, consideradas como
vulnerables,
participan
en
actividades de prevención de
salud, con la intervención de las
promotoras.
 Se logra adecuar y equipar un
espacio en la Escuela San Felipe
Neri como Enfermería, para
atender a los 200 estudiantes de la
escuela, y como lugar de reunión
de las Promotoras de Salud
Comunitaria.

b) Describir las actividades previstas para lograr los resultados propuestos,
indicando las metodologías a adoptar.
RESULTADOS
 30 mujeres de la comunidad
de Monte Sinaí han aprendido
técnicas y conductas en el
manejo de problemas básicos
de
salud
y
urgencias
comunitarias, y sirven como
puente entre las familias y el
médico y/o unidades médicas.

ACTIVIDADES
1.

2.

3.

4.

Oficiar al Policlínico San José
Obrero para la inscripción de 30
nuevas aspirantes a Promotoras
de Salud Comunitaria
Seleccionar 30 de las aspirantes
inscritas, de acuerdo a los
criterios
establecidos
previamente.
Recepción de copias de cédula y
certificado de estudios de las
participantes.
Acordar con las 30 participantes
la metodología de trabajo y los
aportes que otorgarán y recibirán
para financiar su participación.
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5.
6.

7.

8.
9.

 900 personas de 300 familias 1.
de Monte Sinaí, consideradas
como vulnerables, participan
en actividades de prevención
de salud, con la intervención
2.
de las promotoras.
3.

4.

5.

 Se logra adecuar y equipar un 1.
espacio en la Escuela San
Felipe Neri como Enfermería
Escolar, el mismo que sirve
lugar de reunión para las
Promotoras
de
Salud
Comunitaria.

Ejecutar la capacitación
Realizar las visitas comunitarias
para levantar la información de
300 familias de Monte Sinaí
Práctica de Enfermería en los
Dispensarios de la Red de
Atención Médica San José Obrero
Evaluación de las participantes
luego de cada módulo de estudio
Incorporación y entrega de
Diplomas
a
las
nuevas
Promotoras de Salud Comunitaria
Visitas a las familias de la
comunidad
para
recaudar
información acerca de la
población y enfermedades
Identificación de 10 familias
vulnerables por parte de cada
promotora
Levantamiento de una ficha con
información de las familias
consideradas como vulnerables
Visitas de seguimiento a las
familias
con
entrega
de
información impresa a cerca de
prevención de enfermedades
Referencia y/o vinculación de las
familias vulnerables con el
Policlínico San José Obrero, otra
institución
de
salud,
u
organización de ayuda según el
caso.
Firmar un Acta de Compromiso
con la Dirección de la Escuela S.
Felipe Neri, y Presidente del
Comité de Padres de Familia para
destinar un espacio con el
objetivo de que funcione la
Enfermería y sirva como área de
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2.

3.

4.

trabajo donde las Promotoras
tendrán su sede y estará
registrada
la
información
levantada con el proyecto.
Adquirir
el
equipamiento
necesario para la Enfermería en
la Escuela San Felipe Neri
Contratar los servicios médicos
del Policlínico San José Obrero a
cargo de la Fundación Mariana
de Jesús, para elaborar las
historias clínicas de los alumnos
de la Escuela San Felipe Neri
Realizar una campaña de
Vacunación, anemia y parasitosis
con los alumnos de la Escuela San
Felipe Neri

c) Indicar y cuantificar los beneficiarios de la acción (directos e indirectos).
Beneficiarios directos:
30 nuevas Promotoras de Salud Comunitaria
200 estudiantes de la Escuela San Felipe Neri
300 familias identificadas y consideradas como vulnerables, total 900 personas
Total de beneficiarios directos 1130

Beneficiarios indirectos todos los habitantes de la Parroquia Eclesiástica El
Bautismo de Jesús, en Monte Sinaí.
d) Describir cómo vienen garantizadas la continuidad y la autosuficiencia del
Microproyecto, al finalizar la fase de financiación externa.
El presente proyecto cuenta con la cooperación interinstitucional de la Escuela
San Felipe Neri, del Policlínico San José Obrero, y de la Arquidiócesis de
Guayaquil, lo que facilitará su continuidad.
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En el presupuesto del proyecto se ha considerado un rubro de materiales que
permitirá la compra de implementos médicos y mobiliario, tanto para el
desempeño de las promotoras de salud, como para el funcionamiento de la
Enfermería, lo que garantizará que se podrá continuar con el trabajo una vez
terminado el Microproyecto.
El proyecto cuenta con gran respaldo por parte de la comunidad educativa de
la Escuela San Felipe Neri y la comunidad circundante.

