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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
Fomentar la salud bucal de los adultos mayores mediante la entrega de prótesis
dentales en el año 2015.
2.- ENTIDAD EJECUTORA:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, es una entidad con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y
financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación,
la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención
integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de
género y generacional.

3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia
Tarqui.
Esencialmente en la cabecera parroquial cuyas coordenadas de ubicación son:
Latitud: 165759.008
Longitud: 9831428.25
Altitud: 870
4.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
CREACIÓN
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Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
LÍMITES:
Norte:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.

Sur:

Con la parroquia Madre Tierra.

Este:

Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.

Oeste:

Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
CLIMA:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
RÍOS PRINCIPALES:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk
Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.

Kichwa-Shuar:

Iwia

Mest.-Kichwa-Shuar:

Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa:

Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario
Yacu, San Jacinto.

La población según el VII de Población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el
año 2010, la parroquia fue de 3831 habitantes.
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5. ANTECEDENTES
En base a lo que establece el Objetivo
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida
satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su
diversidad fortalecemos la capacidad publica y social para lograr una atención
equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las necesidades de las
ciudadanos y ciudadanos.
Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en proyectos sociales en
salud con el fin de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de la parroquia.

6. JUSTIFICACIÓN:
PROBLEMA

IDENTIFICACIÓN

Y

DIAGNÓSTICO

DEL

Ecuador en materia de salud desarrolla una política basada en el "plan de desarrollo y
del buen vivir", la misma que ha generado, un impacto importante en todos los estratos
sociales gracias a políticas referentes a esta área. Sin embargo aún se generan dudas
sobre los resultados de la fuerte inversión en materia de Salud.
El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, privado
y público. Como en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social
financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas
privados para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud
pública y redes asistenciales para los más pobres.
El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y su
limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel cantonal
y provincial. Efectivamente, los médicos de MSP están contratados por 4 horas/día
recibiendo un salario en torno a los 450 U$/mes (incluidas bonificaciones). Se estima
que en el medio rural existen menos de dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el
resto de médicos son residentes que hacen su año rural.
El gasto en salud total per cápita en dólares internacionales (2001) es de 177 dólares.
Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en relación con el tipo de cobertura. Se
estima que gasto per cápita para los afiliados es de 145 dólares mientras que para la
población subsidiaria del MSP es de 33 dólares, es decir una cuarta parte.
Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los
servicios de salud y que afectan especialmente a la población pobre que vive en zonas
rurales, indígena en su mayoría.
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7.
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN
OBJETO (BENEFICIARIOS)
La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:
POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES
N.- SECTOR
POBLACION HOMBRES
1
ADULTO MAYOR

16
TOTAL

MUJERES

8

8

16
Cabecera Parroquial y asociaciones aledañas.

Fuente: GAD DE TARQUI.
De acuerdo a los datos registrados, la población de la Parroquia Tarqui 2.010 contaba
con una población de 3831 habitantes, el cual 49% del total de habitantes del cantón,
son mujeres y el 51% son hombres.
De manera directa se beneficiara a 16 Adultos mayores del Grupo Mi Razón de Vivir.
8.- PROYECTOS RELACIONADOS O COMPLEMENTARIOS
 Proyecto de Fortalecimiento de Grupos Vulnerables del Adulto Mayor Mi razón
de Vivir
 Proyecto de Fortalecimiento Cultural mediante la formación de talleres
ocupacionales en las áreas de pintura, manualidades, danza y música.
 Proyecto de fortalecimiento al Deporte mediante la Escuela de Futbol Tarqui
2015
 Proyecto de fomentar la inclusión social a través de la firma del Convenio con la
Asociación de Discapacidades
9.-OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL
Fomentar la salud bucal de los adultos mayores mediante la entrega de prótesis
dentales en el año 2015.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer el grupo beneficiario de las prótesis dentales
 Proceder a la colocación de las Prótesis Dental

10. METAS
Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:
 A inicios del mes de mayo se contara con los nombres de los beneficiarios para
la colocación de las prótesis
 A finales del mes de mayo se contara con la colocación de las prótesis dentales
en los adultos mayores

11. ACTIVIDADES POR COMPONENTES
Las actividades propuestas se establecen en base a los objetivos específicos que se
detallan en el mencionado proyecto:
Objetivos específicos

Actividades

La Comisión de Socio Cultura procederá a
 Establecer el grupo beneficiario
establecer el grupo beneficiario del
de las prótesis dentales
Proyecto del Adulto Mayor.

 Proceder a la colocación de las
El área de contabilidad procederá a la
prótesis dentales en los adultos
cancelación de los honorarios al
mayores
profesional de la salud que va a ser el
encargado de colocar las prótesis dentales

12. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
La inversión total del proyecto asciende a dos mil dólares americanos.
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13. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES

COMPONENTES

PROGRAMACION VALORADA
(DOLARES)
1-15
Mayo
2015

 Establecer el grupo beneficiario de las
prótesis dentales

16-30
Mayo
2015

XXX

 Proceder a la colocación de las
prótesis dentales en los adultos
mayores

2000

14. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El presente proyecto tendrá una duración de 1 mes para la consecución de los objetivos
propuestos, su sostenibilidad se proyecta a un año en donde se espera aportar al
desarrollo social del grupo del adulto mayor.
15. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS
METAS

INDICADOR

 A inicios del mes de mayo se Número de personas que forman parte del
contara con el número de proyecto
beneficiarios del proyecto
 A mediados del mes de mayo se 100% prótesis colocadas en los usuarios
procederá a la colocación de la
prótesis dental

16. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por lo
tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.
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17. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según
los enfoques de género, interculturalidad, grupos etéreos y participación ciudadana, se
propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.
El Sub Centro de Salud Tarqui se compromete a continuar con la atención amable y
esmerada hacia todos los usuarios de la parroquia Tarqui.

18. ANEXOS

 Listado de usuarios
 Factura cancelada
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