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PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA 
ATENCION INTERGENERACIONAL 

ADULTO MAYOR 
 
 
1. Datos de identificación de la Cooperante 
 

Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON 

Ubicación: MANUEL ULLAURI QUEVEDO Y AVENIDA EL CIVISMO 

Localización: AZUAY/DISTRITO 5/ CANTON NABON /PARROQUIAS LAS NIEVES, PROGRESO, 
COCHAPATA, NABON. 

Responsable/s: Lcda. MARILU CABRERA 

Tipo de institución 
/organización 
(Colocar la razón social de su 
organización. (Fundación, 
junta parroquial, comité 
pro-mejoras, asociación, 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado, 
organización religiosa, 
corporación, etc.) 

OSC                      (    ) 

GAD                      (   X ) 

Org. Religiosa      (    ) 
 
 
 

Modalidad del Servicio: 
 

Residencia (   ) 
Diurna  (   ) 
Atención Domiciliaria (  X ) 
Espacios Alternativos (   ) 

Teléfonos convencional, 
celular 

07-2227033-2227122 

Correo electrónico: alcaldia@nabon.gob.ec 

Fecha de inicio de ejecución 
del proyecto 
(fecha propuesta): 

Mes y año  
01-01-2018 

Fecha de finalización del 
proyecto  
(fecha esperada): 

Mes y año 
31-12-2018 

RUC 0160001080001 

Cuenta Bancaria Banco: BANCO CENTRAL DEL  ECUADOR 

Nro. Cuenta: 322857-GAD-MUN-NABON-01-D-01-DIREC-DISTRITAL-MIES-DN 

Tipo de Cuenta:  Ahorros (   )        Corriente  ( X  ) 

 

mailto:alcaldia@nabon.gob.ec


2. Objetivo general: 
 
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con 
discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 
 

- Objetivos específicos: Modalidad Atención Domiciliaria: 
Brindar un servicio de promoción del cuidado de las Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y 

extrema pobreza que dependan de otras personas para movilizarse y para realizar sus actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria. 

3. Cobertura y modalidad de atención  
 
Se debe determinar el número de beneficiario(s) por modalidad de atención.  Se entenderá por beneficiarios 
directos la cobertura de atención a las personas que participan en el servicio. 
 
Ejemplo: 

MODALIDAD 
NÚMERO DE 
UNIDADES DE 
ATENCIÓN 

CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 
COBERTURA 
TOTAL 

Atención 
Domiciliaria 

4 Nabón 

Nabón, 
Cochapata, 
Las Nieves, 
Progreso, 
Shiña, 
Chunzana 

Parroquia Nabón: 
Charqui, Casadel, 
Patadel, Hermano 
Miguel, Cruzloma, La 
Cruz, Membrillo, 
Charcay Pucallpa, 
Shiña, Shiñapamba, 
Ayaloma, Rañas, 
Huantuc-loma, 
Chunazana, 
Tiopamba, Puca, 
Morasloma, La Playa, 
La Ramada 
Parroquia 
Cochapata: Ñamarin, 
Yanasacha, Cochapata 
centro, Belén, Bayan, 
Tamboviejo, Chalcay, 
El Paso, Buravalle. 
Jerusalén, Uduzhapa, 
Ulucata, Buravalle, El 
Rodeo 
Parroquia Las 
Nieves: La Paz, San 
Marcos, las Nieves 
centro. 
Parroquia El 
Progreso: Poetate, 
Corraleja, La Cria, 
Yacudel, Portetillo, 
Yaritzagua, Progreso 
Centro, El Molino, 
Ucumary, Cuzho, 

200 



Rambran, Sauceloma,  
Napa 

TOTAL  4       237 

 

Población Hombres Mujeres Total 

De 65 a 70 años 3 8 11 

De 71 a 75 años  1 15 16 

De 76 años en adelante 78 132 210 

TOTAL 82 155 237 

 

4. Caracterización del servicio 
 

Servicio - Atención Domiciliaria: 

Es una modalidad de promoción del bienestar de las personas adultas mayores sin autonomía, es decir que 
dependen de otras personas para movilizarse y realizar sus actividades básica se instrumentales de la vida 
diaria; incluye actividades familiares de cuidado, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, 
la formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su 
relación con el medio social. Se trata de generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para 
familiares y personas a cargo de su cuidado. 
 

