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1. Introducción

La Secretaría de Gobierno de Salud, a través del Programa Redes, convoca a la presentación de 
proyectos de innovación en salud de entre 12 y 18 meses de duración, orientados al 
fortalecimiento de redes de atención de salud y promoción de tecnologías para el abordaje 
integral de enfermedades crónicas no transmisibles en población con cobertura pública 
exclusiva. 

El propósito de esta convocatoria es promover proyectos con iniciativas novedosas que generen 
valor público y permitan optimizar las competencias de los equipos de salud, la gestión clínica y 
las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades. En este sentido, se 
promueve el desarrollo de soluciones a problemas relacionados con el acceso y la atención de 
los ciudadanos, la organización de los centros de salud, el trabajo de los equipos de salud y la 
aplicación de nuevas tecnologías y sistemas de información, que permitan mejorar procesos y 
resultados sanitarios. 

2. Bases de la convocatoria

2.1. Fundamentos de la convocatoria 

La Cobertura Universal de Salud (CUS) es una política central de la Secretaría de Gobierno de 
Salud desde el año 2016, que implica que todas las personas y las comunidades tengan acceso, 
sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos y de calidad, así 
como a medicamentos seguros, eficaces y asequibles, sin que los usuarios se expongan a 
dificultades financieras.  

En ese marco, el programa REDES tiene como objetivo fortalecer el modelo de atención basado 
en Atención Primaria de la Salud (APS), a través de la jerarquización del Primer Nivel de Atención 
(PNA) y la consolidación de las redes provinciales de servicios de salud.  

Redes plantea el desafío de pensar la salud desde una perspectiva en la que se valora el trabajo 
articulado y comprometido de todos los servicios y equipos de salud en conjunto con las 
comunidades, dando respuesta a los problemas prevalentes y necesidades de salud locales, 
conformando redes de salud que garanticen el acceso y la continuidad de cuidados.  

Se adopta el concepto de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) (OPS, 2009) para 
contrarrestar la fragmentación y contribuir a mejorar, entre otras: (i) la cobertura y acceso 
universal; (ii) la coordinación asistencial en niveles de complejidad creciente; (iii) la atención 
integral, integrada y continua; (iv) la organización y gestión óptimas; (v) la acción intersectorial. 
La atención de personas con enfermedades crónicas requiere pasar de un modelo reactivo, 
centrado en la enfermedad, a un modelo proactivo y planificado, centrado en la persona y su 
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contexto. Un modelo que garantice una buena calidad de atención, facilite el seguimiento 
longitudinal, favorezca la participación activa de las personas y promueva la adherencia al 
tratamiento. 

Los servicios públicos de salud enfrentan presiones crecientes originadas por el aumento de las 
enfermedades crónicas, las demandas para la ampliación de la cobertura, la adopción de 
avances tecnológicos, entre otros factores, que requieren readecuaciones organizativas e 
innovaciones que acompañen estos procesos y contribuyan a la resolución de problemas. Para 
ello es necesario generar dinámicas innovadoras y soluciones más conectadas con las 
necesidades tanto de los usuarios como de los equipos de salud.  

Frente a los desafíos mencionados, un eje clave para el fortalecimiento del acceso y la cobertura 
universal de salud es la telesalud, que en tanto política pública tiene el objetivo de consolidar 
una red de colaboración entre profesionales de la salud e instituciones públicas del país para 
optimizar las acciones de gestión en salud, la prevención, promoción, asistencia, y la 
capacitación de los equipos de salud. 

Específicamente, mediante el Plan Nacional de Telesalud se busca fortalecer los procesos de 
atención en salud en pos de disminuir la fragmentación y contribuir a la integración de los 
sistemas y servicios; por lo tanto, “la incorporación de las tecnologías y sus procesos deben estar 
guiadas por proyectos sanitarios que reflejen las necesidades del sistema de salud y las 
oportunidades que las tecnologías les ofrece”. 1 

Se considera que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a 
mejorar el acceso y la oportunidad de la atención a través de la promoción de modelos 
organizacionales innovadores, el fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud y la 
reducción de las brechas de desigualdad respecto de la distribución de especialistas en el 
territorio nacional. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
facilitan la educación e información para el autocuidado y la promoción de la salud y permiten 
superar barreras geográficas de acceso a los servicios. 

Entre los espacios favorables para la innovación en salud pueden mencionarse estrategias 
integradas para la promoción de estilos de vida saludable, el desarrollo de nuevas plataformas 
tecnológicas y la mejora de la organización y gestión de los servicios para asegurar la continuidad 
de la atención entre los niveles del sistema de salud. En esos espacios también se encuentran 
disponibles una serie de comportamientos, rutinas y maneras de trabajar y saber-hacer que no 
siempre están concebidas como innovaciones pero que, enfocadas, pueden contribuir a generar 

1Secretaría de Gobierno de Salud. Plan Nacional de Telesalud. Disponible 
en:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_plan_nacional_de_telesalud_def.pdf 
Según se expresa en el Plan, la telesalud consiste en un “conjunto de actividades relacionadas con la 
salud, los servicios y los métodos que se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 
información y comunicación. Incluye la telemedicina, la teleducación, la telegestión y la 
teleinvestigación”.  
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nuevo conocimiento y a mejorar los resultados en salud, la eficiencia administrativa y la 
experiencia delos usuarios. 

La implementación de nuevas ideas y dinámicas innovadoras, planificadas y coordinadas es una 
oportunidad para determinar y redefinir problemas, conceptualizar soluciones e identificar las 
dificultades y oportunidades de mejora que permitirán la orientación efectiva de la estrategia 
de los proyectos.  

Teniendo en cuenta los objetivos institucionales del Programa y de esta convocatoria, se espera 
encontrar participación interdisciplinaria e intercultural. Asimismo, se busca generar sinergia y 
retroalimentación entre las propuestas ganadoras de esta convocatoria y los proyectos 
jurisdiccionales de inversión (PJI) para el fortalecimiento de redes de servicios de salud que 
implementan las Unidades de Gestión Jurisdiccional.  

El anexo I de este documento presenta un resumen de casos de uso de Telesalud y tecnologías 
asociadas, que puede contribuir al diseño de las propuestas. 

2.2 Objetivos de la Convocatoria 

El objetivo de esta convocatoria es promover procesos innovadores para fortalecer el acceso y 
la continuidad de una atención de calidad en efectores incluidos en el Programa Redes, a través 
del desarrollo de estrategias de Telesalud, de la implementación de sistemas de información y/o 
de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

De este modo, se busca generar un reservorio de experiencias y proyectos que serán insumo 
para su potencial escalamiento, a la vez que se articularán con las acciones contempladas en los 
PJI del Programa Redes y los Proyectos Provinciales Escalables, para el fortalecimiento de la 
capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención y su articulación con los niveles ascendentes 
de complejidad y la comunidad. Podrán presentarse propuestas destinadas a iniciar procesos 
nuevos o a fortalecer y consolidar estrategias innovadoras en desarrollo.  

