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Resumen
El presente documento constituye una evaluación del proyecto de Fortalecimiento de la Red
de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad con los servicios anclados al mismo. La
ejecución del proyecto está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Cabe indicar que para el
análisis de los resultados se tomará en cuenta como fecha corte a diciembre 2014. En este
sentido, el presente documento analiza el avance en infraestructura de los centros de salud
de primer nivel, cobertura de talento humano, cobertura de consultas, calidad (generación
de una muestra en los 20 distritos intervenidos por el proyecto hasta diciembre 2014)
basada en el cumplimiento de estándares de talento humano, equipamiento e
infraestructura, la percepción de calidad desde el lado de la oferta (entrevistas a directores,
médicos, entre otros), satisfacción de los usuarios, y resolución de primer nivel de atención.
Se evidencia que el proyecto tiene una baja ejecución de infraestructura en cuanto a la
planificación (3,4% de lo planificado, es decir, se han construido 27 centros de los 793
establecidos en el proyecto hasta diciembre 2014). Se debe tomar en cuenta que para la
construcción de los establecimientos de Salud, el Ministerio de Salud Pública transfiere los
recursos hacia SECOB entidad co-ejecutora creada mediante decreto presidencial 731, por
lo que la ejecución, administración de contratos, fiscalización, así como también el de
corregir todas las observaciones realizadas hasta la firma del acta de entrega recepción de
obra pública es de absoluta responsabilidad del SECOB.
En lo que respecta a cobertura de talento humano, tomando en cuenta el total de personal
médico de primer nivel de atención en los 20 distritos intervenidos hasta diciembre 2014, se
establece que se cumple con el estándar de odontólogos (0,97) por cada 5.000 habitantes
establecidos en el MAIS.
Por otro lado, se detectó que los centros de salud intervenidos (nueva infraestructura) por el
proyecto hasta diciembre 2014, tienen mejor cumplimiento de estándares de equipamiento
que los no intervenidos, aunque ninguno cumple con el 100%. Además, al realizar la visita a
los centros según la muestra realizada (se explica en la parte metodológica), se pudo
detectar que ninguno de los centros de salud investigados cumple la cantidad chequeada
(se verificó la cantidad de talento humano in situ) con el estándar de talento humano (óptimo
de personal que se requiere para el funcionamiento del centro), debido a la falta de
personal, su rotación (médicos rurales), y las consultas extramurales que se realizan. Esto
denota un déficit en cuanto a talento humano para brindar el servicio en base a estándares,
pero también deja entrever la necesidad de la generación de una planificación para distribuir
el personal médico de una manera acorde a la realidad y necesidad de los territorios. De
igual forma se encontró que los CS intervenidos en todas las tipologías tienen mejor
cumplimiento de infraestructura que los no intervenidos.
En lo que respecta a satisfacción del usuario se establece que la satisfacción es elevada
(98,2% general) del servicio no varía de manera fuerte (diferencia menor o igual a 1%) entre
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los centros intervenidos, no intervenidos, los distritos intervenidos, el primer nivel de
atención y la percepción nacional.
Entre los hallazgos encontrados de la percepción desde el punto de vista de la oferta
(médicos, directores y personas relacionadas al servicio) se tiene que el servicio de call
center utilizado para agendar citas para consultas en los centros de salud pretende
organizar, descongestionar y agilizar el servicio de consultas. A pesar de esto, se ha tenido
algunos problemas en su implementación. Además, no se tiene un sistema centralizado que
permita realizar un seguimiento a las personas que se referencian a segundo nivel o que
son contrareferenciadas al primero.
De igual manera en el mismo marco de análisis se generaron los indicadores de talento
humano establecidos por la OMS. Cabe indicar que no existen estándares preestablecidos
acerca del talento humano, pero se obtiene de manera referencial que se tiene un total de
4,1 médicos generales por cada 10.000 habitantes. Además, se establece la necesidad de
mayor cantidad de personal (médicos generales, enfermeras y obstetrices) para alcanzar
una cobertura adecuada para las intervenciones de atención primaria de salud prioritarias en
el marco de los ODM, según lo estipulado por la OMS. Se pudo notar que los distritos con
mayor número de profesionales de atención de salud por cada 10.000 habitantes tienen alta
densidad poblacional, mientras que los de menor indicador tienen poca densidad
poblacional. Con esto se denota la falta de lógica territorial (población) para distribuir al
personal. En lo que se refiere al ratio de consultas realizadas por persona (referencial ya
que no se puede detectar si una misma persona asiste una o varias veces a realizarse
atenciones) ha existido un aumento general de consultas pasando de 1,78 en 2013 a 1,81
en 2014, teniendo un incremento en las atenciones preventivas (de 0,62 en 2013 a 0,71 en
2014) y un decremento en las atenciones de morbilidad (de 1,17 en 2013 a 1,10 en 2014).
Se denota la necesidad de fomentar especialmente las consultas preventivas para los
grupos de niños/as de 1 a 4 años, mujeres en edad fértil (MEF) de 10 a 49 años, y adultos
mayores de 65 a 74 años, debido a su relevancia para la protección del desarrollo del niño/a
y la madre (niños/as de 1 a 4 años, y MEF de 10 a 49 años), y la protección de los grupos
vulnerables (adultos mayores de 65 a 74 años).
Finalmente, en lo que respecta a resolución del primer nivel se refleja que los centros de
salud intervenidos registran en promedio una mayor producción de apoyo diagnóstico
(laboratorio, rayos X, y ecografías) por consulta que los no intervenidos. El único caso en el
que no se cumple esto es en los centros de salud tipo C para el apoyo de laboratorio.
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1. Introducción
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas (DEPP) debe ejecutar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV). Dando
cumplimiento a esta disposición, la DEPP realizó un proceso de selección de proyectos para
ser evaluados en 2015, los mismos que fueron afirmados por del Comité de Aprobación del
Plan Anual de Evaluación el 31 de marzo de 2015. Dentro de las 7 evaluaciones finalmente
seleccionadas consta la evaluación al proyecto “Fortalecimiento de la Red de Servicios de
Salud y Mejoramiento de la Calidad”.

