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1. ANTECEDENTES 

 

En cada momento histórico y para cada sociedad se ha encontrado perfiles diferenciales de salud. 
Existe evidencia que demuestra que desde la edad antigua las sociedades, el hombre y las 
religiones se preocupan por conocer los problemas de salud y detectar sus orígenes para darles 
solución. Por la lógica, al principio se basaban en la experiencia empírica, hasta que surgió el 
método científico.1 

En el campo de la salud, esta situación comenzó a modificarse con el surgimiento de la medicina 
científica en Grecia, en el siglo V A. C.,  con Hipócrates y posteriormente, en el siglo XIX, con el 
surgimiento del método clínico, al aplicar el método científico al diagnóstico y tratamiento en 
medicina. 2 

El concepto de salud dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 
1948, define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las 
necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, 
sociales y culturales. 

La salud  entendida en una doble dimensión: como producto de las condiciones sociales y 
biológicas y a la vez como productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a nivel 
individual y colectivo, se construye en el marco de las condiciones económicas, sociales, políticas, 
culturales, ambientales, de las formas de relación con los grupos sociales, de las formas en que 
cada sociedad se organiza para la distribución de los bienes, entre ellos los servicios de salud y de 
cómo a nivel individual y sobre una base biológica y espiritual se procesan estas condiciones.  

En palabras de Del Bosque S. (1998, pp. 20) “La salud se crea donde la gente vive, ama, trabaja, y 
se divierte: es la integración entre ambientes y gentes, en el proceso de la vida diaria lo que crea 
un patrón de salud”. 

La salud3 como productor de desarrollo implica un esfuerzo consciente de los individuos y los 
grupos sociales, en función del mejoramiento de las condiciones de vida, de la generación de 
oportunidades, adquiere un papel de cohesión social y puede constituirse en una de las fuerzas 
que juega un papel constructivo en el proceso de desarrollo social. 

El cuidado de la salud es un eje estratégico del desarrollo individual y colectivo, un elemento clave 
para la consecución del buen vivir. Como señala Betancourt Z. (2011) “la salud y la enfermedad son 
formas de caminar por la vida” 

La salud y el enfoque de la Atención Primaria de Salud APS-R están en estrecha relación con la 
noción de desarrollo humano sustentable, que trasciende el sentido de generación de riqueza 
económica pues plantea el desarrollo como el logro de bienestar y generación de oportunidades 
en el presente y para las generaciones futuras. 

El bienestar significa la satisfacción de necesidades materiales y espirituales, la potenciación de las 
capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de derechos, la participación, el cuidado de los 

                                                             
1 Organización Panamericana de la Salud, “Evaluación decenal de la Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud”, en 

Boletín Epidemiológico, vol. 25, núm. 3, septiembre de 2004. 
2 Ídem. 
3 Estado de completo bienestar físico, mental y social no solamente la ausencia de enfermedad. OMS 1946. 
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recursos naturales y los ecosistemas, el reconocimiento y respeto a la diversidad, es decir, el 
mejoramiento de la calidad de vida. Citando a Max N. (1986), “el mejor proceso de desarrollo será 
aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas”. 

Acerca del proceso de solución de problemas; no cabe duda, que aparece en la década de los 
noventa y la planificación estratégica, a fines de los setenta, que aplican el método científico a la 
solución de problemas, influyeron notoriamente en el surgimiento y aplicación del DSS. 4 En 1992, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propuso para los estudios de vigilancia de la 
situación de salud un nuevo termino: “Análisis de la Situación de Salud” (ASIS), que proponía un 
enfoque más integral y llamo la atención sobre la necesidad de estudiar las desigualdades e 
inquietudes de grupos particulares de población en relación con los factores causales de la 
condición de vida.5 

Por otro lado, en Latinoamérica, la realización de análisis sectoriales en salud se ha venido 
impulsando desde los años setenta. A inicios de la década de los 90, la necesidad de este tipo de 
análisis volvió a sentirse en la región, sobre todo como un elemento de fortalecimiento de la 
capacidad rectora de las autoridades de salud para desempeñar sus funciones esenciales; 
fortalecer y evaluar los sistemas de salud, y orientar los cambios necesarios en cada región, en 
particular las reformas sectoriales, en la dirección deseada.6 

ASIS es un análisis que genera una mirada comprehensiva de las diversas dimensiones del proceso 
salud - enfermedad en el territorio nacional, como insumo para orientar la construcción de 
políticas que se desarrollan a través de acciones concretas con cada uno de los departamentos, 
que contribuyan a modificar la situación de salud de los Servidores Policiales y beneficiarios del 
Seguro de Enfermedad y Maternidad traducidos en bienestar.  

La Constitución Ecuatoriana7, desde una visión integral de la salud (Capítulo segundo, Art. 32) 
reconoce la salud como un derecho fundamental que tiene que ser garantizado por el Estado y 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos que sustentan el Buen Vivir. 

La Constitución Política de la República,  en el Art. 163 determina que: “La Policía Nacional es una 
institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y 
altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y 
proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 
nacional”. 

Mediante Acuerdo Ministerial N.° 00001162 de 8 de diciembre de 2011, se aprueba el documento 
dominado “MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, MAIS”; que orienta a la construcción, 
cuidado y recuperación de la salud en todas sus dimensiones: biológicas, mentales, espirituales, 
psicológicas y sociales. Y pone en el centro de su accionar la garantía del derecho a la salud de las 
personas, las familias, la comunidad y desde este enfoque organiza las modalidades y contenidos 
de la prestación de servicios integrales, la articulación intersectorial y la participación ciudadana. 

En el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI), el 
concepto de salud se comprende como producto de dos condiciones que interaccionan: las 
condiciones sociales y biológicas, pero la salud es también una condición y oportunidad   

                                                             
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Organización Panamericana de la Salud, “Resúmenes metodológicos en epidemiología: “Análisis de la situación de salud”, 

en Boletín Epidemiológico, vol. 20, núm. 3, septiembre de 1999. 
7 Constitución Política del Ecuador, aprobada en Montecristi, el 24 de julio de 2008. 
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fundamental para materializar el buen vivir. La mirada de la salud dentro del contexto social hace 
que el Modelo se oriente al cuidado de la salud individual y colectiva, fortaleciendo la promoción 
de la salud basada en la participación social y ciudadana, previniendo la enfermedad, y 
recuperando la salud. 

Con la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), en 1995, la 
Dirección Nacional de Atención Integral en Salud (DNAIS) se transforma en la instancia encargada 
de aplicar el Seguro de Enfermedad y Maternidad que tiene por propósito proveer una cobertura 
universal al personal activo, pasivo y a sus familiares directos. 

Para cumplir con esta responsabilidad la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud desde su 
creación ha desarrollado la Red de Servicios de Salud, la misma que ha crecido progresivamente 
como respuesta al incremento del personal policial.  Al momento esta red de salud, está 
conformada por establecimientos de salud de Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención 
distribuida a nivel nacional, agrupadas en las 9 Zonas de planificación territorial. 

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional funciona en todo el país, la cobertura de atención de 
los servicios de salud está determinada, en primera instancia, para el personal activo, pasivo, 
montepío, familiares y derechohabientes del Seguro de Maternidad y Enfermedad que presta el 
ISSPOL, sin dejar de lado a la población en general que también puede acudir para ser atendida en 
las unidades de salud de la Policía Nacional, como parte de la Red Integral de Salud Pública dirigida 
por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta red de prestadores de servicios de salud la 
conforman MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL, la misma que fue aceptada por las Instituciones antes 
mencionadas al firmar el Convenio Marco el 10 de abril de 2012. 

La Dirección Nacional de Atención Integral en Salud (DNAIS), es el órgano técnico administrativo de 
la Policía Nacional, responsable de administrar el Sistema de Salud de la Policía Nacional del 
Ecuador, se encuentra bajo su mando todos los profesionales de la salud en sus diferentes 
disciplinas, con grado policial, empleados civiles contratados o a nombramiento como son: 
médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, obstetrices, bioquímicos, químico-farmacéuticos, 
nutricionistas, tecnólogos y todo el personal de apoyo. 

Para su funcionamiento como administrador de la salud a nivel nacional, esta Dirección cuenta con 
varios departamentos y áreas de apoyo, además de estas se encuentran bajo esta dependencia los 
Hospitales Quito, Guayaquil y los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención. 

En este contexto, se pretende trabajar con el Sistema de Salud de la Policía Nacional entre los 
diferentes niveles de atención y la Dirección Nacional de Salud como administradora  de la 
prestación del servicio de salud del Seguro de Enfermedad y Maternidad, para lo cual nos servimos 
del fondo de Seguro de administrado por el ISSPOL. 

El análisis de la situación de salud policial (ASIS-PN), es una práctica necesaria en la Atención 
Primaria de Salud, el propósito es la identificación y el grado de prioridad de los problemas de 
salud del Servidor Policial para desarrollar acciones que contribuyan a su solución; es considerado, 
además como el insumo básico para la toma de decisiones en el sector de la salud. Conocer y 
comprender la complejidad en que se desarrollan los procesos de salud, enfermedad y calidad de 
vida del Servidor Policial, permite la adecuada y pertinente planeación de intervenciones desde la 
Dirección Nacional de Atención Integral en Salud y la misma comunidad policial.  

Desde el enfoque de derechos constitucionales, la salud es una producción histórico-social donde 
las enfermedades son el resultado de las interacciones sociales, biológicas, culturales, históricas y 
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políticas de los miembros de la Policía Nacional y sus familiares, el análisis del ASIS-PN será a nivel 
nacional, tomando en cuenta que nuestros establecimientos de salud y personal policial están 
ubicados y distribuidos en todas las zonas de planificación territorial. 

2. NORMATIVA LEGAL 
 

2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional. 

 
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 
públicos. 
 
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de 
las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, 
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 
incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 
participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

 
Art.  360.-  El  sistema  garantizará,  a  través  de  las  instituciones  que  lo conforman, la 
promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 
atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 
complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por 
el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 
proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 
complementariedad. 
 
Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 
responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 
estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 
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alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 
información de los pacientes. 

 
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 
rehabilitación necesarios. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de calidad pública. Al Estado le corresponderá 
desarrollar programas coordinados de información, estupefacientes y psicotrópicas, así como 
ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos institucionales. 

 
Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la Ley, será 
responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad 
social, de acuerdo con su Ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red 
pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de 
los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 
excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los 
gobiernos autónomos descentralizados. 

 
2.2 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
 

Art. 3.- El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) forma parte del sistema 
de seguridad social, y, es un organismo autónomo con finalidad social y sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica, patrimonio propio y domicilio en la ciudad de Quito. 
 
El ISSPOL es el organismo ejecutor de esta Ley. 

 
Art. 44.- El seguro de Enfermedad y Maternidad es la prestación en especie que otorga el 
ISSPOL, al asegurado en servicio activo y pasivo, dependientes y derechohabientes, aspirantes a 
oficiales y a policías, mediante el servicio de medicina preventiva, asistencia médico-quirúrgica, 
obstétrica, odontológica, órtesis  y  prótesis,  rehabilitación,  farmacéutica,  y  hospitalización,  de 
conformidad con el correspondiente Reglamento. 

 
Art. 46.- La prestación del Seguro de Enfermedad y Maternidad se concederá en las unidades de 
salud policial y en las determinadas y contratadas por el ISSPOL, donde no existieren o fueren 
insuficientes tales instituciones. 
 
Las prestaciones del seguro de enfermedad y maternidad deben otorgarse a los asegurados que 
hayan cumplido con las condiciones establecidas en la presente Ley, aún en los casos de mora 
patronal. 
 

2.3 REGLAMENTO A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
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Art. 39.- Objeto.- El seguro de enfermedad y maternidad contempla las prestaciones que el ISSPOL 
concede a sus asegurados con el objeto de preservar, mantener y rehabilitar su salud, protegerlos 
de los riesgos de enfermedad y accidentes y brindar atención por maternidad. 
 
Estas prestaciones se otorgarán a los asegurados del ISSPOL que hayan cumplido con las 
condiciones establecidas en la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y este reglamento, 
independientemente de que haya mora patronal. 

 
2.4 REGLAMENTO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DEL ISSPOL 

Art.1.- El seguro de Enfermedad y Maternidad es la prestación en especie que otorga el Instituto 
de Seguridad Social de la Policía Nacional, con el objeto de proteger al a s e g u r a d o  de los 
riesgos de enfermedad y accidentes, y brindar atención por maternidad de conformidad en el 
Título de este Reglamento. 

 
Art. 3.- La prestación del seguro de enfermedad y maternidad se proporcionará a través del 
Sistema Nacional de Salud de la Policía Nacional administrado por la Dirección Nacional de Salud, 
en los establecimientos que integran la Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria.  
 
Art 43.- El ISSPOL cubrirá los valores que demanden los servicios médicos financiados a través del 
Seguro de Enfermedad y Maternidad, por la atención a los beneficiarios afiliados al Instituto, a 
sus derecho habientes y dependientes con derecho, y que hubieren sido atendidos en los 
establecimientos que integran la Red Pública Integral de Salud (dentro de la que se hallan 
comprendidas las Unidades de Salud Policial), y la Red Privada Complementaria. 
 
Para cubrir dichos valores, el ISSPOL transferirá/cancelará los recursos económicos de acuerdo a 
los requerimientos de planillaje de los prestadores médicos directos de la RIPIS y de la RPC, en 
base al procesamiento de los justificativos técnicos-financieros y operativos necesarios, dentro 
de los cuales se considerará al de los procedimientos por derivación, y previo la auditoría de la 
calidad de la facturación de los servicios de salud, conforme a lo dispuesto por la Autoridad 
Sanitaria Nacional. Para cada una de las atenciones de pago, deberá presentarse la 
documentación completa que fuere exigible, trátese ya de una atención directa o de una 
atención médica subrogada, según corresponda. Los pagos que realice el ISSPOL a los distintos 
prestadores médicos, ya sea de los establecimientos de la RIPIS (dentro de la que se hallan 
comprendidas las Unidades de Salud Policial), o de la RPC, no podrán ser superiores a los ingresos 
que percibe el ISSPOL por concepto de aportes para el Seguro de Enfermedad y Maternidad. 
 
Los valores no justificados de los requerimientos de atención de pago, realizados por los 
prestadores médicos o de la salud, se colocarán por parte del ISSPOL y en base a su flujo de caja, 
en todo tipo de inversiones a corto plazo, cuyas expectativas de rendimiento e interés, 
garanticen una pronta liquidación y redención, a fin de un eventual uso inmediato de dichos 
recursos, por contingencias de una elevada siniestralidad o de emergencia. 
 
A partir de la vigencia del Decreto Presidencial 632 firmado el 17 de enero del 2011, en su Art. 1 
manifiesta “Reorganícese la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumida por el Ministerio del Interior, quien a su vez 
podrá delegar dichas atribuciones de conformidad con la Ley. La Dirección perdió su autonomía 
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técnico- administrativa ocasionando el incumplimiento de los proyectos y procesos planteados 
en la planificación estratégica vigente.   

 
2.5 CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA 
NACIONAL Y EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA PARA INTEGRAR LA RED PÚBLICA 
INTEGRAL DE SALUD  

 
Intervienen    en  la  celebración    del  presente   convenio    el  MINISTERIO    DE  SALUD   PÚBLICA, 
legalmente   representado   por  la magíster  Carina  Vanee  Malla,  en su calidad  de Ministra   de 
Salud Pública,   en adelante  “MINISTERIO    DE SALUD  PÚBLICA”;  el Ministerio  del  Interior,  
legalmente representado    por  el   doctor   José   Serrano,   en  su  calidad   de  Ministro    del   
Interior,    en  adelante “MINISTERIO      DEL   INTERIOR”;      el    Instituto    de Seguridad   Social    
de   la Policía   Nacional, representado   por el Director   General,   CRNL.  de Policía   de E.M.  
abogado  Enrique  Espinosa   de los Monteros    Borja,    en   adelante     “ISSPOL”;      el    Ministerio      
de   Defensa    Nacional,     legalmente representado   por  el  arquitecto   Femando   Cordero  
Cueva,   en  su  calidad    de  Ministro  de  Defensa Nacional,   en  adelante   “'MINISTERIO       DE  
DEFENSA   NACIONAL”;     el  Instituto    de  Seguridad Social  de  las  Fuerzas  Armadas,   legalmente    
representado   por  el  contralmirante     Freddy  Eduardo García  Calle,   en su  calidad   de Director   
General,   en adelante   “ISSFA”;    el Instituto   Ecuatoriano  de Seguridad  Social,   legalmente   
representado  por el economista   B.A. Andrés  Femando  Ponce  Steiner, en su calidad  de Director  
General   del IESS,   en adelante “IESS”.    Conjuntamente,    los suscribientes podrán denominarse 
“MIEMBROS    DE LA RED PÚBLICA   INTEGRAL DE SALUD”. 

