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Octavo informe

La consolidación del modelo de gestión del fideicomiso Sumar Juntos ha permitido que se pueda continuar con las 
donaciones y que estas lleguen a zonas geográficas cada vez más alejadas del país. Este octavo informe, con datos 
hasta el 28 de febrero de 2021, permite ratificar el alcance de este esfuerzo cuyo propósito apunta al 
fortalecimiento de la capacidad instalada en la red sanitaria nacional. Esto solo es posible gracias a las nuevas 
adquisiciones que permiten dar continuidad a los proyectos de bioseguridad, equipamiento, diagnóstico de la 
enfermedad y medicinas.

El fondo Sumar Juntos no ha dejado de recibir aportaciones de personas y organizaciones interesadas en 
apoyar la labor diaria de quienes forman parte del sistema de salud pública y que trabajan para contrarrestar la 
pandemia. A 31 de enero de 2020, el monto asciende a $16.440.456,24.

1. ESTADO DEL FONDO

Sumar Juntos mantiene la inversión en cuatro ejes clave para contener el avance del virus SARS-CoV-2. Hasta 
el 28 de febrero, esta se distribuyó de la siguiente manera:

2. INVERSIÓN SOBRE LOS EJES DE GESTIÓN

Banco Pichincha

Banco Diners Club Ecuador

Empresas privadas (103)

Banco General Rumiñahui

Banco de Loja

Empleados Banco Pichincha

Empleados Diners Club Ecuador

Empleados INTERDIN

Personas naturales (8.324)

Aporte total

$10.000.000,00 

$3.000.000,00 

$1.068.774,77 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

$454.299,82 

$85.363,40

$12.951,64

$319.066,61 

$16.440.456,24 

Aportantes Valor

Con el propósito de brindar una protección integral a los especialistas y técnicos que están en la primera línea de 
batalla, Sumar Juntos ha dedicado recursos a la compra de cerca de 5 millones de insumos de bioseguridad.

BIOSEGURIDAD

$123.691,33 

$1.975.479,75 

$220.685,23 

$1.429.237,69 

$177.341,34 

$704.314,15 

$294.678,56 

$4.925.428,05 

Eje de Gestión Descripción

Bioseguridad

Alcohol Etílico 70%

Batas Quirúrgicas

Guantes

Mascarillas N95

Mascarillas 3M 1860

Tapabocas Quirúrgicos

Trajes de Bioseguridad

Inversión total

Inversión

11,500

650,000

1,637,020

725,000

50,000

1,850,000

20,000

Cantidad
(Unidades)

Bioseguridad

Diagnóstico

Equipos

Medicinas

Total general

$4.925.428,05

$6.188.948,22

$2.416.149,30

$1.745.794,97

$15.276.320,54

32,3%

40,5%

9,5%

30,9%

15,8%

11,4%

100%

Eje de gestión Inversión Porcentaje de Inversión

Kits de pruebas rápidas

Proyectos PCR Universidades

$1.459.249,74

$4.729.698,48
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Proyectos realizados

La inversión se ha destinado a proyectos de diagnóstico que incluyen desde aspectos logísticos para la toma de 
muestras, así como su procesamiento, la incorporación de equipos, más recursos humanos e, incluso, la realización 
de obras de infraestructura en los laboratorios.

Este eje tiene como objetivo fortalecer la capacidad instalada de los laboratorios de biología molecular de las 
universidades, mediante el equipamiento y abastecimiento de insumos necesarios para identificar oportunamente 
a las personas contagiadas y establecer los cercos epidemiológicos que eviten la propagación del virus. La inversión 
se ha realizado a través de proyectos ejecutados por universidades del país.

DIAGNÓSTICO

250.000

10.999

12.672

12.672

71.000

4.000

10.001

4.000

15.000

$1.459.249,74

$394.112,00

$349.518,22

$255.007,11

$2.468.200,00

$127.200,00

$516.869,00

$198.902,15

$419.890,00

$6.188.948,22

DescripciónEje de Gestión

* Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (ESPOL).

* Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (ESPOL).

Cantidad
(Unidades)

Inversión*

Diagnóstico

Kit de pruebas rápidas

UDLA

ESPOL – (CENAIM)*

ESPOL 

PUCE

PUCE-Esmeraldas 

UEES

Universidad de Loja 

USFQ

Total

Los recursos económicos entregados por el fideicomiso a las universidades para la ejecución de proyectos de 
procesamiento de pruebas RT-PCR, que ya han finalizado, han permitido la consecución de los siguientes 
resultados.