COMPONENTE 

LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA A 

CUMPLIRSE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ACORDE 

CON LA MODALIDAD 

Familia, comunidad y redes sociales 

-  

- Integración familia y comunidad 

- Espacios formativos para la comunidad 

- Recuperación de conocimientos y saberes 

- Pacto de convivencia y acuerdos sobre el cuidado 

- Coordinación interinstitucional  

- Derecho a la identidad 

- Participación 

- Formación de redes sociales 

 

Proceso socio-educativo 

- Proyecto socio educativo 

- Promoción y practica del auto cuidado 

- Orientación para la prevención del deterioro 

cognitivo y físico 

- Alfabetización para Adultos Mayores 

- Criterios pedagógicos 

- Monitoreo y seguimiento del proceso socio 

educativo 



COMPONENTE 

LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA A 

CUMPLIRSE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ACORDE 

CON LA MODALIDAD 

Salud, alimentación y nutrición 
 

- Actividades de promoción y prevención en salud, 

alimentación y nutrición. 

- Organización de procesos en alimentos. 

- Elaboración de menús 

- Preparación de alimentos 

- Requerimientos nutricionales en centros 

residenciales y diurnos 

- Horarios de alimentación 

- Adaptación de la alimentación 

- Articulación en territorio 

- Registro de seguimiento 

- Orientación para la salud 

- Orientación para Personas con discapacidad 

moderada y enfermedades prevalentes 

- Medicamentos 

- Planes de saneamiento 

Talento Humano 
- Características de talento humano 

- Gestión del personal 

Ambientes seguros y protectores 

 

 

- Características físicas de los centros residenciales, 

diurnos y del servicio de espacios alternativos 

- Características de la atención domiciliaria 

- Espacios físico y equipamiento de los centros 

residenciales, diurnos y del servicio de espacios 

alternativos  

- Plan de gestión de riesgo, emergencia y seguridad de 

los centros residenciales, diurnos y del servicio de 

espacios alternativos 

 

Administración y gestión 
 

- Mejoramiento de la calidad 

- Optimización de recursos 

- Registro, expediente y documentación 

- Obligación de los centros 

- Permiso de funcionamiento 

- Información y confidencialidad 

- Integración de Adultos Mayores beneficiarios de la 
pensión no contributiva 

 

*La norma técnica establece los diferentes componentes.  
 

5. Estrategias/Acciones 



 
Para la modalidad de Atención Domiciliaria 
 

COMPONENTE META REFERENCIAL  
ESTRATEGIAS /ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LAS METAS 

Familia, comunidad y redes 
sociales 
 

3 Eventos socioculturales de formación e 
integración de las personas adultas 
mayores con la familia y la comunidad 
(integración familiar y comunitaria). 
 

 Día de la familia  

 Día del adulto mayor. 

 Navidad y fin de año. 

237 personas adultas mayores y el 
Comité de Familias participan 
activamente de los eventos de 
capacitación y sensibilización. (Espacios 
formativos para la comunidad). 
 
80% de las familias asimilan 
conocimientos para detener y prevenir 
el deterioro cognitivo y físico de  los 
adultos mayores 
 

 Realización de 5 talleres a las 
familias y a los comités de Familia 
de los adultos mayores con el fin 
de fortalecer la corresponsabilidad 
familiar y comunitaria: 

 1 taller de corresponsabilidad 
familiar y comunitaria. 

 1 taller sobre afectividad hacia el 
adulto mayor 

 1 taller sobre Demencia senil en el 
adulto mayor. 

 1 taller sobre buen trato, derechos 
y deberes de las familias y 
comunidad con el adulto Mayor. 

