
¡Diálogos para construir salud!



Atenciones en Salud 2013

28’478.43 
75%

9’609.973 
25%

Producción salud 2013: 38’088.410

PRIMER NIVEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL



Presupuestode salud 2000-2013

95,05% de ejecución presupuestaria en 2013, la más alta del período 2000-2013

Nota:
Incluye presupuesto ejecutado de SECOB e Inmobiliar 2011 - 2013 sin fuente 998.
Incluye anticipos no devengados del PAI MSP 2011 - 2013.
Fuente: Ministerio de Finanzas - eSIGEF 2013
Elaboración: Coordinación General de Planificación MSP.
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Inversión en salud 2013

Nota:
*Incluye presupuesto devengado de SECOB e Inmobiliar 2011 - 2013 sin fuente 998.
Incluye USD. 27.667.411 de anticipos no devengados del PAI MSP 2013.
Fuente: Ministerio de Finanzas - eSIGEF 2013
Elaboración: Coordinación General de Planificación MSP.
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Grupo Millones USD.

Infraestructura, equipamiento y mantenimiento 570 

Gasto en personal 114 

Medicinas y productos farmacéuticos 75 

Servicios generales 79 

INVERSIÓN 838 
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Hospitales inaugurados

6 nuevos hospitales  inaugurados a nivel nacional

Más de  $117
millones en 

inversión

MES DE INAUGURACIÓN NOMBRE DEL HOSPITAL ZONA DE PLANIFICACIÓN BENEFICIARIOS

ENERO CATACOCHA ZONA 7 (LOJA) 87.880

FEBRERO GENERAL LUIS G DAVILA ZONA 1 (CARCHI) 164.524

FEBRERO GENERAL DEL PUYO ZONA 3 (PASTAZA) 83.933

SEPTIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA ZONA 2 (ORELLANA) 147.307

NOVIEMBRE GINECO-OBST. SANTA ROSA ZONA 7 (EL ORO) 371.707

NOVIEMBRE HUAQUILLAS ZONA 7 (EL ORO) 49.818

1 centro de salud inaugurado

MES DE 

INAUGURACIÓN
TIPO  LOCALIDAD ZONA DE PLANIFICACIÓN BENEFICIARIOS

FEBRERO A LOMA GRANDE ZONA 3 (COTOPAXI) 51.585

65 nuevos centros de salud (SECOB inicio de construcción 2013)

11 nuevos centros de salud (Ecuador Estratégico inicio 2013)

Más de $100’3
millones de 

inversión



Infraestructura en intervención 
iniciada en 2013

Isidro Ayora - Verdi Cevallos - T. Dávila - Delfina Torres - G. Noboa - Ycaza Bustamante - Abel Gilbert - G. Domínguez
- Velasco Ibarra - Latacunga - Eugenio Espejo - Baca Ortiz Yaruquí - Ambato

Más de $199 millones de inversión

12 nuevos hospitales

Monte Sinaí - Guasmo Sur - Esp. Portoviejo - Yanzatza - Baños - Sigchos - Esmeraldas Sur - Mat. Sur Quito -
Universitario Calderón Quito - San Cristóbal - Lago Agrio - Pichincha

14 hospitales en repotenciación Integral



Reforma institucional y nuevos sistemas

• Creación e implementación de ARCSA e INSPI
 ARCSA: sistemas automatizados para registro sanitario y permisos de funcionamiento.

 INSPI: Instituto para Investigación en Salud

• Planificación territorial georeferenciada con población asignada (nuevos 
estándares) - GEOSALUD

• Contratación de SISalud, Sistema de Gestión Hospitalaria
 Historia clínica digital y unificada

 Procesos automatizados de referencia y contra referencia

Nivel central Publicación e implementación estatuto 2013 

Coordinaciones zonales 9 Coordinaciones zonales  creadas de 9

Direcciones distritales 120 creadas de 140

MONTO TOTAL: $19'700.132



• Guías de Práctica Clínica

Prevención y tratamiento de la hemorragia posparto; Trastornos hipertensivos del
embarazo; Infección de vías urinarias en el embarazo; Uso de sangre y
hemocomponentes; Diagnóstico y tratamiento del aborto diferido, incompleto y
espontáneo; Lupus eritematoso sistémico, fibrosis quística; Fenilcetonuria (tamizaje
neonatal); Galactosemia (tamizaje neonatal); Enfermedad de Gaucher

Mejoramiento continuo de la calidad

• Normas Técnicas de que mejoraran la calidad de las atenciones en el Sistema Nacional de Salud, entre
ellas:
 Norma Asistencial Docente 
 Norma para la Referencia y Contrareferencia 
 Norma para el Cuidado Obstétrico y  Neonatal

• Proceso de Acreditación de 44 Unidades Hospitalarias, a través de la ONG Acreditation Canada International

 El objetivo es garantizar a los usuarios que los establecimientos acreditados estén en capacidad de ofrecer servicios
hospitalarios eficaces, eficientes y efectivos. Además busca incentivar el manejo de las buenas prácticas para
incrementar la seguridad del paciente

 Se espera contar con 44 hospitales acreditados al 2016



Pacientes atendidos a través de las redes pública  y complementaria.

