
  
 

La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca en conjunto con la 
Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la 

Academia – CEDIA ponen a disposición de la ciudadanía. 
Proyecto: “Servicio de Teleconsulta médica ante el virus COVID-19” 

Fecha: 16/marzo/2020 

 

 

 

Justificación 
 

 

  

La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca a través del Hospital Municipal de la 
mujer y el Niño de Cuenca, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la 
Academia – CEDIA, ante la situación mundial desencadenada por el COVID-19, las 
recomendaciones emitidas por parte de la Organización Mundial de la Salud y las disposiciones 
Gubernamentales implementadas; ponen a disposición de los organismos pertinentes su 
contingente médico y tecnológico para la implementación de una plataforma virtual de consulta 
médica.  

Para realizar dicha implementación, es necesario disponer de personal médico entrenado y de 
una plataforma de orientación médica mediante teleconsulta, a través de medios telemáticos, y 
demás medios tecnológicos necesarios, de modo que podamos evitar que la población acuda 
personalmente a los diferentes centros de salud habilitados y de esta forma contener la expansión 
de la pandemia.  

 

Objetivo 
Principal 

 

El objetivo principal es, dotar de un servicio que pueda liberar la saturación de los medios que 
actualmente se han puesto en vigencia y poder dar respuesta a la población que presenta 
sintomatología evitando que acudan a las casas de salud y así, evitando la propagación del virus. 

Dotar de un apoyo psicológico ante las especiales circunstancias en las que atraviesa la 
población. 

Dar una solución médica no solo para los casos COVID-19, sino también para las diferentes 
afecciones que presenta la sociedad. 



  
 

Antecedentes 

1. La Constitución de la República del Ecuador establece “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.”  

 
2. De la misma manera en su artículo 340 establece “Art. 340.- EI sistema nacional de 

inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 
de los objetivos del régimen de desarrollo. (…)”. 

 
3. La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca es una empresa social, 

proveniente del gobierno local, que brinda servicios de Salud e intenta responder a las 
necesidades de la población, tanto en medicina preventiva como curativa de primer y 
segundo nivel. Buscamos la satisfacción del paciente a través de un servicio humano, 
oportuno, equitativo y solidario a toda la población del cantón Cuenca en particular y la 
provincial del Azuay en general. 

 
4. La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca, ofrece servicios de asistencia 

en salud a toda la población cuencana, sin limitaciones geográficas, sociales y 
económicas; su misión fundamental se sustenta en los principios de solidaridad y 
equidad, con acceso a una atención de salud integral para toda la comunidad, para 
hacer de Cuenca una “CIUDAD SALUDABLE PARA VIVIR MEJOR”. 

 
5. En el artículo 3 del Estatuto de la Fundación de la Mujer y el Niño de Cuenca, respecto 

de las COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, señala; “A la Fundación le compete la 
organización y administración del Hospital Municipal de la Mujer y el Niño, de otros 
centros que se crearen en el futuro y de los programas y proyectos que se ejecuten a 
partir de aquellos en beneficio de la comunidad de Cuenca. En consecuencia, la 
Fundación actuara en todos los actos concernientes a su competencia y atribuciones, 
conforme a las disposiciones del presente Estatuto”. 
 

6.  En el artículo 7 del Estatuto de la Fundación de la Mujer y el Niño de Cuenca, respecto 
de los MEDIOS Y ACCIONES, señala; “Para el cumplimiento cabal y eficiente de sus 
fines, la Fundación recurrirá a los siguientes medios y acciones: 
a) Dirigir la ejecución del funcionamiento de los servicios del Hospital y de los programas, 
proyectos y centros de atención que se crearen en el futuro. 
b) Comprometer a personas naturales y jurídicas, locales, nacionales o internacionales, 
en el mejoramiento de la salud integral de la población. 