 1 taller sobre envejecimiento 
fisiológico y patológico con los 
adultos mayores, sus familias y 
comunidad. 



COMPONENTE META REFERENCIAL  
ESTRATEGIAS /ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LAS METAS 

Coordinación interinstitucional con MSP, 
MIES, MEC, CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN, GAD PARROQUIALES, GAD 
MUNICIPAL, CABILDOS,  Unidad 
Educativa del Sector, Ministerio del 
Deporte ETC, para atención integral de 
los adultos mayores. 

 Realización de un Plan de acciones 
con las instituciones del territorio 
para la articulación de los servicios 
en especial con el MSP, MIES, 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos, GAD MUNICIPAL.  

 Renovación de cedulas en 
coordinación con sus familias y el 
Registro Civil. 

 Realización de tres talleres de 
fortalecimiento organizativo de los 
comités de familia en el primero, 
segundo tercer trimestre. 

 Coordinaciones con los centros 
educativos de las comunidades de 
Nabón, para la realización de 
eventos de integración y 
sensibilización sobre el buen trato 
al adulto mayor. 

 1 Taller de socialización de 
estrategias de intervención del 
proyecto en las redes de apoyo al 
Adulto mayor en las parroquias y 
la cabecera cantonal, en el primer 
trimestre. 

  Participación en las reuniones 
mensuales de la mesa de salud y 
de Red de Protección de derechos 
del cantón. 

Proceso socio-educativo 
 

Ejecución del Proyecto Socio-educativo. 
 
237 Adultos mayores de la modalidad 
atención domiciliaria y sus familias 
participación activamente en las 
actividades ocupacionales, cognitivas, 
psicológicas, de recreación y físicos 
durante el año. 
 
130 Adultos mayores con deterioro 
funcional desarrollan actividades de 
fortalecimiento de sus actividades 
básicas de la vida diaria y hábitos 
saludables 
 
60 adultos mayores mejoran su calidad 
de vida mediante la realizan de 
actividades de autocuidado. 
 
47 adultos mayores con deterioro 
funcional establecen actividades físicas 

 Realización de visitas domiciliarias 
una vez al mes a los 237 usuarios 
donde se realizarán orientaciones 
enfocadas en el cuidado del adulto 
mayor por parte de la familia. 

 2 valoraciones geronto-geriatricas   
realizadas al año a los 237 adultos 
mayores, programadas en abril y 
octubre (Barthel, Lawton y Brody, 
Yeseevage, Clínica de Mayo). 

 Realización de talleres de 
actividades ocupacionales y de 
recreación e integración con los 
adultos mayores. 

 Conversatorios 

 Juegos de mesa 

 Actividades físicas de acuerdo al 
grado de dependencia de los 
adultos mayores. 

 Lectura 

 Dibujo 



COMPONENTE META REFERENCIAL  
ESTRATEGIAS /ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LAS METAS 

como habito saludable. 
 
 
 
 

 Fomentar el cultivo de hortalizas 
en huertos familiares mediante 
coordinaciones con la Red de 
Apoyo. 

 Manualidades con el propósito de 
calmar la ansiedad, y mejorar el 
dolor en las articulaciones. 

 Música conservar sus sentidos 
sensoriales. 

 Baile. 

 Canto 

 Realización de actividades 
cognitivas diarias para reforzar y 
mantener la memoria, atención, 
retención y concentración en 
coordinación con sus familias. 

 Realización de terapias 
individuales, grupales y familiares 
para prevenir el deterioro 
cognitivo y físico de los adultos 
mayores. 
 

 Realización de actividades físicas 
para prevenir, detener el deterioro 
funcional de acuerdo al grado de 
dependencia 

 

Ejecución de 237 planes de intervención 
individual de acuerdo a las capacidades 
de los adultos mayores. 

 100% personas adultas mayores 
son atendidas de acuerdos a sus 
necesidades 

 Reuniones mensuales con las 
familias para seguimiento al plan 
de intervención de cada adulto 
mayor. 

