
La consolidación del modelo de gestión del fideicomiso Sumar Juntos ha permitido que en las últimas semanas las 
donaciones lleguen a zonas geográficas cada vez mas alejadas de las principales ciudades del país. Este tercer 
informe, con datos hasta el 28 de agosto de 2020, permite constatar el fortalecimiento de la capacidad instalada en 
la red sanitaria nacional gracias a las nuevas adquisiciones para dar continuidad a los proyectos de bioseguridad, 
equipamiento, diagnóstico de la enfermedad y medicinas.

El fondo Sumar Juntos continúa recibiendo aportaciones de personas y organizaciones interesadas en apoyar 
al sistema de salud pública en su labor diaria para contrarrestar la pandemia. A 28 de agosto, el monto asciende 
a USD 16.324.548,00.

1. ESTADO DEL FONDO

Sumar Juntos mantiene la inversión en cuatro ejes clave para contener el avance del virus SARS-CoV-2. Hasta el 31 
de octubre, esta se distribuyó de la siguiente manera:

2. INVERSIÓN SOBRE LOS EJES DE GESTIÓN

Banco Pichincha

Banco Diners Club Ecuador

Banco General Rumiñahui

Banco de Loja

Empresas privadas (103)

Empleados Banco Pichincha

Personas naturales (8.280)

Aporte total

$10.000.000,00 

$3.000.000,00 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

$1.058.400,00 

$454.299,00 

$311.849,00 

$16.324.548,00

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

$1.429.237,69

$177.341,34

$704.314,15

$220.666,19

$1.975.479,75

$294.678,56

$123.691,33

$4.925.409,01

Eje de Cooperación Descripción

Bioseguridad

Mascarillas N95

Mascarillas quirúrgicas 3M 1860

Tapabocas Quirúrgicos

Guantes

Batas Quirúrgicas

Trajes de Bioseguridad

Alcohol Metílico 70%

Inversión total

Inversión

725 mil

50 mil

1,85 millones

1,6 millones

650 mil

20 mil  

11,5 mil

Cantidad
(Unidades)

Bioseguridad

Diagnóstico

Equipos

Medicinas

Total general

$4.925.409,01

$6.188.948,22

$2.413.579,29

$1.700.453,44

$15.228.389,96

32%

41%

10%

31%

16%

11%

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 en marcha

La inversión se destina 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 que están ejecutando las universidades:

DIAGNÓSTICO

250,5 mil

11 mil

12,6 mil

12,6 mil

21 mil

4 mil

10 mil

4 mil

15 mil

50 mil

$1.459.249,74

$394.112,00

$349.518,22

$255.007,11

$835.700,00

$127.200,00

$516.869,00

$198.902,15

$419.890,00

$1.632.500,00

$6.188.948,22

DescripciónEje de Cooperación

* 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

Pruebas PCR (por definir universidades que procesarán las muestras)

Total

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

Estos convenios de cooperación tienen una duración de 180 y 300 días con relación a las 50 Mil. En el caso de la UNL 
aún no registra pacientes atendidos debido a que el proyecto inicia su ejecución en septiembre 2020.

12.451

13.106

27,7%

72,3%

24.994

26.191

24,2%

75,8%

11.432

12.043

29,1%

70,9%

3.497

3.497

19,0%

81,0%

Número de personas atendidas

Número de muestras procesadas

Muestras con resultado positivo

Muestras con resultado negativo

UDLADescripción PUCE
(Quito)

4.285

4.394

17,5%

82,5%

PUCE
(Esmeraldas)

10.839

11.700

22,3%

77,7%

UEES ESPOL
(CENAIM)

1.761

1.761

19,6%

80,4%

UNLUSFQ

13.249

13.704

7,1%

92,9%

ESPOL

ESPOL

ESPOL - (CENAIM)

PUCE

PUCE - Esmeraldas

UDLA

UEES

USFQ

UNL 

Pruebas PCR

 

Inversión total 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Componentes del costo Toma
de muestra

Recurso
humano

Adecuación
de espaciosLogística EquiposProcesamientos Cantidad

de pruebas Inversión

$255.007,11 

$349.518,22 

$835.700,00 

$127.200,00 

$394.112,00 

$516.869,00 

$419.890,00 

$198.902,15 

$1.632.500,00 

$4.729.698,48 

12,6 mil

12,6 mil

21 mil

4 mil

11 mil

10 mil

15 mil

4 mil

50 mil(por definir universidades
que procesarán las muestras)
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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 determinar 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.

