




BASE LEGAL

Art. 94 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana establece que “La rendición de
cuentas se realizará una vez al año y al final de la
gestión, teniendo en consideración las
solicitudes que realice la ciudadanía…”



Misión

Somos una institución musical profesional que forma parte del
circuito sinfónico nacional. Promueve la democratización del
acceso a la música sinfónica, escénica y cameral, tanto
nacional como universal, a través de la
creación, investigación, difusión y preservación. Acomete
repertorios académicos, populares artísticos y de diferente
generación. Forma públicos en la cultura de la
escucha, apreciación y crítica de las músicas, incentivando un
mayor acercamiento y disfrute de la comunidad.



Visión 

Al 2017 la OSNE tendrá estándares internacionales de
calidad profesional. Como parte del circuito sinfónico
nacional es un referente institucional en nuestro país y
Latinoamérica, por la democratización del acceso y por la
calidad de sus
conciertos, recitales, presentaciones, concursos y
productos. Fortalece la identidad cultural de nuestra
sociedad, difundiendo la música universal y vigorizando
los repertorios ecuatorianos.



EVENTOS CULTURALES 
2015



Nombre del Programa Logros alcanzados

Conciertos de Temporada 62 Conciertos con una asistencia de 52.050
personas.

Recitales de Cámara 39 Recitales de Cámara con una asistencia de
6.280 personas.

Coro Voces y Susurros VOSU 16 Presentaciones del Coro VOSU conformado
por 19 cantantes con discapacidad visual con
una asistencia de 7.100 personas.

Escenario Rodante 25 Eventos Culturales con una asistencia de
61.350 personas.

Sinfónica a las Aulas 286 Conciertos didácticos, los integrantes de la
orquesta realizan una demostración práctica,
visual y sonora de los instrumentos musicales
sinfónicos, asistencia de 89.214 alumnos/as.

Coro Voces y Susurros VOSU 8 Conciertos Didácticos con una asistencia de
4.800 personas.



Total de asistentes a los eventos de la OSNE
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LOGROS ALCANZADOS
2015 



Nombre del Programa Logros alcanzados

Conciertos de extensión cultural 1 Concierto en Yachay 4.000 asistentes, 2 conciertos
en Ibarra 2.500 asistentes, 5 conciertos en Montecristi
5.000 asistentes. Total: 11.500 asistentes.

Conciertos de extensión cultural (Escenario
rodante)

9 conciertos en Pichincha 15.900 asistentes, 1
concierto en Tungurahua 4.000 asistentes, 2 conciertos
en Pastaza 1.250 asistentes. Total 21.150 asistentes.

Ecuador territorio de las artes y la creatividad
2014 – 2017. Fomento y circulación de la
libre creación artística

 Utilización del escenario rodante en
mercados, parques, instituciones educativas y otros
espacios urbanos al aire libre para realizar
presentaciones artísticas.

 Adquisición de equipos complementarios para el
funcionamiento del escenario rodante.

 Adquisición de tarima, luces, sonido y equipo
complementario para las presentaciones del
cuerpo musical.



Convenios de Cooperación 
Interinstitucional

Logros Alcanzados

GAD Municipal San Miguel de 
Ibarra

Presentación del concierto “Tango Sinfónico” con la
participación de la OSNE y el grupo argentino “La Grela”.

Corporación Centro Cívico Ciudad 
Alfaro

Conmemoración de los 120 años de la Revolución
Alfarista.

Compañia Nacional de Danza y la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana

Estreno mundial de la obra “La Alfarada” del compositor
ecuatoriano Marcelo Ruano.

Junta Parroquial de San Antonio 
de Pichincha

Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos y
promover la diversidad de expresiones culturales al aire
libre con el escenario móvil.

Junta Parroquial de Mindo Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos y
promover la diversidad de expresiones culturales al aire
libre con el escenario móvil.

GAD Municipal de San Miguel de 
los Bancos

Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos y
promover la diversidad de expresiones culturales al aire
libre con el escenario móvil.



Convenios de Cooperación 
Interinstitucional

Logros Alcanzados

Corporación Rockeros Al Sur del 
Cielo

Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos
y promover la diversidad de expresiones culturales al
aire libre con el escenario móvil.