En este contexto, el 28 de abril de 2015 se instala la primera sesión del Comité Técnico de
Evaluación para el proyecto “Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y
Mejoramiento de la Calidad”, en donde se definen y aprueban los integrantes y las
atribuciones del comité, se discute la información disponible sobre el proyecto para realizar
la propuesta metodológica de evaluación y se aprueban los ejes de análisis para la
evaluación de resultados del proyecto: cobertura del servicio de salud, calidad y resolución
de primer nivel.
El presente documento constituye la evaluación del proyecto en los ejes indicados
anteriormente. En primer lugar se realiza una descripción del proyecto para entender los
objetivos y la lógica del mismo, además de los servicios que se encuentran anclados; a
continuación se desarrolla un breve análisis de experiencias internacionales parecidas al
proyecto. Después de esto se exponen las fuentes de información y metodología utilizadas
para el cálculo de los indicadores de cobertura, calidad, y resolución de primer nivel;
posteriormente, se evidencian los resultados obtenidos en torno a estos ejes, analizando su
evolución y perspectivas; finalmente, se exponen las conclusiones y posibles acciones de
mejora.
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2. Descripción del proyecto
Al detallar el origen del proyecto se busca evidenciar las razones por las cuáles surge la
necesidad de implementar el mismo. El sistema nacional de salud se caracterizaba, antes
del 2008, por ser centralizado y desarticulado, además tenía un enfoque centrado en
atención curativa. Estas particularidades debilitaban la capacidad de control y regulación de
la autoridad sanitaria. Asimismo, los servicios de salud estaban atenuados por la falta de
presupuesto, el abandono de los establecimientos, la escasez e inestabilidad laboral del
personal; lo cual ha provocado una pérdida de confianza de la población en el servicio
brindado por el sistema nacional de salud.
Como respuesta a estos retos en el sistema de salud se implementó el Modelo de Atención
Integral de Salud con enfoque Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FC). El eje
prioritario de este modelo es incorporar la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS)
fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, el cual potencialmente
puede resolver más del 80% de los problemas de salud (Ministerio de Salud Pública, 2012:
23). Dentro de este contexto nace el proyecto “Fortalecimiento de la Red de Servicios de
Salud y Mejoramiento de la Calidad" en el 2012 para ser finalizado en el 2017 con CUP
123200000.628.2513.
Cabe indicar que este proyecto es el pilar en el cual se articulan otros servicios de salud y
contribuye al objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 el cual busca “consolidar
el Estado democrático y la construcción del poder popular” y se relaciona con la meta 1.1
“alcanzar el 100% de entidades operativas desconcentradas, creadas a nivel distrital”, y la
meta 1.2 “alcanzar el 100% de distritos con al menos una intervención intersectorial”. De
igual forma se apega al objetivo 3 el cual busca "mejorar la calidad de vida de la población".
Dentro de este marco el proyecto busca contribuir al cumplimiento de la política 3.1.
"promover prácticas de vida saludable en la población"; política 3.2. "fortalecer la
prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el desarrollo de capacidades para
describir, prevenir y controlar la morbilidad"; política 3.3. "garantizar la atención integral de
salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y
equidad"; política 3.4. "brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención
prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural"; y
política 3.5. "reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y
alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos" (Ministerio de
Salud Pública; 2014: 12).
El objetivo principal del proyecto es fortalecer el primer nivel de atención convirtiéndolo en
la puerta de entrada al sistema nacional de salud. Los objetivos específicos del proyecto
son: i) remodelar las unidades de atención existentes y financiar obras de infraestructura
nuevas para incrementar la capacidad de atención de salud del primer nivel; ii) proveer de
equipamiento médico, informático e inmobiliario para garantizar un funcionamiento
adecuado del primer nivel de atención; y iii) estandarizar el servicio de primer nivel
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generando procesos eficientes y eficaces, los cuales alimentarán el almacenamiento de
información de manera continua (Ministerio de Salud Pública, 2014: 46).
El proyecto busca brindar servicios de salud estandarizados, de calidad y desconcentrado.
El centro de salud tipo A1 ofrece atención integral, y salud oral; el centro tipo A2 ofrece
además de estos servicios atención de parto expulsivo. A su vez, el centro tipo B1 ofrece
los previos servicios más ecografías, rehabilitación y salud mental; el centro tipo B2 ofrece
estos mismos servicios y también emergencia 24 horas. Finalmente los centros tipo C1 y C2
ofrecen los mismos servicios de salud que los del B2 pero su área de influencia es de
35.000 y 50.000 habitantes respectivamente1.
El proyecto busca fortalecer la atención integral de salud, con lo cual la atención de primer
nivel será la puerta de entrada al sistema de salud. De esta manera, la lógica de
funcionamiento del proyecto es la siguiente: el primer nivel será dotado de la capacidad
necesaria para atender el 80% de los casos de morbilidad y cada centro de salud podrá
referir sus pacientes al segundo o tercer nivel de atención únicamente en un 10%. Una vez
tratados los casos más graves por el segundo y tercer nivel, éstos podrán contrareferir2 los
pacientes al primer nivel para que realice el seguimiento oportuno (Véase Gráfico No. 1).
Cabe resaltar que las competencias del primer nivel son: prevención, promoción y salud.
Siendo esta la lógica de funcionamiento interno de este nivel; bajo la misma se inscribe
cómo se identifica la potencial población a atender y bajo qué mecanismos se ubican los
centros de salud en el territorio.
Gráfico No. 1: Sistema integrado de salud

