POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
INFORME DEL
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2021
1.- ANTECEDENTES
 Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, suscrito por la señora
Presidenta, Ing. Sofía Almeida Fuentes y el señor Secretario Dr. César Marcel
Córdova Valverde del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
 Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0117-C, de fecha 31 de marzo de 2022,
suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Henry Román Tapia Lafuente,
Director Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.
 Memorando Nro. PN-DP-DNAIS-QX-2022-0139-M de fecha 04 de abril de
2022, suscrito por la señora Mayor de Policía Leonela Guadalupe Chávez,
Analista de Planificación y Procesos.
CUMPLIMIENTO DE LA “FASE 0 Y I”
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2021
2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
2.1 ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN SALUD
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2.2 EQUIPO METODOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
SALUD, PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021

3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
3.1. Objetivo Operativo: Incrementar la satisfacción de los usuarios en los
Servicios de Salud MEDIANTE la organización del Subsistema de Salud de la
Policía Nacional bajo la geo referenciación y el fortalecimiento del Primer Nivel de
Atención, elaboración de planes de promoción y prevención, difusión de la
información de los niveles de atención y el fortalecimiento de herramientas
técnicas para una buena gestión.
3.2. Objetivo Operativo: Incrementar el uso eficiente del presupuesto MEDIANTE
la conformación de comités de seguimiento y evaluación mensual del PAP, la
implementación de herramientas de monitoreo y control para la ejecución del PAC;
y el manejo adecuado del sistema integrado de gestión financiera eSIGEF.
Alineados a la Constitución de la Republica, a los Objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir, a los Objetivos Estratégicos de la Policía Nacional, y a los Objetivos
Específicos de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud.
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4.- TRABAJOS REALIZADOS PERIODO FISCAL 2021
Se realizaron varias actividades contempladas en el proceso de vacunación, en
razón que a comienzos del año 2021, llegaban las primeras dosis para impedir
que se siga propagando el Covid-19, llegando a realizar cronogramas para una
vacunación masiva de servidores policiales a nivel nacional.
De igual forma se logró la vacunación de más del 50% de servidores policiales en
todo el territorio nacional, para posterior continuar con los dependientes de
acuerdo a los rangos de edad, según los lineamientos del Ministerio de Salud.
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Se realizó un registro desde el inicio de la pandemia Covid 19, de acuerdo al
siguiente reporte de servidores policiales a nivel nacional:

Con el proceso de vacunación ejecutándose a nivel nacional por las brigadas de
salud que se conformaron en los diferentes Establecimientos de Salud, se logró
la inoculación en los sectores de mayor incidencia del Covid 19, logrando impedir
que se propague el virus.
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Se realizó la actualización de los planes de emergencia de los Establecimientos
de Salud a nivel nacional con el fin de prevenir susciten desastres naturales:

ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CENTROS DE SALUD

UBICACIÓN

1

CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES CENTRO.

ZONA 9

2

CENTRO DE SALUD EUGENIO ESPEJO.

ZONA 9

3

CENTRO DE SALUD ELOY ALFARO.

ZONA 9

4

CENTRO DE SALUD CARAPUNGO.

ZONA 9

5

CENTRO DE SALUD QUITUMBE.

ZONA 9

6

HOPITAL GUAYAQUIL N.° 2.

ZONA 8

1

PLANES DE EVACUACIÓN
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES CENTRO.

ZONA 9

2

HOPITAL GUAYAQUIL N.° 2.

ZONA 8

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE AL COVID 19
1

SE COORDINÓ PARA LA REALIZACIÓN DE 49 PLANES
DE CONTINGENCIA.

NIVEL
NACIONAL

PROCESOS DE ADQUISICIONES (TDR)
1

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE SALUD
CENTRO CARAPUNGO.

2

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE SALUD
CENTRO ZAMORA.

3

RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS DE SALUD A NIVEL
NACIONAL.

4

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN
CENYRO DE SALUD CIEC.

5. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
A continuación, se muestra el número de atenciones médicas realizadas en los 37
Establecimientos de Salud de Primer Nivel y 1 Centro de Atención de Segundo
Nivel, obteniendo los siguientes resultados:
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6.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA GPR
PERIODO FISCAL 2021
Porcentaje de tiempo empleado en actividades extramurales a la población
policial.
Descripción
Brindar a la comunidad y en especial a los servidores policiales en el territorio
nacional, donde no exista la presencia del Sub Sistema de Salud de la Policía
Nacional servicios de salud y actividades de promoción y prevención que
promuevan el bienestar físico y psicológico de los Servidores Policiales.
En especial donde no existe presencia de todos los servicios para evitar que el
personal no abandone su labor diaria, nuestro personal médico acudirá a sus
lugares de trabajo con medicinas e insumos al personal.
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Porcentaje de cumplimiento de cirugías programadas.
Descripción
Este indicador se proyecta a medir el número de cirugías realizadas exceptuando
las de emergencia en relación al total de cirugías programadas por el lapso de un
mes, esto pretende medir el porcentaje de cumplimiento de lo programado, en el
centro quirúrgico, además permite conocer y mejorar la producción del área
quirúrgica; Así como el motivo de la suspensión de cirugías programadas.

Porcentaje de demanda en salud atendida
Descripción
Permite medir la cobertura en atención médica que se brinda a los usuarios del
hospital Quito No.1 PN, en el área de consulta externa. Se compara el número de
turnos efectivos versus el número de citas agendadas en el mismo periodo de
tiempo. (mensual)
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7.- CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS
El Director Nacional de Atención Integral en Salud, realizó las coordinaciones
necesarias para continuar con el proceso de vacunación a nivel nacional de los
servidores policiales y sus dependientes, logrando vacunar a más del 85% de
dependientes, obteniendo un resultado alto, ante la pandemia Covid-19 que aún
continua hasta la presente fecha.
Se continuaron con las actividades extramurales sin dejar a un lado las
enfermedades que padecen nuestros servidores policiales, logrando la prevención
y cuidado que deben tener en sus labores diarias, con más de un 85% de servidores
policiales y un 50% de dependientes vacunados entre la primera y segunda dosis,
logrando de esta manera un alto índice de efectividad a nivel nacional como Policía
Nacional.
8.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2021
El Indicador mide la ejecución del presupuesto institucional (gasto corriente)
considerando los valores devengados en el periodo de medición. El Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece en su artículo 77 que el
Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión
de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes
funciones del Estado.
No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos
pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los
gobiernos autónomos descentralizados. De acuerdo al artículo 79, indica que los
egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos
podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización
presupuestaria y estadística.
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Así mismo, en su artículo 119, se menciona que la evaluación física y financiera de
la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente
código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará
en forma periódica.

Dentro de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud se verifica en la
Herramienta Gobierno por Resultados que se ha ejecutado el presupuesto dentro
de sus 3 niveles de atención un porcentaje de 94.84%, en el cual para lo actuado
fue en colaboración de:
Hospital de la Policía Nacional Quito N.-1 con un porcentaje ejecutado del 97%.
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Hospital de la Policía Nacional Guayaquil N.- 2, con un porcentaje del 89.56%.

Planta central de la DNAIS-PN, con una ejecución del 99.92%.

9.- RESULTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS PERIODO FISCAL 2021
Se realizó la planificación de 57 actividades, para la contratación y adquisición de
bienes y servicios.
La actividad de Contratación del servicio de limpieza y recolección de desechos de
la partida (servicio de aseo, lavado y recolección de desechos), se certifica de
manera individual de los Establecimientos de Salud, para el servicio de limpieza y
recolección de desechos.
La actividad programada como Adecuación y Mantenimiento de los
Establecimientos de Salud a Nivel Nacional se certificó de 8 procesos para
mantenimientos.
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Logrando de esta manera la certificación de 52 procesos que estuvieron
planificados, y que se realizaron en el tiempo estimado; y otros que no pudieron
ejecutarse debido a diversas situaciones de administración.
10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
PAP 2021.
Se obtuvo un total del 93,83% de la programación anual (PAC y PAP) durante el
año 2021, logrando de esta manera ejecutar el mayor número de procesos
planificados de acuerdo al presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para
el año fiscal.
11.- REGISTRO DE LA UDAF EN EL SISTEMA DEL CPCCS.
Al igual que los otros parámetros realizados en el proceso de Rendición de Cuentas
período 2021, se dio cumplimiento al registro de la Dirección Nacional de Atención
Integral en Salud dentro de la plataforma virtual del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social con el fin de constar como entidad pública del estado
para el cumplimiento de la gestión. A continuación la captura de pantalla del
registro:

