Ministerio de Salud Pública
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas
Fecha de publicación:
No.

Área o dependencia

Meta
Porcentaje de servidores capacitados en el manejo de
gestión documental

Objetivo
100%

Número de normativas y políticas elaboradas

1

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

3

Reducir los tiempos de ciclo en la tramitación de requerimientos de recursos:
financieros, talento humano, tecnológicos, capital documental, bienes muebles e
inmuebles en el MSP

Porcentaje de ejecución presupuestaria

95%

dic-14

90%

dic-14

dic-14

80%

dic-14

Tasa de accidentabilidad laboral

5%

dic-14

Porcentaje de personal con nombramiento

88%

Índice de rotación de nivel directivo

14%

dic-14

Índice de rotación de nivel operativo

3.5%

dic-14

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas
con capacidades especiales

2.5%

dic-14

Número de normativas y políticas elaboradas
Dirección Nacional Administrativa
Porcentaje de solicitudes de servicios institucionales y
mantenimiento atendidas

Incrementar la eficiencia en la provisión de servicios como: mantenimiento, atención al
usuario interno y externo, capacitación, movilización interna y externa en el MSP

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa (activos fijos, bodega,
transporte, mantenimiento) en el MSP MEDIANTE la elaboración de normativa,
implementación de políticas y lineamientos; monitoreo y seguimiento
Incrementar el bienestar de los servidores públicos en el ámbito de recursos materiales,
bienes muebles e inmuebles y servicios básicos en el MSP MEDIANTE la atención
oportuna a los requerimientos de la Institución

Porcentaje de pagos efectivamente efectuados

Porcentaje de garantías revisadas y depuradas
3

dic-14

85%

Porcentaje de solicitudes de servicios institucionales y
mantenimiento atendidas
Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las
capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que

Responsable

dic-14

Porcentaje de pagos efectivamente efectuados

Número de vehículos matriculados en Planta Central del MSP
2

Plazo

Ing. Jorge Carrillo

dic-14

dic-14
dic-14

Marcelo Cabezas

dic-14

dic-14
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de pagos de las obligaciones en la
Planta Central del MSP MEDIANTE la implementación de instructivos de requisitos de
ingreso de documentos, adecuado control previo y concurrente de los trámites;
seguimiento de contratos en ejecución y garantías en custodia de la institución; registro
adecuado y declaración oportuna de impuestos

dic-14
Paola Rodriguez

Dirección Nacional Financiera
Porcentaje de reformas al presupuesto de gasto corriente e inversión
de planta central del MSP efectivamente realizados
Incrementar la eficacia y eficiencia del manejo presupuestario en el MSP MEDIANTE el
adecuado análisis para el direccionamiento, control y evaluación de los presupuestos de
Promedio de gasto corriente por funcionario
gasto corriente e inversión de las Entidades Operativas Desconcentradas y de Planta
Central
Porcentaje de ejecución presupuestaria

dic-14
dic-14
dic-14

Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las
capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña
Porcentaje de personal con proceso de inducción

dic-14

Relación entre nombramientos permanentes otorgados y número de
partidas creadas

dic-14

Ïndice de ausentismo

dic-14

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con
capacidades especiales

Incrementar la estabilidad laboral del personal en el MSP MEDIANTE la realización de
concursos de méritos y oposición y mejoramiento de condiciones laborales

dic-14
dic-14

Porcentaje de personal con nombramiento

dic-14

Índice de rotación de nivel directivo

dic-14

Número de normas e instrumentos técnicos elaborados
Dirección Nacional de Talento Humano

Incrementar la gestión técnica de las UATH´s desconcentradas en el MSP MEDIANTE la
implementación de normas e instrumentos técnicos, diseñar políticas de incentivos,
diseñar la reglamentación interna de talento humano y la implementación del Sistema
Informático Integrado del Talento Humano

Nivel de cumplimiento de cambios de régimen laboral
Porcentaje de aplicación de revisión a la valoración de puestos
profesionales de la salud
Promedio de evaluación de desempeño

Incrementar el personal idóneo en el MSP MEDIANTE la implementación de procesos
técnicos, estudio ocupacional y laboral del talento Humano

dic-14

dic-14
dic-14

Porcentaje de actualización documental

dic-14
Incrementar el manejo técnico de la gestión documental de las Unidades de Talento
Humano en el MSP MEDIANTE la organización, clasificados y digitalización de los
expedientes personales de los servidores y trabajadores

Porcentaje de digitalización de expedientes de personal

dic-14
dic-14

Porcentaje de certificaciones realizadas

Porcentaje de fojas certificadas

dic-14

dic-14
Incrementar el nivel de salud ocupacional en el MSP MEDIANTE la ejecución de
inspecciones de seguridad e implementación de acciones preventivas y correctivas para
mitigar y eliminar riesgos laborales

Porcentaje de inspecciones a puestos de trabajo

Porcentaje de organización de expedientes

Miriam Vizcaino

dic-14

Tasa de accidentabilidad laboral
Porcentaje de simulacros de emergecias realizados

dic-14

dic-14

Relación entre personal en unidades agregadoras de valor vs
personal en unidades de apoyo