2.3 Participantes 

Podrán participar de la convocatoria efectores incluidos en el PJI, en asociación con efectores 
de mayor nivel de complejidad, instituciones nodo de telemedicina, y/o instituciones con 
probada capacidad (ej: universidades públicas, institutos públicos de investigación, otros 
ministerios, municipios, etc.). Además, una línea del financiamiento estará orientada a efectores 
que cuenten con población originaria identificada en su población a cargo y formen parte de la 
Salvaguarda Indígena. 
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Se espera que por cada proyecto participe al menos un efector del primer nivel de atención en 
asociación con uno de mayor complejidad y/o una institución académica o gubernamental.  

Las Unidades de Gestión Jurisdiccionales deberán respaldar la presentación del proyecto, 
mediante carta de aval (Anexo II). Los proyectos a financiar serán de entre 12 y 18 meses de 
duración. 

Cada proyecto tendrá un/a director/a técnico, responsable de llevar adelante las siguientes 
acciones: 

2.3.1 Dirigir la ejecución del proyecto, de acuerdo con las herramientas que 
conforman el mismo (plan de trabajo y presupuesto aprobado), en el marco de 
las normas de esta convocatoria.  

2.3.2 Presentar al momento de su evaluación o seguimiento, según corresponda, los 
informes requeridos tanto técnicos como financieros con los formatos y plazos 
definidos oportunamente; 

2.3.3 Informar a Redes, por los medios que se determinen, cualquier modificación en 
la conformación del equipo y actualizar datos correspondientes. 

2.3.4 Presentar en el tiempo y la forma que establezca la Secretaría de Gobierno de 
Salud la rendición de gastos o la devolución de los montos no utilizados, según 
corresponda, en los plazos pautados en la presente convocatoria y en los 
acuerdos celebrados. 

2.3.5 Asumir la representación de la entidad solicitante ante REDES. 

2.4 Ejes temáticos de la convocatoria 

Serán elegibles los Proyectos que propongan estrategias innovadoras para el fortalecimiento de 
la gestión de redes de servicios de salud y la coordinación asistencial y/o mejoras en el acceso 
al Primer Nivel de Atención. Los dos ejes temáticos priorizados son: 

Gestión de las redes de salud y coordinación asistencial: este eje busca fomentar la 
mejora en resultados socio-sanitarios, privilegiando la continuidad de los cuidados a 
través de la coordinación de los distintos niveles asistenciales entre sí y con los servicios 
sociales. Principales dimensiones: 

- Herramientas para conocimiento e identificación de la población a cargo.
- Reorientación de los equipos de salud para el abordaje integral de ECNT.
- Promoción de estrategias para el abordaje integral de enfermedades crónicas no

transmisibles (ECNT) como adopción de estilos de vida saludable, control de
hipertensión y diabetes y promoción del autocuidado, inclusión de la discapacidad,
a través de tecnologías de la información y comunicación.

- Fortalecimiento de la articulación entre niveles de atención.
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- Estrategias para la gestión, monitoreo y evaluación de las redes de salud.
- Gestión de sistemas de información para toma la de decisiones (mejora de sistemas

de información, historias clínicas digitales).
- Estrategias destinadas a equipos de salud para el abordaje de las necesidades y

barreras que enfrentan personas con discapacidad.
- Intervenciones para la gestión del cambio, en sus múltiples dimensiones, en el

marco de la incorporación de la historia clínica electrónica y otras tecnologías en
los centros de salud.

Accesibilidad en el Primer Nivel de Atención: este eje promueve soluciones con enfoque 
individual y/o poblacional, contemplando asimismo en el ciclo de cuidado la reducción 
de barreras de acceso a los sistemas y servicios de salud (condiciones de vulnerabilidad, 
discapacidad, distancias geográficas, entre otras.). 

Principales dimensiones: 

- Estrategias para el fortalecimiento de la búsqueda activa de población de riesgo.
- Estrategias para la reducción de barreras de acceso;  gestión de turnos, acceso a

prácticas descentralizadas (análisis de laboratorio, ecografías, electrocardiogramas, 
etc.).

- Estrategias para la reducción de barreras de acceso a personas con discapacidad
(acceso a la atención, relación con el equipo de salud, controles, equipamiento,
señalética, piezas de comunicación, interfaces).

- Promoción de acceso a consultas de segunda opinión médica sincrónica
(transmisión de audio y sonido en tiempo real) y asincrónica (transmisión de datos
en modo diferido) entre efectores de diferente nivel de complejidad que
fortalezcan procesos de referencia y contrarreferencia.

- Desarrollo de programas específicos que amplíen la oferta de servicios, mediante
herramientas y soportes para la mejora de competencias profesionales en tele-
educación, tele-gestión, tele-especialidad.

Para ambos ejes se sugiere considerar aspectos vinculados con: 

- Promoción de desarrollos, procesos y soportes tecnológicos para el trabajo en red, tales
como telemedicina y telesalud.2

- Estrategias de teleasistencia3 (interconsultas y asistencia de manera remota entre
profesionales y pacientes, mediante nuevas tecnologías, videoconferencia o
plataformas web).

2En el anexo I se presenta información específica. 
3 En el anexo I se presenta información específica. 
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- Desarrollo de teleducación4 (educación a distancia entre profesionales de diferentes
instituciones del país facilitada por nuevas tecnologías).

- Desarrollo de sistemas de registro y herramientas para fortalecer el proceso de
referencia y contrarreferencia.

- Implementación de modelos y prácticas asistenciales para la continuidad de cuidados
de personas con ECNT.

- Desarrollo y aplicación de metodologías y herramientas para el monitoreo de la gestión
de las redes en la atención del adulto.

- Implementación de sistemas de información, que contemplen recursos para la gestión
y visualización de datos.

- Estrategias comunicacionales para equipos de salud y/o población a cargo, que
contemplen el uso de nuevas tecnologías.

- Desarrollo de entornos saludables centrados en las personas.

3. Proceso de la convocatoria

La convocatoria se compone de distintas etapas, detalladas en el cronograma a continuación. 
Las fechas pueden variar en función de la cantidad de propuestas que se reciban.  

Etapa Calendario 
Difusión de la convocatoria Junio 2019 
Apertura de la convocatoria Julio 2019 
Presentación de la Idea Proyecto (IP) y cierre de recepción Agosto 2019 
Publicación de los resultados de la evaluación y selección de las 
IP 

Agosto 2019 

Taller optativo acerca de aspectos metodológicos y operativos 
para el armado del Proyecto. 