12.- CAPACITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021.
Se realizó una capacitación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, en donde todas las entidades pertenecientes al Estado asistieron
con el fin de evitar inconvenientes con la ejecución de la Rendición de Cuentas
período 2021.
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13.- CUMPLIMIENTO DE LA “FASE II” DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2021.
a) Difundir ampliamente a la ciudadanía su Informe de Rendición de Cuentas
Preliminar y el Formulario en Excel lleno con los respectivos links a los
medios de verificación por todos los medios digitales y presenciales que
disponga, con el menos de ocho días de anticipación a la deliberación.
 Se realizó la difusión acerca del informe preliminar y el formulario en Excel, a
la ciudadanía a través del sitio web oficial de Rendición de Cuentas 2021,
mediante el cual pudieron conocer la gestión que se ha realizado por parte de
la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud durante el período 20201.
 Link de verificación: https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021/
b) Realizar la convocatoria pública y abierta a la deliberación con al menos
ocho días de anticipación e informar el día, el lugar y la hora, por todos los
medios digitales y presenciales que disponga.
 La Dirección Nacional de Atención Integral en Salud en fechas anteriores
comenzó la Campaña de Promoción de los Servicios de Salud que brindan los
Establecimientos de Salud a nivel nacional, en donde se realizó la difusión entre
otros temas, la respectiva Invitación para la Rendición de Cuentas 2021, en
donde podrán ser partícipes durante la transmisión en vivo para la Deliberación
a la Ciudadanía que estará a cargo del señor General de Distrito de Sanidad
Dr. Marcelo Fernando Sáenz Saltos, quien actualmente es el Director Nacional
de Atención Integral en Salud.
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 Se realizó la invitación correspondiente con los datos principales para que la
gente pueda conectarse a través de la plataforma YOUTUBE, el día y hora
indicada de acuerdo al cronograma realizado por la Dirección Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica.
c) Por la emergencia sanitaria que nos encontrábamos atravesando y que
actualmente se encuentra controlada por la vacunación, el proceso de
deliberación a la ciudadanía por parte de las UDAF´s y EOD´s se llevará a
cabo mediante el canal oficial de la Policía Nacional en YOUTUBE, de la
misma forma se enlazará a la página web oficial de la Policía Nacional
www.policía.gob.ec por lo que las unidades deberán tomar en consideración
el manual de la identidad visual.
 De acuerdo a la planificación realizada, se ejecutó la deliberación a la
ciudadanía por parte de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud,
en donde se expuso todo lo referente a la gestión realizada en el período 2021,
como principales actividades la intervención de infraestructura de los
establecimientos de salud y la vacunación contra el Covid 19 a nivel nacional,
con el fin de complementar las dosis en todos los servidores policiales en
servicio activo, pasivo y dependientes.
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d) Deberán realizar foros de preguntas, pedidos o respuestas para generar la
participación de las personas invitadas y obtener los aportes ciudadanos.
Durante la transmisión no existió ningún tipo de intervención por parte de la
ciudadanía, sin embargo de manera presencial nuestra comunidad policial ha
realizado pedidos específicos en torno a la falta de medicamentos y la atención
que reciben en los establecimientos de salud, en donde se pudo estar más cerca
de la ciudadanía, solicitando lo siguiente:
 Que, debería existir un mejor manejo acerca de la entrega de turnos en razón
que diariamente existe gran afluencia de pacientes, por tal razón debería existir
un Sistema de Agendamiento de Turnos que facilite el ingreso al subsistema
de salud en los Niveles I y II de la Policía Nacional.

Dir: Av. Shyris N4423 y Río Coca Telf: 3 341956
www.dns.policiaecuador.gob.ec
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

 Que, se fortalezcan los convenios que existen actualmente con las diferentes
clínicas ancladas a la RPIS, mencionándoles que esa responsabilidad es
netamente del ISSPOL; sin embargo nosotros como Dirección no hemos
descuidado ese aspecto y estamos en constantes reuniones con dicha entidad
con la finalidad de fortalecer los convenios existentes y de ser necesario crear
nuevos en las provincias que no existen.

 Que, se simplifique el número de documentos para la realización de trámites
relacionados a la atención en los establecimientos de salud, mencionándoles
que actualmente se encuentra un equipo de trabajo encargado de fortalecer el
Sistema de Integra Salud del Nivel I y II, lo cual permitirá tener un acceso directo
a la información de todos los pacientes que han sido atendidos en la Red
Pública Integral de Salud.
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 Y finalmente han solicitado que se intervenga la infraestructura de aquellos
establecimientos de salud en donde necesitan equipamiento y adecuaciones,
indicándoles que actualmente se encuentra en Desarrollo el Plan de
Fortalecimiento del Subsistema de Salud, el cual será realizado por etapas
durante 4 años, logrando en el último año, ya tener fortalecidos todos los
establecimientos de Nivel I y II, con la finalidad de brindar una mejor atención
a todos nuestros servidores policiales en servicio activo, pasivo y dependientes.
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e) Durante la deliberación pública, la institución/entidad/autoridad deberá
recoger los aportes, sugerencias o críticas ciudadanas recibidas tanto en el
espacio presencial como en los virtuales y absolverlas de manera motivada.

