HOSPITAL QUITO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL QUITO No.1 DE LA POLICÍA NACIONAL
PERÍODO 2021

Tema: Deliberación Virtual de
Rendición de Cuentas período
2021, del Hospital Quito No. 1

Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

11:00

15-03-2022

11:30

Lugar: Sala de Reunión del Hospital Quito No. 1 de la Policía
Nacional
Transmisión: Canal Oficial YouTube de la Policía Nacional
https://youtu.be/56JTeawd0TA
I.
•
•

•

ANTECEDENTES

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, emitida por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, con relación a la Fase 2 del proceso de Deliberación de Gestión
del período 2021.
Circular No. PN-DIRPLAN-QX-2022-0005-C de fecha 10 de enero del 2022, sobre el Proceso
de Rendición de Cuentas período fiscal 2021 para la Policía Nacional del Ecuador, suscrito
por el señor Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional,
Subrogante.
Circular No. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C de fecha 24 de febrero del 2022, sobre el Inicio
de la Fase 2 del proceso de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021 para las Unidades de
Administración Financiera (UDAF) y Entidades Operativas Desconcentradas (EOD’S) de la
Policía Nacional del Ecuador, suscrito por el señor Director Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica de la Policía Nacional.
II.

AGENDA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Inicial
• Registro de asistentes
• Saludo de bienvenida
2. Desarrollo de la Rendición de Cuentas
• Presentación de Rendición de Cuentas
• Intervención de la señora Directora Hospitalaria
• Preguntas de la ciudadanía
• Compromisos adquiridos
3. Cierre
• Agradecimiento y despedida
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III.

RESPONSABLE

Crnl. María Alexandra Salcedo Arias, Directora Hospitalaria del Hospital Quito No.1 PN
IV.

INTERVENCIÓN

Luego de la organización del proceso y plenaria de Rendición de Cuentas 2021, se presentó a la
ciudadanía el informe correspondiente, evento que se llevó a cabo el día 15 de marzo del 2022,
dando inicio a las 11h00 y culminando 11h30, en la sala de reuniones del Hospital Quito No.1 a
través de la plataforma oficial de YouTube de la Policía Nacional, trasmitida por el siguiente link:
https://youtu.be/56JTeawd0TA
La señora Directora Hospitalaria del Hospital Quito No. 1 – Coronel de Policía de E.M. María
Alexandra Salcedo Arias, dio a conocer todos los hechos y acontecimientos realizados por parte de
esta Casa de Salud durante el año 2021, destacando su exposición en los siguientes temas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Historia e iniciación del Hospital
Análisis de productividad de los servicios médicos (Atenciones realizadas)
El Centro Quirúrgico (cirugías de emergencia y programadas)
Unidad de Terapia Intensiva (porcentaje de mortalidad por pandemia)
Gestión de Docencia e Investigación
Gestión de Enfermería
Políticas públicas para la igualdad
GPR
Cumplimiento de los aportes ciudadanos recibidos
Ejecución presupuestaria período fiscal 2021 (PAP- PAC)