 
2.6 NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Registro Oficial Suplemento 87 de 14-dic-2009, 200-08 Adhesión a las políticas institucionales: Las 
servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas institucionales y las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de trabajo. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las 
servidoras y servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus 
respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y 
directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos propicios para 
fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. Los niveles de dirección y jefatura se 
asegurarán de la adhesión a las políticas institucionales, mediante el establecimiento de controles 
y factores motivadores adecuados. 

3. JUSTIFICACIÓN  

 
En el año 1998, con la aprobación de la Constitución del mismo año y la vigencia de la nueva Ley de 
la Policía, se crean las Direcciones Nacionales, incluida la Dirección Nacional de Atención Integral 
en Salud, que incorpora de manera formal la organización y funcionamiento del Sistema de Salud 
que tiene por misión  administrar el Seguro de Enfermedad y Maternidad del Instituto de 
Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 



 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 

 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL  

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 12 de 36 

Código: MDG-PNE-PE-A-GAI-004-009-001-012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PNE-DNAIS-PN-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

En la actualidad el mencionado reglamento ha sido reformado por Acuerdo Ministerial N.° 104 del 
08 de Mayo de 2006, donde se mantiene la organización del sistema de salud por niveles de 
atención.  
 
Lograr la implementación del modelo de Atención Integral de Salud en todos los niveles de 
atención en base al MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS); que es el conjunto de 
estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse, organiza el 
Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y 
la comunidad – el entorno, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de 
salud. 
 
Por tanto el MAIS define como van a interactuar los actores de los sectores público y privado, los 
miembros de la red de servicios de salud y la comunidad para llevar a cabo acciones conjuntas que 
permitan dar soluciones integrales a las necesidades o problemas de salud de la comunidad 
contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida. 
 
En la Policía Nacional los servicios de Salud  de las unidades operativas policiales fueron creados 
para atender necesidades de atención médica en los cuarteles, las mismas que eran atendidas por 
un profesional médico y la designación de un servidor policial para cumplir funciones de 
enfermero/a; en muchas ocasiones sin contar con las exigencias demandadas por la entidad 
rectora Sanitaria Nacional; muchos de los cuales hasta la actualidad funcionan en dependencias 
administrativas, asociaciones, Escuelas de Formación y Unidades Educativas. 
 
En el Estudio Actuarial realizado por la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud y que fue 
entregado por la firma consultora en mayo del 2012, se exponen algunas conclusiones y 
recomendaciones que permitan la sustentabilidad del Seguro de Enfermedad y Maternidad en el 
tiempo. En el mencionado estudio se indica que el patrón general que presenta el sistema de salud 
es el de un menor uso de las unidades de primer nivel de consulta externa. Más de la mitad de 
atenciones de consulta externa (60%) se realizan en los hospitales, lo que demuestra una sobre-
utilización de unidades de mayor nivel de complejidad para resolver problemas de atención 
primaria. 
 
La recomendación general, va en el sentido de fortalecer la red interna de prestaciones, con un 
énfasis en la red primaria, que incluya el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención 
y atención primaria  en toda la red de unidades de salud de la Policía Nacional; acontecimiento que 
no ha tenido eco en las administraciones anteriores, para repotenciar dicha red. 
 
En general, la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, buscar fortalecer la capacidad de 
resolución de los establecimientos de salud en sus diferentes niveles de complejidad, tanto en 
Talento Humano, equipamiento como en infraestructura; en el caso del nivel I, con el objeto de 
evitar la sobre utilización de unidades más complejas (hospitales), y en el caso del nivel II, para que 
se encuentren en capacidad de resolver los problemas de salud que le competen  a su nivel de 
complejidad. 
 
El orgánico funcional de Talento Humano, infraestructura y equipamiento; en el primer y segundo 
nivel de atención, desde hace 10 años y en el nivel hospitalario durante 29 años de 
funcionamiento; han sido los mismos, pese a que los presta habientes población ha crecido 
considerablemente. Al inicio los centros de salud tenían una cobertura de acuerdo a todo el 
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personal policial, que era de 10.000 servidores policiales, en la actualidad somos alrededor de 
50.000 efectivos, y sumado a que cada miembro, es responsable de la atención médica de cuatro a 
cinco familiares (padres, conyugue, hijos), da un aproximado de más de 250.000 personas como 
población a cubrir en materia de salud. 
 
Actualmente el Subsistema de Salud Policial no cuenta con sistema integral informatizado que 
permita la generación de registros por actividad, por uso de recursos para la atención, por persona 
y por unidad operativa, necesita de tiempo y personal para el procesamiento y análisis de la 
información, más aún cuando debe ser organizada para la toma de decisiones, tanto a nivel de 
cada servicio, de cada unidad y de nivel de gestión operativa, intermedia y estratégica. Así mismo, 
cuando se trata de intercambiar información con otras instancias del Subsistema de Salud Policía y 
de otros sectores relacionados con el desarrollo humano y con las condiciones sociales, 
económicas y culturales de la población Policial 
 
En los establecimientos de salud del primer nivel de atención del subsistema existe una cobertura 
baja de pacientes, mientras que a nivel Hospitalario especialmente en el Hospital Quito N.° 1 
(tercer nivel de atención) existe una sobredemanda de usuarios dando origen a pacientes 
insatisfechos. 
 
Los servicios de salud deben estar organizados por niveles de complejidad según el Ministerio de 
Salud Publica en su Acuerdo Ministerial N.° 00030-2020, en el que se establece la Tipología de los 
Establecimientos de Salud del Sistema Nacional de Salud. 

4. DIAGNOSTICO 
 

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA 
NACIONAL 

 
Alineados al Plan Nacional de desarrollo “Toda una Vida” se trabajó el Plan Estratégico 2017-2021, 
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, con el objetivo de contar con un proceso 
sistemático de desarrollo para la implementación de planes, con el fin de  alcanzar los propósitos y 
objetivos deseados; para lo cual se habría desarrollado tres días de talleres con todos los Jefes 
Departamentales y equipos técnicos de planificación de los Hospitales de Quito y Guayaquil, en el 
cual se levantó la situación actual del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, bajo consenso se 
identificaron los valores y principios con los cuales se identifica la Dirección, además  se planteó la 
misión, visión, objetivos y estrategias hasta el 2021.  

 
Bajo este enfoque se debe entender que el Subsistema Nacional de Salud es administrado por la 
Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, regido por el Ministerio de Salud Pública y 
engloba a todos los niveles de atención de la salud policial. 

 
4.1.1 GESTIÓN POR PROCESOS 
 
Ante la convocatoria efectuada por medio de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión 
Estratégica de la Policía Nacional (DNPGE-PN) se viene trabajando el Nuevo Modelo de Gestión de 
las Direcciones Nacionales y Generales alineadas al Modelo de Gestión de la Policía Nacional, 
donde se diseñaron en conjunto con personal técnico de la DNAIS-PN y DNPGE-PN la nueva 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_estrat%C3%A9gico&action=edit&redlink=1
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estructura orgánica, basados en Acuerdo Ministerial N.° MDT-2020-0111 del Ministerio de 
Trabajo, donde se emite lineamientos generales para la administración por procesos en las 
instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función 
Ejecutiva, adamas se viene trabajando el Estatuto Organizacional por Procesos, con la finalidad de 
identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a 
la eficacia y eficiencia del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el logro de sus objetivos. 

 
4.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
El Subsistema de Salud de la Policía Nacional no cuenta actualmente con un Orgánico Funcional 
legalmente sancionado, lo que ha originado inconvenientes con la Secretaría Nacional de 
Transparencia, institución que exige la actualización de este instrumento a fin de establecer su 
estructura organizacional y sus componentes; además, no cuenta con un Manual actualizado de 
Clasificación de Puestos tanto de la parte administrativa como de la parte médica, lo que ha 
originado el no contar con un Plan de Contratación de Personal, presentándose inconvenientes al 
momento de cubrir las vacantes existentes en la contratación de profesionales médicos como 
administrativos.  
 
Así mismo, el Subsistema de Salud de la Policía Nacional, no cuenta aprobado el Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos, Mapa de procesos y sus interrelaciones, instrumento de 
gestión que describe y delimita funciones, atribuciones y responsabilidades tanto del personal 
médico como del personal administrativo. Sin embargo y como referente de la estructura orgánica 
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, cuenta con ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, aprobado por el 
Ministerio del Interior, mediante Acuerdo Ministerial N.° 0080 del 08 de marzo de 2019. 
 
En concordancia con el nuevo Modelo de Gestión de la Policía Nacional todo el Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional apoya al cumplimiento de la misión como un proceso de apoyo 
policial, de ahí la nueva propuesta de estructura para la gestión organizacional por procesos del 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional administrado por la Dirección Nacional de Atención 
Integral en Salud de la Policía Nacional (DNAIS-PN). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía Nacional del Ecuador. 
Elaborado por: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 
 

Organigrama Estructural de la Dirección Nacional de Atención Integral de Salud. 
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La Gestión del Proceso Estratégico de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud ha 
coordinado un trabajo participativo, dando apertura a herramientas técnicas, las mismas que 
permiten realizar un trabajo coordinado, identificando los objetivos, políticas, lineamientos 
estratégicos y metas a los cuales se alinea la gestión de la Policía Nacional. 
 
La estructura orgánica propuesta es susceptible a modificaciones teniendo en cuenta el criterio 
técnico y direccionamiento estratégico. 
 
De la definición del orgánico funcional depende la estructuración de cada uno de los 
departamentos y áreas del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

 
4.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
El Subsistema de Salud de la Policía Nacional esta administrado por La Dirección Nacional de 
Atención Integral en Salud (DNAIS), órgano técnico administrativo que está inmerso en una 
constante actualización de las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, de 
una permanente comunicación de todos sus niveles, especialmente entre el nivel gobernante 
estratégico y el nivel operativo de salud, desarrollando actividades relacionadas con el desarrollo 
del servicio de salud, actualizando las directrices estratégicas de su modelo de gestión, 
enfocándose específicamente en el usuario (personal activo, pasivo, derecho habientes y 
particulares) como premisa fundamental, en busca de promover y mejorar la salud, factor que 
incide directamente en el bienestar físico, social y mental de la población, con el objetivo de 
contribuir en su desarrollo personal y profesional, contando con la siguiente población beneficiada. 

 
 

PERSONAS 

PERSONAL ACTIVO 50.145 

PERSONAL PASIVO 17.828 

FAMILIARES -  PERSONAL ACTIVO 178.205 

FAMILIARES - PERSONAL PASIVO 24.426 

TOTAL 270.604 

 

 
4.2.1 AMBIENTE EXTERNO 
 
Los aspectos demográficos, características sociales, aspectos económicos e indicadores de salud, 
han sufrido significativos cambios en el entorno jurídico, normativo y regulatorio, cambios 
estructurales profundos, el gobierno actual le apuesta a los cambios en todas las entidades del 
estado, la Policía Nacional no se ha quedado fuera de este proceso. 
 
Con la vigencia de la Nueva Constitución en el año 2008, y la puesta en vigencia del Plan Nacional 
de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, se garantiza la promoción de la salud, prevención y 
atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud, articulando los 
diferentes niveles de atención a través de una Red Pública Integral de Salud para el 
funcionamiento de los servicios de salud. 

FUENTE: Departamento de Sistemas ISSPOL-Corte 2019-12-31. 
ELABORADO POR: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 



 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 

 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL  

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 16 de 36 

Código: MDG-PNE-PE-A-GAI-004-009-001-012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PNE-DNAIS-PN-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución con enfoque de género y 
generacional. 
 
La Red Pública Integral de Salud está conformada por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional, servicios complementarios de salud de algunos municipios, los de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, la Sociedad Protectora de la Infancia, SOLCA y la Cruz Roja 
Ecuatoriana. 
 
Cada institución mantiene un esquema de organización, gestión y financiamiento particular, el 
Consejo Nacional de Salud (CONASA), es la instancia de coordinación de todos los sectores de 
salud, actualmente. 

 
4.2.2 AMBIENTE INTERNO 

 
En la actualidad el Subsistema de Salud de la Policía Nacional cuenta con 40 Establecimientos de 
Salud considerados de Primer Nivel de Atención a nivel nacional; 1 Centros de Especialidades 
(CIEC y ESP), 2 Hospitales (Quito y Guayaquil), considerados de Tercer Nivel. 

 

 
 
 

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional, en la Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito, 
cuenta con establecimientos de salud en diferentes unidades operativas, y administrativas 
pertenecientes a la Policía Nacional. 

 
Existe una  concentración mayoritaria de establecimientos de salud en la zona 9 DMQ, donde se 
encuentra la mayor población policial, según el último censo policial, la Dirección Nacional de 
Administración de Talento Humano de la Policía Nacional registró 12.211 servidores policiales 
activos, en esta zona, creándose y adaptándose centros, consultorios y puestos de salud, de 
acuerdo a las necesidades de las unidades operativas o escuelas de formación policiales sin 
estudio previo de planificación y de acuerdo a la demanda de servicios existentes.  

 
La creciente demanda de servicios de salud de la población, exige a la Institución Policial mejorar 
la infraestructura de su subsistema de salud,  administrado por la Dirección Nacional de Atención 
Integral en Salud de la Policía Nacional;  el fortalecer y organizar sus niveles de atención como lo 
exige el Ministerio de Salud Pública, que permita que el asegurado policial cuente con servicios 
médicos oportunos y estratégicamente georeferenciados a fin de que opere eficientemente  el 
sistema de referencia y contra referencia de pacientes y que otorgue las facilidades a los usuarios 

Fuente: Departamento de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 
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para evitar desplazamientos de la población en busca de atención médica que al momento se 
concentra en los hospitales Quito N.° 1 y Guayaquil N.° 2. 

 
La población policial acude en busca de atención ambulatoria a las unidades de Tercer Nivel sin 
contar con la referencia que debería ser emitida en unidades de salud de menor complejidad, 
generando saturación en los servicios que prestan en los hospitales. Dentro de las zonas y sub 
zonas alejadas de los hospitales policiales funciona el sistema de referencia y contra referencia, a 
fin de que sean atendidos en forma oportuna utilizando los establecimientos de salud de la Red 
Pública Integral de Salud. 
 

4.2.3 INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional, cuenta con 42 unidades operativas, que integran el 
sistema de salud, distribuidas en nueve zonas policiales, desagregadas de la siguiente forma:  

 
NIVEL DE ATENCIÓN NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

NIVEL 1 39 

TIPO A 10 

TIPO B 26 

CONSULTORIO GENERAL 1 

PUESTO DE SALUD 2 

NIVEL 2 1 CIEC 

NIVEL 3 2 
HQ 1 

HG 2 

TOTAL 42 

 
 

 

Se aprecia una relación desproporcionada entre los niveles de atención, en Quito existen varios 
establecimientos de salud; mientras que en la ciudad de Guayaquil existe 5, impidiendo que 
funcione adecuadamente el sistema de referencia y contrareferencia de pacientes. 

Los establecimientos de salud de primer nivel de atención no responden a la normativa expedida 
por el MSP para su licenciamiento. La mayoría de los establecimientos son anti funcionales, no 
cumplen con los estándares establecidos para brindar servicios de salud.  Un alto porcentaje de 
unidades primarias de salud están adaptados en oficinas del personal policial operativo y 
administrativo, estos establecimientos se encuentran ubicados al interior de los repartos 
policiales, incumpliendo con la normativa  del MSP, la que dispone que se debe tener acceso 
independiente y exclusivo para los usuarios. 

La Dirección Nacional de Atención Integral en Salud ha realizado acciones para mejorar estas 
condiciones a través de la ejecución permanente de un plan de adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura, priorizando la intervención en base a supervisiones y requerimientos más 
urgentes, por parte del Departamento de Infraestructura.  