Adicionalmente, 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. En este caso solo se pagó el costo del servicio de logística por USD 5.378,91.  

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.

MEDICINAS

Cobertura geográfica

115 mil

390 mil

11 mil

20 mil

50 mil

716 mil

82,5 mil

200 mil

260 mil

$88.166,47

$211.464,38

$60.392,54

$14.881,94

$84.967,86

$378.081,82

$121.167,18

$488.590,31

$247.362,04

$1.695.074,53

DescripciónEje de Cooperación Cantidad
(Unidades)

Inversión

Medicinas

Azitromicina sólido oral 500 mg 

Cloruro de Sodio

Dobutamina 50 mg x ml. Ampolla 5 ml.

Dopamina 40 mg x ml. Ampolla 5 ml.

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

Hidroxicloroquina sólido oral 200 mg.

Lopinavir + Ritonavir sólido 200/50 mg. 

Oseltamivir 75 mg., sólido 

Paracetamol

Inversión total

UDLA

UEES

ESPOL

PUCE - Esmeraldas

USFQ

ESPOL - (CENAIM)*

UNL

Universidades por definir

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.

El objetivo es procesar muestras a nivel nacional.

11.000

21.000

10.000

12.672

4.000

15.000

12.672

4.000

50.000

140.344

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

Total número de pruebas



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 aparatos son 
esenciales para la atención de los pacientes que requieren hospitalización.

EQUIPAMIENTO

11

1

200

6

4

8

25

17

5

8

39

11

100

1

1

1

2

1

2

25

12

4

$5.161,25 

$15.200,00 

$51.774,33 

$32.358,96 

$336.079,00 

$22.708,04 

$196.112,32 

$5.363,40 

$43.996,83 

$30.274,36 

$368.858,06 

$2.090,73 

$200.000,00 

$14.244,75 

$146.575,86 

$1.362,48 

$77.207,34 

$28.612,13 

$65.853,32 

$700.117,28 

$54.499,30 

$14.948,70

$2.413.579,29

DescripciónEje de Cooperación Cantidad
(Unidades)

Inversión

Equipos

Aspirador Portátil

Bomba de sangre centrífuga

Camas Hospitalarias

Desfibrilador

Eco cardiógrafo 

Electrocardiógrafo

Transductor portátil de Ultrasonido 

Esfigmomanómetro 

Gasómetro

Monitor de transporte

Monitor de Signos vitales avanzados (UCI)

Nebulizador

Programa de reparación ventiladores

Servicio de gasometría Hospital Pablo Arturo Suárez

Servicio de gasómetría Hospital Riobamba 

Sistema Purificación Agua Hosp. Riobamba

Ventilador GE CareScape 860 - con compresor

Ventilador GE CareScape 860 - seminuevo

Ventilador GE CareScape 860 - sin compresor

Ventilador Hamilton C3 

Ventilador Phillips E30

Video Laringoscopio

Total
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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 
aparatos que ya están operativos. Para financiar esta iniciativa se aprobó un fondo de USD 200.000,00. Hasta el 28 
de agosto, se ha devengado USD 123.627,63 (61%). El costo promedio de reparación en el mercado de cada unos 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 1.329,33 por unidad.

Este proyecto ha superado todas las expectativas. Su éxito se atribuye a la optimización de recursos y al servicio 
desinteresado de voluntarios y organizaciones que han puesto a disposición sus recursos y su tiempo para ejecutar 
los trabajos de reparación.

Para más información sobre el fideicomiso Sumar Juntos, están disponibles: 

Indicadores

175 hospitales

312 equipos averiados

93 equipos reparados (0,82 por día)

Reporte de entregas de insumos de bioseguridad y medicinas 

Reporte de costo unitario de compras realizadas.

https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/SumarJuntos/Reporte%20de%20las%20entregas%20de%20insumos%20de%20bioseguridad%20y%20medicinas.pdf?ver=2020-09-29-110801-043

https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/SumarJuntos/Reporte%20del%20costo%20unitario%20de%20compras%20realizadas.pdf?ver=2020-09-29-110805-270

https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/Transparencia/reporte-de-las-entregas-de-los-insumos-de-bioseguridad-y-medicinas1.pdf
https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/Transparencia/reporte-del-costo-unitario-de-compras-realizadas2.pdf