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Presentación Mayo 2015.
1

El acuerdo ministerial 5212 establece las tipologías y cartera de servicios del los establecimientos de salud del
primer nivel de atención.
2
Término establecido en la norma de Subsistema de referencia, derivación, contrareferencia, referencia
inversa y transferencia del Sistema Nacional de Salud 2014. Acuerdo Ministerial 00004431.
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El proyecto identificó a su población objetivo como la población que carece de acceso
regular a servicios de salud. Según la Encuesta de las Condiciones de Vida (ECV) del 2006
el 63,4% de la población ecuatoriana cumple con dicha característica (Ministerio de Salud
Pública, 2014: 42).
El proyecto utilizó los siguientes criterios para establecer un mecanismo de selección
espacial que permita decidir sobre la ubicación geográfica de la construcción de los nuevos
centros de salud y de los repotencializados. Los criterios son los siguientes: primero, se
considera el tamaño de la población asignada al establecimiento de salud del primer nivel de
atención; segundo, la accesibilidad al centro si existen vías de primer y segundo orden. El
tercero consiste en la utilización de isócronas, que implican que el tiempo de traslado no
exceda los 45 minutos; y el cuarto en factores epidemiológicos, es decir, que de acuerdo a
las principales causas de morbilidad se escoge el tipo de centro de salud. Por último, el
quinto criterio consiste en la implementación del Programa Médico Funcional que contempla
la creación de centros de salud con infraestructura, equipamiento, talento humano y cartera
de servicios estándar.
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3. Análisis de experiencias internacionales sobre intervenciones similares
Para identificar las experiencias internacionales sobre intervenciones similares, se realizó
una revisión de los informes de la Organización Panamericana de la Salud OPS, sobre
incremento de infraestructura y estandarización de servicios en el primer nivel de atención
de salud.
Al respecto, se observó que las experiencias internacionales se fundamentan especialmente
en la estrategia de la OPS orientada en la definición y estandarización de la Atención
primaria de salud3.
“La Atención Primaria de Salud (APS) es el componente clave de los Sistemas de Salud;
este reconocimiento se sustenta en la evidencia de su impacto sobre la salud y desarrollo
de la población” (Organización Panamericana de la Salud, 2008).
De esta manera, indica que un sistema de salud basado en la APS fortalece el primer nivel
de atención dentro de cada país, a pesar de que su estructura y funcionamiento es más
compleja. Para esto la OPS presenta una serie de recomendaciones a los países,
especialmente en lo que respecta a la estandarización y cobertura de atención con personal
médico. Dentro de estas recomendaciones se señalan las siguientes.
·
·
·
·
·
·

·
·

“La cobertura universal requerirá un volumen importante de profesionales entrenados
en atención primaria.
Los recursos humanos deben planificarse de acuerdo con las necesidades de la
población.
El entrenamiento de los recursos humanos debe articularse con las necesidades de
salud y ser sostenible.
Deben desarrollarse políticas sobre calidad de desempeño del personal.
Deben caracterizarse las capacidades del personal (perfil y competencias) y el perfil
de cada trabajador deberá ajustarse a una labor específica.
Se requieren mecanismos de evaluación continua que faciliten la adaptación de los
trabajadores de salud a los nuevos escenarios y a las necesidades cambiantes de la
población.
Las políticas deben apoyar el abordaje multidisciplinario de la atención integral.
La definición de trabajador de salud debe incluir, a quienes trabajan en los sistemas
de información, gerencia y administración de servicios” (Organización Panamericana
de la Salud, 2008).

En consideración de esta estrategia regional, varios países han construido estrategias
nacionales para fortalecer la Atención primaria de salud renovada, sin embargo el caso
México, es el que más se aproxima a la propuesta nacional.
3

Organización Panamericana de la Salud (2008). La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las
Américas – Estrategias para el desarrollo de los equipos de APS.
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En el año 2003, México construye el Plan Maestro de Infraestructura física en Salud, el cual
pretende ser el “instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la
infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de racionalizar y priorizar
los recursos para la inversión y la operación sustentable” (Secretaría de Salud, 2003, pág.
12).
Este plan trata de incorporar criterios técnicos que sustenten la inversión en infraestructura,
entre los cuales se consideró criterios epidemiológicos, demográficos y topográficos, para
esto conformaron un equipo de trabajo compuesto por especialistas en epidemiología,
arquitectura hospitalaria, urbanismo, planeación de servicios de salud, ingeniería biomédica,
economía de la salud, diversas especialidades médicas, demografía, telemática y salud
pública, entre otros.
Además de la infraestructura física, el plan contempla las necesidades de personal y
equipamiento de los diferentes establecimientos de salud.
Así también, a través del Programa Nacional de Salud 2001-2006 (PRONASA) plantea entre
sus estrategias, el avanzar hacia un Modelo Integrado de Atención a la Salud y fortalecer la
inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud.
Entre los principios que se definieron para la construcción de este plan, están:
·
·
·
·
·

“Orientarse a las necesidades de salud de la población
Promover la utilización óptima de la infraestructura y recursos existentes.
Considerar los flujos poblacionales sin respetar límites geográficos.
Buscar el acercamiento de los servicios a la población.
Complementar los servicios mediante la articulación y coordinación entre unidades
médicas e instituciones”. (Secretaría de Salud, 2003, pág. 13)

El plan determinaba por un lado el fortalecimiento de establecimientos existentes, con la
creación de nuevas especialidades, ampliación del inmueble, equipamiento y/o la
incorporación del talento humano correspondiente y por otro lado planteaba la construcción
de nuevos establecimientos de salud.
Estos son algunos rasgos que coinciden con el proyecto fortalecimiento de la red de
servicios de salud y mejoramiento de la calidad que el Ecuador definió, sin embargo, la
experiencia mexicana incorporaba la construcción de redes de atención de salud lo que
rompe con el esquema de niveles de atención haciendo que algunos establecimientos sean
flexibles en los tipos de servicios que brindan.
Además México debía incorporar una variable adicional que hacía más complejo la
construcción del plan y se refiere a la socialización y validación de las autoridades sanitarias
de entidades federativas que debían participar en la implementación del proyecto.
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4. Metodología y fuentes de información
A continuación se describen las fuentes de información y su uso en la consecución de los
ejes que se pretenden abarcar dentro de la evaluación los cuales son:
4.1.

Cobertura del proyecto (infraestructura)

En el presente apartado se presentarán los resultados de cobertura en lo que respecta a los
alcances del proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de
la Calidad, para lo cual se desarrolla la siguiente metodología:
Los indicadores denominados establecimientos de salud de primer nivel nuevos construidos
y remodelados se inscriben en una lógica de verificación del grado de cumplimiento de lo
planificado. Las fuentes previstas por el momento que insumirán dicho análisis es la matriz
de planificación territorial realizada y las proyecciones poblacionales a nivel distrital
realizadas por el Ministerio de Salud Pública.
4.2.