Agosto 2019 

Cierre de la presentación de la Propuesta Completa: PI Septiembre 2019 
Publicación de proyectos seleccionados Septiembre 2019 

3.1. Presentación de Ideas Proyecto (IP) 

Será requisito excluyente de la convocatoria 2019, la presentación de una Idea Proyecto (IP). 
Ésta deberá surgir del consenso entre los distintos integrantes y actores participantes y 
consistirá en un esbozo previo al diseño del Proyecto. 

La IP será presentada por el efector solicitante (ES) en el formulario que se identifica como Anexo 
III y contendrá: definición del problema a abordar; proceso o estrategia novedosa para su 
resolución; resultados previstos y contribución a la generación de dinámicas innovadoras 

4En el anexo I se presenta información específica.  
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esperadas; descripción de la trayectoria y antecedentes del vínculo de los actores intervinientes; 
cronograma; presupuesto estimado. 

Junto con la IP, el equipo solicitante deberá adjuntar la siguiente documentación: 

3.1.1 Carta aval de la UGJ apoyando la propuesta (ANEXO II). 
3.1.2. Formulario de antecedentes institucionales del efector y/o los efectores donde 

se realizará la propuesta de innovación. En caso de otras instituciones, 
antecedentes institucionales correspondientes (ANEXO IV). 

3.1.3. Cuenta bancaria / escritural a nombre del efector, que podrá recibir los fondos 
destinados al Proyecto. 

3.1.4. Currículum vitae breve de cada integrante del equipo solicitante en el que se 
detalle cargo y función que desempeña actualmente. Deberá especificarse quién 
será el director/a técnico/a del proyecto. 

La presentación de las IP deberá realizarse desde el 1 de julio al 9 de agosto de 2019 inclusive. 

La IP se presentará por correo electrónico a y será remitida por correo postal a: Secretaría de 
Gobierno de Salud – Programa Redes, Hipólito Yrigoyen 460 3° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Para despejar dudas acerca de la formulación de la Idea Proyecto, se implementará una mesa 
de ayuda en a través del siguiente correo electrónico: redesproyectosinnovadores@gmail.com 

3.2 Admisión y evaluación de las IP 

Una vez ingresadas las IP, REDES definirá la aceptación de las mismas y el paso a la etapa de 
evaluación de aquellas que cumplan con todos los criterios de selección institucionales y la 
pertinencia respecto de los objetivos de la convocatoria. 

Para ser admitidas, además de cumplir con los aspectos formales de la convocatoria, las IP 
deberán: 

− Guardar pertinencia con el objetivo de la convocatoria e insertarse dentro de una de las 
áreas temáticas establecidas.  

− Evidenciar la participación de manera asociativa de diferentes actores, instituciones, 
efectores, tanto en la detección del problema como en la resolución del mismo. 

− Fortalecer alguna de las líneas de intervención del PJI aprobado por el Programa. 

La evaluación de las IP preseleccionadas será realizada por una Comisión conformada por 
referentes del área de Salvaguarda Indígena, de la Dirección Nacional de Sistemas de 
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Información, y de los Programas y las Direcciones que integran la Secretaría de Articulación de 
Coberturas Públicas Jurisdiccionales. Esta seleccionará las IP que podrán pasar a la etapa de 
formulación de Proyecto y su decisión será inapelable. 

La notificación a las IP ganadoras se realizará por correo electrónico a sus directores técnicos el 
19 de agosto de 2019 y se publicarán en la página web del programa. 

Los criterios de evaluación para las ideas proyecto son los siguientes: 

Criterio Conceptualización Puntaje 

Objetivos 
Los objetivos deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
temporizados.  

20% 

Pertinencia 
Se refiere a idoneidad y conveniencia en la resolución de ese problema o 
aprovechamiento de la oportunidad 

10% 

Relevancia Grado de importancia. Qué resulta de la innovación 20% 

Novedad Capacidad de generar retos innovadores y diferentes en su entorno 20% 

Factibilidad 
Posibilidad de implementar la propuesta en todas sus fases, con los 
tiempos y recursos disponibles. 

10% 

Impacto Cuantificación de la mejora a alcanzar luego de resuelto el problema. 20% 

El sistema de calificación será el siguiente: mediante una tabla de valoración sobre los 6 criterios 
se puntúa de 1 a 10, por cada uno de los miembros de la comisión evaluadora. Se suman las 
puntuaciones y se establece el ranking. Se seleccionarán las IP que tengan una puntuación 
superior a 50 puntos. En caso de superar la cantidad de proyectos estipulados para el 
financiamiento, se priorizarán los que tengan la mayor puntuación sobre los criterios por orden: 
Impacto, Novedad, Relevancia, Pertinencia, Factibilidad y Objeto. 

3.3 Presentación de Proyectos Innovadores en salud (PI) 

La presentación del proyecto definitivo deberá realizarse desde el 20 de agosto hasta el 13 de 
septiembre de 2019 inclusive, tanto en forma electrónica como por correo postal. 

En ese período se realizará un taller con las IP seleccionadas para el cierre de la formulación del 
Proyecto con aspectos metodológicos y operativos, tales como: 

• la identificación de la necesidad o idea a desarrollar,
• desarrollo de la idea innovativa,
• implementación de las innovaciones,
• plan de trabajo y cronograma,
• gastos elegibles y armado de presupuesto,
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• aspectos generales de seguimiento de los proyectos a tener en cuenta para su
formulación.

• difusión y escalabilidad (cómo se podrá renovar este ciclo, reaplicar, etc.).

Los proyectos deberán cumplir con los siguientes requisitos para su evaluación: 
• Fundamentar el problema planteado y guardar coherencia metodológica entre el

mismo, los objetivos planteados, las acciones a desarrollar y los resultados esperados.
• Presentar un plan de trabajo, articulado en forma coherente con el presupuesto

correspondiente.
• Mostrar articulación con el PJI que se implemente en la jurisdicción para el

fortalecimiento de redes de servicios de salud.
En ambas instancias será considerado el presentar en tiempo y forma los formularios y anexos 
correspondientes tanto en versión digital como impresa. 

3.4. Documentación requerida 

3.4.a) Formulario de presentación de proyecto (ANEXO VI), incluido el presupuesto detallado. 

3.4.b) Avales de las distintas entidades intervinientes, con detalle de aportes si los hubiere. 

3.4.c) Curriculum Vitae abreviado–máximo de tres hojas- de todas aquellas personas que 
cumplan las tareas dentro del equipo del Proyecto. 

3.4.d) Datos de cuenta bancaria y alta de cuenta 

La presentación formal del Proyecto Innovador (sus anexos y componentes) deberá realizarse 
por correo electrónico a redesproyectosinnovadores@gmail.com y por correo postal a: 
Secretaría de Gobierno de Salud – Programa Redes, Hipólito Yrigoyen 460 3° Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Todos los documentos electrónicos e impresos deberán estar firmados por la máxima autoridad 
del Proyecto: el/la  director/a técnico del equipo solicitante. 

