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A partir del año 2017 el Ministerio de Salud Pública implementa el sistema de gestión Registro 
Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias – sgRDACAA, el cual sirve para el 
levantamiento de datos de forma ágil, oportuna y e�ciente, optimizando el tiempo del personal 
profesional de la salud, asegurando la atención al paciente; siendo una fuente de consulta que 
contextualiza, orienta y facilita el trabajo del personal responsables de la gestión de 
información del paciente (admisión, enfermería, consulta médica y receta).

Actualmente la herramienta sgRDACAA se encuentra operando en 699 establecimientos del 
Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, datos actualizados al 04 de abril 2017.

La herramienta presenta los siguientes bene�cios:

 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador, Discapacidades, y el Instituto de Seguridad Social de la Policía 
Nacional, los cuales alimentan datos al sistema (Identificación del paciente, discapacidades, 
tipo de seguro de salud y dirección domiciliaria).

completitud de información.
•    Información base para estudios específicos: Fecundidad, morbi-mortalidad, perfil de salud.

* En continua implementación.
Fuente: MSP-DNEAIS.
Elaborado por: Dirección Nacional de Estadística
 y Análisis de Información de Salud.

Atención médica

Atención enfermería

Administración 
Usuarios

Administración de seguridades 
y parametrización

Admisión

ZONA 1 83
ZONA 2 54
ZONA 3 114
ZONA 4 72
ZONA 5 39
ZONA 6 108
ZONA 7 148
ZONA 8 8
ZONA 9 73
TOTAL 699

ZONA ESTABLECIMIENTOS*   
 IMPLEMENTADOS

•    Posee una arquitectura altamente escalable y robusta, con miras al desarrollo de la Historia 
Clínica Única Electrónica.

•    Puede interoperar con otras Instituciones como el Registro Civil Identificación y Cedulación, 

•    Permite tener datos en tiempo real de las atenciones que se realizan en consulta externa.
•   Disminuye el tiempo de registro ya que cuenta con variables organizadas para el llenado de 

datos de acuerdo a las competencias de cada proceso y/o profesional por especialidad.
•   Permite el análisis de morbi-mortalidad: Identificación e intervención oportuna en control 

sanitario y fortalecimiento de la política de salud.
•   Generación de estadísticas de calidad: Tableros de gestión, Disminución de subregistro, 

Módulos del sistema en producción         Implementación en 
el Ministerio de Salud Pública