Fuente: Departamento de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 
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El Hospital de la Policía Quito N.° 1, cuenta con una edificación de 4 plantas y un edificio donde 
funciona la Consulta Externa, la misma que servirá para descentralizar servicios para atender la 
demanda de los usuarios de los servicios de salud.  

El Hospital de la Policía Guayaquil N.° 2, cuenta con una edificación de 4 plantas, más un edificio 
destinado a las funciones administrativas, con una estructura interna modificada que brinda una 
buena imagen y confort a los usuarios, además se realizó un mejoramiento y ampliación del área 
de emergencia, así como la implementación de equipamiento nuevo para el servicio de 
imagenología; existiendo todavía ciertas falencias en cuanto a la atención de consulta externa y 
rehabilitación física. 

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional dispone de un Centro Integral de Especialidades 
como Segundo Nivel de Atención en salud  y 39 establecimientos de salud  del Primer Nivel de 
Atención, conformado por centros de salud Tipo A y B, consultorios generales y puestos de salud. 

4.2.4 TALENTO HUMANO 
 

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional está conformado por 1.732  funcionarios 
aproximadamente entre Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos; Clases y Policías, Personal Civil 
con nombramiento, nombramiento provisional y contrato ocasional. 
 
El personal Administrativo y de Sanidad de los diferentes Establecimientos de Salud a nivel 
nacional trabaja en horarios de ocho horas diarias de lunes a viernes de 8h00 a 17h00, En los 
Hospitales según el acuerdo ministerial N.° 000033 se establece el horario de 8 horas bajo un 
régimen especial y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 
Existe un déficit de profesionales de sanidad, el cual se debe solucionar de manera urgente, para 
fortalecer el primer nivel de atención, teniendo en cuenta que en este nivel se soluciona el 80% de 
las atenciones y satisfacer la demanda existente; ampliando la cobertura con la creación de 
nuevos establecimientos de salud, además referenciando a la Red Pública y la generación de 
convenios con la Red Complementaria. 

 
Los puestos profesionales de Médico Especialista y Sub Especialista tienen su ámbito de acción en 
el segundo y tercer nivel de atención de salud (Hospitales), se debe señalar que en el país se 
carece de talento humano especializado en el área médica, la demanda de estos profesionales es 
alta, por tal motivo no se puede contratar profesionales y cumplir con los requerimientos de las 
casas de salud de la Policía Nacional. 

 
4.2.5 PERSONAL DE APOYO 

 
El personal de apoyo en el área de salud tiene su ámbito de acción en los tres niveles de atención, 
siendo otro requerimiento importante, señalando que en los últimos 5 años ha renunciado 
personal médico especialista y han pedido la baja Servidores Policiales de Sanidad por diferentes 
causas, sin que hayan sido reemplazados, lo que ha causado un gran déficit de talento humano 
médico, generando que el personal policial recurra a la atención privada y a la red pública, con el 
afán de buscar atención médica oportuna. 

 
Hay que señalar que existe un grupo considerable de Oficiales de Policía de Sanidad Especialistas, 
que están por cumplir los 20 años de servicio y otros que ya los cumplieron, y que estarían 
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próximos a acogerse al retiro voluntario, lo que causaría un mayor déficit de personal médico en 
estas casas de salud. 

  

4.2.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC´S 
 

La infraestructura de tecnología de información y comunicaciones del Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional no soporta adecuadamente el volumen y naturaleza de las operaciones actuales. 
Las necesidades para almacenamiento y procesamiento de información a nivel de servicios a 
clientes externos e internos precisa mucho por mejorar. 

 
4.2.7 FINANZAS 
 
El Subsistema de Salud de la Policía Nacional presupuestariamente cuenta con las siguientes 
fuentes de financiamiento. 

 
FUENTE PRESUPUESTARIA 

ISSPOL 

AUTOGESTIÓN 

APORTE FISCAL 

 
 

 
4.2.8 EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 
En todo el Subsistema de Salud de la Policía Nacional se cuenta con equipos obsoletos porque han 
cumplido el tiempo de vida útil, el 60% requieren renovación en términos generales, se lo podría 
calificar como insuficiente, cuestión que podrá ser evaluada con el proceso de licenciamiento al  
cual debe someterse como parte de las políticas de Autoridad Sanitaria Nacional. 
 
La logística de los insumos, materiales y medicamentos, adolece de procesos oportunos de gestión 
y distribución que afectan la calidad de la atención, y causan malestar del usuario. 

 
4.2.9 DEMANDA DE SERVICIOS 

 
La demanda potencial está constituida por aproximadamente 293.911 personas, entre elementos 
policiales activos, pasivos, familiares, montepío y derechohabientes. Este universo de asegurados 
ha crecido progresivamente en los últimos años, sin embargo la oferta de servicios no ha tenido el 
mismo incremento, por lo que se ha considerado la ampliación de servicios con la red pública y 
complementaria. 
 

4.3 DIAGNOSTICO FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) 
 
Para realizar un adecuado diagnostico FODA, previamente se debe analizar ciertos factores 
externos que podrían incidir en la gestión del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, a 

Fuente: Departamento Financiero UDAF de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 
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continuación se presenta un diagnóstico general de aquellos aspectos que guardan una relación 
directa o indirecta con la Institución: 
 

4.3.1 ÁMBITO POLÍTICO  
 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república 
y se gobierna de manera descentralizada, donde la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 
es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 
formas de participación directa previstas en la norma constitucional.  
 
En este contexto, las políticas públicas formuladas por la Función Ejecutiva y contenidas en el Plan 
Nacional Toda una Vida, es el marco referencial de la gestión institucional de la Dirección Nacional 
de Atención Integral en Salud, que ejecuta las políticas de salud y da los lineamientos en relación a 
la administración, gestión y control sanitario del Subsistema de salud policial, contribuyendo con 
el cumplimiento de la misión encomendada a la Policía Nacional en beneficio de la población 
ecuatoriana.  
 

4.3.2 ÁMBITO SOCIAL   
 
El Subsistema de Salud Policial, inserta su accionar en un porcentaje de la sociedad ecuatoriana, 
fundamentada en los derechos que otorga el ISSPOL a través de los descuentos a los servidores 
policiales para financiar el Seguro de Enfermedad y Maternidad, los cuales cubren a los familiares 
directos de sus aportantes. 
 
La salud por ser un derecho contemplado en la Constitución, este Subsistema brindará servicios de 
salud a la comunidad, como consecuencia de ser parte de la Red Pública Integral de Salud (RPIS)  
construyendo una nueva forma de convivencia ciudadana que respeta en todas sus dimensiones, 
la dignidad de las personas y colectividades, armonizando la diversidad para alcanzar el Sumak 
Kawsay.  

 
El reconocimiento de nuevos integrantes de la familia policial relacionado con lo económico-
social, demanda que la institución genere respuestas adecuadas e inmediatas conducentes para 
incluir en todos los ámbitos a los familiares y dependientes del policía, que no son visibilizados, 
pero que forman parte de la familia policial y necesitan el apoyo como seres humanos, por 
consiguiente hacer prevalecer sus derechos como individuos de la sociedad ecuatoriana 
amparados por la Constitución.  

 
4.3.3 FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS)  

  
Conforme las mejores prácticas y a fin de conocer a la organización, se analizó su entorno interno 
como externo, definiendo sus Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades, para lo cual se 
aplicó esta herramienta gerencial a fin de establecer la misión, los objetivos, los planes y las 
estrategias. Respecto a este ejercicio de diagnóstico, se efectuó un análisis participativo integral, 
revisando a profundidad aspectos relacionados con la cultura organizacional, talento humano, 
procesos agregadores de valor, así como de administración de la información, uso de tecnologías, 
de herramientas y sistemas, como temas esenciales de la gestión organizacional.  
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El FODA recoge: 
 
 Los puntos fuertes en que nos debemos apoyar. 
 Los puntos débiles que debemos superar. 
 Las oportunidades que tenemos que aprovechar.  
 Las amenazas de las que nos tenemos que defender. 

 
Para el efecto, se desarrollaron talleres internos para el levantamiento de información, 
estableciendo los siguientes resultados 

 

4.3.3.1 ANALISIS INTERNOS - FORTALEZAS 
 

 Disposición de recursos financieros administración del Seguro de enfermedad y maternidad 
(ISSPOL) 

 Infraestructura del Sistema de Salud de la Policía Nacional 
 Presencia del sistema de salud policial a nivel nacional 
 Pertenecer a la Red Publica Integral de Salud y la Red Complementaria. 

 

4.3.3.2 ANÁLISIS INTERNO -  DEBILIDADES 
 
 Desconocimiento de la terminología y procesos en los servicios de salud por parte de 

profesionales que laboran en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 
 Alta rotación de personal de salud y administrativo que labora en la DNAIS-PN. 
 Deficiente sistema de información en salud para la toma de decisiones. 
 No existe Estatuto Orgánico por Procesos ni manuales de puestos. 
 La mayoría de las unidades de salud se encuentran mal ubicadas y no responden a la demanda 

de los servicios de acuerdo a la georeferenciación. 
 Deficiente comunicación entre los diferentes niveles de atención tanto operativo como el 

central. 
 No existe Instructivos de acuerdo a la función que desempeña el profesional médico. 
 Falta de personal técnico y administrativo adecuado para los servicios médicos y hospitalarios 
 Falta de operatividad en las unidades del sistema de salud policial 
 Falta de un sistema informático integral médico administrativo 
 No se cuenta con un adecuado proceso de levantamiento de información. 
 Utilización de personal de Salud en Actividades operativas policiales 
 Inadecuado acceso al sistema de salud por desconocimiento de la atención por niveles. 
 No se cumple estándares profesionales de atención de acuerdo a la norma pública. 
 El talento humano no depende directamente de la DNAIS-PN. 
 Deficiente tecnología sanitaria en el Subsistema de Salud Policial. 
 Procedimientos y procesos internos no establecidos. 

 

4.3.3.3 ANÁLISIS EXTERNO – OPORTUNIDADES 
 
 Estabilidad económica generada por el financiamiento del ISSPOL 
 Somos parte de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) 
 Acceso a las prestaciones en todos los niveles de atención a través de RPIS para los 

beneficiarios del Seguro de Enfermedad y Maternidad del ISSPOL 



 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 

 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL  

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 22 de 36 

Código: MDG-PNE-PE-A-GAI-004-009-001-012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PNE-DNAIS-PN-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

 Tener acceso a equipamiento con tecnología de punta por la disponibilidad de recursos 
económicos 

 El Estado garantiza el derecho universal a la salud 
 

4.3.3.4 ANÁLISIS EXTERNO – AMENAZAS 
 

 El ISSPOL no asume el rol de asegurador de acuerdo a lo que indica la normativa legal vigente; 
provocando el desfinanciamiento del Subsistema de Salud Policial. 

 Disposiciones de las autoridades institucionales incompatibles con la misión de la DNAIS-PN. 
 Desequilibrio entre la oferta y la demanda por el incremento de la población policial. 
 Deficiente socialización de políticas institucionales para el Subsistema de Salud Policial. 
 Pérdida de Talento Humano en salud por mejores oportunidades laborales y reconocimientos 

externos. 
 Discontinuidad en el direccionamiento estratégico en el nivel directivo. 

5. MISIÓN 

Administrar la prestación de servicios, gestión del paciente, calidad, equipamiento, infraestructura 
y presupuesto de las unidades de salud policial en función de los lineamientos emitidos por el 
ministerio rector de la salud pública y el Ministerio rector de la seguridad ciudadana y orden 
público. 

6. VISIÓN 

El Subsistema de Salud Policial será efectivo en la prestación de servicios de salud integrales, 
reconocidos a nivel nacional como un modelo de gestión de calidad, eficiente, transparente al 
servicio de la institución policial y de la comunidad 

7. PRINCIPIOS Y VALORES 

7.1 PRINCIPIOS 
 

Los  principios  son definidos como:  “Verdad  o  idea  que  sirve  de  máxima  orientadora  de 
conducta aceptada, compartida y aplicada por todos los miembros de la institución”. 
 
El Subsistema de Salud de la Policía Nacional comparte los siguientes principios: 
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7.2 VALORES INSTITUCIONALES 
 

 
Los valores institucionales son enunciados que guían el pensamiento y la acción de la gente de la 
Institución, que se convierten en creencias arraigadas que definen comportamientos de las 
personas y les indica claramente pautas para la toma de decisiones. 
 
Los valores que orientan la gestión del Subsistema de Salud de la Policía Nacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8. OBJETIVOS 

OBJETIVO 1.- Incrementar los servicios de salud que permitan la satisfacción de las 
necesidades de los funcionarios policiales y sus dependientes a Nivel Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Seguro de Enfermedad y Maternidad del ISSPOL es administrado por la Dirección Nacional de 
Atención Integral en Salud, con un régimen financiero de reparto simple y la constitución de una 
reserva de seguridad establecida actuarialmente, los mismos que buscan ampliar la cobertura de 
atención a todos los beneficiarios del Seguro de Enfermedad y Maternidad, de esta manera 
fortalecer el Sub Sistema de Salud de la Policía Nacional; bajo la geo referenciación de la entidad 
rectora de la salud, adquiriendo inmuebles, mantenimiento y re potenciando las casas de salud. 
Este seguro es la prestación en especie que otorga el Instituto de Seguridad Social de la Policía 
Nacional con el objeto de proteger al asegurado de los riesgos de enfermedad y accidentes y 
brindar atención por maternidad buscando mejorar la calidad de vida de los Servidores Policiales, 
brindando un servicio con efectividad y eficiencia, reduciendo costos y tiempos a los usuarios del 
sistema de salud de la Policía, con actividades de Promoción y Prevención de la salud, para esto 
capacitar al personal de profesionales de la salud en varios temas, para lograr la satisfacción del 
usuario. 
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OBJETIVO 2.- Incrementar la gestión de los recursos financieros asignados a la 
Dirección Nacional de Atención Integral en Salud.  

 

DESCRIPCIÓN: 

El Subsistema de Salud de la Policía Nacional se financia con recursos provenientes del Seguro de 
Enfermedad y Maternidad, basados en el Reglamento de este Seguro de Enfermedad y Maternidad 
del ISSPOL en el artículo Art 41.- La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional previa 
justificación ineludible mediante facturas, cancelará las prestaciones de salud cubiertas por las 
Unidades de Salud Policial, Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria. De ser 
necesario, previa aprobación del Consejo Superior y los informes técnicos aprobados por la 
máxima autoridad de salud de la Policía Nacional y por el Ministerio del Interior, podrán destinarse 
los recursos a gastos de capital, gastos de personal, inversiones, adquisición de activos fijos, 
equipamiento o reemplazo de instrumental y equipos.  

9. ESTRATEGIAS 

 

8.1 ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
OBJETIVO 1.- Incrementar los servicios de salud que permitan la satisfacción de las 
necesidades de los funcionarios policiales y sus dependientes a Nivel Nacional 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Socializar la cartera de servicios para mantener informado a los usuarios.  

2. Mejorar los procesos de evaluación de la calidad de los servicios prestados. 
3. Elaborar y aprobar los planes anuales de capacitación de la DNAIS-PN, planta central y 

hospitales. 
4. Elaborar planes de promoción y prevención de la salud en el Primer Nivel de Atención. 
5. Planificar y proponer la reorganización de los profesionales de la salud de acuerdo a sus 

perfiles. 
6. Organizar y fortalecer el Sistema de Salud de la Policía Nacional en su Primer Nivel de Atención. 
7. Establecer reuniones de trabajo para la medición de los avances de la gestión de salud. 
8. Elaborar y proponer  los instrumentos jurídicos y técnicos para el funcionamiento del 

subsistema de salud policial   
9. Elaborar y proponer el plan de comunicación del subsistema de salud 
10. Evaluar los sistemas informáticos del subsistema de salud   

 

OBJETIVO 2.- Incrementar la gestión de los recursos financieros asignados a la 
Dirección Nacional de Salud.  
 

ESTRATEGIAS: 

1. Gestionar ante el ISSPOL la asignación de recursos financieros.  
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2. Gestionar ante el MEF el incremento de asignación presupuestaria. 
3. Conformar una comisión para la evaluación de la calidad del gasto 
4. Gestionar mediante el proceso de planillaje y facturación pendientes ante el ISSPOL para la 

recuperación de los recursos financieros. 