3.5. Evaluación 

Los proyectos innovadores evaluados serán ponderados por la comisión ya señalada a partir los 
siguientes criterios: relevancia y pertinencia, factibilidad, participación de actores, equipos de 
trabajo, impacto, innovación, escalabilidad. 
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Los resultados de la evaluación serán publicados a partir del 27 de septiembre de 2019 en el 
sitio web de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación: www.argentina.gob.ar/salud y 
notificados al correo electrónico del CONTACTO ante REDES declarado por la entidad solicitante 
en el documento correspondiente.  

Los proyectos que resulten aprobados tendrán un orden de mérito, que determinará cuáles 
serán financiados y cuáles no, hasta agotar el monto asignado a la convocatoria. En caso que 
alguno de los integrantes del equipo de trabajo haya recibido fondos previamente, se tomará 
en consideración el grado de avance y cumplimiento de la ejecución técnica y presupuestaria al 
momento de la evaluación de las propuestas. 

3.6.  Financiamiento 

A los efectos de este llamado, se financiarán proyectos hasta un monto máximo de $675.000 
(seiscientos setenta y cinco mil pesos) cada uno, la mitad de los cuales serán orientados a 
innovaciones en efectores con población originaria. De acuerdo la cantidad de solicitudes 
recibidas y la calidad de las mismas se podrán reasignar fondos, siempre y cuando no se supere 
el presupuesto total asignado a la convocatoria ($6.750.000 - seis millones setecientos cincuenta 
mil pesos). 

Los efectores receptores de los fondos de los proyectos adjudicatarios del financiamiento 
deberán firmar un acta acuerdo con el Programa Redes, garantizando la utilización de los 
aportes no reembolsables para los fines correspondientes y asegurando los mecanismos de 
rendición de cuentas. Asimismo, las entidades deberán contar con una cuenta bancaria / 
escritural para la administración de los fondos recibidos para el financiamiento del Proyecto. 

Las solicitudes de financiamiento que participen de la convocatoria tendrán carácter de 
Declaración Jurada. Si se considera que ha habido cualquier falseamiento de información se 
tomarán las medidas legales y administrativas correspondientes, pudiendo dejar sin efecto el 
otorgamiento del financiamiento. 

Cada proyecto deberá tener un presupuesto detallado con su correspondiente justificación y 
estar incluido dentro del máximo de costos directos establecido por la presente convocatoria. 

Se detallan como elegibles los siguientes criterios de gasto: 

• Gastos operativos para el desarrollo del proyecto: carga de datos, gestión
administrativa, trabajo en campo, etc.

• Pasajes y viáticos: se incluyen gastos de traslado y viáticos diarios para desarrollar las
actividades que el proyecto requiera fuera del lugar de trabajo habitual. Los mismos no
podrán superar el 10 % del presupuesto total.
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• Gastos indirectos relacionados al funcionamiento del equipo como servicios básicos con
un tope del 8% del costo total del Proyecto

• Bienes de consumo/uso: material necesario para el desarrollo de las tareas inherentes
al proyecto, como artículos de librería e insumos informáticos, entre otros. Los bienes
serán elegibles en tanto sean costos incrementales generados por las actividades del
Proyecto.

• Bienes de capital: equipamiento relacionado con el objetivo del proyecto, como
equipamiento tecnológico, informático (hardware), audiovisual y software. Los bienes
adquiridos en el marco del proyecto pasarán a ser patrimonio del o los efectores que
participen del proyecto.

• Apoyo administrativo: no podrá superar el 10 % del presupuesto total, y deberá ser
exclusivamente para tareas de gestión administrativa/contable.

Se considerarán como gastos no elegibles todos aquellos que no estén directamente 
relacionados con el proyecto y no tengan relación directa con la obtención de resultados. En 
este sentido, tampoco se financiarán: salarios de personal/staff permanente de las instituciones 
de salud participantes del proyecto. 

El presupuesto deberá ser presentado en pesos argentinos y ser estrictamente el necesario y 
acorde para completar el trabajo descripto en la propuesta. Durante la ejecución del Proyecto, 
y al momento de presentar el informe de avance, podrá solicitarse una ampliación del 
presupuesto por inflación o variación del tipo de cambio, que deberá estar justificada y no podrá 
superar el 30% del monto total del presupuesto aprobado. La Unidad Coordinadora evaluará la 
solicitud para proceder o no su aprobación. 

3.7. Seguimiento de proyectos aprobados y desembolso 

Una vez aprobado el proyecto, y dentro de los 45 días hábiles de la firma del acta acuerdo con 
el Programa Redes, se realizará un desembolso inicial correspondiente al 60% del total del 
monto aprobado. El o los desembolsos posteriores serán semestrales, pudiéndose anticipar en 
los casos que la evolución del proyecto lo permita y se cuente con autorización expresa de la 
REDES. 

Los fondos serán transferidos  a la cuenta bancaria habilitada para tal fin. 

- Se efectuarán otros dos desembolsos (30% y 10 %) hasta completar el 100%, que estarán
sujetos a la aprobación de los informes técnicos y las rendiciones de gastos.

- El proyecto deberá presentar el informe final de acuerdo al cronograma aprobado, y
contará con 60 días desde la fecha de finalización para cerrar la rendición final. El
informe final deberá incluir la rendición de gastos por el total del presupuesto aprobado
para acceder al último desembolso.
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- Se realizarán 3 rendiciones de gastos de acuerdo al cronograma planteado. La primera
rendición se realizará luego de la ejecución del 80% de los fondos transferidos en
concepto de anticipo, lo cual deberá darse en un plazo comprendido entre los 4 y 8
meses posteriores al cobro del mencionado anticipo, mientras que la segunda y tercera
rendición se realizarán  según el cronograma aprobado del proyecto. La segunda
rendición deberá contar con la ejecución del 90% del total de fondos transferidos en el
marco del proyecto, mientras que la tercera no deberá exceder los 30 días inmediatos
siguientes a la fecha de cierre.

- El Programa REDES podrá efectuar visitas técnicas en cualquier momento de la ejecución 
de los Proyectos, para comprobar el destino dado a los fondos de la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación asignados al Proyecto. Para ello tendrá acceso a
documentación e instalaciones, y podrán requerir toda la información que juzguen
necesaria; a lo largo de la ejecución del mismo y con posterioridad a su evaluación
intermedia y finalización.

Ciclo de seguimiento y rendición 

Durante el transcurso de los Proyectos, REDES facilitará los siguientes recursos: 

• Asistencia técnica para el diseño e implementación del Proyecto.
• Asesoramiento mediante guías de procedimientos, instrumentos, normas y

documentos para la ejecución del Proyecto y su rendición de los fondos.