 

 Ejecución del plan de intervención 
individual  



COMPONENTE META REFERENCIAL  
ESTRATEGIAS /ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LAS METAS 

Salud, alimentación y 
nutrición 
 

100% de Adultos Mayores atendidos en 
el tema de Salud, alimentación y 
nutrición. 
 
56% de las familias y adultos mayores 
incorporan buenos hábitos alimentarios 
en su dieta 
 
80% de las familias cuentan con huertos 
familiares para mejorar el estado 
nutricional de los adultos mayores 
 

 2 valoraciones nutricionales al año 
a los 237 adultos mayores (inicial y 
final). 

 Realizar talleres en temas salud, 
destinados a adultos mayores y sus 
familias: 

 1 taller en nutrición higiene, 
alimentación e hidratación. 

 1 taller sobre salud preventiva y 
automedicación. 

 1 taller sobre consejería nutricional 
de acuerdo a las patologías de 
cada adulto mayor. 

 1 Campaña de salud. 

 1 taller sobre demencia senil y 
Alzheimer en el adulto mayor. 

 1 taller sobre manejo de depresión 
en los adultos mayores. 

 1 taller de cuidado al adulto mayor 
según su patología. 

 

 Coordinaciones mensuales con el 
MSP para la atención médica y 
entrega de medicamentos a las 
personas adultas mayores. 

 237 adultos mayores vacunados 
contra la influencia AH1N1 en el 
primer trimestre 

 2 campañas de promoción de salud 
y prevención de enfermedades 
durante el año en coordinación 
con el MSP.  

Talento Humano 

100% del personal técnico de acuerdo a 
la Norma Técnica. 

 Contratación de 4 promotores 
familiares de acuerdo a la Norma 
Técnica. 

Elaboración y ejecución del plan de 
capacitación al Equipo de Promotores de 
la Modalidad de Atención Domiciliaria. 
 
 
 
 
 
 

 Se realizarán 6 talleres de 
capacitación al personal de la 
Unidad de atención Visitas 
Domiciliarias: 

 1 taller al equipo técnico en 
protocolos de atención de acuerdo 
a la Norma Técnica. 

 1 Taller de capacitación en 
Primeros auxilios. 

 1 taller en terapia física y 
ocupacional en coordinación con el 
MSP.   

 1 taller de buen trato y derechos 
de los adultos mayores. 

 1 taller sobre cuidado al adulto 



COMPONENTE META REFERENCIAL  
ESTRATEGIAS /ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LAS METAS 

mayor según su patología. 

 1 taller en auto cuidado y 
orientación para la prevención de 
deterioro cognitivo y físico de las 
personas adultas mayores. 

Ambientes seguros y 
protectores 
 

El 60% de las personas adultas mayores y 
sus familias conocen sobre la 
importancia de contar con espacios 
adecuados, seguros y protectores en sus 
hogares lo que permite un cuidado 
integral de las personas adultas 
mayores, así como también la 
integración familiar durante las visitas. 

 Realizar 3 charlas sobre espacios 
adecuados para la integración 
familiar y espacios seguros del 
adulto mayor. 

 Familias adecuan espacios físicos 
internos y externos de la vivienda 
para mejorar la movilidad del 
adulto mayor durante el año 

 1 Taller sobre prevención de 
caídas. 

Administración y gestión 

100% de las personas Adultos Mayores 
cuentan con registro, expediente y 
documentación individual completa. 

 237 Personas adultas mayores 
cuentan con el expediente y 
documentación individual 
completa. 

 Actualización permanente de los 
237 expedientes. 

 En coordinación con el MIES, 
contar con el registro social de las 
personas adultas mayores hasta el 
primer trimestre del año. 

 Registro semanal de la asistencia 
de los adultos mayores al sistema 
SIIMIES. 

 Ingreso al sistema SIIMIES de los 
Test de valoración de acuerdo a la 
aplicación ejecutada. 

70% de los Usuarios están satisfechos 
con el servicio. 
 
 
 
 
 
Elaboración de planificaciones   

 Realizar una encuesta de 
satisfacción de manera semestral, 
a los 237 adultos mayores y sus 
familias.  