5

dic-14

Porcentaje de réplica de capacitación internacional

Índice de rotación de nivel operativo

4

dic-14
Incrementar el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor
público en el MSP MEDIANTE la ejecución de programas de formación y capacitación

dic-14
Reducir el tiempo de atención en la certificación de documentos generados en el MSP
MEDIANTE la entrega diligente y oportuna de la información solicitada y la
implementación de herramientas tecnológicas

dic-14
María del Cisne López

Dirección de Secretaría General
Porcentaje de documentos despachados a tiempo
Porcentaje de servidores capacitados en el manejo de gestión
documental
Porcentaje de documentos internos despachados a usuarios
internos ó externos

dic-14
Incrementar la calidad de atención al usuario interno y externo en el MSP MEDIANTE
seguimiento y control de los mecanismos implementados, políticas, guías de ingreso y
despacho

dic-14
dic-14

6

COORDINAIÓN GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

Porcentaje de convenios elaborados

85%

dic-14

Porcentaje eficiente de respuesta en criterios jurídicos

85%

dic-14

Porcentaje de Acuerdos Ministeriales despachados

90%

dic-14

Porcentaje de resolución de casos emergentes
elaboradas en el tiempo establecido

100%

Incrementar la seguridad jurídica en las acciones realizadas por el MSP

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos

80%

dic-14

Porcentaje de sentencias favorables

80%

dic-14

Porcentaje de recursos administrativos resueltos

95%

dic-14

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos
7

dic-14

Porcentaje de convenios elaborados

dic-14

dic-14

Porcentaje de Resolución de casos emergentes elaboradas en el
tiempo establecido

dic-14

4

Número de evaluaciones de tecnologías sanitarias

24

Número de evaluaciones económicas elaboradas

12

Número de evaluaciones de tecnologías sanitarias
Dirección de Inteligencia de la Salud Número de informes de estudios observacionales y ensayos clínicos
Porcentaje de avance estudio sectorial y transversal

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA

dic-14
Ana Cristina Mena Ureta
dic-14

Número de capacitaciones a unidades operativas en costeo
hospitalario

Porcentaje de Brecha Cubierta de Conectividad

Incrementar la información de costos de atención sanitaria en los distintos niveles de
atención en salud MEDIANTE la validación e implementación de la metodología de
costos sanitarias en salud MEDIANTE la
Incrementar las evaluaciones de tecnologías
elaboración de estudios
Incrementar informes de estudios observacionales y ensayos clínicos en salud
MEDIANTE el análisis y aprobación de protocolos
Incrementar estudios sectoriales y transversales en salud MEDIANTE el análisis
cualitativo y cuantitativo de información

dic-14
dic-14
dic-14

dic-14

100%

dic-14

98%

dic-14

95%
30%

Luis Escalante

dic-14

100%

dic-14
Gabriela Jaramillo

Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión en el MSP
Porcentaje de brecha cubierta de equipamiento

Tatiana Villacres

dic-14

Número de evaluaciones económicas elaboradas

Porcentaje de implementación GPR a nivel
desconcentrado
Porcentaje de efectividad de Buenas Prácticas
Ambientales

dic-14

dic-14

Dirección de Economía de la Salud

Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo

María Isabel Ledesma

dic-14
Incrementar la producción de herramientas técnicas que sustenten la política pública en
salud y aporten a la constitución del sistema de salud ecuatoriano

Incrementar la generación de información económica del sector salud MEDIANTE el
análisis, difusión y elaboración de estudios económicos

Número de reuniones de socialización de estudios realizados

11

dic-14

Porcentaje de Contratos elaborados en el tiempo estipulado

Número de boletines de estadísticas de salud elaborados

10

Manuel Velepucha

dic-14
Reducir el tiempo de respuesta de solicitudes de usuarios internos y externos en el MSP
MEDIANTE socialización de la normativa requirente en los procesos de consultoría legal
y fortalecimiento de la estructura interna de la Dirección

Dirección Nacional de Consultoría Legal Porcentaje de Acuerdos Ministeriales despachados

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO EN SALUD

dic-14

Porcentaje de recursos administrativos resueltos

Número de boletines de estadísticas de salud elaborados
9

Elisa Jaramillo

dic-14
Incrementar el nivel de precisión jurídica de la absolución de consultas y del patrocinio
institucional en el MSP MEDIANTE el mejoramiento de la administración de
documentación legal, acceso y análisis exhaustivo del marco legal vigente

Dirección Nacional Jurídica Porcentaje de sentencias favorables

Porcentaje eficiente de respuesta en criterios jurídicos
8

dic-14

dic-14

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Porcentaje de procesos automatizados
Índice de Satisfacción de Usuarios
Porcentaje de procesos comatosos mejorados

100%

dic-14

85%

dic-14

11.50%

dic-14

Consumo de kilovatios de energía electrica

dic-14

Porcentaje de reducción resmas de papel consumido

dic-14

Porcentaje de reducción de agua consumida

dic-14

Porcentaje de desempeño institucional

dic-14

Consumo de combustible en el MSP Planta Central
Gestión de desechos

Incrementar la implementación de la gestión del cambio de cultura organizacional en el
MSP MEDIANTE planes de comunicación, capacitación, metodologias, politicas, y
proyectos para la gestión de cambio

Porcentaje de comités de ética en funcionamiento
13

dic-14
dic-14
dic-14

Dirección Nacional de Cambio de Cultura
Porcentaje de unidades operativas con medición de clima laboral
Organizacional
Porcentaje de servidores públicos certificados sobre el código de
ética

dic-14

Porcentaje de efectividad de Buenas Prácticas Ambientales

dic-14

Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo

dic-14

Porcentaje de percepción positiva sobre la utilidad de GPR

dic-14
Incrementar la gestión por resultados de los planes estratégicos y operativos en el MSP
MEDIANTE monitoreo al cumplimiento de planes, capacitación y asesoría permanente,
implementación de herramientas a nivel nacional y estrategias de empoderamiento

Porcentaje de implementación GPR a nivel desconcentrado

dic-14
dic-14

Porcentaje de posicionamiento en primer lugar de las Unidades
operativas
Dirección Nacional de Gestión de Procesos Porcentaje de procesos comatosos mejorados