Se podrá convocar a las Unidades de Gestión Jurisdiccionales para participar del seguimiento de 
las propuestas que se lleven adelante en las redes de su territorio, con la finalidad de fortalecer 
su articulación con los proyectos de fortalecimiento de redes. 

La falta de presentación en tiempo y forma de los informes técnicos de avance  o el informe 
final, así como de la falta de rendiciones de fondos o rendiciones que no cumplan los términos 
del  convenio en lo que respecta a su elegibilidad o a su razonabilidad respecto de la propuesta 
aprobada, darán derecho a la suspensión del Proyecto y a exigir la devolución de los fondos que 
se hubieren desembolsado, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder. 
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4. Propiedad de los bienes

El equipamiento y el remanente de los bienes de consumo adquiridos para la ejecución del 
Proyecto quedarán en propiedad del o los efectores participantes del proyecto. Esto deberá 
constar en un acta de entrega de bienes. 

5. Confidencialidad

Los PI serán propiedad de los organizadores de la convocatoria y serán considerados de carácter 
confidencial para los equipos de salud, instituciones intervinientes y su personal y se entregarán 
solamente a funcionarios debidamente autorizados por esta Secretaría de Gobierno. 

6. Difusión pública

Los/las beneficiarios/as de los proyectos serán responsables de que cada vez que se otorgue 
difusión pública a las actividades de un proyecto financiado por este instrumento, por cualquier 
medio que fuere, se mencione expresamente que se realiza con fondos presupuestarios de la 
Secretaría de Gobierno de Salud.  

7. Propiedad Intelectual

Los derechos intelectuales y de propiedad de los proyectos formulados con motivo de la 
convocatoria, pasarán a ser de exclusiva propiedad de los organizadores, quienes tendrán 
derecho a publicarlos, en todo o parcialmente, de adaptarlos o utilizarlos como consideren 
conveniente. Si los equipos de salud y/o instituciones, entidades intervinientes decidieran en 
sus proyectos incorporar manuscritos u otros materiales (publicados o inéditos) deberán 
previamente obtener permiso para su publicación, uso y adaptación en cualquier idioma (en 
forma gratuita para los organizadores de los titulares de los derechos intelectuales vigentes 
sobre dicho material y presentará a los organizadores la prueba de esa autorización.  

8. Responsabilidad del equipo solicitante

Las personas, instituciones, entidades solicitantes deberán velar por el buen uso de los recursos 
que le sean asignados, los que serán aplicados únicamente a las actividades previstas en el 
Proyecto, debiendo cumplir fielmente con la normativa. 

9. Renuncia del Proyecto

El/la directora/a técnico/a del proyecto deberá atenerse a lo establecido en las bases y 
condiciones establecidas en la presente convocatoria.  
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10. Finalización del Proyecto

A los fines de dar por concluido el Proyecto, el equipo solicitante deberá presentar un Informe 
final (ANEXO X), que deberá incluir todo material escrito y audiovisual que se haya registrado 
durante la ejecución del Proyecto. El informe será evaluado por REDES, que verificará el 
cumplimiento de las etapas y actividades ejecutadas conforme el Proyecto, pertinencia de 
gastos, cumplimiento de la contraparte comprometida y solicitará todas las aclaraciones que 
estime necesarias. 

11. Publicaciones

Las entidades solicitantes deberán citar, en forma gráfica o explicativa, el financiamiento 
otorgado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación a través de REDES, en todas las 
publicaciones y/o trabajos, presentaciones, aplicaciones o cualquier otra actividad o forma de 
difusión que resulten de la ejecución del Proyecto. 
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12. ANEXOS
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ANEXO I - CASOS DE USO POSIBLES TELESALUD Y TECNOLOGÍAS ASOCIADAS 

Tipo de 
proyecto Actividades Objetivo Alcance Componentes del Proyecto y por 

establecimiento 

Creación 
de Redes 
de 
Telesalud 

Telemedicina
 
Teleducación
 
Telegestión 

1. Realizar teleconsulta
entre integrantes del
equipo de salud 
(síncronas y asíncronas)

2. Desarrollar programas
de educación a distancia

3. Participar de eventos de
gestión producidas por
Ministerios y/o
Instituciones de Salud

Zona: 
Urbana y 
rural 

Usuarios: 
integrantes 
del equipo 
de salud y 
ciudadanos 

Población 
atendible: 
Pacientes 
de todos 
los grupos 
etarios 

1. Programa definido.
2. Capital Humano:

Identificar al menos un 
responsable (integrante 
del equipo de salud)
involucrado en el
proyecto.

3. Infraestructura (Nodo
Categoría 4):
- Espacio físico.
- Internet.
- Módulo de 

telesalud.
a. Tecnología

síncrona.
b. Tecnología

asíncrona.

Tele-
Cardiología

Telemedicina

Teleducación
 

1. Realizar teleconsulta
sobre patologías 
cardiovasculares 
identificadas mediante 
interrogatorio y ECG 

2. Desarrollar programas
de educación a distancia
vinculados a la
especialidad

Zona: 
Urbana y 
rural 

Usuarios: 
integrantes 
del equipo 
de salud 

Población 
atendible: 
Pacientes 
de todos 
los grupos 
etarios 

1. Programa definido.
Capital Humano:

Identificar al menos un 
responsable (integrante
del equipo de salud)
involucrado en el
proyecto.

2. Infraestructura (Nodo
Categoría 4):
- Espacio físico.
- Internet.
- Módulo de 

telesalud.
a. Tecnología

síncrona.
b. Tecnología

asíncrona.
a. Electrocardiograma.

Tele-
Atención 
Primaria 
de la 
Salud 

Telemedicina

Teleducación
 

1.1 Realizar actividades de 
promoción, prevención 
y pesquisas de 
enfermedades en 
terreno.  

1.2 Realizar teleconsulta 
entre integrantes del 
equipo de salud 
(síncronas y asíncronas) 
de las entidades 
relevadas. 

2. Desarrollar programas
de educación a distancia
vinculados a la
especialidad

Zona: 
Urbana y 
rural 

Usuarios: 
integrantes 
del equipo 
de salud 

Población 
atendible: 
Pacientes 
de todos 
los grupos 
etarios 

1. Programa definido.
2. Capital Humano:

Identificar al menos un 
responsable (integrante
del equipo de salud)
involucrado en el
proyecto.

3. Infraestructura (Nodo
Categoría 4):
- Espacio físico.
- Internet.
- Módulo de 

telesalud.
a. Tecnología

síncrona.
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b. Tecnología
asíncrona.