Atenciones 2013

Cáncer (SOLCA) 28.229

Otras catastróficas (cardiopatías y 

trasplante) 4.187

Diálisis 5.540

Casos internacionales 24

TOTAL 37.980

2013

Red Complementaria 32.024

Red Pública 19.884

TOTAL 51.908

Pacientes atendidos por enfermedades catastróficas

Total:
ATENCIONES USD

89.888 $  258’721.250,92 

Atenciones en redes



Atenciones móviles

Unidades Móviles
41 Unidades móviles a nivel nacional.

440.024 atenciones 

Más $2’3 millones. 

Tipo Número Prestaciones

Generales 33 Medicina general, odontología, psicología, 
enfermería.

Quirúrgicas 6 Cirugías menores ambulatorias.

Oncológicas 2 Diagnóstico oportuno de cáncer de mama y útero

Hospitales Móviles

167.476 consultas y atenciones 

Más de $4’2 millones. 

Unidad Móvil 1: El Oro - Guayas 
Unidad Móvil 2: Esmeraldas - Pichincha - Tungurahua

 Consulta externa
 Emergencia
 Atención hospital del día
 Cirugía del día
 Dispensación de medicinas



Atención prehospitalaria

AMBULANCIAS OPERATIVIZADAS 2013
ÁMBITO TERRESTRES AÉREAS

ORIGEN CRÉDITO EXTERNO MINISTERIO INTERIOR FONSAT FF.AA. AMAZONÍA FF.AA. GALÁPAGOS

CANTIDAD 200 32 22 2 2

TOTAL 254 4

ATENCIONES 2013 79.933 294 144

INVERSIÓN (USD) 50’000.000

Reducción de  tasa de 115.000 a 35.000 habitantes por ambulancia,

superior al resto de países de la región andina.



Talento humano

• Técnicos de atención primaria en salud (TAPS): 1.673 personas en formación.

• 1.128 profesionales cursando posgrado en el país (509 en Medicina Familiar y 
Comunitaria, 92 en Pediatría, 56 en Medicina Interna, 47 en Gineco-Obstetricia, 

30 en Emergencia y Desastres, y 394 en otras).

• 104 becas de posgrado en Cuba (29 en Anestesia, 29 en Imagenología , 46 en 
otras)

• 762 profesionales de salud  han retornado por el Plan Ecuador Saludable Vuelvo 
por Ti

• Se vincularon 2.676 nuevos profesionales de la salud.

• Convenio tripartito MSP-IECE-SENESCYT (pago de becas).

• Convenios con más de 10 universidades



Medicamentos

• Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Gestión de 

Inventarios.

• Implementación del Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos 

por Dosis Unitarias en los Hospitales.

• Desde noviembre de 2013 Ecuador está incluido en el Atlas global de 

dispositivos médicos del año 2013, de la OMS.

• Desarrollo de la normativa y reglamentación para el adecuado suministro 

de medicamentos y dispositivos médicos en las unidades del MSP.

• Novena revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

Más de $384 millones invertidos



Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ENSANUT

• Lanzamiento del diagnóstico de la salud y nutrición a nivel 
nacional y territorial.  

Resultados 
nacionales

Más de $5’5 millones invertidos

Datos importantes

• El 29,9 de los niños entre 5 a 11 años (escolares) y en adultos el 62,8% 
presenta problemas de sobrepeso u obesidad.

• El 31,4% del total de la población consume tabaco.

• El arroz representa el 33% de la ingesta total de calorías a nivel nacional



• Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados

• Espacios de apoyo a la lactancia materna
8 hospitales certificados como Amigos del Niño (IHAN); 1 banco de leche humana; 5 
salas de consejería en lactancia y alimentación complementaria; 1 sala de apoyo a la 
lactancia ( madres trabajadoras); 5 lactarios en hospitales

• Suplementación con micronutrientes
Chis Paz: 236. 349 niños suplementados de 6 a 59 meses de edad
Vitamina A: 203.161 niños suplementados de 6 a 59 meses de edad
Tabletas de hierro más ácido fólico:  259.915 mujeres embarazadas y 63.189 madres 
en periodo de lactancia suplementadas

• Fortificación de sal con yodo: 
96.3% de sal en las fábrica cumplen la norma.

• Bares escolares
De 3.718 visitados el 63% cumplen con el acuerdo interministerial en cuanto a 
grasas, azúcar y sal.

Promoción de la salud



• Acceso a servicios de salud:
41.083 adolescentes participando en los servicios de 
salud a través de los clubes de adolescentes. 

• Fortalecimiento de capacidades:
 100% de técnicos de atención primaria en salud y  
100%  profesionales de las unidades móviles capacitados 
en salud sexual y reproductiva.