10. PROYECTOS 

10.1.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC´S 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL  

Componente 1: Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s. 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Dirección Nacional 
de Atención Integral 
en Salud DNAIS-PN 

Innovación Tecnológica del 
Subsistema de Salud Único de la 
Policía Nacional 

Integrar tecnológicamente los procesos y procedimientos 
de los tres (03) niveles de atención en Salud, a través de la 
creación de aplicaciones web multi browser y móvil (APP), 
las mismas que se entregarán en los ambientes de 
producción, pruebas y contingencia, mediante la 
contratación de una empresa especializada en el diseño, 
desarrollo, implementación y suministro de Soluciones 
Integrales con experiencia en CORE de sistemas gestión 
hospitalaria-historia clínica única electrónica e integración 
con equipos médicos de apoyo, para la Dirección Nacional 
de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional. 

2´500.000,00 

TOTAL USD. 2´500.000,00 

 

10.1.2 INFRAESTRUCTURA 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL  

Componente 2: Infraestructura. 

Unidad 
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE  

CENTROS DE SALUD 
PARA INTERVENCIÓN 

EMERGENTE 
CONTRUCCIÓN NUEVA INTERVENCIÓN NO URGENTE 

ESTABLECIMIENTOS  
DE  SALUD DE I  Y  II  

NIVEL DE  ATENCIÓN 

ZONA 2 
 CENTRO DE SALUD TENA 

 
ZONA 3 

 CENTRO DE SALUD 
AMBATO 

 
ZONA 6 

 CENTRO DE SALUD 
CUENCA 

 CENTRO DE SALUD 

ZONA 1 
 CENTRO DE SALUD 

TULCAN 
 

ZONA 3 
 CENTRO DE SALUD PUYO 

 
ZONA 4 

 CENTRO DE SALUD 
MANTA 
 

ZONA 5 
 CONSULTORIO 

GENERAL MILAGRO 
 CONSULTORIO 

GENERAL  LA 
LIBERTAD 

 CENTRO DE SALUD 
BABAHOYO 

   
 

  

ZONA 1 
 CENTRO DE SALUD OTAVALO 

  
ZONA 3 

 CENTRO DE SALUD  RIOBAMBA 
 CENTRO DE SALUD 

LATACUNGA 
 

ZONA 4 
 CONSULTORIO GENERAL 

CHONE 

Fuente: Equipo Metodológico del Proyecto de Innovación Tecnológica del Subsistema de Salud Único de la Policía Nacional. 
Elaborado por: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 
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REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL  

Componente 2: Infraestructura. 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Hospital de la 
Policía Quito N.° 1 

Reubicación de las áreas de diálisis, 
unidad de emergencia y áreas 
administrativas compras públicas, 
gestión de la red para brindar una 
mejor asistencia clínica. 

 
El traslado de la unidad de diálisis  se requiere en razón de 
que se tiene pacientes que acuden hasta tres veces en la 
semana a su tratamiento lo cual son propensos a ser 
contagiados por alguna enfermedad existente, la unidad de 
emergencia  se requiere se encuentre en la parte de frontal 
lo cual implica la reubicación de los departamentos de 
compras públicas y gestión de red tomando en cuenta que 
también se necesitaría un presupuesto para las 
adecuaciones básicas para que trabajen adecuadamente las 
2 unidades antes indicadas, así mismo es necesario asignar 
recursos para reubicar los consultorios del área de 
odontología. 
 

2´380.000,00 

TOTAL USD. 2´380.000,00 

 

 

MACAS 
 

ZONA 7 
 CENTRO DE SALUD LOJA 

 
ZONA 8 

 CENTRO DE SALUD  
CENTRO GUAYAQUIL 

 CENTRO DE SALUD 
DURÁN 

ZONA 5 
 PUESTO DE SALUD 

SAN CRISTÓBAL 
 

ZONA 6 
 CENTRO DE SALUD 

AZOGUES 
 

ZONA 7 
 CENTRO DE SALUD 

ZAMORA 
 

ZONA 9 
 CENTRO DE SALUD 

CARAPUNGO 
 

        
 

 
 

  

 
ZONA 5 

 CENTRO DE SALUD GUARANDA 
 

ZONA 7 
 CENTRO DE SALUD CATAMAYO 

 
ZONA 8 

 CENTRO DE SALUD  SUR 
GUAYAQUIL 

 CENTRO DE SALUD  
PASCUALES 
 

ZONA 9 
 CENTRO DE ESPECIALIDADES 

CENTRO 
 CENTRO DE SALUD NORTE 
 CENTRO DE SALUD CARCELEN 
 CENTRO DE SALUD LA DELICIA. 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL SIN IVA 

USD. 1.260.000,00 USD. 49.697,76 USD. 4.500.000,00 USD. 1.440.000,00 

TOTAL: USD. 7.249.697,76 

Fuente: Departamento de Infraestructura y Equipamiento Sanitario de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
 

Fuente: Departamento de Planificación del Hospital de la Policía Quito N.° 1. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
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REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL  

Componente 2: Infraestructura. 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Hospital de la 
Policía Guayaquil 
N.° 2 

Infraestructura hospitalaria del 
Hospital Guayas: (fase 1) 

 
Reubicación del área de consulta externa e implementación 
de la bodega y archivo general en el bloque del antiguo 
comisariato. 

1´100.000,00 

No existen áreas disponibles donde funcione este 
departamento, por lo que se planea construir en la planta alta 
de las oficinas de mantenimiento. 

50.000,00 

Adecuación y construcción del 
área de bodega general 

Se requiere ampliar y mejorar el almacenamiento de 
medicinas e insumos del HPNG-2. 

400.000,00 

Adecuación del área de 
investigación y docencia 
hospitalaria en la antigua morgue. 

Ampliación del área de investigación y docencia hospitalaria 
en la antigua morgue para funcionamiento de rayos x.  

1´500.000,00 

TOTAL USD. 1´950.000,00 

 

10.1.3 EQUIPAMIENTO SANITARIO 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 3: Adquisición de Equipos y Maquinaria. 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimientos de I y II Nivel de 
Atención 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de material y 

equipos odontológicos 

Adquisición de mobiliario, de acuerdo a las 
necesidades de los servicios y departamentos que 
conforman el I Nivel de Atención 

1´637.530,16 

Adquisición de material y 

equipos para laboratorio 

clínico 

Adquisición de mobiliario, de acuerdo a las 
necesidades de los servicios y departamentos que 
conforman el I Nivel de Atención 

1´225.620,11 

Adquisición de material y 

equipos médicos 

Adquisición de mobiliario, de acuerdo a las 
necesidades de los servicios y departamentos que 
conforman el I Nivel de Atención 

391.748,22 

Fuente: Departamento de Planificación del Hospital de la Policía Guayaquil N.° 2. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
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REHABILITACIÓN FÍSICA 
Adquisición de material y equipos para 

rehabilitación física 
2´191.794,00 

UNIDAD DE DISCAPACIDADES 
Adquisición de vehículos para personal 

discapacitado 
569.910,00 

              TOTAL                                                                                                                                             USD.  6´016.602,49 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 3: Adquisición de Equipos y Maquinaria. 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Hospital de la Policía Quito N.° 1 
  

Adquisición de mobiliario 
clínico para las diferentes 
áreas del Hospital Quito N.° 1 
de la Policía Nacional.  

Adquisición de mobiliario, de acuerdo a las 
necesidades de los servicios y departamentos que 
conforman el hospital Quito No1 de la Policía 
Nacional. 

589.088,06 

Adquisición de equipos 
médicos de los diferentes 
servicios de esta casa de 
salud. 

Es necesario contar con equipos de nueva 
generación  ya que existen nuevas prácticas 
médicas que garantizan una mejor recuperación de 
salud al paciente, es necesario indicar que muchos 
de los equipos ya han cumplido con su tiempo de 
vida útil. 

2´710.414,00 

Adquisición de maquinaria y 
equipo para los servicios de 
lavandería y costura, nutrición 
y logística del hospital quito 
N.° 1 de la Policía Nacional 

Los equipos y maquinaria presentan daños que no 
pueden ser reparados por lo que se requiere la 
adquisición de nuevos equipos.  

2´433.781,00 

Adquisición, instalación y 
configuración de los equipos 
de conectividad de red switch 
para el hospital quito y 
adquisición de equipos. 

Con la adquisición, instalación y configuración de 
los equipos de conectividad de red switch para el 
hospital quito y adquisición de equipos, mejorará la 
atención que se brinda al usuario lo cual ya que 
varios de los servicios tiene inconvenientes con la 
conectividad. 

182.000,00 

Adquisición de equipos de 
computación para los 
diferentes unidades y 
servicios del Hospital Quito 
N.° 1 de la Policía Nacional.  

Los computadores de escritorio que actualmente 
cuenta la institución en su mayoría se encuentran 
ya repotenciados lo cual en muchos de los casos 
provoca que el sistema se detenga y se reinicie el 
equipo para que funcione existe talento humano 
pero no se tiene medios logísticos tecnológicos para 
su operatividad o se pueda hacer uso de 
dispositivos de nueva tecnología como son flash 

15.000,00 

Fuente: Departamento de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
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memorys. 

Adquisición de equipos para 
el área de fisiatría 

Magneto con bobinas  

95.210,00 

Generador semi conductor  

Electroterapia con dos canales independientes 
amplia gama 

Electroterapia con dos canales independientes 
aparato de mesa 

Adquisición de equipos para 
el área de ginecología 

Histeroscopio 

79.500,00 

Rectoscopio 

Sistema de irrigación y aspiración para histeroscopia 

Monitor fetal gemelar  con impresora y estimulador 
vibroacustico 

Equipo de radiofrecuencia con accesorios y mueble 

Equipo de chaiselonge ginecológicos eléctricos 

TOTAL USD. 6´104.993,06 

 

10.1.4 TALENTO HUMANO 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 4: Talento Humano 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Dirección Nacional de Atención 
Integral en Salud – Planta 
Central 

Talento humano para la 
Dirección Nacional de 
Atención Integral en Salud – 
Planta Central 

Incorporar 11 profesionales de la salud acorde a las 
matrices, organismos y estructuras organizacionales 
emitidas por el MSP, teniendo como finalidad 
brindar atención a los usuarios con calidad y calidez, 
otorgando el servicio de manera ágil y oportuna. 

  

      271.781,12    

TOTAL USD. 271.781,12 

 

Fuente: Departamento de Planificación del Hospital de la Policía Quito N.° 1. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
 

Fuente: Departamento de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
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REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 4: Talento Humano 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Departamento de 
Discapacidades 

Talento humano para el 
Departamento de 

Discapacidades 

Incorporar 2 profesionales de la salud acorde a las 
matrices, organismos y estructuras organizacionales 
emitidas por el MSP, teniendo como finalidad 
brindar atención a los usuarios con calidad y calidez, 
otorgando el servicio de manera ágil y oportuna. 

  

49.414,74 

TOTAL USD. 49.414,74 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 4: Talento Humano 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Establecimientos de I Nivel de 
Atención 

Talento humano para los 
Establecimientos de I Nivel de 

Atención 

Incorporar 31 profesionales de la 
salud acorde a las matrices, 
organismos y estructuras 
organizacionales emitidas por el 
MSP, teniendo como finalidad 
brindar atención a los usuarios con 
calidad y calidez, otorgando el 
servicio de manera ágil y oportuna. 

  

648.407,43 

TOTAL USD. 648.407,43 

 

Fuente: Departamento  de Discapacidades de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
 

Fuente: Departamento de Prestaciones de Servicios de Salud por Niveles de la DNAIS-PN. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
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REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 4: Talento Humano 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Hospital de la Policía Quito N.° 1 
Talento humano para el Hospital 
de la Policía Nacional Quito N.° 1 

Incorporar 91 profesionales de la 
salud acorde a las matrices, 
organismos y estructuras 
organizacionales emitidas por el 
MSP, teniendo como finalidad 
brindar atención a los usuarios con 
calidad y calidez, otorgando el 
servicio de manera ágil y oportuna 

  

1´903.389,57 

TOTAL USD. 1´903.389,57 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 4: Talento Humano 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

Hospital de la Policía Guayaquil N.° 2  
Talento humano para el Hospital 
de la Policía Nacional Guayaquil 

N.° 2 

Incorporar 147 profesionales de la 
salud acorde a las matrices, 
organismos y estructuras 
organizacionales emitidas por el 
MSP, teniendo como finalidad 
brindar atención a los usuarios con 
calidad y calidez, otorgando el 
servicio de manera ágil y oportuna 

  

3'074.706,22 

                                                               TOTAL                                                                                              USD. 3.074.706,22 

 

Fuente: Departamento de Planificación del Hospital de la Policía Quito N.° 1. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
 

Fuente: Departamento de Planificación del Hospital de la Policía Guayaquil N.° 2. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
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10.1.5 MANTENIMIENTO 

REQUERIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

Componente 5: Mantenimiento 

Unidad Nombre del proyecto Descripción Costo Referencial 

 
 

Hospital de la Policía Quito N.° 1    
  

Actualizar el plan de 
mantenimiento de los equipos 
médicos pertenecientes al 
Hospital Quito N.° 1 de la Policía 
Nacional 

Se requiere actualizar el plan de 
mantenimiento de equipamiento 
médico para realizar sus 
mantenimientos de manera 
oportuna, y no dejar el servicio sin 
operatividad.  

673.087,48 

Contratación del servicio de 
mantenimiento del  mobiliario 
clínico del Hospital Quito N.° 1 de 
la Policía Nacional  

Es necesario ejecutar un plan de 
mantenimiento de mobiliario acorde 
a las necesidades de esta casa de 
salud, con la finalidad de evitar  la 
depreciación de los mismos, 

78.014,00 

Contratación de una empresa que 
realice las adecuaciones en las 
instalaciones de esta casa de salud 
de acuerdo a las observaciones 
realizadas por el MSP.  

La  readecuación de una 
infraestructura para esta casa de 
salud, brindara una esperanza de 
vida y mejorara la calidad de vida de 
los servidores policiales y sus 
dependientes. 

2´735.016,43 

Hospital de la Policía Guayaquil N.° 2  
  

Infraestructura hospitalaria del 
hospital de la Policía Nacional 
Guayas N.° 2 (fase 1) adecuación 
del área de dosis unitaria. 

Es necesario la adecuación de esta 
área que no existe. 

20.000,00 

Infraestructura hospitalaria del 
hospital de la Policía Nacional 
Guayas N.° 2 (fase 1) creación del  
área física para el servicio de 
oncología clínica 

Remodelación de una ala de 
hospitalización. 

30.000,00 

Adecuación del área de materno 
infantil 

El área actual no está diseñada para 
cumplir con las actuales exigencias 
del MSP para la atención de los 
neonatos. 

150.000,00 

Adecuación del área de centro 
quirúrgico 

Cumplir con la norma sanitaria 
(curva sanitaria) y mantenimiento 
de los sistemas 

100.000,00 

Implementación del área de Tics 

El departamento de loas tics no 
cuenta con el espacio físico 
necesario para su normal 
funcionamiento 

100.000,00 

Área administrativa 

Ampliación del bloque de las 
oficinas administrativas del área de 
mantenimiento y dormitorios de 
conductores 

80.000,00 
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Cambio de tuberías de agua y de 
sistema contra incendio desde las 
moles hasta la casa de maquinas 

En la actualidad el sistema de 
tuberías está muy deteriorado por lo 
que se requiere un cambio a fin de 
evitar fugas o roturas., tuberías que 
tiene más de 30 años de instaladas 

150.000,00 

Cambio del sistema contra 
incendio  

El actual sistema contra incendio del 
HPNG-2,se encuentra obsoleta y 
tuberías en mal estado(30 años) 

120.000,00 

Cambio del generador eléctrico de 
emergencia. 

En la actualidad el generador del 
hpng-2 tiene una capacidad de 175 
kva y el consumo hospitalario es de 
750 kva, lo que no le permite  un 
abastecimiento de energía a  todas 
las áreas 

450.000,00 

Cambio de equipos de 
climatización 

Mejoramiento del sistema de 
climatización del HPNG-2. 