Calidad del proyecto (infraestructura y equipamiento)

De igual manera en el presente apartado se establece la metodología para analizar los
factores de calidad en lo que concierne al alcance del proyecto (infraestructura y talento
humano):
El indicador de satisfacción del usuario busca conocer su grado de complacencia con el
servicio de salud, en varias dimensiones: tiempo de atención, tiempo de espera, diagnóstico
recibido, entre otras. La fuente es la encuesta de satisfacción levantada por el Ministerio de
Salud Pública en el año 2015 a nivel nacional.
De igual manera, en el presente apartado se indicará la descripción de los instrumentos y
fuentes de datos revisadas para generar la información acerca de calidad del proyecto, así
como la definición de la muestra para el levantamiento.
Descripción de los instrumentos para checklist
Cabe indicar que la definición de los instrumentos con los requerimientos estándar de
talento humano y equipamiento, fue realizada en función de las matrices de equipamiento
estandarizadas con corte diciembre 2014 para centros de salud y de la definición del
personal óptimo definida por el Ministerio de Salud, para cada tipo de centro de salud. La
verificación in situ a manera de checklist del equipamiento se generó en función de la
declaración proporcionada por la persona responsable asignada por el centro de Salud y la
constatación de su existencia.
Con respecto al equipamiento, la construcción del formulario se basó en la revisión de los
equipamientos médicos y mobiliario indispensable para el correcto funcionamiento de los
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centros de salud, se preguntó sobre el funcionamiento de los mismos, el tiempo que no
funciona si fuese el caso.
Sobre el talento humano necesario en los centros de salud, se refirió al estándar y se
incorporan columnas sobre el número exacto del personal que cuentan los centros en el
momento de la investigación, declarada por el informante y chequeada por el entrevistador,
información sobre la itinerancia o no del personal y si existe alguna ausencia, la razón de la
misma. Además se incorporó un cuestionario sobre el estado de la infraestructura y los
componentes sanitarios, eléctricos y mecánicos de los centro de salud. En base a esta
información se la compara con el requerimiento óptimo de personal de salud por tipología,
es decir, el mínimo de personal requerido para que se puedan prestar los servicios de salud
de manera eficiente.
Con estas recomendaciones y acuerdos se construyeron los formularios definitivos con los
que se realizó las visitas en campo en los centros de salud elegidos en la muestra4.
Definición de la muestra
Se tomó en cuenta como marco muestral a todos los centros de salud dentro de los 20
distritos intervenidos. De igual manera se indica que deben incluirse dentro de la muestra de
manera mandataria los 27 centros nuevos construidos hasta diciembre de 2014. Por otra
parte, para la definición del resto de centros que debían formar parte de la muestra se
estableció que debían ser comparables a los intervenidos tanto por tipología como por
ubicación geográfica (mismo distrito). En este sentido, se pretendió elegir el mismo número
de centros de salud por tipología para realizar comparaciones entre los cumplimientos de
talento humano, equipamiento e infraestructura. Entre los limitantes que se encontraron se
pueden encontrar los siguientes: el emparejamiento no puede darse completamente dado
que no en todos los distritos con centros de salud nuevos existe un centro de salud no
intervenido (el resto de centros fueron considerados en función del número de centros de
salud intervenidos por cada tipo y los distritos en donde se ha puesto en marcha el
proyecto), y porque la cantidad de Centros de Salud tipo C no intervenidos es menor a la de
centros de este tipo que han sido intervenidos (todos estos centros fueron considerados a
pesar de que son nueve centros intervenidos tipo C, por lo que 3 centros no tenían pares).
De esta manera se identificaron 24 centros de salud y sumados a los 27 intervenidos nos da
un total de 51 centros a investigar. A continuación se presenta la Tabla No. 1 con todos los
centros a investigar.

4

Se elaboraron tres formularios, (equipamiento, infraestructura y de personal para cada tipo de Centro A, B y
C, lo que da un total de 9 formularios de campo).
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Tabla No. 1: Distribución de las Unidades de Salud a investigar por Distrito y Provincia según
Tipo de Centro del MSP
distrito-cod
01D02
05D01
05D02
05D04
05D06
06D04
08D05

Provincia
Azuay
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Chimborazo
Esmeraldas

distrito
Baños Cumbe
Latacunga
La Maná
Pujili-Saquisili
Salcedo
Colta-Guamote
San Lorenzo

11D02
12D06
13D10
17D08

Loja
Los Ríos
Manabí
Pichincha

17D10
17D12
18D01
18D02
18D04
18D05
18D06
22D01
24D02
Total

Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Santa Elena
11 provincias

A

B

C

PS

Total

2
2
2
2
3
2
1

0
2
0
0
1
0
0

1
2
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

3
6
3
3
4
2
2

Catamayo, Chaguarpamba
Buena Fe- Valencia
Pedernales
Conocoto, Pintag

0
1
2
1

0
0
0
0

1
1
0
1

0
0
0
0

1
2
2
2

Cayambe Perdo Moncayo
Los Bancos - PVM
Ambato Izamba
Guachi Grande
Patae-Pelileo
Pillaro
Cevallos-Quero
Joya Sachas
La Libertad
20 dist

1
1
2
3
3
2
0
2
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
4
3
2
2
3
1

32

4

15

0

51

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2014:35.
Elaboración: Consultora SEYA, 2015.

Para ver el nombre de cada centro de salud intervenido y no intervenido que pertenecen a la
muestra realizada, así como el distrito donde se encuentran ubicados revisar en el Anexo
No. 2.
Descripción de las entrevistas semiestructuradas y a profundidad
Las entrevistas semiestructuradas trabajan con una guía que enumere un conjunto de
preguntas predeterminadas o temas que se van a tratar. Esta guía sirve como la lista de
verificación durante la entrevista y asegura que se obtenga la misma información a partir de
varias personas, la ventaja de utilizarla es que se puede obtener información sobre los
temas seleccionados para el estudio a diferentes personas, la información es más
sistemática e integral, a diferencia de la entrevista a profundidad donde la o el participante
tiene libertad de hablar sobre otros temas que no están incluidos en el estudio.
Cuando el proyecto de investigación incluye a algunas/os participantes, es importante usar
una guía de entrevista para asegurarse que los temas clave sean abordados. La guía de la
entrevista no es un protocolo estructurado. Se trata de una lista de temas generales que
deben cubrirse con cada informante. El investigador/a decide como enunciar las preguntas y
cuando formularlas. La guía de la entrevista sirve solamente para recordar que se deben
hacer preguntas sobre ciertos temas.
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Para las entrevistas a ADMINISTRADORES TÉCNICOS de las Unidades de Salud
seleccionadas para la investigación cualitativa:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Datos de identificación personal;
Información de la Unidad de Salud Pública seleccionada;
Características del talento humano que dispone la Unidad de Salud;
Funcionamiento de los procesos de referencia, contra-referencia y derivación;
Provisión de medicamentos y dispositivos médicos;
Equipamiento médico existente en la Unidad de Salud;
Infraestructura de la Unidad de Salud;
Estandarización del servicio brindado en la Unidad.