Jaqueline Lozano

dic-14

Promedio del cumplimiento GPR

14

Gabriela Jaramillo

Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión en el MSP

dic-14
Incrementar la eficacia en la gestión de procesos en el MSP MEDIANTE fortalecimiento
metodológico, implementación de ciclos de mejora continua, provisión de insumos para
automatización, cumplimiento de estándares, asesoría y capacitación permanente y

dic-14

Andrea Vasco

Porcentaje de procesos automatizados

dic-14

Porcentaje de Proyectos Completados

Incrementar la cobertura de los servicios tecnológicos a nivel nacional MEDIANTE la
desconcentración de procesos, mejora de servicios y aplicaciones tecnológicas,
adquisición de equipamiento tecnológico, aplicación de normas y buenas prácticas

Porcentaje de Brecha Cubierta de Conectividad

15

dic-14

Porcentaje de Disponibilidad de servicio de Base de Datos

dic-14

Ajustes a la capacidad no planificados

dic-14

Dirección Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones Cantidad de Pasos a Producción URGENTES

Danilo López
dic-14
dic-14

Porcentaje de atención y resolución de requerimientos dentro SLA.

Incrementar la satisfacción del usuario en el MSP MEDIANTE el uso de buenas
prácticas de gestión de TI

dic-14

Porcentaje de incidentes repetidos

dic-14

Porcentaje de incidentes resueltos a tiempo

dic-14

Índice de Satisfacción de Usuarios

dic-14

Porcentaje de establecimientos de salud que han
reducido su vulnerabilidad funcional a un 30%

80%

Porcentaje de personal de salud aprobado en Gestión del
riesgo de desastres en salud pública

75%

Porcentaje de hospitales con plan para emergencias y
desastres actualizado
Porcentaje de salas de situación implementadas en las
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN coordinaciones zonales
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Índice de concentración de gasto

dic-14

Incrementar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública frente a eventos
de riesgos naturales y antrópicos a nivel nacional

dic-14

100%

dic-14

20%

dic-14

4.5

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

85%

Porcentaje de establecimientos de salud incorporadas a la
planificación territorial de la Red Pública Integral de Salud

100%

Porcentaje de información de egresos hospitalarios
Porcentaje de información de producción hospitalaria
Porcentaje de instrumentos de recolección de información
estandarizados

Incrementar el eficiente uso del presupuesto de inversión en todos los niveles del MSP

Incrementar la generación y uso de información estadística en el MSP

Porcentaje de reportes desarrollados

dic-14

dic-14
dic-14

Incrementar la calidad del dato estadístico del sistema nacional de salud MEDIANTE la
implementación de metodologías estadísticas (elaboración de manuales, guías,
documentación, estandarización de instrumentos de recolección y automatización de
herramientas), reduciendo los tiempos de ingreso, centralizando bases de datos y
capacitación a talento humano

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Porcentaje de información geográfica entregada
Porcentaje de publicaciones de información relacionadas a salud

Santiago Rivera

dic-14

Dirección Nacional de Estadística Porcentaje de lineamientos y políticas emitidas

Porcentaje de establecimientos de salud incorporadas a la
planificación territorial de la Red Pública Integral de Salud

dic-14

75%

Porcentaje de información subida al Sistema RDACCA

17

dic-14

Porcentaje de brecha cubierta de equipamiento

Porcentaje de apliaciones que no reportan bugs

16

dic-14

dic-14
Incrementar el acceso a la información en salud a usuarios internos y externos del MSP
MEDIANTE la articulación entre la información estadística y geográfica, la generación e
implementación de bancos de datos compartidos y publicaciones periódicas físicas y/o
digitales

dic-14
dic-14
dic-14

Jose Ango

Número de escenarios de riesgos de salud elaborados

18

Incrementar la eficiencia en el manejo de información de gestión de riesgos de desastres
en salud a nivel nacional MEDIANTE la coordinación institucional e interinstitucional,
Número de mapas distritales de establecimientos de salud ubicados
elaboración, implementación y socialización de flujos de información e inventario de
en zonas de amenaza por inundaciones y deslizamientos,
recursos
Porcentaje de salas de situación implementadas en las
coordinaciones zonales
Número de hospitales de especialidades, especializados y generales
en los que se ha aplicado el Índice de Seguridad Hospitalaria
Incrementar la evaluación de hospitales de especialidades, especializados y generales
Número de hospitales básicos y centros de salud en los que se ha
en el MSP MEDIANTE la aplicación del índice de seguridad hospitalaria, que permita
aplicado el Índice de Seguridad Hospitalaria
conocer niveles de seguridad estructural, no estructural y funcional
Dirección Nacional de Gestión de Riesgos
Porcentaje de establecimientos de salud que han reducido su
vulnerabilidad funcional a un 30%
Número de equipos de pronta respuesta implementados a nivel
zonal
Número de planes de contingencia elaborados para feriados
Incrementar la capacidad de respuesta del personal de salud, frente a la ocurrencia de
nacionales
eventos adversos a nivel nacional MEDIANTE la generación de normativa, elaboración,
implementación y socialización de planes de emergencia y contingencia, así como la
Porcentaje de personal de salud aprobado en Gestión del riesgo de
capacitación en temas de gestión del riesgo de desastres en salud
desastres en salud pública
Porcentaje de hospitales con plan para emergencias y desastres
actualizado
Incrementar la efectividad de los planes institucionales en el MSP MEDIANTE la
construcción e implementación y aplicación de herramientas de planificación y asesorías
técnicas brindadas de manera oportuna a las unidades operativas para la ejecución, y
retroalimentación de la Planificación Anual de la Política Pública