2´519.444,00 

TOTAL USD. 7´205.561,91 

 

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCÍA NACIONAL 

 
                                    

COMPONENTE 
NIVEL DE GESTIÓN 

 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

 
EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 
 

TALENTO HUMANO 

 
 

MANTENIMIENTO 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ATENCIÓN INTEGRAL EN 

SALUD 

 
USD. 2´500.000,00 

  USD. 324.195,89  

 
I Y II NIVEL DE ATENCIÓN 

 
USD. 7´249.697,76 USD. 6´016.602,49 

 
USD. 648.407,43 

 
 

 
III NIVEL DE ATENCIÓN  
HOSPITAL QUITO N.° 1 

 

USD. 2´380.000,00 USD. 6´104.993,06 

 
USD. 1´903.389,57 

USD. 3´486.117,91 

 
III NIVEL DE ATENCIÓN 

GUAYAQUIL N.° 2  
 

 
USD. 1´950.000,00 

 

 
USD. 3´074.706,22 

USD. 3´719.444,00 

SUBTOTAL USD. 2´500.000,00 USD. 11´579.697,76 USD. 12´121.595,55 USD. 5´947.699,08 USD. 7´205.561,91 

TOTAL  USD. 39´354.554,30 

Fuente: Departamento de Planificación del Hospital de la Policía Guayaquil N.° 2. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional. 
 

Fuente: Subsistema de Salud de la Policía Nacional.  
Elaborado por: Departamento de Planificación de la DNAIS-PN. 
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12. RIESGOS 

 

Objetivo 1.- Incrementar los servicios de salud que permitan la satisfacción de 
las necesidades de los funcionarios policiales y sus dependientes a Nivel 
Nacional. 

 

RIESGO ACCIONES 

1.- Falta de cumplimiento de la normativa a 
la desconcentración a los niveles de atención 
CAUSARIA el incremento de la demanda 
insatisfecha de atención en los hospitales 

1.- Supervisión por parte de la DNAIS-PN en el 
cumplimiento de la normativa con respecto a 
la transferencia de pacientes 

2.- Control por parte de los hospitales en el 
área de emergencia y admisiones 

3.- Informe de capacitaciones hacia los 
instructores del PCIC 

 

 

2.- Falta de compromiso del personal 
profesional de la salud, CAUSARÍA malestar y 
descontento en los servidores policiales y sus 
familiares. 

1.- Capacitar al personal en atención al usuario 

2.-Evaluar los indicadores de productividad a 
los diferentes niveles de atención 

3.- Informe de realización de encuestas de 
satisfacción sobre la atención en salud. 

  

3.- El desconocimiento del personal policial 
de los horarios, lugares y días de trabajo de 
los establecimientos de turno el fin de 
semana CAUSARÍA la insatisfacción por los 
servicios de salud policial. 

Informe de alianzas estratégicas con la DNCE 
para dar a conocer los establecimientos de 
turno con su cartera de servicios. 

Informe de seguimiento del grupo de chat con 
las oficinas de comunicación estratégica para 
la difusión de información relevante. 

Informe de trípticos e información visual por 
diferentes medios 

 

Objetivo 2.- Incrementar la gestión de los recursos financieros asignados a la 
Dirección Nacional de Salud.  

 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional. 
Elaborado por: Sección de Seguimiento y Control de la DNAIS-PN. 
 



 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 

 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL  

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

 
 
 
 

 

Versión: 1.0        
 
Página: 35 de 36 

Código: MDG-PNE-PE-A-GAI-004-009-001-012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PNE-DNAIS-PN-DIREC-DPNS-DIR-01 

 

 

RIESGO ACCIONES 

1.- Falta de asignación presupuestaria 
CAUSARÍA una baja en la atención en todo el 
subsistema de salud policial. 

1.-Informe General de requerimientos de las 
necesidades de la Dirección Nacional de 
Atención Integral en Salud. 

2.-Informe de gestión en las entidades 
gubernamentales (ISSPOL, MEF, MDG) sobre el 
incremento de recursos para gastos de 
atención médica. 

3.-Informe de Gestionar ante el Ministerio de 
Finanzas la apertura de la partida 84 para la 
compra de bienes de larga duración de 
acuerdo a las necesidades del subsistema de 
salud policial. 

 

2.- Baja ejecución presupuestaria CAUSARÍA 
el recorte presupuestario para el siguiente 
año fiscal. 

1.-Informe de un cronograma para el 
cumplimiento de los procesos en el 
cuatrimestre planificado. 

2.- Informe de realización de  informes de 
seguimiento de la ejecución del gasto como 
UDAF DNAIS-PN. 

3.-Informe cuatrimestral del estado de 
ejecución presupuestaria UDAF- DNAIS-PN 

 

3.- Baja adjudicación de procesos CAUSARIA 
el desabastecimiento del subsistema de 
salud 

1.- Realizar la matriz de control y seguimiento 
de los procesos de contratación 

2.-Disponer a las áreas requirentes elaborar y 
remitir las necesidades tanto de bienes como 
de servicios en los primeros 4 meses del año 
fiscal 

3.- Designar a un servidor policial para que 
realice el seguimiento de lo adquirido y 
supervise el trabajo de los administradores de 
los contratos. 

 

13. INDICADORES 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional. 
Elaborado por: Sección de Seguimiento y Control de la DNAIS-PN. 
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Objetivo 1.- Incrementar los servicios de salud que permitan la satisfacción de 
las necesidades de los funcionarios policiales y sus dependientes a Nivel 
Nacional. 

 

Indicadores: 

1. Porcentaje de satisfacción en los servicios de salud. (Planta Central) 
2. Número de tiempo empleado en actividades extramurales a la población policial. (Planta 

Central) 
3. Porcentaje de demanda en salud atendida.(Hospitales) 
4. Porcentaje de cumplimiento de cirugías programadas.(Hospitales) 
Objetivo 2.- Incrementar la gestión de los recursos financieros asignados a la Dirección 
Nacional de Salud 

 

Indicadores: 

1. Porcentaje de ejecución presupuestaria. (HQ-1, HG-2 Y DNAIS-PN) 

14. ANEXOS 
 

Perfiles de Proyectos. 
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PERFIL DE PROYECTO PARA LA “MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 
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DEL HOSPITAL DE LA POLICÍA GUAYAQUIL No. 2” 
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1.Datos Generales del Proyecto 

1.1. Nombre del proyecto. 

Perfil del proyecto para la Modernización y mejoramiento en la Generación de 

vapor de la casa de maquinas del Hospital de la Policía Guayaquil No 2. 

 

1.2. Entidad Ejecutora 

 

Hospital de la Policía Nacional Guayaquil No.2. 

 

1.3. Cobertura y Localización. 

El proyecto se implementará en la zona 8 que corresponde a la provincia del 

Guayas en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil No 2 

 

1.4 .  Monto 

  $ 472,976.00 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Dólares Americanos con 976/100) 

 

1.5 . Plazo de Ejecución. 

El plazo de entrega de los bienes es de 150 días laborables, contados a 
partir de la fecha de entrega del anticipo. 

 

1.6 . Sector y Tipo de Proyecto 

Sector:  Salud 

Tipo de Proyecto: Proyecto de Inversión social 

 
Modernización y mejoramiento en la Generación de vapor de la casa de 

maquinas del Hospital de la Policía Guayaquil No 2. 

 

2. Diagnóstico y Problema 

 

2.1. Descripción de la situación actual del área de Intervención del 

proyecto 
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Antecedentes. 

Marco Legal: 

Constitución de la República del Ecuador. 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral 1, 

ordena que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna, 

el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma Suprema y en 

los instrumentos internacionales, en particular la salud;    

 

Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 32, dispone que: “La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen Vivir El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, ciencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”; 

 

Que, el artículo 361 de la Norma Suprema establece que el Estado ejercerá la 

rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria 

Nacional, quien será responsable de formular la política nacional de salud, y de 

normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud;  

 

Que, el Estado será responsable de fortalecer los servicios estatales de salud, 

incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento a las instituciones públicas de salud, conforme lo determina el 

artículo 363, numeral 3 de la Constitución de la República; 
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Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud prevé: “La autoridad sanitaria 

nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el 

ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de 

la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas 

que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.”; 

 

Que, el artículo 6 de la Ley Ibídem, preceptúa entre las responsabilidades del 

Ministerio de Salud Pública: “(…). 2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de 

Salud; (…) 34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras 

disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, (…)”;  

 

Que, corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, la responsabilidad de asegurar la inversión en 

infraestructura y equipamiento de los servicios de salud que permita el acceso 

permanente de la población a atención integral, eficiente, de calidad y oportuna 

para responder adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y 

comunitarias, según lo previsto en el artículo 9, literal i) de la Ley orgánica de 

Salud; 

 

Que, es necesario contar con un instrumento que permita implementar medidas 

y procedimientos técnicos para garantizar la calidad del equipamiento sanitario 

de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. 

 

Decreto Ejecutivo 1515 de fecha 15 de mayo del 2013. 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE CONTRATACIÓN PARA 
LA ADQUICISIÓN Y ARRENDAMIENTO, DE BIENES Y LA PRESENTACIÓN 
DE SERVICIOS RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 
DE VIGENCIA TECNOLÓGICA  

 

Art 1.- Ámbito de aplicación.-   “(…) deberán garantizar y prever en la 

adquisición, arrendamiento de bienes, el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los mismos, garantías técnicas y su reposición, a fin de asegurar la 
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disposición y funcionamiento de los bienes que son necesarios para la 

prestación ininterrumpida de servicios de calidad al ciudadano; por lo tanto el 

presente decreto será aplicado por toda entidad contratante en el caso de que 

se requiera la adquisición, de los siguientes bienes. 

1.- Sistema de Caldero para la generación de vapor de la Casa de Maquina 

 

Art. 3.- Vigencia tecnológica.- Para efectos de la aplicación de estas 

disposiciones, el principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que 

la adquisición y arrendamiento de los bienes, así como también la prestación 

de servicios en los que contempla el uso de bienes específicos de los 

mencionados en este decreto, reúnan las condiciones de calidad, necesaria 

para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de su 

adquisición y hasta por un tiempo determinado y previsible de vida útil, con la 

posibilidad de adecuarse, integrarse, repotenciarse y reponerse según el caso, 

de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos. En Concordancia al Art. 

116.- Vigencia Tecnológica de la Resolución No. RE- SERCOP-0000072. 

 

Art. 4.- Aplicación de la vigencia tecnológica en la contratación pública. - 

Las entidades contratantes que adquieran, arrienden bienes o contraten la 

prestación de servicios en los que contemplan el uso de vienes específicos, de 

entre los señalados deberán incluir, de manera obligatoria, en los documentos 

precontractuales y el contrato, los términos y condiciones que el proveedor 

deberá cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del 

bien, las garantías técnicas y su reposición, a fin de asegurar el funcionamiento 

de los bienes para la prestación ininterrumpida del servicio público al que se 

encuentran destinados y su vigencia tecnológica. 

 

Art. 8.- Garantías técnicas. - “(…) se establecerá de manera obligatoria el 

otorgamiento de garantías técnicas por parte del fabricante por medio de su 

representante, distribuidor, vendedor autorizado o proveedor, que al menos 

debe contemplar lo siguiente. 

8.1. En la adquisición de bienes: 
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8.1.1. Tiempo y condiciones para la reposición inmediata. 

8.1.2. Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil; 

8.1.3. Mantenimiento periódico preventivo y correctivo durante la vida útil; y, 

8.1.4. Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento 

que impidan su utilización, (…)”  

8.3. Además, en los dos casos la garantía técnica deberá incluir: 

8.3.1. Cobertura y provisión de repuestos, accesorios, partes y piezas y su 

disponibilidad para el mantenimiento preventivo periódico y correctivo; 

8.3.2. Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la 

garabita técnica; 

8.3.3. Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para la ejecución de 

los trabajos de mantenimiento o reposición de los bienes, y, 

8.3.4. Disposiciones de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento 

preventivo periódico o correctivo del bien a nivel nacional. 

 

Art. 10.- Reposición definitiva y obligación de recompra. - La reposición 

definitiva se realizará cuando el bien deba ser reemplazado al no poder ser 

reparado efectivamente con un mantenimiento correctivo o al haber cumplido 

su vida útil. 

 

Las entidades contratantes dentro de los pliegos y contrato de adquisición de 

bienes bajo cualquier modalidad, de acuerdo a la naturaleza del bien y la oferta 

del mercado, deberán establecer la posibilidad de que el contratista pueda 

recomprar los bienes o recibirlos como parte de pago de nuevos bienes, de 

similares o mejores características.  

 

Resolución No. RE- SERCOP-0000072, de enero del 2016. 

 

CAPITULO III 

PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA  

Sección I 
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Aplicación del principio de vigencia tecnológica en la adquisición, 

arrendamiento y prestación de servicios en los que se requiera de equipos 

informáticos, de equipos de impresión, vehículos, equipos médicos y 

proyectores  

Art. 114.- Del principio de vigencia tecnológica. - “Las disposiciones 

establecidas en el presente capitulo son de cumplimiento obligatorio para las 

entidades contratantes, que requieran la adquisición, arrendamiento y 

prestación de servicios en los que se requiera de equipos informáticos, de 

equipos de impresión, vehículos, equipos médicos y proyectores, (…)” 

Art. 121.- Garantías Técnicas. - “A más de las garantías que prevé el artículo 

8 del Decreto ejecutivo 1515 del 15 de mayo del 2013, en el caso de la 

adquisición y /o arrendamiento de bienes, en los pliegos y el contrato se 

contemplara lo siguiente:  

1.- En la adquisición de los bienes,  

Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencia en los trabajos 

de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, 

entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la 

prestación de los servicios a los ciudadanos; (…)” 

Art. 124.- Reposición definitiva. - La reposición definitiva operará en el caso 

en que el bien deba ser reemplazado por uno nuevo de iguales o mayores 

características o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación 

o funcionamiento durante su operación, en el caso de ser adquirido o 

arrendado, al no poder ser reparado con el mantenimiento correctivo y, siempre 

y cuando no se trate de un daño derivado del mal uso u operación. 

La reposición definitiva también operará en caso de reemplazo de los bienes al 

haber cumplido su vida útil cuando, en el caso de adquisición de los bienes a 

los que aplica el principio de vigencia tecnológica, las entidades contratantes 

hayan previsto la recompra de los bienes por parte del contratista o recibirlos 
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como parte de pago de los bienes nuevos, de similares o mayores 

características técnicas. 

2.2. Identificación, Descripción y Diagnostico del Problema. 

El Hospital de La Policía Nacional Guayaquil No. 2, ubicado en la ciudad de 
Guayaquil, en estos últimos años ha experimentado un crecimiento físico en 
sus instalaciones y en prestación de servicios Hospitalarios tanto en el área de 
consulta externa, hospitalización y emergencia, contando con una capacidad 
de 120 camas.  Pero en lo que respecta, a la casa de máquinas del 
departamento de mantenimiento, en cuanto al sistema de generación y 
distribución de vapor, se encuentra con sus instalaciones y equipos originales, 
sin que se hayan renovado y más aún modernizado en su tecnología, 
capacidad y confiabilidad. 

 
En la casa de máquinas (Fotografía N° 1) es donde se generan todos los 
servicios básicos indispensables, necesarios y obligatorios que permiten la 
operatividad del Hospital, estos servicios son: agua fría, vapor y agua caliente.  

 
Fotografía No. 1 

 
 

La producción de vapor implica un proceso tecnológico sujeto a normas de 
calidad, que permitan la obtención de un producto en óptimas condiciones, 
cuyas cualidades de temperatura, humedad, presión y caudal, cubran las 
necesidades del hospital y los rangos de calidad permitidos para su utilización, 
sobre todo en áreas de vital importancia, como la de esterilización del 
instrumental quirúrgico.  

 
Las necesidades técnicas de seguridad en la generación y provisión de vapor, 
exigen que los sistemas de producción cumplan con cierta cualidad inherente, 
en este caso, el vapor y su generación deben cumplir con características y 
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cualidades de acuerdo a un sistema de especificaciones, por lo tanto, contar 
con un sistema de calidad para la generación y distribución de vapor, y la 
recolección de condensados. Garantiza que los procesos se cumplan bajo una 
norma técnica y respondan a la demanda de la institución.  