 36% profesionales de primer nivel capacitados a través 
de la plataforma virtual

100%  de equipos de pronta respuesta capacitados en 
salud sexual y salud reproductiva en situación de 
emergencias (9 zonas)

Información, educación y asesoría sobre sexualidad
integral

•25.505 llamadas recibidas en la línea 1800.

•1´02.560 adultos participaron en eventos
comunitarios de capacitación en salud sexual y
salud reproductiva.

•1´941.311 adultos/as y adolescentes informadas
sobre sexualidad, derechos y salud sexual y salud
reproductiva en eventos de difusión y socialización
de los servicios de Salud y Métodos de Planificación
Familiar del MSP a nivel nacional.

Estrategia Nacional Intersectorial de 
Planificación Familiar (ENIPLA)



• 2 ciclo paseos implementados: Ambato y Santo Domingo (10.000 participantes)

• 9 millones de beneficiarios en campaña comunicacional contra el tabaco

• 4 Programas educomunicacionales en la franja educa del Gobierno

• 59 unidades operativas con salas de parto en libre posición con pertinencia
intercultural

• 20.000 profesionales capacitados en derechos y salud para atención a población
GLBTI

• 70% de los establecimientos de salud disponen de información
educomunicacional sobre derechos del paciente

• Más de 1.000 unidades operativas de primer nivel tienen comités locales de
Salud

• 48 Clínicas de rehabilitación o llamadas de desintoxicación cerradas

Promoción de la salud

Más de $3.5 millones invertidos



Mejoramiento del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica

Repotenciación de vigilancia epidemiológica para la respuesta oportuna de:
• Manejo y control dengue e influenza (eventos de alto potencial epidémico). 

• Reporte inmediato de la red pública para respuesta inmediata para casos de muerte materna y neonatal.

• Manejo para la disminución de infecciones asociadas a atención en Salud.

• Vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas graves y otras.

• Sistema integrado de los egresos hospitalarios.

Fortalecimiento de la Red de Epidemiología:
Capacitación continua y formación académica de epidemiólogos.

Control Sanitario
21 reglamentos para garantizar la calidad y seguridad de productos de uso y consumo humano; y 
control a establecimientos

Vigilancia epidemiológica
y control sanitario



Respecto al 2012 se bajó la incidencia en un 20,4% de 

casos confirmados en 2013

Disminución de mortalidad en un 50%

• Estrategia  amigable con el ambiente:
 Aplicación biolarvicida en 7 ciudades identificadas y priorizadas  
 3  millones de dosis distribuidas
 Intervención intersectorial

 Manejo domiciliario del dengue en 712.005 familias.

• 22 mil profesionales de la salud capacitados on-line en manejo clínico 
del dengue 

Estrategia Nacional de Control
del Dengue



SANGRE 
• 18 grandes eventos de promoción de la donación y colecta a nivel nacional
• 41 colectas de sangre a nivel nacional
• 6.121 unidades (pintas) de sangre colectadas
• 32.275 medicamentos anti-hemofílicos entregados
• 577 beneficiarios directos

PAI-VACUNAS
Inmunizaciones Cobertura
• Tuberculosis< 1 año 90%
• Rotavirus < 1 año 83%
• Pentavalente < 1 año 87%
• Poliomielitis < 1 año 87%
• Neumococo < 1 año 90%
• Sarampión, paperas, rubéola (12 a 23 meses) 97%
• Influenza                                                      1’646.789  dosis aplicadas

Más de $52’5 millones de inversión

Más de $9’3 millones de inversión



Desarrollo e implementación del software de calificación en línea 
de discapacidades

PREVENCIÓN:
• Tamizaje auditivo a 66.060 niños de 0-5 años de edad
• Tamizaje visual a 105.894 personas de las cuales 64.677 fueron niños de edad
escolar.
• Se tamizaron a 225.436 recién nacidos, alcanzando una cobertura mayor al 81%
de nacidos vivos.
• Mas de 600 personas beneficiarias de prevención de amputación por pie diabético

ATENCIÓN
• 420.412 consultas totales a personas con discapacidad
• 113.115 personas calificadas y recalificadas con discapacidad.

Discapacidades



Rehabilitación
• 50.000 personas atendidas en rehabilitación auditivo oral.
• 1.030 personas beneficiadas con prótesis exoesqueléticas.
• 404.422 Atenciones en centros de rehabilitación integral
• 206.274 Atenciones en unidades de rehabilitación hospitalaria

Entrega de ayudas técnicas
•15.300 ayudas técnicas (implantes cocleares, lentes).

•Más de 1’5 millones de dólares entregados a hospitales generales y
especializados para adquirir prótesis de cadera, rodilla y materiales de
osteosíntesis.

Más de $6’2 millones invertidos

Discapacidades



 Presidencia del 52 consejo directivo de la OPS y
miembro del Comité Ejecutivo

 Aprobación de la resolución WHA 62.9 para la
elaboración del Plan de Acción para personas con
discapacidades en el seno de la OMS

Logros internacionales