Porcentaje de efectividad en la asesoría de proyectos

Porcentaje de proyectos de inversión que cuentan con planes de trabajo trimestral y alineado a la programación de la PAPP

19

Dirección Nacional de Planificación e Inversión

Incrementar la eficiencia en la gestión de proyectos del MSP MEDIANTE el oportuno
asesoramiento en la formulación de proyectos de inversión

Porcentaje de cambios realizados a los planes de trabajo
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

dic-14
dic-14
dic-14
Raquel Gavilanes
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

dic-14

dic-14
dic-14

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

dic-14
dic-14

Porcentaje de unidades operativas con disponibilidad de
medicamentos esenciales

85%

dic-14

Porcentaje de establecimientos de salud con control de
inventarios de medicamentos y dispositivos médicos

85%

dic-14

Brecha de Talento Humano en Salud

23%

Número de instrumentos normativos, técnicos y de
políticas públicas emitidos por la Autoridad Sanitaria.
Porcentaje de cumplimiento de la matriz de capacitación
en lineamientos operativos del MAIS por Zona
Porcentaje de casos analizados en el Comité en
cumplimiento de la norma técnica de derivación al exterior

Diego Miño

dic-14
Incrementar la eficiencia en la asignación del presupuesto de inversión en el MSP
MEDIANTE la implementación de métodos de análisis cuantitativos y cualitativos

Porcentaje de modificaciones presupuestarias recibidas

SUBSECRETARIA NACIONAL DE
GOBERNANZA

dic-14

dic-14

Índice de concentración de gasto

20

dic-14

Incrementar la rectoría de la promulgación de políticas públicas, normativas en salud
priorizadas para el Sistema Nacional de Salud.

dic-14

26

dic-14

100%

dic-14

100%

dic-14

Veronica Espinoza

Porcentaje de establecimientos de salud con control de inventarios
de medicamentos y dispositivos médicos
Porcentaje de unidades operativas con disponibilidad de
medicamentos esenciales
Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses,
almacenados en las bodegas de Planta Central del MSP
Porcentaje de avance de la estructuración del Cuadro Nacional de
Dispositivos Médicos esenciales

dic-14
Incrementar el acceso a medicamentos, con énfasis en genéricos, en los
establecimientos de salud MEDIANTE el eficiente y oportuno aprovisionamiento de los
mismos en el marco de la Política Nacional de Medicamentos

dic-14

Incrementar el acceso a Dispositivos Médicos esenciales e idóneos en los
establecimientos del MSP MEDIANTE la estructuración del cuadro nacional de
Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos
dispositivos médicos y la elaboración de fichas técnicas de los mismos
21
Porcentaje de fichas técnicas de dispositivos médicos elaboradas
Médicos
Porcentaje de Hospitales del MSP que han implementado el sistema
de distribución de medicamentos por dosis unitaria
Cobertura del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis
Incrementar el uso racional de medicamentos en los establecimientos del MSP
Unitaria
MEDIANTE el desarrollo de estrategias operativas, de capacitación y comunicacionales
Porcentaje de profesionales de los comités de farmacoterapia que
en las Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública
aprobaron el curso virtual de análisis de la información científica de
Número de Campañas de uso racional de medicamentos difundidas
a través de las Coordinaciones Zonales
Número de normas aprobadas con acuerdo ministerial

Incrementar la calidad de la normativa en el MSP MEDIANTE la creación de estándares
para la elaboración, validación y contextualización de normativas clinicas y
administrativas; que sean eficientes y prácticas; actualización de instrumentos
normativos

Número de validaciones realizadas

22

Dirección Nacional de Normatización

Número de instrumentos normativos actualizados con acuerdo
ministerial

Número de equipos conformados para el desarrollo de práctica
clinica
Número de herramientas de licenciamiento aprobadas mediante
Acuerdo Ministerial
Porcentaje de becas otorgadas en especialidades para salud en
déficit (brechas)
Número de personas en proceso de formación en Pregrado con
formación de TAPS

Incrementar el desarrollo de guías de prácticas clínica y protocolos en el Sistema
Nacional de Salud MEDIANTE la promulgación de guías de práctica clínica
Incrementar el desarrollo de los estándares de licenciamiento en el sector salud
MEDIANTE la adopción y adaptación de estándares internacionales, contextualizados a
las necesidades de salud de la población
Incrementar el número profesionales de la salud en el MSP MEDIANTE la
implementación de políticas de reclutamiento, retención, formación y capacitación del
talento humano, y el desarrollo de normativa para la jornada de trabajo

Brecha de talento humano en salud

Dirección Nacional de Normatización del Talento
Humano en Salud Número de convenios firmados y en ejecución entre el Ministerio de
Salud Pública y otras Instituciones
Incrementar los niveles de eficiencia y calidad de los servidores/ras, trabajadores/ras del
Número de normativas de regulación del talento humano emitidas en Sistema Nacional de Salud MEDIANTE la capacitación y formación de profesionales, el
desarrollo y actualización de normativa de procesos de Talento Humano y la evaluación
el Ministerio de Salud en coordinación con otras entidades del
y monitoreo de la normativa y estándares establecidos
Número de unidades asistenciales docentes existentes y fortalecidas
Número de normativas validadas por la Red Pública Integral de
Incrementar la gestión unificada y el relacionamiento en la Red Pública Integral de Salud,
Salud - RPIS
Red Complementaria y otras instituciones del Sistema Nacional de Salud MEDIANTE la
Número de guías e instructivos técnicos para la gestión de atención ejecución de las políticas y desarrollo de normas, convenios, estándares y herramientas
técnicas
en la RPIS
Número de capacitaciones a los equipos zonales de gestión de Red