  
 

c) Gestionar y establecer convenios de cooperación y asesoramiento técnico con 
organismos e instituciones nacionales o extranjeras, para el fortalecimiento de los 
servicios y ejecución de planes y proyectos. 
d) Ofertar servicios de salud de su especialidad que sean confinanciables o 
autofinanciables a corto, mediano o largo plazo” 

7. La Corporación Ecuatoriana para el desarrollo de la Investigación y Academia CEDIA, 
es una organización privada sin fines de lucro que tiene por misión fomentar, promover 
y coordinar el desarrollo de la investigación científica, la academia, la innovación, 
transferencia tecnológica, emprendimiento, internacionalización y ofrecer servicios 
relacionados a estas áreas y otras afines, a sus miembros y a quienes la Asamblea lo 
autorice. Lo anterior podrá realizar de manera comercial o gratuita con actores del sector 
público, privado, nacional o internacional. 

8. CEDIA, de acuerdo a su estatuto y principios rectores, sustenta el desarrollo de sus 
actividades, entre otros, en el “Principio de Articulación de Actores”, el mismo que 
determina que CEDIA deberá generar espacios de diálogo democrático estableciendo 
mecanismos y compromisos para fortalecer el ecosistema en temas de academia, 
investigación, innovación, transferencia de conocimiento y tecnología, emprendimiento 
e internacionalización y otras áreas afines con participación del Sector Productivo, 
Gobierno y Academia. 

9. CEDIA, en el marco del cumplimiento de su misión y estatuto social, ha desarrollado, 
implementado y es propietaria de una plataforma de orientación médica mediante 
teleconsulta, a través de medios telemáticos, con dominio informático 
telesaludalcaldiacuenca.ec al respecto, es propiedad y responsabilidad de CEDIA, el 
dominio virtual, servidores, acceso a internet y demás medios tecnológicos necesarios 
para el alojamiento, operación y mantenimiento de la plataforma. 

Escriba el texto aquí



  
 

Propuesta 

Al momento la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño cuenta con los servicios de consulta 
externas, emergencia, Laboratorio clínico, servicio de imagenología para la ciudadanía cuencana 
y se requiere la movilización a nuestro centro. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de 
la Investigación y la Academia – CEDIA, cuyo objetivo central es promover la exploración y 
resultados de proyectos innovadores que vinculan a instituciones ecuatorianas, que ante la 
situación mundial desencadenada por el COVID-19, las recomendaciones emitidas por parte de 
la Organización Mundial de la Salud y las disposiciones Gubernamentales implementadas ha 
puesto a disposición su contingente tecnológico para la realización de orientación médica a través 
de una video llamada para minimizar la necesidad de movilización de posibles personas 
infectadas y también de personas que no presentan este virus y así evitar la propagación del 
COVID-19. 

Insumos para la implementación del servicio: 

1. La fundación municipal de la mujer y el Niño de Cuenca pone a disposición todo su 
contingente médico entre los cuales tenemos: 

• 5 médicos de medicina general 
• 3 médicos pediatras. 
• 2 médicos ginecólogos 
• 2 Psicólogos. 
• 1 Recepcionista de agendamiento de citas médicas. 

2. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia – 
CEDIA, ante la situación mundial desencadenada por el COVID-19, las 
recomendaciones emitidas por parte de la Organización Mundial de la Salud y las 
disposiciones Gubernamentales implementadas; pone a disposición de los organismos 
pertinentes su contingente tecnológico para implementación de una plataforma de 
consulta médica. 

3. La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca por medio del Hospital Municipal 
de la Mujer del Niño y La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación 
y la Academia – CEDIA ponen a disposición el siguiente personal técnico en TI para el 
desarrollo del proyecto: 

• Ing. Juan Carlos Landeta Q. Mgst. (Fundación Municipal de la Mujer y el Niño 
de Cuenca). 