4. Multiparamétrico.
TÉRMINO DETALLE 

Red de 
Telesalud 

Una red de telesalud constituye una modalidad organizativa y de gestión que alienta la 
estrategia vinculatoria a partir de ciertas características: adaptabilidad, flexibilidad, apertura, 
horizontalidad, fluidez y reciprocidad de las relaciones (participación, articulación intersectorial 
e interdisciplinaria). Todo ello facilitado por las tecnologías de la información y comunicación 
tanto síncronas como asíncronas. 
La red propuesta en el proyecto deberá poder integrarse a la red de telesalud actual (más 
información de la red de 
telesaludhttps://www.argentina.gob.ar/salud/telesalud/preguntasfrecuentes#enestapagina). 

Nodo de 
telesalud 

Un nodo de Telesalud es la unidad mínima funcional de la red. Los nodos se conectan a través 
de un sistema de vínculos (de individuos, grupos, organizacionales y tecnológicos) y funcionan 
en instituciones públicas de todo el país, incluyendo ministerios provinciales de salud, 
hospitales de diferentes niveles de complejidad, centros de atención primaria, institutos, 
facultades y escuelas públicas de medicina, permitiendo la colaboración entre equipos de 
salud, instituciones y la comunidad. Los nodos pueden estar representados en diferentes 
categorías dependiendo de la complejidad en recursos humanos, tecnológica y funcional que 
demuestren. 

Categorías de 
nodos 

Categoría 1: Telesalud asincrónica, Idealmente integrados a la historia clínica electrónica, a 
veces solo una aplicación. Permite realizar tele-consultas asíncronas a otros centros siguiendo 
reglas de las redes integradas definidas por los usuarios. Categoría 2: Telesalud sincrónica, 
equipo o software de videoconferencia y/o aplicación web conference. Permite la teleducación, 
y hacer tele-consultas con video en tiempo real a los centros que corresponda de acuerdo las 
reglas de las redes integradas. Categoría 3: Servicios de resolución de consultas asincrónicas, 
son profesionales o equipos de salud que reciben tele-consultas asincrónicas. El software que 
utilicen o la historia clínica electrónica les muestra las teleconsultas pendientes, y las 
respondidas, están relacionadas con su especialidad, generalmente este servicio se encuentra 
en un hospital, pero la definición de las redes integradas puede especificar que algunas 
consultas se resuelven en un centro de atención primaria de la salud (CAPS) con un especialista. 
Mediante un sistema de registro de consultas, el nodo categoría 3 recibe y responde consultas 
según su la cantidad registrada. De este modo se balancea la carga de consultas en la red. 
Categoría 4: Servicios de resolución de consultas sincrónicas o teleducación, son profesionales 
o equipos de salud que están disponibles para realizar videoconferencias con los profesionales
o pacientes, tanto para telemedicina o teleducación. Incluye la tecnología de la categoría 2. La
capacidad de respuesta debe poder estar integrada a un sistema de turnos, citas con horario y
duración. Categoría 5: esta es la categoría con mayor desempeño posible en términos de
telesalud: gestionan programas de telemedicina, teleducación, tele gestión y/o tele
investigación. A su vez realizan actividades de teleconsulta, síncrona o asíncrona, coordinando
los equipos, los turnos de consultas sincrónicas, y monitoreando y ruteando las consultas
asincrónicas para asegurar la resolución en los tiempos comprometidos. Realizan registros,
monitoreo y evaluación de sus actividades.

Módulo de 
telesalud 

Módulo para realizar telesalud equipado con tecnología síncrona (hardware y software) y 
asíncrona (hardware y software). 

Tecnología 
síncrona 

Tecnología que es capaz de transmitir audio y video en tiempo real, simultáneo para quien 
envía la señal como para el que la recibe. 

Tecnología 
asíncrona 

Tecnología capaz de transmitir un mensaje (habitualmente texto, fotos, y otros archivos). Existe 
un envío, almacenamiento y apertura de los documentos en tiempo diferido.   

Teleconsulta 

Una teleconsulta se produce entre dos o más profesionales de la salud (a menudo entre 
médicos de atención primaria y especialistas), así como entre el proveedor de salud y el 
paciente, a distancia, utilizando las TIC´s. La teleconsulta en general puede ser sincrónica o 
asincrónica. 

Programa 
Un programa es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades que tiene como 
meta un alcance bien definido. En su diseño se deben explicitar quién lo gobierna 
(responsables), quiénes participan (nodos de Telesalud y referentes), objetivos (generales y 
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específicos), alcance, rango etario, actividades e indicadores. En un programa de telesalud el 
flujo de información transita entre los nodos que serán parte de la red propuesta. El sentido del 
flujo de información debe será indicado como una serie de reglas determinadas convenidas 
entre participan en el diseñan del programa. La presentación del programa debe incluir un 
flujograma. 

Responsable 
por Nodo 

Integrante del equipo de salud que será capacitado para cumplir funciones y roles respecto de 
las necesidades operativas del proyecto y/o programa de telesalud. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPONENTE DE TELESALUD DETALLE 

Internet 

Web conferences 
1. Dispositivos Móviles: Banda ancha inalámbrica (3G o 4G/LTE). 
2. Pc de Escritorio: Conexión Mínima requerida 1.5 Mbps 

(subida/bajada) para video de alta calidad  en adelante.

Software 2da Consulta 
3. Pc de Escritorio: Conexión Mínima requerida 2.0 Mbps en 

adelante.
4. Dispositivos Móviles: Banda ancha inalámbrica (3G o 4G/LTE). 

Hardware para videoconferencia 

1. CPU Core I5, RAM 8 GB, disco duro HDD 1Tb, teclado y mouse 
inalámbrico.

2. Cámara Full HD 1080p a 30 fps y 720p a 60 fps con micrófono
incorporado (omnidireccional) compatible con Windows 7,
Windows 10, Mac OS X 10.9, Chrome OS, Android v5.0, XBoxOne 
OS  Streaming
Corrección automática de iluminación escasa.

3. Pantalla TFT / LCD /LED 43” con parlantes incorporados.
Software para videoconferencia 
web conference 

Web conference con la capacidad de al menos convocar 100 participantes 
por reunión. A su vez con capacidad de interoperar con equipos H323/SIP. 

Hardware para teleconsulta 
asíncrona 

CPU Core I5, RAM 8 GB, disco duro HDD 1Tb, Pantalla TFT / LCD /LED 20”, 
teclado y mouse inalámbrico. 

Software para teleconsulta 
asíncrona 

Podrá utilizarse la Plataforma de Teleconsulta de la DNSIS o similar con los 
estándares recomendados5. 