 
2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

 
2.3.1. CALDERA EXISTENTE 
El Hospital de la Policía Nacional Guayaquil No. 2, en sus inicios de 
funcionamiento contaba con dos calderas, los cuales estaban instalados en la 
Casa de Máquinas de Generación de vapor del Hospital fueron estos dos 
equipos de 80 BHP cada uno, de procedencia Italiana, fabricados en 1986,  los 
mismos se encuentran fuera de servicio, y uno de ellos, por estar en mal 
estado y deteriorados porque ya cumplieron su vida útil, fue dado de baja del 
sistema informático del departamento de activos fijos de este hospital. 

 
 

Fotografía No. 2 
 

 
       
 Caldero No. 1: fuera de servicio         Caldero No. 2: dado de baja    
              

Luego de varios años en 1998 se instala un caldero de 150 BHP, con una 
producción de 5175 lbs/hr de vapor, marca SUPERIOR de procedencia 
americana, actualmente en operación, con su propio sistema de ablandamiento 
y tanque de condensados, siendo el único que abastece la demanda de vapor 
del Hospital. 
 
Este caldero a la fecha ha satisfecho las necesidades del Hospital, llegando al 
límite de su capacidad con cierto tipo de inconvenientes en operación, según 
información recogida del personal de operación y mantenimiento, hace un año 
se le realizo mantenimiento preventivo y correctivo, ya que presentaba fugas de 
vapor. En la actualidad es el único caldero confiable, seguro y fácil de operar 
con combustible Diésel No. 2. 
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Fotografía No. 3 
 

 
 

 
Por razones operativas y al no tener un back up, el Hospital no puede 
programar el mantenimiento preventivo sin que se paralice el normal suministro 
de vapor, lo que significaría la paralización de al menos 3 días consecutivos 
que no se podrá entregar vapor a las diferentes áreas de consumo. 
 
Con estos justificativos Técnico- Operativo, es indispensable la adquisición y 
puesta en marcha otro caldero igual o similar. 

 
2.3.2. CONDICIONES DEL SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA 
La Casa de máquinas cuenta con dos equipos de ablandamiento para el 
tratamiento del agua que alimenta los calderos, pero no se encuentran 
operativos desde hace varios años, presentan daños en sus cabezales y 
válvulas de control, poniendo en riesgo a los calderos ya que la dureza del 
agua no tratada provoca acumulación de sedimentos, incrustaciones y 
perforaciones. 
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Fotografía No. 4 
 
 
 

 

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad y seguridad de emisión de vapor a las diferentes áreas 
para el funcionamiento de equipos Biomédicos e industriales a través de 
un nuevo Caldero para el Hospital de la Policía Nacional Guayaquil No. 2 
 

3.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Generar vapor para los equipos que requieran su utilización de 
mantenimiento y las áreas involucrado en el proyecto.  

3.2. INDICADORES DE RESULTADO 

      3.2.1. A   Junio del 2021 se generará vapor para los equipos que requieran su 
utilización del de mantenimiento.          

 
3.3. MATRIZ MARCO LOGICO 

Resumen Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 
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Fin: Mejorar la calidad y 

emisión de vapor para el 

funcionamiento de equipos 

biomédicos. 

Hasta junio 

del 2021 se 

mejorará la 

calidad y 

emisión de 

vapor en el 

HPN. De 

Guayaquil 

Contrato de 

Adjudicación 

El Hospital de la 

Policía cuenta con 

las obras y equipos 

para el desarrollo 

de sus actividades. 

Propósito: Generar vapor 

para los equipos que 

requieran su utilización  

Hasta junio 

del 2021 se 

generará 

vapor para 

los equipos 

del HP 

Guayaquil. 

No 2 

Contrato de 

Adjudicación Y 

observación in situ 

Las obras, equipos 

y materiales, 

prestan servicio 

oportuno. 

Componentes: 

Caldero para generación y 

consumo de vapor 

Instalado 

Chimenea con Rain Cap. 

Instalado 

Ablandador de agua 

dúplex. Instalado. 

Bomba de alimentación de 

agua. Instalada 

Obras Civiles. Terminadas 

Materiales para la 

instalación. Adquiridos 

Distribución de vapor en 

casa de maquinas. 

Instalados                                  

Sistema de retorno de 

condensados. Instalados 

Sistema dosificador de 

químicos. Instalados 

Instalaciones Eléctricas. 

 

 

 

 

 

Hasta Junio 

del 2021 

todos los 

componentes 

funcionando 

e instalados 

al 100% en 

el HPN 

Guayaquil 

No 2  

Contrato de 

Adjudicación y 

Observación In situ 

Existen 

proveedores 

dispuestos a 

contratar con el 

Hospital de la 

Policía Nacional – 

Guayaquil. No 2. 
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Concluidas.                              

Actividades: 

Caldero para generación y 

consumo de vapor. 

Adquirir 

Chimenea con Rain Cap. 

Adquirir 

Ablandador de agua 

dúplex. Adquirir 

Bomba de alimentación de 

agua. Adquirir 

Obras Civiles. Solicitadas 

Materiales para la 

instalación. Adquirir 

Distribución de vapor en 

casa de maquinas. 

Solicitadas 

Sistema de retorno de 

condensados. Solicitados 

Sistema dosificador de 

químicos. Solicitados 

Instalaciones Eléctricas. 

Solicitadas 

 

184.800,00 

 

    8.736,00 

 

  28.000.00 

 

  39.200,00 

  28.000,00 

  39.200.00 

 

  89.600,00 

 

  28.000,00 

 

  10.460,00 

  16.800,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contratos y 

facturas 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos 

económicos están 

acreditados en los 

tiempos previstos 

 
 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  
 

4.1. VIABILIDAD TECNICA 

En relación a lo descrito en el Marco lógico del proyecto la viabilidad técnica 
está debidamente sustentada en el marco explicativo de la necesidad de 
realizar la modernización y mejoramiento en la generación  de vapor en la casa 
de máquinas del Hospital de la policía de Guayaquil No 2 optimizando los 
recursos, con un mínimo de inversión de presupuesto regular del hospital o 
zonal, pero que permita dar las facilidades optimas de atención con una calidad 
de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales . 
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5. PRESUPUESTO 

En relación a la aplicación del artículo 2 de la Resolución No. SERCOP-2018-

0000088 de 9 de marzo de 2018, referente a las consideraciones mínimas 

que se debe cumplir para establecer el presupuesto referencial se detalla lo 

siguiente:  

 

a) Características Técnicas: 
 

Las características y especificaciones técnicas del caldero que se requiere 
adquirir para mejorar la calidad de atención en los servicios hospitalario 
que permita brindar con eficiencia y eficacia la atención al paciente. 

 

COMPONENTE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

RUBROS INTERNAS/FISCAL 
COMPONENTE: Mejoramiento en la Generación de Vapor de la Casa de Maquina 
(CALDERO) del HPNG2.  

 

Adquisición de un nuevo caldero, para generación y 
consumo de vapor 

184,800.00 

Chimenea con Rain Cap. 8,736.00 

Ablandador de agua dúplex 28,000.00 

Bomba de alimentación de agua incluye tanque 39,200.00 

Obras civiles 28,000.00 

Materiales para la instalación 39,200.00 

Distribución de vapor en casa de máquinas, incluye 
distribuidor 

89,600.00 

Sistema de retorno de condensados en casa de 
maquinas 

28,000.00 

Sistema dosificador de químicos 10,640.00 

Instalaciones eléctricas 16,800.00 

Total  $ 472,976.00 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO   DOLARES 

Adquirir un Nuevo Caldero                184.800,00 

Adquirir Chimenea con Rain Cap.                    8.736,00 

Adquirir ablandador de agua 
dúplex 

                 28.000,00 

Adquirir bomba de alimentación de 
agua 

                 39.200,00 

Solicitar obras civiles                  28.000,00 

Adquirir materiales  para la 
instalación 

                 39.200,00 

Adquirir distribuidor de vapor                  89.600,00 

Adquirir sistema de retorno de 
condensados 

                 28.000,00 

Adquirir sistema dosificador de 
químicos. 

                 10.640,00 

Solicitar instalaciones eléctricas                  16.800,00 

     Total                472.976,00 
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Dirección: Av. De las Américas y Ernesto Noboa Caamaño – fono: 0987733674 – email: 

armasgeddon@gmail.com 

INFORME ELEVADO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA – HPNG-2, RELACIONADO CON EL PERFIL DEL 

PROYECTO DEL TRASLADO DE CONSULTORIOS DE CONSULTA 

EXTERNA AL EX COMISARIATO DE LA POLICIA NACIONAL.  

 

Informe No. 2021-002-TRAC-DPO-HPNG2-Z8 

Guayaquil, 14 de Enero del 2021 

 

INFORMO: 

 
Mediante memorando No. 2021-026-DM-HPNG-2, de fecha 13 de Enero del presente 

año, donde se dispone al suscrito elaborar lo relacionado con el perfil del proyecto del 

traslado de consultorios de consulta externa al ex comisariato de la Policía Nacional., 

al mismo se ha realizado lo siguiente: 

 Levantamiento planimétrico de la edificación 

 Dibujo de estado actual 

 Anteproyecto de diseño (faltando reunión previa con las partes relacionadas de 

acuerdo al programa de necesidades para autorizar la continuidad del estudio). 

En atención al memorando No. 2021-026-DM-HPNG-2, de fecha 13 de Enero del 

presente año, donde se dispone realizar el perfil del proyecto antes mencionado 

(adjuntando un formato tipo modelo), me permito comunicar que el suscrito desconoce 

de varios ITEMS, ya que el mismo indica que es un informe exclusivamente ejecutivo, al 

cual mi función es netamente técnica, la misma que se está ejecutando con la elaboración 

de los planos arquitectónicos, es mas no se puede establecer montos valorados cuando 

no está realizado el estudio completo junto a su presupuesto referencial y cronograma 

de trabajo que involucra planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, sanitarios, 

mecánicos, voz y datos. (No se puede manejar una cifra y plazos de tiempo que cuando 

esté terminado el estudio va a variar y generar inconvenientes de tipo financieros). 

   

CONCLUSION: 

Un informe ejecutivo de programas o proyectos de inversión  y de cooperación externa 

debería de ser realizado por profesionales capacitados en la planificación del mismo, ya 

que conocen las terminologías que se adoptan, la parte técnica obviamente seria 

colaborada por el profesional técnico siempre y cuando haya realizado los estudios 

complementarios para su ejecución (planos, presupuesto, cronogramas de trabajo, 

especificaciones técnicas. 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE OBRAS 

 

 

Dirección: Av. De las Américas y Ernesto Noboa Caamaño – fono: 0987733674 – email: 

armasgeddon@gmail.com 

RECOMENDACION: 

Como profesional técnico de esta unidad hospitalaria recomiendo se haga una reunión 

previa con los involucrados en el tema (consulta externa), para revisar el bosquejo de 

diseño y poder continuar con los planos arquitectónicos. 

 

 

Particular que remito para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Arq. Tyron Ramón Armas Castro 
SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA  

TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE OBRAS DEL HPNG-2. 
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GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME EJECUTIVO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  Y DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

DICTAMEN DE PRIORIDAD Y/O DE APROBACIÓN 

 
CONTENIDO 

 
1. DATOS GENERALES  

 
1.1. Entidad Ejecutora. 

HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL GUAYAQUIL N. 2 
 

1.2. Nombre del programa o proyecto 
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL GUAYAQUIL 
NO.2.  
 

1.3. CUP 
 

1.4. Monto total de inversión 
$ 59.000 dólares americanos. 
 

1.5. Plazo de ejecución 
6 meses. 
 

1.6. Beneficiarios. 
Proveer de todos los equipos necesarios al Personal policial y civil; y brindar una atención medica mucho 
más ágil a todos los ciudadanos que asisten a esta casa de salud.  
 

1.7. Motivo de actualización. 
Innovar , cubrir necesidades ,facilidad de marcación a los servidores civiles y policial. 
 

 Incrementar la capacidad operativa del hospital de la Policía Nacional Guayaquil No. 2, para 
satisfacer la demanda de los pacientes.  

 

 Equipar los consultorios y departamentos de atención del hospital de la Policía Nacional 
Guayaquil No. 2, para asegurar una atención de calidad. 

 

 Implementar recursos de procesamiento y almacenamiento para garantizar y asegurar la 
disponibilidad y calidad de los sistemas y servicios que brinda el Hospital de la Policía Nacional.  

 

 Disponer de equipamiento informático que garanticen el acceso a los servicios y aplicaciones. 
 

1.8. Justificación de la actualización de prioridad. 
 

El presente requerimiento, está orientad a actualizar y resolver la problemática de obsolescencia 
tecnológica, que presenta el  del Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil No. 2, del parque 
informático (computadores de escritorio con sus respectivas unidades de alimentación ininterrumpida y 
computadoras portátiles); debido a que los equipos se encuentran descontinuados, el fabricante no 
distribuye la garantía y soporte técnico para poder renovarlos; es decir, se encuentra en estado FÍN DE 
VIDA ÚTIL y operando con problemas de rendimiento que previsiblemente podrían acrecentar eventos 
de inestabilidad, saturación, colapso y vulnerabilidad ante amenazas de ataques informáticos, poniendo 
en grave riesgo la continuidad del funcionamiento de los sistemas tecnológicos, la operatividad e 
impactando directamente en atención a la SALUD de los pacientes del Hospital. 

 
 

Es importante indicar que en la actualidad vivimos una “NUEVA NORMALIDAD EN EL MUNDO”   y mucho 
de nosotros nos hemos visto en la obligación de mantener nuestras manos protegidos con alcohol lo que 
ha ocasionado en varias personas la perdida de huellas dactilares ,  es por eso que en vista de que 
nuestro reloj biométrico actual sólo es dactilar , nos vemos en la necesidad de innovar hacia relojes 
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biométricos faciales quienes facilitaran el registro de las personas , incluso dando más seguridad a 
cualquier manipulación de registro entre otros aspectos tales como: 
 
• Asistencia de Personal (Entrada y Salida) 
• Entrada y Salida del Lunch 
• Permisos 
• Comisiones 
• Atrasos 
• Vacaciones 
• Ausentismos (estadísticas)      

 
2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
2.1. Antecedentes de dictámenes obtenidos. 

No se cuenta con información de oficios emitidos por la SENPLADES. 
 

2.2. Detalle de los avances logrados de la planificación actual. 
“Presentar el detalle de acciones realizadas, componentes y actividades ejecutadas”, actualmente se está 
realizando los términos de referencia para la adquisición de equipos, biométricos, cámaras de seguridad 
para esta casa hospitalaria. 

 
2.3. Comparación versión prioridad vs. Nueva versión 

Durante el año 2020, no se contó con presupuesto para la adquisición de equipos, siendo sumamente 
necesario renovar el parque informático de esta casa hospitalaria debido a que la mayoría de los equipos 
ha culminado su tiempo de vida útil, observándose un alto porcentaje de equipos de escritorio obsoletos 
necesarios para agilitar procesos propios de esta casa de salud. 

 
2.4. Ejecución presupuestaria. 

 
2.5. Estado legal del proyecto. 

El artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que "La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustenten el buen vivir- El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los Servicios de Salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y 

generacional".  

 

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que "Las Instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución de la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución".  

 

Con Acuerdo Ministerial 00001034 de 01 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 279 

de 30 de marzo 2012, se emite el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 

de Salud Pública, mismo que dispone como misión de la Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones: "Proponer, implementar y administrar políticas, normas y procedimientos 

que optimicen la gestión y administración de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC's), 

garantizando la integridad de la información, optimización de recursos, sistematización y automatización 

de los procesos institucionales, así como el soporte tecnológico institucional”. 

 

El Capítulo III, PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA Sección I, artículos 114 al 117 de la Codificación de 

Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, que es su orden señala: 
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“…Art. 114.- Del principio de Vigencia Tecnológica.- Las disposiciones establecidas en el presente capítulo 

 son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes, que requieran la adquisición y/o 

arrendamiento de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos, equipos médicos y proyectores 

(de entrada, corporativos, de auditorio e interactivos con las características técnicas constantes como 

Anexo 5 de la presente Codificación), así como la prestación de los servicios en los que se contemple la 

utilización de los bienes mencionados, a través de procedimientos del Régimen Común y del Régimen 

Especial previstos en la Ley. Nota: Articulo reformado en Registro oficial Suplemento 516 de 25 de junio 

del 2019(…)”. 