• Ing. Cristina Aguilar (CEDIA) 
• Ing. Claudio Chacón (CEDIA) 
• Ing. Freddy Sumba (CEDIA) 
• Ing. Christian Hernández (CEDIA) 

Se ha implementado un plan piloto con la Alcaldía de Cuenca, en el cual ponemos a disposición 
de la ciudadanía 12 profesionales de la salud y una persona de admisiones que es quien se 
encarga de recibir a los pacientes y transferirlos a salas privadas de tele consulta. 

La plataforma tecnológica que manejamos permite la participación de hasta 300 personas (150 
médicos y 150 pacientes) simultáneamente. Como contraparte, necesitamos que las entidades 
de salud participen con el contingente médico que se haría cargo de realizar la atención, es 



  
 

importante recalcar que podríamos crear tantas salas como fueren necesarias y replicar el modelo 
de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. 

El servicio de tele salud implementado, pone a disposición de los pacientes una página web donde 
ellos fácilmente pueden acceder a recibir orientación médica respecto a la presentación de 
sintomatología COVID-19. 

En primera instancia, se solicita al paciente registrar sus datos personales, y se colocan los 
términos y condiciones del servicio, al guardar los datos, el paciente acepta los términos y pasa 
directamente a la sala general de tele consulta. En la sala general de consulta son recibidos por 
la persona de Admisiones, es ella quien les indica que serán transferidos con un médico para la 
orientación indicada, finalmente, el personal de soporte da seguimiento a los pacientes que no 
han podido acceder a la consulta para solventar los inconvenientes tecnológicos y médicos para 
que puedan acceder al servicio sin problemas. 

A los pacientes que requieran medicación prescrita, se les solicita acudir a la farmacia de la red 
más cercana para que pueda recibir su receta y medicamentos (o solicitarlos a domicilio), esto se 
articula con el personal que se encuentra físicamente en la casa de salud. Los casos que se 
sospechen positivos son reportados al sistema de atención del ente rector de salud a nivel zonal 
para que sean ellos quienes en adelante gestionen las acciones pertinentes de tratamiento del 
paciente y protección de la zona de infección de acuerdo a los procesos actualmente 
establecidos. 

Las herramientas necesarias para el desarrollo de este proyecto de telesalud son: 

• Acceso a internet (la conexión de hogar es suficiente) 
• Equipo con multimedia (Tablet, Teléfono móvil, computador portátil, pc de escritorio, 

pero con cámara de video y micrófono. 
• Aplicativo Zoom para video conferencias (gratuito) 
• Sistema de gestión de consultas (para el personal médico y de admisión) 

El aplicativo puede ser instalado en teléfonos inteligentes y computadores, para esto, en la página 
web se ha colocado el paso a paso a seguir. 

En el siguiente gráfico se describe el diagrama de proceso del proyecto: 



  
 

 

Financiamiento 

1. La Fundación Municipal de la Mujer y el niño de Cuenca asume los siguientes gastos: 
- Remuneración de profesionales de la salud, técnicos y administrativos (Actualmente 

bajo su dependencia) 
- Infraestructura y medios tecnológicos necesarios para que los profesionales referidos, 

puedan acceder a la plataforma de orientación médica.  
2. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia – CEDIA, 

proporciona a su costo, la plataforma de orientación médica mediante teleconsulta, 
telesaludalcaldiacuenca.ec. En éste sentido, respecto a la plataforma referida, CEDIA 
asume los siguientes costos:  
- Personal técnico y administrativo (Actualmente bajo su dependencia) 
- Dominio virtual 
- Servidores 
- Acceso a internet 
- Demás medios tecnológicos necesarios para el alojamiento, operación y mantenimiento 

de la plataforma. 
Lo anterior, conforme convenio respectivo, permite poner a disposición de nuestros aliados y 
usuarios, éste servicio de forma gratuita. 

 

Dra. Ximena Albuja A.  Ing. Juan Pablo Carvallo, Ph.D. 

DIRECTORA GENERAL 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

Y EL NIÑO DE CUENCA 

 DIRECTOR EJECUTIVO 
CEDIA 
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