 20 reuniones de planificación y 
seguimiento al personal técnico 
del proyecto. 

 3 reuniones de evaluación al 
equipo de trabajo. 

 

 Elaboración de informes Técnicos 
Mensuales del Proyecto. 

 

Permiso de funcionamiento del MIES, 
vigente. 

 Se cuenta con el permiso de 
funcionamiento hasta el año 2019 

6. Financiamiento aporte MIES 
 
El proyecto debe especificar de forma clara el financiamiento solicitado al MIES para la ejecución del 
proyecto: 



  

MODALIDAD - Centros Gerontológicos Diurnos: Para esta modalidad, el MIES asigna USD 3,2 por persona 
por día (240 días) de atención. Esta asignación puede ser destinada por la organización cooperante para 
los rubros de alimentación y/o pago de personal, según el detalle siguiente. 

RUBROS Y MONTOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
COOPERANTE 

CANTIDAD 
(Unidades 
por mes) 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 
(USD por mes) 

TOTAL 
POR MES 
(USD) 

MODALIDAD - Atención Domiciliaria: Para esta modalidad, el MIES asigna USD 2,1 por persona por día (24 
días) de atención. Esta asignación puede ser distribuida por la organización cooperante para el pago de 
personal y/o kit. 

ATENCIÓN DOMICILIARIA    

Cuidado y atención    

Promotor familiar   3 587.40 1762.20 

Promotor familiar 1 558.03 558.03 

Movilización    

MODALIDAD - Espacios Alternativos: Para esta modalidad, el MIES asigna USD 0,95 por persona por día 
(144 días) de atención. Esta asignación puede ser distribuida por la organización cooperante para los rubros 
de personal. 

ESPACIOS ALTERNATIVOS    

Espacios de inclusión, formación y socialización    

Facilitadores por honorario    

ADMINISTRATIVO 
 (según corresponda a cada modalidad) 

   

Mantenimiento servicios básicos    

Material de oficina    

Contratación del servicio de aseo, limpieza, lavado y 
planchado de ropa (incluye insumos de limpieza) 

   

EDUCACION    

Material didáctico    

ACTIVIDADES RECREATIVAS    

Organización de eventos    

Salidas y paseos    

Actividades culturales    

Si considera necesario inserte otros rubros. 
 

7. Aporte de contraparte (El proyecto debe precisar la contribución o aporte del cooperante, que 
puede ser en: 

Completar la tabla adjunta, indicando, para la modalidad correspondiente, los rubros con los que la 

organización cooperante aportará mensualmente, así como una estimación de su valor en USD por mes. 

a. Modalidades - Servicios de Atención Domiciliaria  

RUBROS Y MONTOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
COOPERANTE 

CANTIDAD 
(Unidades 
por mes) 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 
(USD por mes) 

TOTAL, 
POR MES 
(USD) 

ATENCIÓN DOMICILIARIA    

Cuidado y atención    

Promotor familiar   3 242.91 728.73 

Promotor familiar   1 272.26 272.26 



KIT promotor familiar 4 35 140 

Movilización    

ESPACIOS ALTERNATIVOS    

Espacios de inclusión, formación y socialización    

Facilitadores por honorario    

ADMINISTRATIVO 
 (según corresponda a cada modalidad) 

   

Mantenimiento servicios básicos    

Material de oficina    

Contratación del servicio de aseo, limpieza, lavado y 
planchado de ropa (incluye insumos de limpieza) 

   

EDUCACION    

Material didáctico    

ACTIVIDADES RECREATIVAS    

Organización de eventos    

Salidas y paseos    

Actividades culturales    

Si considera necesario inserte otros rubros. 
 
Cuadro resumen: 

SOLICITADO MIES APORTE CONTRAPARTE VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

 $27842.76 $ 12151.88 $39994.64 
 

 
Firma del representante legal 
 
____________________________ 
CI: 
 
Anexos 
1. Norma Técnica del Servicio según modalidades 
2. Cronograma valorado  