Historia e iniciación del Hospital
El hospital fue inaugurado en abril de 1991, en enero de 1999 se inaugura la Unidad Materno Infantil;
obras con las que se ve la necesidad de ampliar la atención a otras especialidades y en junio del
2016 se inaugura el nuevo edificio de Consulta Externa con 37 especialidades Clínico y Quirúrgicas,
permitiendo la prestación de servicios de Salud en diferentes áreas, beneficiando aproximadamente
a 300.000 usuarios, creciendo en beneficio de los usuarios internos y externos.
Análisis de productividad de los servicios médicos (Atenciones realizadas)
En cuanto a las atenciones en comparación al año 2020 hubo un incremento del 50%, retomando a
la normalidad de manera paulatina conforme disminuye la incidencia de casos por el COVID 19.
Teniendo en Consulta Externa el mayor porcentaje de atenciones con el 83,5%, Emergencia 13,6%
y el área de Hospitalización con un 2,9%.
El Centro Quirúrgico (cirugías de emergencia y programadas)
El Centro Quirúrgico cuenta con 5 Quirófanos en el que se realizan cirugías de emergencia y
programadas, cuenta con 8 camas de recuperación que fueron renovadas en su totalidad al igual
que sus monitores de signos vitales.
Entre las cirugías más realizadas son: Cirugía General 31%, Traumatología 17,5%, Urología 12,8%
y Oftalmología 12,4%
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Unidad de Terapia Intensiva (porcentaje de mortalidad por pandemia)
La Unidad de Cuidados Intensivos ha tomado mayor protagonismo en los dos últimos años debido
a la pandemia ocasionada por el Covid 19, ya que se han atendido pacientes ISSPOL y de la RED
Publica Integral de Salud.
La ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos fue del 100% de la capacidad operativa, inclusive
teniendo en cuenta que por dos ocasiones se realizaron adecuaciones al espacio físico para
incrementar la atención de 6 a 14 camas, de las cuales actualmente tenemos 13 camas; 9 para
pacientes críticos NO COVID y 4 para pacientes críticos COVID - 19.
Durante la pandemia encontramos los picos más altos, llegando a una mortalidad de casi el 67%,
disminuyendo al 46% y en el último cuatrimestre este porcentaje bajó hasta el 13% de pacientes
críticos fallecidos.
Gestión de Docencia e Investigación
El Hospital Quito No.1 de la Policía Nacional es una Institución Docente Asistencial, es por ello que
en coordinación con el Departamento de Docencia e Investigación se ha firmado convenios
interinstitucionales con varias universidades; elaborando Programas de rotación de 65 médicos
posgradistas de diferentes Universidades, los mismos que rotan por diversas especialidades de esta
Casa de Salud.
Gestión de Enfermería
Con la participación del Personal de Enfermería, Médicos e Internos Rotativos, se ha coordinado
para la realización de la Casa Abierta por conmemoración del día Mundial de la Seguridad del
Paciente, lo que ha permitido un acercamiento a nuestros usuarios internos y externos en cuanto a
la concientización de la seguridad en la atención y servicios que presta esta Casa de Salud, el mismo
que se llevó a cabo el 16 de septiembre del 2021 con la participación de la Máxima autoridad de la
DNAIS y autoridades del MSP.
Cabe indicar que a más de las funciones propias como es la atención integral, el personal de salud
cumple con otras actividades como: capacitación continua, actividades administrativas,
consolidación de información para realizar requerimientos de compras y Docencia e Investigación.
Políticas públicas para la igualdad
Siguiendo los lineamientos de la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 32 sobre el
derecho a salud que garantiza el estado mediante políticas, económicas, sociales, educativas y
ambientales y el acceso permanente y oportuno y sin exclusión a programas, acciones o servicios
de promoción y atención integral de salud. El hospital se ha propuesto implementar las siguientes
políticas:
➢ Distribución del personal médico para colaborar en Hospitalización, Triaje respiratoria
(COVID-19), dando respuesta oportuna a la emergencia sanitaria.
➢ Atención preferencial en ventanilla de reserva de Turnos para el adulto mayor.
➢ Atención preferencial para mujeres embarazadas en todos los servicios.
➢ Atención preferencial para niños en Consulta Externa y Emergencias (Triaje de emergencias)
➢ Atención preferencial para personal con discapacidad en ventanilla de reserva de turnos.
➢ Construcción de rampas con pasamanos para acceso de usuarios con capacidades
especiales, en las áreas de Consulta Externa, ingreso principal y posterior de Hospitalización,
incluido pisos antideslizantes.
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GPR
La herramienta GPR es un instrumento de gestión de Planes, Programas y Proyectos de las
instituciones públicas, con la finalidad de dar seguimiento y evaluación permanente de los procesos
asegurando la transparencia de los mismos, facilitando la retroalimentación para perfeccionar la
gestión y de esa forma alcanzar las metas esperadas y los objetivos planteados.