10. Tiempos de realización
ACTIVIDADES
1er
mes

FIRMA

DE

ACUERDOS

2do
mes

3er
mes

X

X

X

X

4to 5to
mes mes

6to
mes

X

X

Y

X

CONTRATOS
INTERINSTITUCIONALES

SELECCIÓN DE ASIPIRANTES,
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Y AJUSTES EN CUANTO A
METODOLOGÍA
Y
PARTICIPACIÓN

EJECUCION DEL COMPONENTE
TEORICO DE CAPACITACION

EJECUCION DEL COMPONENTE
PRACTICO DE CAPACITACION y
TRABAJO
COMUNITARIO
(actividades de prevención de salud
con las familias)

TALLERES
TEORICA

DE

EVALUACION

TALLERES

DE

EVALUACION

X

X
X

X
X

X

X
X

X
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X

PRACTICA

X

X

ENTREGA DE INFORMES Y
FICHAS DE LAS FAMILIAS POR
PARTE DE LAS PROMOTORAS

X

INCORPORACIÓN
DE
NUEVAS
PROMOTORAS
SALUD COMUNITARA

X

EQUIPAMIENTO
DE
ENFERMERÍA ESCOLAR

LAS
DE

LA

ELABORACIÓN DE HISTORIAS
CLÍNICAS DE LOS ALUMNOS DE
LA ESCUELA SAN FELIPE NERI

X

X

REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN, ANEMIA Y
PARASITOSIS EN LA ESCUELA
SAN FELIPE NERI

REFERENCIA Y/O VINCULACIÓN
DE LAS FAMILIAS VULNERABLES
CON EL POLICLÍNICO SAN JOSÉ
OBRERO, O CON OTRAS CASAS
DE SALUD, U ORGANIZACIONES
DE AYUDA SEGÚN EL CASO
CIERRE DEL PROYECTO CON LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES
CON
LOS
RESPECTIVOS
JUSTIFICATIVOS Y EVIDENCIAS

X

X

X

X

X

X

11. Presupuesto y aportación solicitada

•

Elaborar un cuadro del presupuesto por partidas de gastos en USD,
adjuntando la factura pro-forma en cada caso.
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Costo
Unitario

Partidas

Capacitación para 72 horas

#

Costo Total

Aporte Propio
Aporte
o de otras
solicitado a
organizaciones CARITAS

$ 25,00

72

$ 1.800,00

Refrigerios para 24 encuentros
de capacitación

$ 8,00

24

$ 192,00

$ 192,00

Materiales de oficina y estudio
para
las
30
promotoras
(cuadernos,
esferos,
bolso,
calculadora, copias)

$ 17,70

30

$ 531,00

$ 531,00

Mandil para cada promotora

$ 10,00

30

$ 300,00

$ 300,00

Implementos médicos para cada
promotora

$ 30,00

30

$ 900,00

$ 900,00

$ 100,00

1

$ 100,00

$ 100,00

Movilización mensual de las
promotoras
para
las
capacitaciones, prácticas en
Dispensarios y visitas de
seguimiento

$ 20,00

6

$ 3.600,00

Carnet de identificación para las
promotoras

$ 5,00

30

$ 150,00

$ 150,00

Material Impreso: Historias
Clínicas, hojas informativas, etc

$ 100,00

1
global

$ 100,00

$ 100,00

$ 1.210,00

1
global

$ 1.210,00

$ 1.210,00

Evento de Incorporación
entrega de Diplomas

Equipamiento
Escolar:

de

y

$ 1.080,00

$ 2.200,00

$ 720,00

$ 1.400,00

Enfermería

Chailón con gradilla, mesita de
curaciones, termómetro digital,
porta gasa, turundero, 3 pizetas,
balanza con tallímetro, tacho de
basura, tensiómetro de pedestal
y estetoscopio.
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1 escritorio, 1 silla giratoria y 2
sillas fijas
Elaboración de Historias Clínicas
a los estudiantes de la Esc. San
Felipe Neri

$ 5,00

200

$ 1.000,00

$ 500,00

$ 500,00

Campaña de vacunación, anemia
y parasitosis incluye exámenes
de laboratorio: sangre, heces y
orina

$ 12,00

200

$ 2.400,00

$ 1.200,00

$ 1.200,00

$ 12.283,00

$ 4.980,00

$ 7.303,00

TOTAL

•

Aportación solicitada: suma total en moneda USD y en €, utilizando como tipo
de cambio 1,35.
Aporte solicitado:
USD $ 7.303,00
EUR 5409,63

12. Datos de cuentas bancarias
Banco Intermediario
• 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 importantes noticias.
Guayaquil, 15 de enero de 2014

Lcda. Elvira Alvarado Cantos
Director de PS Cáritas Guayaquil

Hna. Lucely Marín Arias
Responsable directo del Microproyecto
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LISTADO DE ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.

Listado de madres de familia que se capacitarán en el curso de promotoras
Copia de los formularios de inscripción
Carta del obispo respaldando el microproyecto.
Fotos de la comunidad y zona de intervención, que ilustren necesidad.
Proformas del componente que se va a adquirir con el recurso financiado.
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