Para las entrevistas al PERSONAL MÉDICO de las Unidades de Salud seleccionadas para
la investigación cualitativa
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Datos de identificación personal;
Información de la Unidad de Salud Pública seleccionada;
Opiniones sobre la demanda del servicio de salud;
Apreciaciones sobre las características del talento humano que dispone la Unidad de
Salud;
Apreciaciones sobre el funcionamiento de los procesos de referencia, contrareferencia y derivación;
Estimaciones sobre provisión de medicamentos y dispositivos médicos;
Opinión sobre el equipamiento médico existente en la Unidad de Salud;
Infraestructura de la Unidad de Salud;
Estandarización del servicio brindado en la Unidad.

Por otra parte, las entrevistas a profundidad implican hacer preguntas, escuchar y registrar
las respuestas y posteriormente hacer otras preguntas que aclaren o amplíen un tema
particular. Las preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar sus percepciones
con sus propias palabras.
Las entrevistas en profundidad tienen la finalidad de comprender la opinión que
tienen los entrevistados acerca de un tema particular, su terminología y sus juicios. Para
este caso se establecieron los siguientes temas a ser tratados:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Datos de identificación personal;
Percepción general sobre el proyecto;
Opiniones sobre la demanda del servicio de salud;
Apreciaciones sobre la disponibilidad de talento humano;
Infraestructura de las unidades de salud de primer nivel;
Opinión sobre el equipamiento médico disponible;
Estandarización de los servicios de primer nivel.
Percepción sobre el funcionamiento de los procesos de referencia, contra-referencia
y derivación.

En lo que respecta a este instrumento se realizaron entrevistas a profundidad a las
siguientes personas: (i) Director Nacional de Primer Nivel; (ii) Coordinadores Zonales; (iii)
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Directores Distritales; y (iv) Director Hospitalario. Cabe indicar que cada entrevista por su
alcance y conocimiento tuvo preguntas específicas para cada actor.
Se aplicarán veinte (20) entrevistas semiestructuradas en diez (10) Unidades de Salud:
·
·

Diez (10) con la participación de las y los Administradoras/es Técnicos de cada
Unidad de Salud seleccionada; y
Diez (10) con la participación de miembros del personal médico que labora en cada
Unidad de Salud seleccionada.

Definición de La Muestra para las entrevistas.
Para la realización de entrevistas se generó una muestra no probabilística utilizando el
muestreo intencional, donde los elementos son escogidos en base a criterios o juicios de
selección preestablecidos, en base a las características y necesidades del estudio, por tanto
los resultados no tendrán representatividad estadística. Dentro de los criterios de selección
de la muestra se encuentran las siguientes especificaciones:
·
·

·
·

Se tomó en cuenta la cantidad de Unidades de Salud que pertenecen a cada
tipología (A, B, C.);
En vista de que las Unidades de Salud, ubicadas en la región Costa y Amazónica,
son escazas, se privilegió la selección escogiendo al menos una de las unidades de
cada provincia en dichas regiones.
Se tomó en cuenta los tipos de las unidades de salud tanto en las unidades que
fueron parte y las que no fueron parte del proyecto.
Dentro del distrito en caso de ser posible se seleccionó pares entre los centros
intervenidos y no intervenidos.

La investigación cualitativa fue aplicada en diez (10) Unidades de Salud:
·
·

En cinco (5) Unidades de Salud tipo A, B y C que forman parte del “Proyecto de
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”; y
En cinco (5) Unidades de Salud no intervenidas, tipo A, B, C.

Se aplicarán veinte (20) entrevistas semiestructuradas en diez (10) Unidades de Salud:
·
·

Diez (10) con la participación de las y los Administradoras/es Técnicos de cada
Unidad de Salud seleccionada; y
Diez (10) con la participación de miembros del personal médico que labora en cada
Unidad de Salud seleccionada.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

17

4.3.

Cobertura de servicios que se prestan a través de los centros de salud

Para el indicador de cobertura de talento humano, se indica que en el Manual del Modelo de
Atención Integral de Salud (MAIS) se definieron los siguientes estándares:
·
·

A nivel urbano: Un médico/a, una enfermera/o y un TAPS 5 por cada 4.000
habitantes.
A nivel rural: Un médico/a, una enfermera/o y un TAPS por cada 1.500 a 2.000
habitantes (MSP - MAIS, 2012).

Al revisar la información provista por el MSP (talento humano y proyecciones poblacionales)
se indica que se tiene el limitante de que esta no se encuentra detallada a nivel urbano y
rural, sino a nivel distrital. Debido a esto, resulta imposible realizar el cálculo de dichos
estándares. El único indicador que se puede calcular en base al MAIS es el de número de
odontólogos por cada 5.000 habitantes ya que se mantiene sin importar el área (urbano o
rural).
En este sentido, para tener una idea más desagregada de la cobertura de talento humano
se realiza los indicadores con respecto a los estándares internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que establece como indicadores del sistema de salud los
siguientes: (i) número de médicos generales por 10.000 habitantes; (ii) número de
enfermeras por 10.000 habitantes; (iii) número de trabajadores sanitarios por 10.000
habitantes. Además, se calcula el indicador que agrupa el número de médicos, enfermeras y
parteras por cada 10.000 habitantes, para compararlo con el mínimo requerido para poder
cumplir con los Objetivos del Milenio (ODM) según la OMS. En el caso de la información
recopilada se tiene el número de obstetricias, que para los fines de la presente evaluación
se las tomará en lugar de las parteras. De igual manera se realiza el análisis de los
trabajadores sanitarios en base a la información de TAPS. Cabe indicar que el universo de
este análisis se lo realiza en base a los 20 distritos intervenidos hasta diciembre del año
2014, tomando la información reportada por los centros de salud dentro de estos distritos.
Para ver los nombres completos de los distritos con sus códigos revisar el Anexo No. 1.
El indicador de cobertura de consultas en los centros de salud busca medir el número de
personas atendidas en los distritos determinando el tipo de consulta (de morbilidad y de
prevención). La fuente prevista por el momento es el registro diario automatizado de
consultas y atenciones ambulatorias (RDACAA), en el cual se toman en cuenta el número
de consultas en el primer nivel, es decir, de centros de salud, puestos de salud, unidades
móviles, y unidades anidadas. Además, se realiza el análisis de los mismos indicadores en
lo que respecta a grupos etarios de interés: niños/as de 1 a 4 años, mujeres en edad fértil
(MEF) de 10 a 49 años, y adultos mayores de 65 a 74 años.
Cabe indicar que para los fines del presente análisis se tienen ciertas limitaciones de
información las cuales no permiten detectar el número de veces que una persona asistió al
5

