DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA “FASE II”
DE LA 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-2022-0073-C, de fecha 24 de febrero de
2022, suscrito por el Sr. Crnl. Henry Román Tapia Lafuente, Director
Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.
 Memorando Nro. PN-DNAIS-QX-2022-2009-M, de fecha 24 de febrero de
2022, suscrito por el señor General de Distrito de Sanidad Dr. Marcelo
Fernando Sáenz Saltos, Director Nacional de Atención Integral en Salud.
 Memorando Nro. PN-DP-DNAIS-QX-2022-0093-M, de fecha 25 de febrero
de 2022, suscrito por la señora Mayor de Policía Leonela Guadalupe
Chávez Ortiz, Analista de Planificación y Procesos de la DNAIS.
2.- ACTIVIDADES REALIZADAS
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-cuentas2021/
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
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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.

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:

Dir: Av. Shyris N 4423 y Río Coca

Telf: 3 340-030 E-mail: www.dns.policiaecuador.gob.ec

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

 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.

 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
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permitirá tener un acceso directo a la información de todos los pacientes
que han sido atendidos en la Red Pública Integral de Salud.

 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.
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 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-cuentas2021/
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
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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.
3.- CONCLUSIONES
 Que, la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, ha dado
cumplimiento a la “Fase II”, acerca de la deliberación a la ciudadanía a
través de la plataforma tecnológica YOUTUBE, en donde se acogieron las
sugerencias y aportes por parte de la ciudadanía con el fin de ejecutar
acciones de mejora que nos permitan brindar una mejor atención en los
establecimientos de salud a nivel nacional.
4.- RECOMENDACIONES
 Continuar con la difusión de los entregables generados por la Dirección
Nacional de Atención Integral en Salud en relación a la gestión realizada
durante el período 2021, en razón que nuestra comunidad policial debe
conocer las acciones realizadas y lo que se está ejecutando actualmente
con el fin de poder brindar una mejor atención a todos los servidores
policiales y sus dependientes que se encuentran a nivel nacional.
5.- ANEXO
 Acta de compromiso por parte del Director Nacional de Atención Integral en
Salud.
 Acta plenaria Rendición de Cuentas.
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