Junta Parroquial de Tababela Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos
y promover la diversidad de expresiones culturales al
aire libre con el escenario móvil.

GAD Calderón Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos
y promover la diversidad de expresiones culturales al
aire libre con el escenario móvil.

GAD Municipal de Pedro 
Moncayo

Desarrollo de una agenda cultural para realizar eventos
y promover la diversidad de expresiones culturales al
aire libre con el escenario móvil.

Conservatorio Nacional de 
Música

Sede para ensayos del Cuerpo Musical de la
OSNE, Teatro Luis Humberto Salgado, adicionalmente
12 aulas de ensayo, camerinos y bodegas.



Convenios de Cooperación 
Interinstitucional

Logros Alcanzados

Fundación Filarmónica Casa de 
la Música

Sala de conciertos, con toda su logística, personal, 
tecnología y seguridades  para la realización de los 
eventos.

Embajada de Japón Presentación del concierto de Marimba con la solista
japonesa maestra Nanae Mimura.

Embajada de Colombia Evento cultural que buscó fortalecer la diversidad de
expresiones culturales y permitir la difusión y el
disfrute.

Embajada de Perú Evento cultural que buscó fortalecer la diversidad de
expresiones culturales y permitir la difusión y el
disfrute.

Compañía Nacional de Danza Evento cultural que buscó fortalecer la diversidad de
expresiones culturales y permitir la difusión y el
disfrute.



TALENTO HUMANO



Logros Alcanzados

Nombramientos 
provisionales

Se otorgaron 16 nombramientos provisionales 
para el cuerpo musical. 

Primer Concurso de Méritos 
y Oposición 

Se declararon 9 ganadores de los puestos de
instrumentistas.

Segundo Concurso de 
Méritos y Oposición 

La Junta Directiva aprobó en el año 2015 se
realice el segundo concurso de Méritos y
Oposición para ocupar 23 vacantes de los
puestos de instrumentistas, mismo que iniciará
el 10 de marzo 2016.

NOMBRAMIENTOS CUERPO MUSICAL



Desarrollo del Modelo de Gestión de la OSNE

La Dirección de Talento Humano presentó al Ministerio de
Cultura y Patrimonio el Modelo de Gestión de la Orquesta
Sinfónica Nacional del Ecuador, sobre el cual se desarrolla el
Modelo de Gestión de las Orquestas Sinfónicas; se
mantuvieron reuniones de trabajo con la Coordinación General
de Gestión Estratégica del Ministerio de Cultura y
Patrimonio, a fin de obtener un resultado final en beneficio de
las orquestas de derecho público a nivel nacional.



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 



 La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional tiene un avance del 64,37%, entre sus cuatro
elementos: Gestión Administrativa, Técnica, Talento Humano y
Procesos Operativos Básicos, evidenciándose un desarrollo de la
viabilidad técnica y económica de la Institución. Este trabajo se
encuentra actualizado en el Sistema de Auditorías de Riesgos del
Trabajo del IESS.

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud está aprobado por el
Ministerio del Trabajo.

 El registro del Comité Paritario de Seguridad y Salud está aprobado
por el Ministerio del Trabajo.



 Se han emitido los criterios de tipo Técnico-Médico respecto a los
factores de riesgos laborales a los que se encuentra expuesto el
personal del Cuerpo Musical.

 Se desarrolla el Plan de Vigilancia a la Salud Auditiva para el
Cuerpo Musical, tomando como referencia
audiometrías, mediciones técnicas (sonometrías) en los puestos de
trabajo para determinar el riesgo laboral “ruido” medición técnica
de este factor de riesgo.

 Apertura de fichas médicas ocupacionales.

 Apertura de historias clínicas con la recepción de
audiometrías, toma de exámenes de laboratorio, exámenes
oftalmológicos, radiografías y electrocardiogramas.



Gestión para las jornadas especiales de trabajo del
Cuerpo Musical.

Con el propósito de precautelar la salud ocupacional de los
músicos y de conformidad a los informes técnico-médicos de
seguridad y salud ocupacional se procedió a regularizar la
jornada especial de trabajo para la correspondiente
aprobación del Ministerio de Trabajo.