24

Porcentaje de efectividad de las capacitaciones a los equipos de
Dirección Nacional de Articulación de la Red gestión de la red
Pública y Complementaria de Salud Porcentaje de casos analizados en el Comité en cumplimiento de la
norma técnica de derivación al exterior
Número de capacitaciones del MAIS a coordinaciones zonales y
direcciones distritales
Porcentaje de cumplimiento de la matriz de capacitación y
actividades de socialización de los lineamientos operativos del MAIS
Tiempo promedio de respuesta en atenciones prehospitalarias

SUBSECRETARIA NACIONAL DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD

dic-14
dic-14

Sonia Brazales

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
Gabriela Aguinaga

Número de Guías de Práctica Clínica con Acuerdo Ministerial

23

dic-14

Incrementar el acceso oportuno a prestaciones y sus mecanismos de gestión
administrativa en la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria
MEDIANTE la capacitación en la administración de las prestaciones de salud, el
seguimiento y control de la ejecución presupuestaria; de la aplicación de la normativa
vigente, gestión de pacientes y auditorias medicas

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
Paulina Susana Proaño Silva
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
Julio López
dic-14
dic-14

Incrementar la aplicación del Modelo de Atención Integral en Salud en los distritos
MEDIANTE la capacitación, socialización y evaluación de la estrategia de Atención
Primaria de Salud renovada en los tres niveles de Atención

15

dic-14

dic-14

Incrementar la oferta y acceso a los servicios de salud del MSP con calidad, calidez,
seguridad, eficiencia y eficacia de manera integral e integradora.

Patricia Granja

SUBSECRETARIA NACIONAL DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD

Porcentaje de Unidades Operativas de Primer Nivel con
Análisis Situacional Integral de Salud actualizado
Porcentaje Unidades Hospitalarias con preparación y
decisión de acreditación Internacional
Porcentaje de establecimientos de salud nuevos del MSP
de segundo nivel puestos en funcionamiento
Índice de percepción de los usuarios externos en los
servicios de salud del MSP
Porcentaje de establecimientos de salud de Primer Nivel
de Atención nuevos en funcionamiento
Concentración de Control prenatal
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal
Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el
Primer Nivel de Atención
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera
en el Primer Nivel de Atención
Cobertura de tamizaje metabólico neonatal
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75%

dic-14

80%

dic-14

50%

dic-14

75%
50%

dic-14

70%

dic-14

50%

dic-14

45%

dic-14

88.94%

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Incrementar la calidad, calidez, eficiencia, eficacia y seguridad del paciente en la
Verificación de Cirugía Segura
prestación de los servicios, en los establecimientos de salud del MSP MEDIANTE la
implementación y seguimiento de herramientas de acompañamiento y asesoría a los
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
establecimientos de salud en el nivel desconcentrado, herramientas de medición
salud del MSP
cuantitativa
y cualitativa
deysatisfacción
delde
usuario,
y procesos
de formación
continua
Dirección Nacional Calidad de los Servicios de Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
Incrementar
la aplicación
cumplimiento
estándares
e indicadores
de gestión
de
Salud e indicadores de la calidad
calidad en las unidades del MSP MEDIANTE elaboración de normativas, desarrollo e
implementación de herramientas metodológicas de monitoreo, seguimiento y evaluación
Porcentaje Unidades Hospitalarias con preparación y decisión de
del mejoramiento continuo y ciclos rápidos de mejora; implementación de auto
acreditación Internacional
licenciamiento, monitoreo de la acreditación hospitalaria y desarrollo de herramientas de
Porcentaje de unidades de primer nivel del MSP autolicenciadas
auditoría de la calidad de la atención en los servicios de salud

Dirección Nacional de Atención Pre-Hospitalaria y
Número de pacientes atendidos en unidades móviles de salud
Unidades Móviles
Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de Operación de
Hospitales Móviles

Incrementar la eficiencia y eficacia de la atención integral de salud móvil a nivel nacional
MEDIANTE la operativización, articulación, monitoreo y control de ambulancias,
unidades y hospitales móviles; incluyendo el desarrollo de actividades para la promoción
y prevención de la salud

Cobertura de atención en el Primer Nivel

28

dic-14

3.8%

Tiempo promedio de respuesta en atenciones pre-hospitalarias
27

dic-14
Incrementar la oferta y acceso a los servicios de salud del MSP con calidad, calidez,
seguridad, eficiencia y eficacia de manera integral e integradora.

Porcentaje de Unidades Operativas de Primer Nivel con Análisis
Situacional Integral de Salud actualizado
Porcentaje de cobertura de atención preventiva primera en el Primer
Nivel de Atención
Incrementar el acceso a los servicios de salud proporcionados en la red pública del
Dirección Nacional de Atención de Primer Nivel de Porcentaje de atenciones preventivas primeras en el Primer Nivel de
primer nivel de atención MEDIANTE planificación de estrategias, elaboración de insumos
Atención en Salud Atención
para normativas y puesta en marcha en territorio
Porcentaje de cobertura del Control Prenatal

Patricia Granja

dic-14
dic-14
dic-14

Roberto Ponce

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Carlos Pillajo

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Concentración de Control prenatal

dic-14

Porcentaje de establecimientos de salud de Primer Nivel de Atención
nuevos en funcionamiento

dic-14

Paula Lorena Cisneros Onitchenko

Número de personas con discapacidad calificadas
Porcentaje de errores de registro en el sistema de calificación
Cobertura de atención a personas con discapacidad