 Durante la transmisión no existió ningún tipo de intervención por parte de la
ciudadanía, sin embargo de manera presencial nuestra comunidad policial ha
realizado sugerencias en relación a la atención que reciben en los
establecimientos de salud, y a su vez mencionando que los turnos son muy
escasos y que se realice un Sistema de Agendamiento de turnos, con el fin de
tener mayor facilidad de acceder a la atención y no los inconvenientes que se
han venido realizando hasta el momento.
f) Una vez que se haya realizado este momento, se deberá difundir
ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al informe y al
formulario de rendición de cuentas en la página web institucional y en todos
los medios de comunicación que disponga la entidad durante un período de
dos semanas (14 días). En este tiempo, la entidad tiene la obligación de abrir
canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes
ciudadanos a los resultados presentados. Actividad que deberá ser
ejecutada desde la finalización de la deliberación donde cada unidad será la
encargada de dar seguimiento y cumplir con lo estipulado anteriormente.

Dir: Av. Shyris N4423 y Río Coca Telf: 3 341956
www.dns.policiaecuador.gob.ec
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

 Se realizó la difusión de la deliberación ciudadana a través de la aplicación de
mensajería “WhatsApp”, en varios grupos de trabajo en los cuales se solicitó
que de existir aportes o sugerencias nos den a conocer a través del mismo
medio, para de esta manera poder mejorar la atención que se brinda a toda la
comunidad policial.
 Además a través del sitio oficial de la Rendición de Cuentas período 2021, se
compartió a la ciudadanía en la plataforma el informe y el formulario que
contiene la información de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud
y de lo realizado durante el período 2021.
 Link de verificación: https://www.policia.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021/
g) Finalizado este período, la institución/autoridad deberá sistematizar todos
los aportes ciudadanos recibidos tanto en el espacio presencial como en los
virtuales y, a partir de este insumo, elaborar el ACTA DE COMPROMISO.
Tanto de los aportes ciudadanos como el Acta se reportarán en el Informe
de Rendición de Cuentas que se entregue al CPCCS y deberán
implementarse en la gestión del siguiente año.
 Se acogieron todas las sugerencias realizadas a la Dirección Nacional de
Atención Integral en Salud, considerando que en mayor parte los aportes
fueron en relación al proceso de vacunación que actualmente se encuentra en
desarrollo; por lo cual se considera en el “Acta de Compromiso”, y además
se hicieron pedidos acerca de la atención que reciben en los establecimientos
de salud, en donde se ejecutarán estrategias que permitan la mejora del
subsistema de salud policial a nivel nacional.
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14.- CONCLUSIONES
 Que, se ha dado cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas período
2021, realizado por la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud,
una vez finalizadas las Fases 0, I, II y III de acuerdo a los lineamientos
emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
 Que, la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, a través de sus
37 Establecimientos de Salud a Nivel Nacional, realiza las atenciones
médicas de primer nivel de salud de todos los servidores Policiales y de sus
familiares en forma directa con un total de 134014 atenciones y de requerir
transferencias a otras Casas Asistenciales coordina oportunamente con los
delegados provinciales para las correspondientes derivaciones.
 Que, según la disposición emitida por el Ministerio de Salud Pública del

Ecuador, los diferentes Centros de Atención Medica Policial al pertenecer
al Sistema Integral de Salud Nacional realiza atenciones médicas a
distintos asegurados derivados de otras casas Asistenciales.
15.- RECOMENDACIONES
 Continuar informando de las actividades inherentes a las atenciones
brindadas en los 37 Establecimientos de Salud que se encuentran
administrados por la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud,
tanto a servidores policiales como de sus dependientes, para de esta
manera tener un mayor control de la gestión que se realiza, con el fin de
dar cumplimiento a los requerimientos emitidos por el ente rector de
participación ciudadana y control social.
 Incrementar la satisfacción de los usuarios en los Servicios de Salud
MEDIANTE la organización del Subsistema de Salud de la Policía Nacional
bajo la geo referenciación y el fortalecimiento del Primer y Segundo Nivel
de Atención, mediante la elaboración de planes de promoción y prevención,
difusión de la información de los niveles de atención y el fortalecimiento de
herramientas técnicas para una buena gestión.
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