Durante la Pandemia originada por el Covid 19 fue necesario reajustar las metas de los Indicadores,
en función del incremento de casos durante el año 2021, ante lo cual; se dio prioridad a la atención
de Emergencia, así como a la Unidad de Cuidados Intensivos, nuestros médicos dieron mayor
soporte a las unidades Criticas, siendo necesario reprogramar cirugías, la atención de consulta
externa pasó a segundo plano, sin embargo, no memos importante que los cuidados críticos. No
obstante, se habilitó consultas para pacientes crónicos que ameritan continuar con sus tratamientos
clínicos, por esta razón se dio paso a la consulta médica a través de telemedicina. De igual forma se
dio prioridad a las cirugías emergentes y se suspendió la programación quirúrgica hasta que
disminuya la incidencia de contagios.
Cumplimiento de los aportes ciudadanos recibidos
La reestructuración física de las áreas realizadas permite mantener el nivel de atención de nuestra
institución acorde a los avances científicos y tecnológicos, brindado seguridad, confort, eficiencia y
eficacia en beneficio del individuo, familia y comunidad. Cumpliendo de esta manera con los aportes
ciudadanos:
➢ Readecuación del área de Diálisis (trabajos realizados en pisos, paredes, puertas, curva
sanitaria, recomendaciones del MSP obra ejecutada en un 100% actualmente se encuentra
en funcionamiento.
➢ Readecuación del Área de Neonatología, cambio de pisos, curva sanitaria, pintura, cambio
de mesones, cambio de techos y luminarias, que también fueron recomendaciones del MSP
para cumplir con la Normativa de Infraestructura ya que este hospital tiene más de 30 años
de construcción.
➢ Readecuación del Área de Hospitalización, cambio de pisos, pintura de paredes, grifería y
material hidrosanitario, cambio de puertas, closet y remodelación de baños.
➢ Adquisición de 13 Monitores Básicos y 17 Camas Hospitalarias los mismos que fueron de
vital importancia para la atención de los pacientes evitando así complicaciones en su
tratamiento y precautelando siempre la vida y la seguridad durante la atención, estos equipos
fueron distribuidos en diferentes áreas como hospitalización y sala de recuperación.
Ejecución presupuestaria período fiscal 2021 (PAP- PAC)
El Presupuesto Codificado para esta Casa de Salud para el año 2021 es prorrogado, por un valor de
$15’698.517,64, de los cuales se devengo $13’497.395,26 lo que equivale al 84,8%
Es importante aclarar que, de los procesos adjudicados en el año 2021, queda pendiente saldos de
pago de 33 contratos por el valor de $1’364.892,82; valor que en su debido momento afectará al
presupuesto asignado para el año 2022, lo que disminuirá la capacidad de compra a los diferentes
requerimientos.
En el Departamento de Compras Públicas durante el año 2021 se han realizado trescientos treinta
y siete (337) procedimientos de Adquisición de los diferentes bienes y servicios mediante procesos
de Régimen Común y diez (10) procesos mediante de Régimen Especial para esta Casa de Salud.
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Las certificaciones emitidas del PAC-2021 del HQ1PN, se evidencia que los ítems certificados
corresponde a 409 ITEMS siendo estos los siguientes: medicamentos, dispositivos, equipos
médicos, medicamentos para Laboratorio Clínico, seguridad y vigilancia, materiales de oficina,
servicio de aseo, menaje de cocina, fletes y maniobras, mantenimiento de vehículos, vestuario y
lencería, ferretería, repuestos y accesorios y mantenimiento preventivo de maquinarias, Medicina
Deportiva, arrendamiento, licencias de uso de paquetes informáticos, reparación de edificios y
mantenimiento, los mismos que fueron solicitados por los diferentes servicios de esta Casa de
Salud.
Concluyendo así, con la presentación a la ciudadanía del informe de Rendición de Cuentas del año
2021; plenaria que se llevó a cabo en la sala de reuniones de esta Casa de Salud y transmitido a
través del medio virtual https://youtu.be/56JTeawd0TA

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Tcnl. Meythaler Lourdes
Mayr. Suarez Ivonne
Mayr. Echeverría Carmen
Mayr. Castro William
Cptn. Sandoval Gladys
Tnte. Silvers Mayra
Sgos. Minda Cristina
ELABORADO POR

REVISADO POR
Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

ELIZABETH
IVONNE SUAREZ
AMAYA

JOSE RODOLFO
SANTAMARIA
ARIAS

José Santamaría Arias
Cabo Primero de Policía
EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS HQ 1

Ing. Ivonne Suarez Amaya
Mayor de Policía
JEFE EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
HQ 1
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ANEXOS

Registro de Asistentes
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Preguntas realizadas durante la deliberación:
a) ¿Por qué no se puede obtener turnos vía telefónica?
b) ¿Cuál es la Cartera de Servicios de las Especialidades Quirúrgicas?
c) ¿Cuál es el compromiso del HQ1 para su comunidad policial?
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