 

“Art. 115.- Política Pública de vigencia tecnológica. - El principio de vigencia tecnológica en los 

procedimientos de contratación pública de adquisición de bienes, arrendamiento, así como la prestación 

de servicios relacionados con el uso de los bienes específicos detallados en el artículo precedente, es de 

 uso obligatorio para las entidades contratantes a fin de garantizar la utilización de los mismos con 

tecnología de punta para la prestación de servicios públicos efectivos y eficientes(..)”. 

 

“Art. 116.- Vigencia Tecnológica.- El principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que la 

adquisición y arrendamiento de los bienes, así como la prestación de servicios en los que se contempla el 

uso de bienes específicos señalados en este Capítulo, reúnan las condiciones de calidad necesarias para 

cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de su adquisición hasta un tiempo 

determinado y previsible de vida útil, con la posibilidad de adecuarse, integrarse, repotenciarse y 

reponerse, según el caso, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos(..)”. 

 

“Art. 117.- Aplicación de la Vigencia Tecnológica en la Contratación Pública.- Las entidades contratantes 

que adquieran, arrienden bienes o contraten la prestación de servicios en los que se contempla el uso de 

bienes específicos de entre los señalados en este Capítulo, de manera obligatoria determinarán en los 

 documentos  precontractuales  y  el  contrato  los  términos  y  condiciones  que  el  proveedor  deberá 

cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del bien, las garantías técnicas y su 

reposición, a fin de asegurar el funcionamiento de los bienes para la prestación ininterrumpida del 

servicio al que se encuentran destinados y su vigencia tecnológica. (..)”. 

 
3. METAS 

3.1. Conceptos. 
Metas planificadas.-  
a. Adquisición de equipos de informáticos (computadores de escritorio), los mismos que deben de 

poseer su vigencia tecnológica durante un periodo no menor de 3 años. 
b. Adquisición de equipos biométricos. 
c. Adquisición de cámaras de seguridad. 
d. Adquisición de equipos de proyección. 

 
3.2. Comparación entre metas alcanzadas y programadas. 

No se tiene línea base para realizar la comparación. 
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4. DATOS DE RESPONSABILIDAD 
 

4.1. Funcionario que elaboró el informe 
 
Nombre: Jose Xavier Perez Guerrero. 
CI: 0925474983 

Cargo: asistente. 

Subsecretaría o Coordinación/ Dirección:  SISTEMAS TELEMÁTICO. 

Institución: Hospital de Policía Guayaquil No. 2 

Fecha de elaboración: 04/01/2021 

 

Firma: _______________________________________ 

4.2. Autoridad que revisa el informe 
 
Nombre: Jimmy Vega Vinueza. 
CI: 0911782639 

Cargo: Coordinador. 

Subsecretaría o Coordinación/ Dirección:  Coordinador Sistemas Telemático. 

Institución: Hospital de Policía Guayaquil No. 2 

Fecha de elaboración: 04/01/2021 

 

 

Firma: _______________________________________ 

4.3. Autoridad que aprueba el informe 
 
Nombre: Jimmy Vega Vinueza. 
CI: 0911782639 

Cargo: Coordinador. 

Subsecretaría o Coordinación / Dirección: Coordinador Sistemas Telemático. 

Institución: Hospital de Policía Guayaquil No. 2 

Fecha de aprobación: 04/01/2021 

 

Firma:  _______________________________________ 



 

 

 

 

 
Cliente:     HOSPITAL DE LA POLICIA GUAYAQUIL N° 2 

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS Y JORGE PERRONE 

RUC:        095862100001                       Teléfono: 2285203 

Atención: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Fecha:      14-enero-2021                       

Ciudad:    Guayaquil-Ecuador 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA: 

 

 

IMPLEMENTACION DE UN GRUPO 

ELECTROGENO (MOTEOR - GENERADOR), 

QUE CUBRA LA CAPACIDAD TOTAL DE 

ENERGIA REQUERIDA PARA EL ´´HOSPITAL 

DE LA POLICIA NACIONAL GUAYAQUIL N°2´´ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

1.-  ANTECEDENTE: 

 

Tomando en consideración las necesidades energéticas de un centro de salud público 

de gran importancia en el desarrollo del País,  como es el Hospital de la Policía 

Nacional G-2 y dando cumplimiento al  requerimiento de la Dirección Nacional de 

Salud, en lo que respecta al respaldo que deben tener dichos centros, ya sea pública o 

privado, en el caso de que haya una falla en el suministro de energía eléctrica, de la red 

pública o por algún desperfecto interno, se elabora este ESTUDIO TECNICO 

ECONOMICO PARA LA: IMPLEMENTACION DE UN GRUPO ELECTROGENO 

(GENERADOR), QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE ENERGIA REQUERIDA 

POR EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPTITAL DE LA POLICIA NACIONAL 

G-2. 

 

Se contempla el cambio del generador actualmente instalado de 155 Kw., que cubre 

una demanda muy por debajo de la demanda total existente del edificio principal, por 

otro de mayor capacidad que cubra la totalidad de dicha demanda. Cabe indicar que el 

suministro de energía eléctrica normal del edificio principal se lo obtiene un  

transformador de 630 KVA..    

  

Con el antecedente anteriormente expuesto y esperando que los datos proporcionados 

en este estudio, sirvan para que las autoridades del hospital le den viabilidad al cambio 

propuesto.  

 

 

2.-  OBJETIVO: 

 

El objetivo explícito de este estudio,  es recomendar el generador eléctrico más  

apropiado, para suministrar energía eléctrica de emergencia para la totalidad del 

edificio principal y  presentar la valoración del equipamiento, de los trabajos eléctricos 

y civiles que deberá  realizar la institución policial.  

 

 

3.- CONCEPTO GENERAL:  

 

Los grupos electrógenos de respaldo o generadores, son equipamientos críticos en las 

instituciones para el cuidado de la salud. 

 

Es extremadamente importante el poder asegurar la continuidad del suministro ante 

cualquier fallo, teniendo en cuenta la delicadeza del trabajo que se desarrolla en estas 

instituciones y la situación en las que sus pacientes se encuentran.  

 

 

 

4.- ANALISIS DEL SISTEMA:  

 

Para establecer las condiciones de suministro de energía del edificio principal del 

Hospital de la Policía Nacional G-2, se  precedió a realizar el análisis de la CALIDAD 

DE ENERGIA, el mismo que consistió en instalar a la salida de la subestación de 630 

KVA. un analizador de redes PQ Log Power serie # 21341CA/XD, el mismo que nos 



indicó de modo general el comportamiento de las magnitudes eléctricas más 

importantes. El análisis de energía recabado en ese tiempo, fundamentalmente se lo 

realizó en la evaluación de los siguientes parámetros: Curva de voltaje por fase – 

neutro, Curva de voltaje fase – fase , Curva de corriente por fase, Distorsiones de 

armónicas por fase, Curva de flickers o parpadeos, Desbalance de voltaje en %, Curva 

de distorsión de armónicas, Curva de potencia máxima por fase, Potencia total 

promedio, Factor de potencia por fase y Curva de Energía por fase.   

 

Para este estudio,  nos es necesario volver a mostrar los registro de las curvas de 

Potencia máxima por fase, Potencia total promedio  y Energía por fase, que si las 

comparamos con lo reflejado al tiempo actual con los datos de la HISTORIA DE 

FACTURACIONES entregada por la empresa suministradora del servicio eléctrico, 

podemos darnos cuenta que esos registros siguen siendo confiables, para el cálculo de 

la capacidad del generador, que uno de los objetivos de este estudio. 

 

 

5.- POTENCIA INSTALADA:  

 

El edificio principal del Hospital de la Policía Nacional dispone de un cuarto de 

transformación, constituidos por 2 transformadores eléctricos: 

 

MARCA:    

TIPO:      TRIFASICO 

POTENCIA:    630 KVA 

VOLTAJE PRIMARIO:  13.2 

VOLTAJE SECUNADRIO:  127-220V.   

FRECUENCIA:   60 HZ. 

AÑO DE FABRICACIÓN:   

 

MARCA:    

TIPO:      TRIFASICO 

POTENCIA:    75 KVA 

VOLTAJE PRIMARIO:  13.2 

VOLTAJE SECUNADRIO:  220-380V. 

FRECUENCIA:   60 HZ. 

AÑO DE FABRICACIÓN: 

 

El Generador de emergencia a instalarse, deberá dar respaldo en su totalidad a la 

demanda total (potencia total promedio) del Transformador  en este caso deberá ser de 

760 kva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.- CURVAS DE ANALISIS DE CARGA  / TRANSFORMADOR 630 KVA.:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.- CONCLUSION / CAPACIDAD DEL GRUPO ELECTROGENO 

(GENERADOR) A INSTALARSE: 

 

De las lecturas registradas en la curva de Potencia Total promedio (W), nos damos 

cuenta que el Banco de transformador de 630 KVA., cubre una demanda existente de 

470 KW, conservando una  reserva del 20 %, respecto a su capacidad nominal. En 

base a esta información, podemos concluir que el generador más apropiado a instalarse 

en el Hospital de la Policía Nacional G-2, para abastecer la energía en emergencia de 

la totalidad de la capacidad del edificio principal, debe ser: 

 

Potencia Standby: 610 KW     -        760 KVA. 

 

Voltaje de operación:    220/127 V. 

 

 

8.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO  A 

INSTALARSE: 

 

El grupo electrógeno (generador) a instalarse deberá cumplir las siguientes 

características técnicas mínimas: 

 

 Diseñado para trabajar en condiciones ambientales normales y extremas. 

 

 Emisión de gases mínimas. 

 

 Bajo nivel de ruido. 

 

 Motor a Diesel, refrigerado por agua o aire y de alta eficiencia. 

 

 Equipo con cabina Insonora, que cumpla las siguientes características 

técnicas: 

 

. 

- Debe cumplir las normas nacionales e internacionales. 

- Eliminación de la contaminación por ruido. 

- Alto porcentaje de eficiencia de insonorización. 

- Completamente modular. 

- Debe proporcionar todas las facilidades para la operación y 

mantenimiento de los equipos, mediante puertas de servicio. 

- Cabinado de fácil armado y desarmado. 

- Material de insonorización,  no combustible y de alta absorción acústica 

y no degradable. 

- Debe contar con buen sistema de ventilación 

- Pintura epóxica y sintética horneable para alta protección contra la 

corrosión. 

  

 

 



 

 

9- RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO Y MANEJO DEL 

GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR).   

 

 Es de suma importancia asignar una persona que se encargue del manejo 

del equipo. 

 

 La persona asignada deberá leer los manuales de utilización suministrado 

por el fabricante, el buen uso del equipo resuelve el 50 % de las averías. 

 

 Deberán de revisarse los niveles del motor y verificar que todos los 

parámetros sean los correctos y que el equipo este siempre operativo. 

 

 Es indispensable un pequeño mantenimiento por un técnico especializado, 

preferentemente asignado por la casa proveedora, cada 400 horas de 

utilización (como media según las recomendaciones de los fabricantes del 

motor) o un año, lo que antes ocurra de estas 2 situaciones. 

 

 El generador a instalarse debe quedar calibrado para que realice 

autocomprobaciones, arrancado por sí mismo una vez a la semana, para 

verificar que su estado sea operativo. Con ello se asegurará que la persona 

asignada al manejo del equipo, se acerque solamente una vez por semana a 

su panel de gestión y vea si el equipo tiene algún tipo de fallo, pudiendo 

notificarlo o solventarlo. 

 

 El sistema automático de gestión de traspaso de combustible del tanque de 

mayor capacidad (que se encuentra en la parte externa del cuarto de 

generación) al de autonomía independiente del generador, debe funcionar 

óptimamente, para conseguir con ello largos períodos de utilización sin 

paradas ni interrupciones. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Ing. Franco Vargas Cañarte 
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FOTOGRAFIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACION:  

 

 

EQUIPOS: GRUPO ELECTROGENO (MOTOR - 

GENERADOR) Y TABLERO DE 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

 

INSTALACION ELECTRICA 

 

TRABAJOS CIVILES 

 

TRABAJOS MECANICOS Y OTROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO ELECTROGENO (MOTOR - GENERADOR) / CABINADO 

INSONORO A IMPLEMENTAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA C. UNITARIO %

1 HERRAMIENTA MENOR 1             

2 ALQUILER DE GRUA 1             

SUB-TOTAL: -                   

B) MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 GENERADOR TRIFASICO  U 1              

POTENCIA STANDBY: 610 KW  -   760 KVA

PANEL DE CONTROL: MODULO ELECTRONICO DIGITAL

VOLTAJE A OPERAR: 220/127

2 CABINA INSONORA U 1              

3 CABLE 2/0   COBRE mt 800

SUB-TOTAL: -                   

C) MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 COLOCACION EN SITIO Y ANCLAJE DE EQUIPO U 1              

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

D) TRANSPORTE 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 TRANSPORTE U 1              -                   

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS: (A+B+C+D) -                  

-                  

 VALOR PRESUPUESTADO: 264.500,00   

 GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR )  

 
 

 



A) EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA C. UNITARIO %

1 HERRAMIENTA MENOR 1             

SUB-TOTAL: -                   

B) MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 2500 A. U 1              

CONTIENE EN SU INTERIOR:

BREAKER´S MOTORIZADOS (2) DE 2500 A.

MODULO ELECTRONICO

CONTACTORES AUXILIARES

SISTEMA DE BARRAS

MATERIALES MENORES: CABLEADO, CANALETAS, TERMINALES, ETC

SUB-TOTAL: -                   

C) MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 COLOCACION EN SITIO Y ANCLAJE U 1              -                   

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

D) TRANSPORTE 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 TRANSPORTE U 1              

TOTAL MANO DE OBRA:

TOTAL COSTOS DIRECTOS: (A+B+C+D)

 VALOR PRESUPUESTADO: 39.750,00     

 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

 
 

 



A) EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA C. UNITARIO %

1 HERRAMIENTA MENOR 1             

SUB-TOTAL: -                   

B) MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 ELECTROCANALES U 1              

2 ACOMETIDAS U 1              

3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA U 1              

SUB-TOTAL:

C) MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 ARMADO, MONTAJE E INSTALACION U 1              -                   

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

D) TRANSPORTE 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 TRANSPORTE U 1              

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS: (A+B+C+D)

 VALOR PRESUPUESTADO: 58.600,00     

TRABAJOS ELECTRICOS: INSTALACION GRUPO ELECTROGENO Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA

 
 

 



A) EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA C. UNITARIO %

1 HERRAMIENTA MENOR 1             

2 ALQUILER DE EQUIPOS 1             

SUB-TOTAL:

B) MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 PICADO DE PAREDES, PISOS Y PERFORACIONES U 1              

2 PAREDES, PILARES, ENLUCIDO Y DEMAS U 1              

3 PINTURA U 1              

4 PUERTA TIPO BARAJA DOBLE HOJA ( 4,5 X 2,70 MTS) U 1              

SUB-TOTAL: -                   

C) MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 ARMADO Y MONTAJE  U 1              

2 PICADO DE PAREDES, PISOS Y PERFORACIONES U 1              

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

D) TRANSPORTE 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 TRANSPORTE U 1              

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS: (A+B+C+D) -                  

-                  

 VALOR PRESUPUESTADO: 16.200,00     

OBRAS CIVILES

 
 



 

A) EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA C. UNITARIO %

1 HERRAMIENTA MENOR 1             

SUB-TOTAL: -                   

B) MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE U 1              

2 SISTEMA DE ESCAPE U 1              

3 SISTEMA EVACUACION AIRE CALIENTE U 1              

4 OTROS U 1              

SUB-TOTAL: -                   

C) MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 ARMADO,  MONTAJE  E INSTALACION U 1              

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

D) TRANSPORTE 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C. UNIT. TOTAL %

1 TRANSPORTE U 1              

TOTAL MANO DE OBRA: -                   

TOTAL COSTOS DIRECTOS: (A+B+C+D) -                  

-                  

 VALOR PRESUPUESTADO: 7.500,00       

TRABAJOS MECANICOS Y TUBERIAS 

 
 

 



 

ITEM C. TOTAL

1 GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR) 264.500,00      

2 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 39.750,00       

3 TRABAJOS ELECTRICOS: INSTALACION GENERADOR Y TRANSFERENCIA AUTOMATICO 58.600,00       

4 OBRAS CIVILES 16.200,00       

5 TRABAJOS MECANICOS Y TUBERIAS 7.500,00         

TOTAL COTIZACION : 386.550,00   

SUMARIO GENERAL DE RUBROS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE

RUBROS

 
 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 

 

 

 

 

ATTE 

 

 

ING. FRANCO VARGAS 
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  FORMATO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME EJECUTIVO DE PROGRAMAS O PROYECTOS 
DE INVERSIÓN  Y DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

DICTAMEN DE PRIORIDAD Y/O DE APROBACIÓN 

 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

a) Toda solicitud de actualización de dictamen de prioridad y/o aprobación, deberá contener un 
Informe Ejecutivo adjunto al nuevo documento del programa o proyecto. 
 