Técnicos de Atención Primaria de Salud.
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centro de salud, por lo cual se tomará directamente el total de consultas, en relación a la
población de cada distrito intervenido. Se debe considerar que se está identificando
netamente consulta externa, esto no necesariamente refleja que el establecimiento no esté
atendiendo en otros servicios como ginecología, laboratorio, entre otras. Así también, el
acceso al servicio de salud a través de los establecimientos, va más allá de la gestión del
establecimiento, pues en algunos casos, por cuestiones socioculturales de la población y
presión política social, existen establecimientos de salud que en el período en estudio
siguieron funcionando a pesar de que debieron ser cerrados, una vez que se efectivizaron
los establecimientos nuevos o repotenciados. En este sentido, puede ser que la población
siga asistiendo a los establecimientos anteriores y los datos estén siendo ingresados aún en
esos lugares y no se reflejen en los establecimientos nuevos o repotenciados.

4.4.

Resolución del primer nivel de atención de salud

Uno de los cuatro ejes estratégicos para el fortalecimiento de la red primaria de salud en el
marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la
Calidad del Primer Nivel de Atención” es el de mejorar la capacidad resolutiva del Talento
Humano.
En este sentido, para el análisis del eje de capacidad resolutiva se utilizaron indicadores
denominados en el ámbito de la salud como indicadores de conductas diagnósticoterapéuticas, los cuales según la Sociedad Argentina para la Calidad en Salud - SACAS y el
Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud - ITAES (2003), son
idóneos para evaluar el desempeño profesional y la gestión administrativa.
Los indicadores propuestos son:
·
·
·

Razón apoyo laboratorio por consulta.
Razón apoyo rayos X por 1.000 consultas.
Razón ecografías por 1.000 consultas.

En el caso de la razón de apoyo con rayos X y la razón de ecografías, al ser servicios que
no se presentan regularmente dentro de los centros de salud, y con el motivo de una mejor
lectura de los resultados, se establece que se lo relacionará por cada 1.000 consultas.
Para desarrollar los resultados de este eje se procedió a dividir los análisis según el tipo de
apoyo diagnóstico: apoyo de laboratorio, rayos X y ecografías. Por otro lado, es importante
señalar que el análisis se lo realiza por tipo de centro, debido a que los centros de salud
acorde con su tipología atienden a poblaciones diferentes (número de habitantes) y ofrecen
servicios diferenciados. A continuación se indican algunas características de los centros de
salud:
·

Tipo A: atiende a una población de hasta 10.000 habitantes y no cuenta con apoyo
diagnóstico de laboratorio clínico, rayos X y ecografías.
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·

·

Tipo B: atiende a una población de 10.001 a 50.000 habitantes. Estos centros de
salud en cuanto apoyo diagnóstico pueden contar con laboratorio clínico, radiología
(incluye rayos X y ecografías) e imagen de baja complejidad.
Tipo C: atiende a una población de 25.000 a 50.000 habitantes. Este tipo de centros
debe contar con apoyo diagnóstico de laboratorio y con medicina transfuncional.
Adicionalmente puede contar con rehabilitación integral, radiología (incluye rayos X y
ecografías) e imagen de baja complejidad6.

Acorde con las características de los centros de salud, los de tipología A no se los tomará en
cuenta dentro del análisis ya que no presentan resolución de apoyo diagnóstico (laboratorio
clínico, rayos X y ecografías). De esta manera, el presente apartado se enfoca en realizar la
comparación de la resolución en los centros de salud tipo B y C (intervenidos y a
intervenirse) ubicados en los 20 distritos donde se ha implementado el proyecto hasta
diciembre 20147.
Para fines de este análisis, se denomina a los centros de salud a intervenirse8 como “no
intervenidos”. Adicionalmente, se indica que de los 11 centros de salud intervenidos (2 de
tipo B y 9 de tipo C) no se contó con información completa del centro de salud tipo C “Centro
de Salud Materno Infantil Venus De Valdivia”. Por otro lado, en cuanto a los centros no
intervenidos se contó con información completa de 21 de los 32 centros tipo B, y de 1
(Centro de Salud “Tomebamba (Monay)”) de los 6 tipo C. En este sentido, para el desarrollo
del presente apartado se contó con el 73,47% de centros de salud existentes en los 20
distritos intervenidos, los que suman 36 centros de salud: 23 tipo B (2 intervenidos y 21 no
intervenidos), y 13 tipo C (8 intervenidos y 5 no intervenidos).
Por último, es importante recordar que el período de tiempo para la presente evaluación es
el año 2014, por ende se tomó para la construcción de los indicadores el número acumulado
de consultas y apoyo diagnóstico realizado por centro en los meses de enero a diciembre
2014, según las bases entregadas por el Ministerio de Salud Pública.
A continuación se describe el cálculo de cada uno de los indicadores nombrados
previamente:
4.4.1. Razón apoyo laboratorio por consulta
Este indicador da cuenta del número promedio de análisis de laboratorio realizado por cada
consulta. Para ello, el numerador toma el total de la producción de laboratorio de los centros
de salud tipo B y tipo C considerados dentro del presente análisis entre enero a diciembre