Cámara fotográfica 

Sensor CMOS de 1 "de 20.1MP o similar 
Procesador de imagen DIGIC 7 o similar 
Zoom óptico de 4,2 f / 1,8-f / 2,8 Lente o similar 
24-100 mm (equivalentes de 35 mm)
Pantalla LCD
Grabación de video Full HD 1080p a 60 fps
ISO 25600 ampliado, hasta 8 fps de disparo

Dermatoscopio para 
telemedicina 

Captura de imagen con cubiertas intercambiables de contacto y de 
adquisición de imágenes sin contacto. Batería recargable USB. 
Compatible con todos los software y app de dermatoscopia. Compatible 
con todas las plataformas IOS, ANDROID, PC, MAC. Adaptable a los equipos 
móviles celulares, IPHONE, IPAD, Samsung GALAXY S7 S8, TABLETS. 

Electrocardiograma para 
telemedicina 

Electrocardiógrafo digital de 12 derivaciones simultáneas, con posibilidad 
de transmisión y descarga de las señales adquiridas a una  PC y/o conexión 
directa por puerto USB. Optimo: Compatible con Software de gestión de 
pacientes y estudios para telemedicina, con posibilidad de interoperabilidad 
con otros sistemas. 

Multi paramétrico para 
telemedicina 

Solución que permita la conexión por Wi-Fi, 3G-4G y satelital (opcional). 
Puede contar con ECG, frecuencia respiratoria, oximetría (SpO2), frecuencia 
cardíaca, presión arterial no invasiva (NIBP), y temperatura superficial. El 
almacenamiento y envío de datos se realiza de manera segura y 
confidencial. Que pueda incluir dispositivos de diagnóstico por imágenes, 
examinación y auscultación, otoscopio, oftalmoscopio o dermatoscopio. 

5http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/317230/norma.htm 
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Debe ser fácil traslado. Los resultados se podrán mostrase en pantalla y ser 
enviados de forma remota en tiempo real o cuando se cuente con señal de 
internet. 

Espirómetro para telemedicina 

Puede funcionar tanto en modo autónomo, como conectado a PC vía 
Bluetooth® 2.1 o USB. Pruebas de espirometría  
FVC, VC, IVC, MVV. Comparación entre PRE y POST Broncodilatador.  
Pantalla de alta resolución retro-iluminada con pre visualización de los 
resultados y las curvas para la evaluación inmediata de los datos. Indicador 
de estado de salud semafórico para un diagnostico inmediato. 
Memoria de hasta 10.000 pruebas. 
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ANEXO II – CARTA AVAL DE LA UGJ 

Lugar, fecha 

Al  Coordinador de Redes 

Mg. Eric Goyos 

S         /        D 

De mi mayor consideración: 

Por la presente, y en cumplimiento de los términos correspondientes a la Convocatoria 
a Proyectos Innovadores 2019, manifiesto el aval de la Unidad de Gestión Jurisdiccional 
de XXX a la propuesta “TÍTULO DE LA PROPUESTA” presentada por (DIRECTOR DE 
PROYECTO), que se realizará en los efectores (DETALLE DE EFECTORES) pertenecientes 
a la red. 

A través de la propuesta mencionada se buscará articular y generar sinergia con el 
Proyecto de Fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud que se está implementando 
en la jurisdicción. 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 Firma y sello 

La carta aval deberá estar firmada por el responsable operativo de la UGJ y/o el 
referente político de la jurisdicción para el Programa Redes 
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ANEXO III - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE IDEA PROYECTO Y AVALES 

I. Descripción general del Proyecto Innovador en el área de Redes de Salud para el abordaje y
tratamiento de las Enfermedades No Transmisibles (ENT)

Título preliminar: 

Descripción general de la propuesta innovadora en el área de Redes de Salud (hasta 1 carilla): 

¿Qué problema aborda la propuesta? (hasta 1 carilla): 

¿Cuál es el impacto esperado y los beneficiarios directos e indirectos de la propuesta? (hasta 1 carilla): 

¿Por qué considera innovadora la propuesta? (hasta 1 carilla): 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 
(Indicar el monto total estimado para la ejecución del proyecto, en pesos) 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS  
(Describir la información brevemente completando los campos respectivos en el siguiente cuadro) 

Objetivo general: 

Objetivos específicos: 
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Nº de etapa y 
meses de 
duración 

Actividades 
principales6 

Objetivo asociado y breve 
descripción de la actividad 7 

Resultados 
esperados8 Localización9 

Etapa 1 
(... meses de 

duración) 

Etapa 2 
(... meses de 

duración) 

Etapa 3 
(... meses de 

duración) 

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: 

ESPECIFICACIÓN DE LA RED PARTICIPANTE:  

Tipo de entidad Nombre Actividades a desarrollar 

Efector de Salud de Primer 
Nivel  

Hospital 

6 Conjunto de actividades que se consideran pertinentes para la ejecución del proyecto. 
7 Descripción de actividades (1 párrafo) 
8 Debe expresarse en indicadores cuantificables.  
9 Localización física de las actividades principales
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Otros 

OTRAS ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO10: 

Tipo de entidad Nombre Actividades a desarrollar 

Organismos del Estado 

Universidades 

Empresas 

Entidades de I+D 

Otros 

Datos del lugar donde se desarrollará el proyecto (si se realiza en más de un lugar repetir el cuadro) 
Nombre: 
Dirección: Calle: Nº : 
Localidad: C.P.: Provincia: 
Tel.: Correo Electrónico: 
Responsable: 

Descripción general del lugar donde se realizará el proyecto (hasta media carilla): 

Equipo de trabajo 

Datos Responsable/Director de Proyecto: 
Nombre: 
DNI: 
Dirección: Calle: Nº : 
Localidad: C.P.: Provincia: 
Tel.: Correo 

Electrónico: 
Profesión: 
Cargo el efector: 
Código SISA del efector de 
salud al que pertenece: 

Nombre del 
Efector: 

Dirección del 
efector: 

Calle: Nº : 

Localidad: C.P.: Provincia: 

10 Las entidades detalladas en este punto deberán suscribir el Acta Acuerdo (Anexo I) 
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Datos del equipo integrante del Proyecto (agregar todos los integrantes del equipo): 

Participante (Nombre y 
Apellido) 

Efector/ Institución Profesión/Rol en el equipo 

Datos Responsable Político de UGP provincial de Redes: 
Nombre: 
DNI: 
Dirección: Calle: Nº : 
Localidad: C.P.: Provincia: 
Tel.: Correo 

Electrónico: 

Firmas y Avales: 

Los abajo firmantes presentamos la siguiente propuesta de proyecto innovador, con el título  
“[TÍTULO DEL PROYECTO]“ de acuerdo con las condiciones de la convocatoria 2019 publicadas por 
el Programa Redes dela Secretaria de Gobierno de Salud de la Nación. 
Aceptamos las condiciones establecidas en la convocatoria y manifestamos el compromiso de 
quienes suscriben para dar cumplimiento al diseño y realización del proyecto y a realizar todos los 
esfuerzos que sean necesarios para la correcta y eficiente ejecución de la propuesta si la misma 
llegara a ser seleccionada. 