 

b) El Informe Ejecutivo no podrá sobrepasar diez páginas, cinco hojas. 
 

 

c) Todo Informe Ejecutivo deberá contener nombres y firmas de responsabilidad, en caso de no 
contar con las mismas el programa o proyecto será retornado a la institución. 
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FORMATO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME EJECUTIVO 

DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN 

EXTERNA NO REEMBOLSABLE, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DICTAMEN 

DE PRIORIDAD Y/O DE APROBACIÓN 

 

CONTENIDO 

 

1. DATOS GENERALES  

 

1.1. Entidad Ejecutora. -  HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL 

GUAYAQUIL No2 
1.2. Nombre del programa o proyecto. - ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS 

PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA 

1.3. CUPO.-   $98000 DOLARES 

1.4. Monto total de inversión $ 98000 DOLARES 

1.5. Plazo de ejecución 365 DIAS  

1.6. Beneficiarios DIRECTO LOS NEONATOS HIJOS  DE POLICIAS /  

INDIRECTAMENTE   LOS POLICIAS  

1.7. Motivo de actualización. -  RENOVACION DE EQUIPOS VIEJOS 

1.8. Justificación de la actualización de prioridad. -   LOS EQUIPOS EXISTENTES 

YA CUMPLIERON  SU  TIEMPO  DE  VIDA  UTIL  MAS  DE  10  AÑOS Y  

HAN  SIDO  REPARADOS  EN  VARIAS  OCASIONES  

 

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

2.1. Antecedentes de dictámenes obtenidos. – EN NUESTRA AREA DE  

NEONATOLOGIA  SE  RECIBIO EN  EL  AÑO  2018  265  NEONATOS   DE  

LOS  CUALES  UN  15 %  VAN  HA  NECESITAR  UN  CUADO  MAS  

ESPECIAL   COMO  OXIGENO. CALENTAMIENTO, VIA PERIFERICA 

2.2. Detalle de los avances logrados de la planificación actual. - 

2.3. Comparación versión prioridad vs. Nueva versión. - 

2.4. Ejecución presupuestaria. -  SE HA   SOLICITADO LA  RENOVACION  DE  

LOS  EQUIPOS  MEDICOS  QUE  YA  SE  ENCUENTRA  MUY  

DETERIORADOS EN EL  DEPARTAMENTO  DE  NEONATOLOGIA. 

2.5. Certificaciones presupuestarias plurianuales    SE HA ALCANZADO UN 

MONTO DE  $ 98000 DOLARES 

2.6. Estado legal del proyecto EN PROCESO   DE PROYECTO PARA QUE 

ASIGNEN  EL PRESUPUESTO. 

 

3. METAS 

 

3.1. Conceptos. - ESTE AÑO  QUE  SE  COMPRES  TERMOCUNAS  LAMPARAS  

DE  FOTOTERAPIS, MONITORES  ESTETOSCOPIOS  PARA  ASI  DAR  

MEJOR  ATENCION  A NUESTROS  PEQUEÑOS  PACIENTES  

3.2. Comparación Entre Metas Alcanzadas y Programadas.- SOLO  TENEMOS  

EQUIPOS  QUE  YA  CUMPLIERON  SU  VIDA  UTIL  Y  ALGUNOS  YA  NO  
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FUNCIONAN, AN  AUMENTADO  EL  NUMERO  DE  POLICIAS  Y LOS  

DERECHO  ABIENTES PARA  LO  CUAL  LA  META  ES  DAR  MEJOR  

ATENCION  A  LOS  RECIEN NACIDOS  Y  LOS  PACIENTES  

PEDIATRICOS  

 

4. MODELO DE GESTION 

 

4.1. Modelo de gestión inicial.-  COMPRAR  EQUIPOS  SIN  UN  CONTROL  DEL  

ESTADO  

4.2. Modelo de gestión actual .- HAY  QUE  CREAR  LA  NECESIDAD  CON UN 

PROYECTO  QUE LUEGO  DE  ANALISIS  Y  SI REALMENTE  SE  

NECESITA  COMO  EN  ESTE  CASO  SE DEBE  COMPRAR  PORQUE  

NACEN +O MENOS  265 NIÑOS  AL  AÑOS  Y  SOLO POR PARTO  

CESAREA 

 

5. DATOS DE RESPONSABILIDAD 

 

5.1. Funcionario que elabora el informe .- CAPITAN Dra.  Rosa Barragán 

5.2. Autoridad que revisa el informe. - Capitán   Juan Fernando Gavilanes 

5.3. Autoridad que aprueba el informe.- Coronel. Maciel Ochoa Benítez 

 

 

FORMATO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME EJECUTIVO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN EXTERNA NO 

REEMBOLSABLE, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE PRIORIDAD 

Y/O DE APROBACIÓN 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA O PROYECTO ACTUALIZADO 

 

1.1. Entidad Ejecutora  

 

Unidad de Administración Financiera UDAF encargada del programa o 

proyecto, en concordancia con la definición del Ministerio de Finanzas. 

HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL GUAYAQUIL No2 
 

1.2. Nombre del proyecto 

 

Mismo que debe ser igual al nombre registrado en el sistema SIPeIP.  

 

1.9. En caso de que el programa o proyecto solicite actualización de dictamen de 

prioridad o aprobación incluyendo cambio de nombre1, incorporar en este 

punto el “nombre inicial” registrado en el sistema; posteriormente mencionar 

que se ha solicitado cambio de nombre del proyecto, incluyendo dentro de este 

punto su “nuevo nombre”. ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS PARA 

EL AREA DE NEONATOLOGIA 

1.10.  

                                                           
1 Los cambios de nombre de los proyectos son excepcionales y deben ser justificados por el ejecutor y aprobados por la 

SENPLADES. 
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Asimismo, indicar si el programa o proyecto emblemático, en caso de que 

corresponda. FORTALECIMIENTO DEL AREA DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL DE LA  POLICIA  GUAYAQUIL No 2 

 

1.3. CUP 

 

Código Único de Proyecto, debe ser igual al registro en el SIPeIP, 

 

1.4. Monto total de inversión 

 

Identificar el monto total de la inversión durante el periodo total de los años de 

ejecución programada, con la diferencia del monto total ejecutado del monto 

por ejecutar por fuente financiamiento. % 98000 DOLARES 

 

1.5. Plazo de ejecución 

 

Establecer el período completo de ejecución programado. Identificar los años 

de inicio y fin del proyecto. En el caso de que la programación contemple un 

tiempo menor a doce meses se deberá identificar los meses de inicio y fin.  365 

DIAS  

 

1.6. Beneficiarios 

 

Señalar el número de beneficiarios directos del programa o proyecto, que 

corresponda a la población objetivo. Para el caso de programas o proyectos de 

infraestructura vial, identificar el número de Km a intervenir.  POLICIAS E 

HIJOS DE POLICIAS   235 PACIENTE RECIEN NACIDOS AL AÑO. 

 

 

1.7. Motivo de actualización 

 

Determinar el motivo por el cual se solicita la actualización del dictamen de 

prioridad, incluyendo una “X” en la casilla correspondiente. 

 

 

CUADRO Nº 1 

TIPO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN 

Si el monto global inicial de la inversión se altera más 

allá de un 15 % 
 X 

Cambian los objetivos y metas del programa o proyecto  X 

Se incluyen componentes adicionales a los mismos  X 
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1.8. Justificación de la actualización de prioridad  

 

Una vez seleccionado el motivo de la actualización, establecer con precisión 

una justificación clara sobre el pedido de actualización de dictamen de 

prioridad y/o aprobación. 

LOS HIJOS DE LOS POLICIAS SON DERECHO HABIENTES OSEA TIENEN 

DERECHO A LA TENCION MEDICA OPORTUNA POR SER UN GRUPO 

VULNERABLE OSEA DE PRIORITARIA ATENCION Y PORQUE  SE 

ESPERA  QUE  15%  DE  LOS  RECIEBN  NACIDOS  TENGAN  ALGUN  

TIPO  DE  COMPLICACION  Y  LA  ATENCION DEBE  SER  OPORTUNA  

CON CALIDEZ  Y  CALIDAD  

 

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

2.1. Antecedentes de dictámenes obtenidos 

 

En el siguiente cuadro, el ejecutor debe señalar y adjuntar los oficios emitidos 

por la SENPLADES de prioridad y/o aprobación; así como, las actualizaciones 

que han tenido el programa y proyecto, durante el periodo de ejecución, 

identificando los montos y períodos establecidos. 

 

CUADRO Nº 2 

No. Oficios de prioridad o 

actualización emitidos por 

SENPLADES  

Fecha de 

Oficio 

Monto priorizado 

y/o aprobación 

(US$) 

Plazo de 

prioridad y/o 

aprobación 

(años) 

 PEDIDOS DE 

NEONATOLOGIA  14/1/2021  $98000  1 MES 

        

        

        

 

 

2.2. Detalle de los avances logrados de la planificación actual 

 

Presentar el detalle de las acciones realizadas, componentes y actividades 

ejecutadas, y a ser desarrolladas con el propósito de cumplir con la totalidad 

de los objetivos y metas del programa o proyecto. El detalle debe ser 

cuantificado y anualizado. 

 

 

2.3. Comparación Versión Prioridad otorgada vs.  Nueva Versión 

 

La comparación entre el presupuesto inicial y/o el de la última actualización, y 

el de la nueva programación, debe reflejar las variaciones en la inversión total 

por componente y actividad. 
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CUADRO Nº 3 

Componentes 

Versión Inicial 

Inversión Total (US$) 

(A) 

Componentes 

Versión Actual 

Inversión 

Total 

(US$)           

(B) 

 

Variación 

En Inversión 

((B/A)X100)% 

Componente 1. INFRAESTRUCTURA Componente 1. - - 

Actividad 1.1. 
construcción del área 

materno infantil 
Actividad 1.1. - - 

Actividad 1.2. de ingeniería civil- Actividad 1.2. - - 

Componente 2. 
equipos materno 

infantil 
Componente 2. - - 

Actividad 2.1. - Actividad 2.1. - - 

Actividad 2.2. - Actividad 2.2. - - 

Componente 3. médicos y enfermeras- Componente 3. - - 

Actividad 3.1. - Actividad 3.1. - - 

Actividad 3.2. - Actividad 3.2. - - 

Total - Total - - 

 

2.4. Ejecución presupuestaria  

 

Presentar la ejecución anual del programa o proyecto desde el primer año 

hasta la presente fecha a nivel de componentes. Es necesario tener en cuenta 

que esta ejecución presupuestaria debe guardar relación con el E-sigef. 

 

CUADRO Nº 4 

Componentes 

Ejecución  

Año 1  

(US$) 

Ejecución 

Año 2 

 (US$) 

Ejecución  

Año 3  

(US$) 

Inversión Total 

(US$)  

Componente 1.    -1   años        

      $ 300             

-    

                    

-                        -    

Actividad 1.1.            -    

                    

-    

                    

-                        -    

Actividad 1.2.            -    

                    

-    

                    

-                        -    

Componente 2. 

compra de equipos      

-    

                    

-    

                    

-                        -    

Actividad 2.1.            -    

                    

-    

                    

-                        -    

Actividad 2.2.            -    

                    

-    

                    

-                        -    

Componente 3. 

contratar médicos 

25000         -    

                    

-    

                    

-                        -    

Actividad 3.1.            -    

                    

-    

                    

-                        -    

Total         

Nota: la información a ser presentada en este punto debe guardar coherencia con el 

cronograma valorado de la nueva versión del programa o proyecto presentado 
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2.5.  Certificaciones presupuestarias plurianuales  

 

Especificar el detalle de las certificaciones presupuestarias plurianuales 

obtenidas por parte de las entidades competentes.  .. 

 

2.6. Estado Legal del proyecto 

 

Si el programa o proyecto cuenta con un proceso legal que implique retrasos 

en su ejecución, necesariamente deberá establecerlo en el presente informe, 

para lo cual debe detallar los principales puntos y referenciar el estado legal 

en el que se encuentra. 

 

 

3. METAS 

 

3.1. Conceptos 

 

Metas planificadas: son las metas inicialmente propuestas en el programa o 

proyecto, que deben ser descritas incluyendo el método de cálculo, a nivel de 

propósito y componentes. CUMPLIR LOS TIEMPOS Y MONTOS 

PROGRAMADAS  

 

 

Metas alcanzadas: son las metas logradas a la fecha, las mismas que deben 

guardar coherencia con la información reportada en el módulo de seguimiento 

del sistema SIPeIP, el avance presentado debe reflejar su evolución anual, a 

nivel de propósito y componentes. METAS CUMPLIDAS 

 

 

Metas reprogramadas: se considerarán las metas propuestas en la versión 

inicial del programa o proyecto presentado, así como las nuevas metas 

reprogramas. La entidad debe incluir el método de cálculo de las metas, a nivel 

de propósito y componentes. METAS NO CUMPLIDAS 

 

 

3.2. Comparación entre metas alcanzadas y programadas 

 

Desarrollar un cuadro comparativo que indique las metas planteadas en la 

versión del programa o proyecto inicialmente priorizado y/o aprobado, las 

metas alcanzadas a la presente fecha y la nueva programación, a nivel de 

propósito y componentes.0 
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CUADRO Nº 6 

Meta 

Metas Planificadas Metas Alcanzadas 
Metas 

Reprogramadas 

Período 
% / 

Cantidad 
Período 

% / 

Cantidad 
Período 

% / 

Cantidad 

Meta Propósito 365 
     

Meta Componente 

uno 
1 MES 

     

Meta Componente 

dos 
6 MESES  

     

 

 

4. MODELO DE GESTIÓN 

 

4.1. Modelo de gestión inicial 

 

Identificar la estructura operativa inicialmente planteada, procesos de 

interacción interna y con las diferentes instituciones involucradas, mecanismos 

y modelos de organización, entre otros datos relevantes, planteados en la 

versión inicialmente priorizada y/o aprobada.  .. 

 

4.2. Modelo de gestión actual (en el caso de cambios en el Modelo de Gestión 

Inicial) 

 

Identificar la estructura operacional a implementar, justificando los cambios 

generados, con los procesos de interacción interna y con las diferentes 

instituciones involucradas, mecanismos y modelos de organización, entre otros 

datos relevantes, que hayan sido planteados en el nuevo documento.  

 

5. DATOS DE RESPONSABILIDAD 

 

5.1. Funcionario que elaboró el informe 

 

Nombre:  CAPITAN DRA. ROSA BARRAGÁN MONAR 

CI: 0200926541 

Cargo: Médico Pediatra 

Subsecretaría o Coordinación/ Dirección:  

Institución: HOSPITAL   DE LA POLICIA GUAYAQUIL NUMERO No2 

Fecha de elaboración: dd/mm/aa   14/ENERO/2021 

 

 

 

 

Firma: _______________________________________ 
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5.2. Autoridad que revisa el informe 

 

Nombre:  CAPITAN JUAN FERNANDO GAVILANEZ TORRES 

CI:  

Cargo: 

Subsecretaría o Coordinación/ Dirección:  

Institución: 

Fecha de elaboración: dd/mm/aa 

 

 

 

 

 

Firma: _______________________________________ 

5.3. Autoridad que aprueba el informe 

 

Nombre: 

CI:  

Cargo: 

Subsecretaría o Coordinación / Dirección:  

Institución: 

Fecha de aprobación: dd/mm/aa 

 

 

 

 

 

Firma:  _______________________________________ 