6

Para mayor detalle de la definición tipologías de los centros de salud revisar: Ministerio de Salud Pública
(2015). Acuerdo Ministerial 5212 “Tipología para homologar establecimientos de salud por niveles” de fecha
enero 2015. Artículo 7.- Definiciones de los establecimiento de Primer Nivel de Atención (pág. 3 - 4).
7
Se refiere como intervenido, a todo distrito que dentro de su territorio tiene al menos un centro de salud
intervenido por el “Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de salud y mejoramiento de la Calidad”
hasta diciembre 2014.
8
Que se encuentran planificados para ser intervenidos dentro del proyecto.
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2014; mientras que el denominador considera el total de consultas atendidas en estos
centros para el mismo período de tiempo.
Entre los limitantes de la información con la cual se realizó el cálculo del indicador, se
establece que no se puede detectar el número exacto de exámenes de laboratorio por
consulta (puede haber sido más de uno), por lo que el resultado se enmarca en el promedio
este tipo de apoyo diagnóstico por consulta.
Otra de las limitantes dentro de la información, es que sólo 10 (2 intervenidos y 8 no
intervenidos) de los 23 los centros de salud tipo B tomados para el análisis reportaron hasta
diciembre 2014 la producción de exámenes de laboratorio, ya que esto no es un
requerimiento obligatorio dentro de esta tipología. En cuanto a los centros de salud tipo C
estudiados, todos reportaron haber realizado exámenes de laboratorio. Esto es coherente
con la definición de este tipo de centros según el MAIS.
4.4.2. Razón apoyo rayos X por 1.000 consultas
Al igual que en el caso anterior este indicador determina el número promedio de rayos X
efectuados en los centros de salud por cada 1.000 consultas, entre enero a diciembre 2014.
Para ello se utiliza como numerador el total de rayos X efectuados, y el denominador se lo
construye en base al total de consultas efectuadas. Así, el cociente obtenido expresa la
frecuencia con la que se realizan este tipo de exámenes por cada 1.000 consultas atendidas
en el centro de salud.
Cabe indicar que para el cálculo de este indicador se tienen los mismos limitantes que en el
anterior, es decir, que no se puede detectar el número exacto de rayos X por consulta
(puede haber sido más de uno), por lo que el resultado se enmarca en el promedio de este
tipo de apoyo diagnóstico por cada 1.000 consultas.
Además, de los 23 centros tipo B analizados únicamente el centro de salud no intervenido
“Ayora” de la provincia de Pichincha, cantón Cayambe reporta realizar rayos X, pero al no
tener centros intervenidos con los cuáles realizar la comparación, se lo omite del análisis.
Por otro lado de los 13 centros de salud tipo C incluidos en el análisis, 4 de 8 intervenidos
reportaron haber realizado rayos X, mientras que de los no intervenidos (5), únicamente el
“Centro de salud Saquisilí” reportó haber realizado este apoyo diagnóstico.

4.4.3. Razón ecografías por 1.000 consultas
Este indicador da cuenta del número de ecografías realizadas por cada 1.000 consultas
entre enero y diciembre 2014. Para su construcción se utiliza como numerador el total de
ecografías efectuadas, y de denominador el total de consultas registradas. El cociente
obtenido de dicha relación expresa la frecuencia con la que se realizan ecografías por cada
1.000 consultas que se atienden en los centros de salud.
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De igual manera, se tienen los mismos limitantes que los anteriores indicadores, es decir,
que no se puede detectar el número exacto de ecografías realizados por consulta (puede
haber sido más de una), por lo que el resultado se enmarca en el promedio de este tipo de
apoyo diagnóstico por cada 1.000 consultas.
El centro de salud no intervenido “Pedernales-24H” de la provincia de Manabí fue el único
centro tipo B que reportó realizar ecografías, pero al no tener centros intervenidos con los
cuáles realizar la comparación, se lo omite del análisis. En cuanto a los centros de salud tipo
C, 8 de los 13 centros analizados reportaron haber realizado ecografías: 5 de los 8
intervenidos y 3 de los 5 no intervenidos.

5. Resultados obtenidos
Una vez detallada la metodología en base a la cual se van a generar los resultados para la
evaluación, se procede a presentarlos en el presente apartado. Cabe indicar que toda la
información desarrollada será presentada con fecha corte a diciembre de 2014, conforme a
lo establecido en el Equipo Técnico de Evaluación.

5.1.

Cobertura de los servicios de salud (proyecto)

En la Tabla No. 2, se indica la planificación del proyecto hasta el año 2017 en cuanto a
construcción de unidades nuevas (119) y a reemplazar (674) en el territorio nacional por
tipología, según consta en el proyecto de inversión presentado por el Ministerio de Salud
Pública a Junio de 2014. Cabe indicar, que el presente análisis se realiza con fecha corte a
diciembre de 2014.
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Tabla No. 2: Cambios realizados en la planificación de los establecimientos de salud del Primer
Nivel de Atención a construir nuevos y reemplazar9
PLANIFICADO 793

Nuevas
(Áreas sin atención primaria).

Construcción
de unidades

A1
A2
B1
B2
C1
C2
PS

13
26
25
22
2
19
12
119

Total nuevas

A reemplazar
(Áreas donde se construye
nueva infraestructura donde
existen centros antiguos).

A1
A2
B1
B2
C1
C2

162
229
119
75
9
-

PS

80

Total a reemplazar

674

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2014:35.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Entendiendo que la desagregación de los centros de salud por tipología en A1, A2, B1, B2,
C1 y C2, se la utilizó formalmente a partir del año 2015, para los fines de la evaluación y
presentación de resultados se agruparán estas tipologías en las que se trabajaban hasta
diciembre 2014, es decir, las categorías A (A1+A2), B (B1+B2) y C (C1+C2).

5.1.1. Cobertura de establecimientos de salud de primer nivel de atención
(proyecto)

Con estos antecedentes y en base a la planificación, el avance en construcción de centros
nuevos o a reemplazar ha cumplido con el 3,4% de lo planificado por el proyecto hasta
2017, es decir, se han construido 27 centros de los 793 establecidos en el proyecto con
fecha corte a diciembre 2014. De manera desagregada, el avance de unidades nuevas y a
reemplazar por tipologías es el siguiente: 4% Tipo A (16 de 430); 1% tipo B (2 de 241); 30%
Tipo C (9 de 30); y 0% PS (0 de 92). Véase Gráfico No. 2.

9

PS: Puesto de Salud.
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Gráfico No. 2: Avance de unidades nuevas y a reemplazar*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

De igual manera se realiza el análisis por separado de la construcción de los centros nuevos
y a reemplazar. En el caso de las unidades nuevas se establece que se ha cumplido con el
9,2% de lo planificado (11 de 119). Al tomar en cuenta las tipologías planificadas se indica
que el cumplimiento es el siguiente: 8% Tipo A (3 de 39); 0% Tipo B (0 de 47); 38% Tipo C
(8 de 21); y 0% PS (0 de 12).
Por otro lado, en lo referente a las unidades a reemplazar se tiene un avance del 2,4% con
respecto a lo planificado (16 de 674). De igual manera al desagregar el análisis por tipología
de centros, se tiene que el cumplimiento a diciembre 2014 es el siguiente: 3% Tipo A (13 de
391); 1% Tipo B (2 de 194); 11% Tipo C (1 de 9); y 0% PS (0 de 80).
Con estos resultados, se indica que el proyecto tiene una baja ejecución de infraestructura
en cuanto a la planificación, la cual se debe en parte al cambio de presupuesto establecido
para la intervención (Véase Anexo No. 3), y a la coyuntura actual que ha restringido aún
más los presupuestos a nivel estatal. Además, existen retrasos en la ejecución de obra por
parte de SECOB (terminaciones unilaterales de contrato, procesos de recontratación, falta
de recursos para pago, cambios de planos, contratos complementarios ya que no se
incluyeron montos de contratos de estudios y fiscalización, multas por mora de entrega de la
obra), y la obtención y legalización de terrenos para construir por parte de INMOBILIAR
demanda tiempo que hace que no se pueda cumplir con lo planificado.
Finalmente, se debe aclarar que para la construcción de los establecimientos de Salud, el
Ministerio de Salud Pública transfiere los recursos hacia SECOB entidad co-ejecutora
creada mediante decreto presidencial 731. Es importante mencionar que la ejecución,
administración de contratos, fiscalización, así como también el de corregir todas las
observaciones realizadas hasta la firma del acta de entrega recepción de obra pública es de
absoluta responsabilidad del SECOB.
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5.2.