13.106

27,7%

72,3%

60.358

20,9%

79,1%

15.058

31,8%

68,2%

14.016

9.7%

90,3%

Número de muestras procesadas

Muestras con resultado positivo

Muestras con resultado negativo

UDLADescripción PUCE
(Quito)

5.235

16,7%

83,3%

PUCE
(Esmeraldas)

11.700

22,3%

77,7%

UEES ESPOL
(CENAIM)

4.000

21,7%

78,3%

UNLUSFQ

13.704

7,1%

92,9%

ESPOL

ESPOL

ESPOL - (CENAIM)*

PUCE

PUCE - Esmeraldas

UDLA

UEES

USFQ

UNL 

Inversión total: 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Componentes del costo Toma
de muestra

Recurso
humano

Adecuación
de espaciosLogística EquiposProcesamiento Cantidad

de muestras Total

$255.007,11 

$349.518,22 

$835.700,00 

$127.200,00 

$394.112,00 

$516.869,00 

$419.890,00 

$198.902,15 

$4.729.698,48 

12.672

12.672

71.000

4.000

11.000

10.000

15.000

4.000

140.344
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A continuación, se incluye un cuadro que permite comparar el número de muestras definidas en los convenios con 
cada universidad y las muestras efectivamente procesadas. El volumen de estas últimas es mayor gracias a los 
esfuerzos de optimización y al esquema de subsidio cruzado que implementaron la mayoría de las instituciones 
educativas. Este sistema consiste en la realización de pruebas gratuitas gracias al pago de otros pacientes por el 
servicio; de esta forma, es posible financiar más pruebas. En la actualidad, el único proyecto vigente es el ejecutado 
por PUCE (Quito).

11.000

13.106

2.106

19,15%

71.000

60.358

-10.642

-14,99%

15.000

15.058

58

0,39%

12.672

14.016

1.344

10,61%

Muestras definidas en convenio

Muestras procesadas

Muestras adicionales

Muestras adicionales/
definidas en convenio

UDLADescripción PUCE
(Quito)

4.000

5.235

1.235

30,88%

PUCE
(Esmeraldas)

10.001

11.700

1.699

16,99%

UEES ESPOL
(CENAIM)

4.000

4.000

0

0,00%

UNL

140.345

137.177

-3.168

- 2,26%

TOTALUSFQ

12.672

13.704

1.032

8,14%

ESPOL

Muestras procesadas por universidad

Resultados del Diagnóstico

4.000

5.235

11.700

13.106

13.704

2,9%

3,8%

8,5%

9,6%

10,0%

14.016 10,2%

15.058

60.358

UNL

PUCE (Esmeraldas)

UESS

UDLA

ESPOL

ESPOL (CENAIM)

USFQ

PUCE (Quito)

11,0%

44,0%

20%

80%

Muestras con resultado positivo.

Muestras con resultado negativo.
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Los proyectos emprendidos por las universidades buscan determinar la carga viral de SARS-CoV-2 en personas 
asintomáticas, sintomáticas y convalecientes de COVID-19. Esto permite establecer las posibilidades de 
reinserción de los trabajadores a las diferentes actividades socioeconómicas. Estas iniciativas han permitido 
cubrir las siguientes áreas geográficas.

El fideicomiso ha distribuido medicinas e insumos de uso hospitalario en los centros administrados por el Ministerio 
de Salud Pública y en redes sanitarias que asisten a grupos de atención prioritaria.

Sumar Juntos ha entregado insumos de bioseguridad y medicinas a hospitales de la red de Salud Pública Nacional; 
pero, también, a universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados y organizaciones de orden público como la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 

En agosto, el fideicomiso recibió la donación del gobierno de la República de la India de 500 mil comprimidos de 
hidroxicloroquina de 200 mg., 8 mil dosis de metronidazol de 100 ml. y 8 mil soluciones intravenosas de paracetamol 
de 100 ml. El fideicomiso pagó el costo del servicio de logística por $5.378,91. 

La empresa OXIALFARM también donó 10 mil jarabes de paracetamol de 120 ml. que se entregaron a fundaciones de 
asistencia social y hospitales ubicados en Quito y Guayaquil.

MEDICINAS

Cobertura geográfica

            2.000

        115.001

        390.000

          11.000

          20.000 

            2.500 

          50.000 

        716.000 

          82.500 

            4.000 

            2.000 

        200.000 

        260.000 

$407,68 

$135.610,56 

$211.432,66 

$60.383,48 

$14.879,71 

$350,00 

$84.955,11 

$378.025,11 

$121.149,01 

$2.240,00 

$519,68 

$488.517,03 

$247.324,94 

$1.745.794,97 

DescripciónEje de Gestión Cantidad
(Unidades)

Inversión

Medicinas

Ácido acetilsalicílico 100 mg.

Azitromicina sólido oral 500 mg.

Cloruro de Sodio

Dobutamina 50 mg. x ml.  Ampolla 5 ml.

Dopamina 40 mg. x ml.  Ampolla 5 ml.

Enalapril 20 mg.