CAPACITACIÓN



Clases Maestras – Solistas Invitados Logros alcanzados

Marimba – Nanae Mimura (Japón) 55 instrumentistas capacitados

Violín – Angélica Olivo (Venezuela) 15 instrumentistas capacitados

Violonchelo – Wiliam Molina (Venezuela) 10 instrumentistas capacitados

Contrabajo – David Carpio (Venezuela) 5 instrumentistas capacitados

Violín – Shlomo Mintz (Rusia) 42 instrumentistas capacitados

Tambores Japoneses – Grupo Wa-league 
(Japón)

27 instrumentistas capacitados

Canto Lírico – Sivan Rotem (Israel) 24 beneficiarios

Contrabajo - Catalin Rotaru (Moldavia) 31 instrumentistas capacitados



COMUNICACIÓN 



• El Departamento de Comunicación en el 2015 realizó campañas
semanales de promoción y difusión de todos sus eventos. La
estrategia como departamento es la de manejar a la OSNE como una
institución multitarget, llegando a todo extracto social y
direccionado a todos los medios de comunicación.

• Las campañas en redes sociales: facebook, twitter, youtube, flickr;
superaron más de ocho mil seguidores.

• En los ensayos con la presencia de medios que realiza el
departamento semanalmente, permiten la difusión masiva tanto en
medios privados como en medios públicos.

• La imagen institucional ha sido reforzada en calidad utilizando artes
semanales llamativos en cada evento realizado por la OSNE.

• Tenemos presencia semanal indistintamente en medios de radio
(entrevistas); televisión (notas televisivas); diarios a nivel nacional
(notas periodísticas) páginas web y redes sociales.



• Superamos nuestra base de datos mailing por sobre los 20 mil
correos enviados.

• Los boletines de prensa a medios a nivel nacional superan una base
de 250 mails dirigidos a periodistas culturales.

• Entre las campañas más destacadas de difusión se resalta Shlomo
Mintz, Carmina Burana, Tango y Pasillo Sinfónico, Catalin Rotaru,
Rock Sinfónico, Tambores del Japón donde se logró una difusión
extrema, llenando completamente las salas.

• Se destaca la campaña Padrinos por un Día dentro del Proyecto
Sinfónica a las Aulas, donde Ecuavisa, Teleamazonas, Gamatv,
Ecuador TV, Tc Televisión, Diario El Comercio, MetroHoy, El
Telégrafo, SECOM, Medios Municipales, acompañaron a la OSNE
participando como presentadores a los grupos en los colegios y
realizando una difusión total a los conciertos, logrando inclusive
primeras planas en Diario El Telégrafo.



•Por los 65 años de la OSNE, se consiguió condecoraciones por parte de
las instituciones que trabajaron en el 2015 con nosotros: Instituto
Geográfico Militar, Universidad Sek, Conservatorio Frank Liszt, Casa
de la Música, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de Colombia,
Embajada de Perú, Embajada de Rusia. Las más destacadas son la
Condecoración Vicente Rocafuerte otorgada por la Asamblea Nacional
y la Mención de Honor Marieta Veintimilla otorgada por el Municipio
de Quito.

•Los canales de promoción están funcionando en la OSNE como medios
alternativos para la difusión de nuestros eventos; hemos obtenido
grandes resultados y se han optimizado los escasos recursos públicos
dedicados para la difusión de eventos culturales, adicionalmente se
genera una mejor forma de publicitar la gestión cultural en los nuevos
públicos.



FINANCIERO



PRESUPUESTO ASIGNADO AL 2015

CODIFICADO DEVENGADO 

3.551.343,80 3.320.651,08

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OSNE

CODIFICADO DEVENGADO 



EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN  2015

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES FOMENTAR LAS ARTES Y POTENCIAR LAS CREATIVIDADES  
EN EL TERRITORIO NACIONAL

3.089.643,00

461.700,80

2.899.012,83

421.638,25

Resumen de Ejecución 2015

CODIFICADO 

DEVENGADO 



La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador cumplió
65 años de vida institucional, sin embargo no cuenta
con una sala de conciertos y ensayos propia adecuada a
las necesidades del cuerpo musical.

Por esta razón solicitamos a nuestras autoridades, se
reactive el trámite para la construcción del nuevo
edificio de la OSNE que ya contaba con el
financiamiento y las autorizaciones de las instancias
pertinentes en el año 2013.

META POR ALCANZAR