29

Porcentaje de personas con discapacidad que reciben ayudas
técnicas
Porcentaje de atenciones en cuidados paliativos y atención
Dirección Nacional de Discapacidades
domiciliaria realizadas

Incrementar el número de personas calificadas y recalificadas con información de
calidad, en el registro nacional de personas con discapacidad a nivel nacional
MEDIANTE el mejoramiento del sistemas de calificación y capacitación del personal
Incrementar la cobertura de atención a personas con discapacidad y/o problemas y
transtornos de salud mental a nivel nacional MEDIANTE el desarrollo de normativa
técnica, planes, programas y proyectos para tratamiento de habilitación, rehabilitación e
integración

Cobertura de tamizaje auditivo en niños menores de 5 años

Cobertura de tamizaje de neurodesarrollo en niños menores de 3
años

31

Incrementar la eficiencia, efectividad y eficacia de la gestión hospitalaria en el MSP
MEDIANTE el monitoreo, supervisión, seguimiento, articulación con los diferentes
niveles jerarquicos administrativos y mejoramiento de la capacidad Gerencial

Porcentaje de contra referencias en relación a las referencias
realizadas
Porcentaje de establecimientos de salud nuevos del MSP de
segundo nivel puestos en funcionamiento

Número de revisión de diseños arquitectónico, estructural,
hidrosanitario, eléctrico, electrónico, mecánico
Porcentaje de Obras en ejecución supervisadas por la Dirección
Nacional de Infraestructura Sanitaria
Número de prestaciones a mujeres beneficiadas por la Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la infancia

Porcentaje de anticonceptivos entregados a Unidades Operativas
Ingreso a tratamiento de casos nuevos TBP BK+

4690

Cobertura de vacunación a niños menores de 1 año con
3ra. Dosis Pentavalente

90%

dic-14
dic-14

dic-14
José Andrés Corral Aguilar
dic-14

Incrementar la calidad de la infraestructura sanitaria en el MSP MEDIANTE el desarrollo
de estandares arquitectonicos, la generación de estudios de infraestructura, supervisión
durante la ejecución
Incrementar el acceso a las prestaciones contempladas en la Ley de Maternidad
Gratuita y Atención a la Infancia en las entidades operativas desconcentradas del MSP
MEDIANTE elaboración de metodología para la priorización y el control de los recursos
asignados

Incrementar la disponibilidad y dotación de insumos y medicamentos anticonceptivos en
las unidades del MSP MEDIANTE la aplicación de una metodología de estimación
estándar y fortalecimiento de procesos administrativos financieros

dic-14
Wadie Raul Mahauad Ortega
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Adriana Cano

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Incrementar la prevención y control de enfermedad, grupo de enfermedades y/o atención
de grupos prioritarios de la población a nivel nacional

Cobertura de tamizaje en mujeres embarazadas para VIH

100%

Porcentaje de casos confirmados de muerte materna

90%

dic-14

81%

dic-14

100%

dic-14

Tasa de éxito de tratamiento de casos nuevos de
tuberculosis pulmonar baciloscopia positiva
Porcentaje de Procesos iniciados e inhibidos por la
Autoridad Sanitaria
Porcentaje de post control ejecutado a los
establecimiento de servicios de salud

Juan Carlos Panchi

dic-14
Reducir el número de contratos sin liquidación, rezagados desde año 2004 hasta el año
2011 del MSP MEDIANTE la verificación de obras, informes técnicos, elaboración de
liquidaciones económicas y de plazos, pago de planillas y suscripción Actas de Entrega
Recepción, Provisionales y Definitivas, convenios de pago, terminaciones unilaterales y
terminaciones de mutuo acuerdo

Unidad Maternidad Gratuita - UELMGAI Número de atenciones a niñas/os menores a 1 año

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA
DE LA SALUD PÚBLICA

Incrementar la detección precoz de condiciones de salud potencialmente discapacitantes
en la población MEDIANTE estrategias de tamizaje, intervención y tratamiento oportuno

dic-14

Porcentaje de unidades de primer nivel que disponen de al menos 5
tipos de anticonceptivos

33

dic-14

Porcentaje de evaluaciones realizadas a Gerentes Hospitalarios

Número de atenciones a niñas/os menores de 5 años
32

dic-14

dic-14

Porcentaje de proyectos liquidados y cerrados
Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria,
Equipamiento y Mantenimiento

dic-14

Cobertura de tamizaje metabólico neonatal

Porcentaje de Hospitales supervisados
Dirección Nacional de Hospitales

dic-14

dic-14

Cobertura de tamizaje visual de niños en edad escolar

30

dic-14

dic-14

Itamar Rodríguez

10%

Incrementar la capacidad de vigilancia y control sanitario a nivel nacional

dic-14

33

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA
DE LA SALUD PÚBLICA

Itamar Rodríguez

Incrementar la capacidad de vigilancia y control sanitario a nivel nacional
Porcentaje de inspecciones realizadas a los
establecimientos de servicios de salud sujetos a control
sanitario

100%

dic-14

34

Porcentaje de autos inhibitorios emitidos
Dirección General de Salud
Porcentaje de apelaciones resueltas
Porcentaje de procesos especiales sanitarios resueltos en
primera instancia
Porcentaje de personas tamizadas con riesgo de Diabetes,
Número de pacientes con úlceras de pie diabético tratados con
Porcentaje de pacientes curados con tuberculosis pulmonar con
baciloscopía positiva