Fentanilo 0,5 mg x 10 ml. frasco 10 ml.

Hidroxicloroquina sólido oral 200 mg.

Lopinavir + Ritonavir sólido 200/50 mg 

Losartan 100 mg.

Metformina 850 mg.

Oseltamivir 75 mg. sólido 

Paracetamol

Total

UDLA

UEES

ESPOL

PUCE - Esmeraldas

USFQ

ESPOL - (CENAIM)*

UNL

PUCE

Distrito Metropolitano de Quito, Galápagos y Comunidades Indígenas de la Amazonía.

Distrito Metropolitano de Quito, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura,
Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi.

Guayas, Santa Elena, Manabí, Distrito Metropolitano de Quito.

Guayaquil.

Esmeraldas.

Distrito Metropolitano de Quito, Cumbayá, Tumbaco, Provincias de Orellana y Loja.

Santa Elena y Manabí.

Loja y Zamora.

11.000

21.000

10.000

12.672

4.000

15.000

12.672

4.000

140.344

Descripción Cobertura geográfica Cantidad
(# de pruebas que van a procesar)

Total número de pruebas

* Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (ESPOL).
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Sumar Juntos pretende dar respuesta a las necesidades emergentes de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
y las salas de urgencias de la red hospitalaria nacional. Con este objetivo, también, ha financiado un proyecto para la 
reparación de ventiladores de hospitales públicos, del IESS, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Estos equipos son 
esenciales para la atención de los pacientes que requieren hospitalización.

EQUIPAMIENTO

11

1

200

6

4

8

25

17

10

5

5

8

39

11

5

5

100

1

1

1

5

5

2

1

2

25

12

4

$5.161,68 

$15.200,00 

$51.778,59 

$32.361,62 

$336.106,65 

$22.709,91 

$196.128,45 

$5.363,84 

$231,73 

$44.000,45 

$284,93 

$30.276,85 

$368.888,40 

$2.090,90 

$260,12 

$199,98 

$200.000,00 

$14.245,93 

$146.587,92 

$1.362,59 

$1.456,56 

$136,70 

$77.213,69 

$28.614,49 

$65.858,74 

$700.174,88 

$54.503,78 

$14.949,93 

$2.416.149,30

DescripciónEje de Gestión Cantidad
(Unidades)

Costo Total

Equipos

Aspirador Portátil

Bomba de sangre centrífuga

Camas Hospitalarias

Desfibrilador

Eco cardiógrafo

Electrocardiógrafo

Transductor portátil de Ultrasonido

Esfigmomanómetro

Fonendoscopio

Gasómetro

Glucómetro 

Monitor de transporte

Monitor de Signos vitales avanzados (UCI)

Nebulizador

Otoscopio

Oxímetro

Programa de reparación ventiladores

Servicio de gasometría Hospital Pablo Arturo Suárez

Servicio de gasometría Hospital Riobamba 

Sistema Purificación Agua Hosp. Riobamba

Tanque de oxígeno de 1 m³

Tensiómetro

Ventilador GE CareScape 860 - con compresor

Ventilador GE CareScape 860 - semi nuevo

Ventilador GE CareScape 860 - sin compresor

Ventilador Hamilton C3 

Ventilador Phillips E30

Video Laringoscopio

Total

En el proyecto de reparación de ventiladores intervienen la Fundación CRISFE, la Alianza para el Emprendimiento y 
la Innovación, el Club Rotarios, General Motors OBB y un equipo de biomédicos voluntarios que han reparado 93 
equipos que ya están operativos. Para financiar esta iniciativa se aprobó un fondo de USD $200.000,00. Hasta el 31 
de diciembre, se ha devengado USD $173.372,91 (86,7%). El costo promedio de reparación en el mercado de cada 
uno de estos equipos oscila entre USD $15.000 y USD $20.000. Gracias a este proyecto, el valor se ha reducido a 
alrededor de USD $1.864,22 por unidad. Este proyecto que ha concluido superó todas las expectativas. Su éxito se 
atribuye a la optimización de recursos y al servicio desinteresado de voluntarios y organizaciones que pusieron a 
disposición sus recursos y su tiempo para ejecutar los trabajos de reparación. Los resultados conseguidos son los 
siguientes.
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Para más información sobre el fideicomiso Sumar Juntos, están disponibles los siguientes documentos: 

Indicadores

175 hospitales

312 equipos averiados

93 equipos reparados (0,82 por día)

30 monitores para respiradores UCI reparados

Reporte de entregas de insumos de bioseguridad y medicinas.

Reporte de costo unitario de compras realizadas.
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86,7%
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https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/SumarJuntos/instituciones-beneficiarias-octavo-informe.pdf?ver=2021-03-10-081304-603
https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/SumarJuntos/costos-unitarios-octavo-informe.pdf?ver=2021-03-10-081304-510