Firma y sello del Director                ………………………………………………………………………… 
Lugar y fecha: 

Firma y sello del Co-Director  1           ………………………………………………………………………… 

Firma y sello del Co-Director  2            ………………………………………………………………………… 

Firma de responsable político de UGP           ………………………………………………………………………… 
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(Repetir para cada centro de salud que participe del proyecto) 

Como Director del Centro de Atención Primaria [NOMBRE DEL CAPS] ubicado en la provincia de 
[PROVINCIA] avalo la realización del proyecto innovador con el título “[TUTULO DEL PROYECTO]“ y me 
comprometo a arbitrar todos los medios establecidos al interior del efector de salud que dirijo para 
favorecer el desarrollo del proyecto. 

Sin otro particular, saluda atentamente 

   Firma y sello 
Lugar y fecha: 

Como Director del Hospital [NOMBRE DEL HOSPITAL], de la provincia de [PROVINCIA] avalo la realización 
del proyecto innovador con el título “[TUTULO DEL PROYECTO]“ y me comprometo a arbitrar todos los 
medios establecidos al interior del efector de salud que dirijo para favorecer el desarrollo del proyecto. 

Sin otro particular, saluda atentamente 

   Firma y sello 
Lugar y fecha: 

Aval del efector/es donde se desarrollará el proyecto: 
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ANEXO IV – FORMULARIO DE ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Nombre de la entidad receptora y administradora de fondos del proyecto: 

Cuestionario completado por:  

Fecha:  

Código SISA 

Nivel de complejidad del efector 

Cantidad de población a cargo 
del efector 

Población originaria a cargo 

Conformación del equipo que 
trabaja en la entidad (detallar 
cantidad de personas que 
trabajan en el efector y 
funciones). 

Especificar cuál es el personal a 
cargo de las tareas 
administrativas y de 
contabilidad del proyecto. 

Entidad donde se encuentra la 
cuenta bancaria a utilizar para 
recibir los fondos del Proyecto y 
firmantes de la misma 

Otras cuentas bancarias con que 
opera la entidad y firmantes 
autorizados en las mismas. 

Aclarar si se concilian 
mensualmente las cuentas 
bancarias y el personal 
encargado de su preparación 
Si se ejecutan otros proyectos 
de investigación y/o de 
intervención, detallar los 
mismos, su período de 
ejecución y fuente de 
financiamiento 
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Firma del Director del Proyecto 

ANEXO V – FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INNOVADOR 

Jurisdicción 

 (LUGAR), (DIA) DE (MES) (AÑO) 

TÍTULO DEL PROYECTO (debe representar al objetivo principal del proyecto en forma clara y concisa 
expresando en forma sintética su contenido, haciendo referencia al resultado que se pretende lograr) 

ÁREA DE LA RED INTERVINIENTE (aquella área cuyo objetivo se compromete para la ejecución del 
proyecto, de la que forman parte los efectores involucrados en el proyecto) 

MEJORA INNOVATIVA PARA EL SECTOR (enunciar en una frase de qué se trata) 

DURACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
Cantidad de meses (12 a 18 meses):                  meses 

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

Nombre de la Entidad: 
CUIT: 
Titular de la entidad (nombre y apellido): 
Domicilio: 
Localidad:  Código Postal: 
Teléfono: (        ) -          Celular:            Email:  

DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

Nombre y apellido: 
CUIL:  
Domicilio: 
Localidad:  Código Postal: 
Teléfono: (        ) -            Celular:    Email:  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
(Indicar el/los efectores y entidades donde se realizará el proyecto) 
Calle: 
Localidad: ……………………………………………….Código Postal: 
Provincia: 
Contacto para visitas (nombre y apellido): 
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Teléfono: (        ) -  Celular:    Email:  

OTRAS ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO11 

Tipo de entidad Nombre Actividades a 
desarrollar 

Relación contractual 
con la entidad 

solicitante 
Organismos del estado 
Universidades 
Otros 

DESTINATARIOS FINALES (Población a quienes se orientará los beneficios del Proyecto, explicitar en el 
caso de contemplar población originaria) 

ANTECEDENTES, ORIGINALIDAD DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN SOCIO SANITARIA y TECNOLÓGICA 
DEL PROYECTO  

Describir si hubo con anterioridad proyectos relacionados con el problema, con la solución o con las 
alternativas de solución planteadas. En caso afirmativo, describir brevemente las características 
generales y consecuencias de los mismos. Considerar factores o circunstancias críticas que podrían 
acarrear consecuencias para la realización del proyecto. 
(No más de 300 palabras) 

SITUACIÓN ACTUAL 
Describir la situación sin proyecto  
Poner especial énfasis en el impacto que traerá aparejado. 
Explicar si correspondiese a telesalud, la explicitación de los servicios vinculados. 
(No más de  400 palabras) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Describir cómo se visualiza la situación del o los efectores a partir de la implementación del proyecto. 
Presentar los rasgos sobresalientes: objetivos, principales tareas y toda otra información relevante que 
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permita tener una idea acabada del proyecto y el impacto del mismo. Se debe corresponder con la IP 
presentada y aprobada por REDES. 
Explicitar la articulación con el PJI de fortalecimiento de redes que se implementa en la jurisdicción. 
(No más de 300 palabras) 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  
Indicar cuáles son los objetivos a obtener a la finalización del proyecto. Es la conclusión directa de la 
ejecución del proyecto. 

ETAPAS, ACTIVIDADES Y METAS O RESULTADOS ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DEL  PROYECTO 
Indicar las etapas del proyecto, detallando las actividades principales  que habrán de utilizarse para el 
logro de los objetivos propuestos.  

Etapa Actividades principales 

Nº Duración 
(meses) Actividad Breve descripción 

Metas y/o 
resultados 
esperados 

Localización 

1 (1 párrafo) 
2 (1 párrafo) 
3 (1 párrafo) 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
Indicar el monto final presupuestado para el proyecto, en pesos. 

PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO 

Ítem Rubro Descripción Fecha estimada 
de ejecución Cantidad Importe Notas y 

explicaciones Total 

  -  
-  

  -  
-  

  -  
-  

  -  
-  

  -  
-  

  -  

-  

* Detallar cotización de divisas a fin de valuar los Bienes que solo son
presupuestados en dólares.
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**Rubro: Los mismos serán Pasajes y Viáticos, Bienes de Consumo, Bienes de Capital, Gastos Indirectos y Apoyo 
Administrativo. Enunciar el rubro sobre el que se van a realizar las estimaciones y conformar el presupuesto, debe 
completarse un cuadro por rubro 
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