35

Incrementar los aciertos y evitar errores en la acción punitiva asignada a la autoridad
sanitaria nacional MEDIANTE la armonización y estandarización del silogísmo jurídico
con apego a la Ley Organica de Salud y demás normativas conexas con atención al rito
procesal y especial observancia a las garantías del debido proceso y la seguridad
jurídica

dic-14
dic-14

Ingreso a tratamiento de casos TB DR

dic-14

Porcentaje de personas vacunadas para rabia post - exposición

dic-14
Reducir la incidencia de enfermedades infecciosas de potencial endémico, epidémico y
pandémico a nivel nacional MEDIANTE la detección, diagnostico y tratamiento oportuno;
monitoreo y evaluación

dic-14
dic-14

Indice de laminas positivas

dic-14

Indice anual de exploración sanguinea

dic-14

Cobertura de notificación de hospitales del MSP a la vigilancia de
muerte neonatal

Porcentaje de epidemiólogos de zonas y distritos capacitados en
manejo de brotes y epidemias

Número de normativas generales y otros instrumentos legales en el
ámbito del control sanitario aprobadas
Dirección Nacional de Control Sanitario

dic-14

Índice de Breteau

Porcentaje de zonas que tienen equipos de pronta respuesta para
eventos epidémicos conformados y capacitados

37

dic-14
dic-14

Ingreso a tratamiento de casos nuevos TBP BK+

Porcentaje de pacientes que ingresan a tratamiento ARV
Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y
Control Cobertura de tamizaje en mujeres embarazadas para VIH

Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Patricio Xavier Garzón Figueroa
dic-14
dic-14

Incrementar la detección oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles a nivel
nacional MEDIANTE el tamizaje a la población en riesgo; monitoreo y evaluación

Tasa de éxito de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
pulmonar baciloscopia positiva
Cobertura de vacunación a niños menores de 1 año con 3ra. Dosis
Reducir la incidencia de las enfermedades inmunoprevenibles a nivel nacional
Pentavalente
MEDIANTE la aplicación de estrategias adecuadas de vacunación; monitoreo y
evaluación
Cobertura de vacuna Rota virus 2
Cobertura de notificación de la Red Pública Integral de Salud al
SIVE alerta
Cobertura de notificación de hospitales a la vigilancia de infecciones Incrementar la eficacia y eficiencia del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica a
asociadas a la atención en salud
nivel nacional MEDIANTE el desarrollo y mejora continua de los componentes y
subsistemas de vigilancia epidemiológica, a través de la actualización de
Número de gacetas epidemiológicas publicadas
procedimientos, incorporación de tecnología informática, mejoramiento de la capacidad
diagnóstica de la Red Nacional de Laboratorio, con un proceso de acompañamiento,
Porcentaje de casos confirmados de muerte materna
monitoreo y evaluación continua en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud

36

dic-14

Porcentaje de inspecciones realizadas a los establecimientos de
servicios de salud sujetos a control sanitario
Porcentaje de post control ejecutado a los establecimientos de
servicios de salud

Jorge Edwin Bejarano Jaramillo

dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Incrementar las capacidades básicas del país (captación, notificación, investigación y
control inmediato) establecidas por el Reglamento Sanitario Internacional 2005 de la
OMS a nivel nacional MEDIANTE el desarrollo del sistemas de vigilancia integrado,
estructuración de equipos de pronta respuesta e implementación de planes de
preparación y respuesta a eventos de salud pública de importancia internacional en
coordinación con otras instancias del MSP y de otros sectores
Reducir la brecha de epidemiólogos requeridos por el país MEDIANTE la elaboración y
aplicación del Plan Nacional de Capacitación y Formación en epidemiológia
convencional y no convencional, que permita incrementar las competencias del talento
humano en coordinación con la Dirección Nacional de Normatización del Talento
Humano en Salud
Incrementar el control sanitario a nivel nacional MEDIANTE la generación de políticas
públicas, normativas y otros instrumentos legales
Incrementar el control sanitario a nivel nacional MEDIANTE la supervisión y evaluación a
las Coordinaciones Zonales del MSP o quien realice sus competencias y a la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), del cumplimiento de las
políticas públicas, normativas y otros instrumentos legales

Pablo Acosta

dic-14

dic-14

dic-14
dic-14
dic-14

Luz María Martínez

38

39

40

Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía sobre la ruta
50%
de denuncia
Porcentaje de bares escolares visitados que cumplen
64%
con la normativa vigente
Porcentaje de producción de leche humana recolectada
100%
en los servicios de bancos de leche
Porcentaje de niños menores de 5 años con diagnóstico
19.4%
SUBSECRETARIA NACIONAL DE PROMOCIÓN de desnutrición crónica, atendidos en los establecimientos
del
MSP
Porcentaje
de estrategias y acciones ejecutadas para el
DE LA SALUD E IGUALDAD
100%
fortalecimiento de la medicina ancestral
Número de normativas elaboradas con Acuerdo
17
Ministerial, difundidas y en proceso de implementación
sobre
promoción,
derechos
humanos
género,
salud
y
Porcentaje
de unidades
operativas
de-Primer
nivel
con
80%
Comités Locales de Salud establecidos
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con
30%
Planes Locales elaborados participativamente
Porcentaje de hospitales que cuentan con un plan para la gestión
integral de desechos sanitarios
Porcentaje de documentos normativos, lineamientos y planes
aprobados por la Dirección Nacional de Ambiente y Salud
Dirección Nacional de Ambiente y Salud
Porcentaje de Unidades de Salud en Proceso de Regularización
Ambiental
Número de comités de seguridad e higiene del trabajo conformados
e implementando acciones en hospitales y zonas
Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía sobre la ruta de
denuncia
Porcentaje de salas de emergencia de hospitales del MSP que
Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género aplican norma de atención de violencia
e Inclusión Porcentaje de normativas elaboradas con acuerdo ministerial
difundidas y en proceso de implementación sobre derechos
Porcentaje de eventos atendidos y con respuesta en la ruta de
denuncia
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Planes
Locales de Salud elaborados participativamente
Número de zonas que rinden cuentas de su gestión a la ciudadanía

41

42

Dirección Nacional de Participación Social en Salud

Número de normativas en participación ciudadana en salud
formuladas
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos
Número de propuestas de guías, lineamientos y normativas que
favorezcan la salud de la población, presentadas
Porcentaje de equipos zonales de promoción de la salud
capacitados e implementando de manera integral lineamientos,
Porcentaje de producción de leche humana recolectada en los
servicios de bancos de leche
Porcentaje de niños menores de 5 años con diagnóstico de
desnutrición crónica, atendidos en los establecimientos del MSP
Dirección Nacional de Promoción de la Salud
Número de estrategias de promoción implementadas a nivel
territorial a través de las Coordinaciones Zonales

dic-14
dic-14
Incrementar políticas para la promoción de la salud con enfoques de Derechos, Género
e Interculturalidad a nivel nacional

dic-14
Ana Lucia Torres
dic-14
dic-14
dic-14

Incrementar la política de participación social en salud a nivel nacional
dic-14
dic-14
Incrementar el posicionamiento de la salud ambiental a nivel nacional MEDIANTE la
generación de estrategias, guías, lineamientos, normativas, monitoreo, seguimiento y
planes de capacitación; en coordinación intra e inter institucional

dic-14
Carmen Adela Velasco
dic-14
dic-14
dic-14

Incrementar la efectividad en las respuestas a las vulneraciones de derechos humanos
en el Sistema Nacional de Salud MEDIANTE la generación de evidencia y la aplicación
de políticas, planes, normas, guías y estándares de atención en salud con enfoques de
género e igualdad

dic-14
Patricio Aguirre
dic-14
dic-14
dic-14

Incrementar los mecanismos de participación social en salud a nivel nacional
MEDIANTE el desarrollo, implementación y monitoreo de los lineamientos de
participación social en salud

dic-14
Washington Manuel Leon Trujillo
dic-14
dic-14
dic-14
dic-14

Incrementar la promoción de la salud a nivel nacional MEDIANTE la generación e
implementación de guías, lineamientos, normativas, acciones de capacitación, monitoreo
y gestión en servicios de salud

dic-14
dic-14
Carlos Cisneros
dic-14

Cobertura de consultas planificación familiar
Número de políticas saludables, estrategias y acciones de
promoción de la salud desarroladas de manera participativa e
Porcentaje de bares escolares visitados que cumplen la normativa
vigente

dic-14

dic-14
Incrementar la gestión en promoción de la salud por ciclos de vida a nivel nacional
MEDIANTE la implementación de estrategias, políticas saludables, regulatorias y
acciones que favorezcan la salud de la población de manera participativa e intersectorial

dic-14
dic-14

43

Porcentaje de normativas con enfoque de salud intercultural
elaboradas
Porcentaje de material educomunicativo sobre Salud Intercultural
elaborado
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con los
estándares e indicadores de parto con pertinencia intercultural
Dirección Nacional de Salud Intercultural
Porcentaje de servicios de primer nivel que implementan servicios
de acupuntura y homeopatía
Porcentaje de distritos que producen indicadores diferenciados por
etnia
Porcentaje de estrategias y acciones ejecutadas para el
fortalecimiento de la medicina ancestral

COORDINACION ZONAL 1

Incrementar la aplicación de salud intercultural a nivel nacional MEDIANTE la
elaboración de normativas técnicas políticas públicas, planes, proyectos y programas;
capacitación y sensibilización con materiales educomunicativos; y adecuación de los
servicios de salud con pertinencia intercultural

dic-14
dic-14
Miriam Conejo
dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de la medicina ancestral en el Sistema Nacional de Salud
MEDIANTE la gestión del conocimiento

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

47

dic-14

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Yu Ling Reascos
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

48

COORDINACION ZONAL 2

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Edy Quizhpe
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

49

COORDINACION ZONAL 3

Claudia Avila

Concentración del control prenatal
Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

49

COORDINACION ZONAL 3

dic-14
dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Claudia Avila
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención
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COORDINACION ZONAL 4

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Carmina Pinargote
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

51

COORDINACION ZONAL 5

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Itamar Rodríguez
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

52

COORDINACION ZONAL 6

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Marco Freire
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

53

COORDINACION ZONAL 7

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Juan Carlos Ramon
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

54

COORDINACION ZONAL 8

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

José María Palau
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

Cobertura de atención en el Primer Nivel

dic-14

Concentración del control prenatal

dic-14

Porcentaje de atención de consultas de prevención en el Primer
Nivel de Atención

55

COORDINACION ZONAL 9

dic-14
Incrementar las prestaciones integrales de salud en el nivel zonal

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales

dic-14

Porcentaje de medicamentos sin rotación por más de 4 meses

dic-14

Cobertura de control prenatal

dic-14

Porcentaje de Unidades Hospitalarias que aplican la Lista de
Verificación de Cirugía Segura
Porcentaje de unidades materno neonatales que aplican estándares
e indicadores de la calidad
Índice de percepción de los usuarios externos en los servicios de
salud del MSP
Porcentaje de unidades operativas de Primer nivel con Comités
Locales de Salud establecidos

Patricia Costales
dic-14
Incrementar la calidad de atención en salud en el nivel zonal

dic-14
dic-14

Incrementar la participación ciudadana en el nivel zonal

Porcentaje de referencias cumplidas

dic-14
dic-14

Incrementar la articulación de los niveles de atención en el nivel zonal
Porcentaje de contra referencias realizadas

dic-14