Calidad

En el presente apartado se analizará la información levantada en campo con respecto al
cumplimiento de estándares, las entrevistas realizadas para captar la percepción de calidad
de diferentes actores del proyecto, y el grado de satisfacción del usuario.

5.2.1. Estándares de equipamiento

Cabe indicar que la información que se presenta a continuación es a nivel de centro de
salud, realizando una comparación por tipología de centro intervenido y no intervenido
conforme al diseño muestral realizado, y de acuerdo a la matriz de equipamiento
estandarizada con corte diciembre de 2014, tal cual se lo explicó en la parte de metodología
del presente documento.
Se excluye de la información presentada a continuación aquellos equipos ubicados en un
área o ambiente determinado que no cuentan con un estándar definido, situación
presentada principalmente en los centros no intervenidos. El abordaje incluye un
cumplimiento total del estándar cuando la unidad analizada cuenta con el equipo
determinado en la cantidad para dicho estándar; y un cumplimiento total o parcial, cuando la
unidad cuenta con el equipo aunque no necesariamente en la cantidad definida por el
estándar.
Las limitaciones del análisis presentado son:
·

·

No se incluye el total de equipos definidos para cada tipo de centro de salud. Esto
por los criterios iniciales de levantamiento de información. Por lo tanto los resultados
responden al conjunto de equipos incluidos en la evaluación que son los principales
para la prestación de servicios (definidos por el MSP).
La comparación no identifica si el incumplimiento del estándar se debe a que un
equipo ha sido ubicado en otra área o ambiente del establecimiento. Aunque queda
establecido en los estándares los lugares donde deberían encontrarse los equipos.

En el Gráfico No. 3 los resultados muestran que en promedio los 27 centros de salud
intervenidos hasta diciembre 2014 tienen un cumplimiento mayor (73%) que los no
intervenidos (32%). El porcentaje de cumplimiento de estos estándares se lo calcula
tomando en cuenta el total de equipos establecidos por el MSP para el levantamiento por
tipología y verificando in situ su cumplimiento. En este sentido, los centros de salud tipo A
intervenidos son los que mejor cumplen con el estándar (83%), indicando que son los que
menor número de equipamiento tienen por su tamaño y alcance (entre 97 y 102 equipos a
ser verificados), mientras que los centros no intervenidos de esta misma tipología cumplen
en un 27% con los estándares. Los centros de salud Tipo B (entre 252 y 260 equipos a ser
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verificados) intervenidos cumplen en promedio con el 66%, mientras que los no intervenidos
cumplen con el 52%. Los centros de salud Tipo C (entre 406 y 490 equipos a ser
verificados) intervenidos cumplen en promedio con el 60%, mientras que los no intervenidos
con el 37%. Para información más detallada de los centros de salud, revisar el Anexo No. 4
y 5.
Gráfico No. 3: Cumplimiento estándares de equipamiento por tipología

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Además, se realizó un análisis del cumplimiento parcial de los estándares flexibilizando el
grado de cumplimiento sin tomar en cuenta la cantidad del equipo analizado, sino sólo la
existencia del equipo, no se evidenciaron cambios significativos de manera global respecto
al análisis anterior, es decir, en promedio el porcentaje de cumplimiento respecto a lo
presentado es del 75,1%, incrementándose el 2,1% respecto al cumplimiento total. Se debe
indicar que de los resultados obtenidos resalta el centro de salud de Catamayo distrito
11D02 en la provincia de Loja, cuyo cumplimiento total o parcial de los estándares de
equipamiento es del 75,1%, es decir, aumenta en 10,8% el nivel de cumplimiento cuando se
incluye la disponibilidad de los equipos mas no la cantidad definida en el estándar. Con este
análisis, el Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia registra una mejora en el
nivel de cumplimiento del 4,9%, alcanzando el 44,6%. Véase Anexo No. 6 y 7.
En el Gráfico No. 4 se indican los resultados de cumplimiento del estándar de equipamiento
para los centros de salud Tipo A, del cual se corrobora que los centros intervenidos tienen
un mayor cumplimiento que los no intervenidos. El grado de cumplimiento en los centros
intervenidos es homogéneo, todos por encima del 68%, mientras que los no intervenidos se
ubican por debajo del 45% de cumplimiento de estándares. De esta manera, la calidad en
los centros de primer nivel tipo A intervenidos por el Proyecto, medida a partir del
cumplimiento de estándares de equipamiento, refleja una mejora respecto a los
establecimientos no intervenidos.
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Gráfico No. 4: Cumplimiento del estándar de equipamiento en centros de salud Tipo A
Centros NO intervenidos

Centros intervenidos
Ambatillo
San Gabriel100%
…
La Mocora
Loma Grande
San Carlos

80%
60%
40%
20%
0%

Picaigua
Palmira100%

Cusubamba
Papahurco
Panzaleo

Cumbe
La Abundancia

Pujili

San Miguelito

Cheve Arriba

Pucayacu

Sucre

Angamarca

80%
60%
40%
20%
0%

Chipehamburgo
Fumisa
Alangasi

Palopo

Jatunpamba

San Sebastian del
Coca
Huapante

El Triunfo
Yatzaputza
Juan Benigno Vela

Malchingui
Izamba
Sigualo

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En el caso de las unidades tipo B, también es en promedio significativo el logro del proyecto
en cumplimiento de estándares de equipamiento. Sin embargo, el análisis detallado por
centros refleja una dispersión en los datos que dificulta establecer resultados concluyentes.
Los centros de Salcedo y Cevallos incorporados como grupo de control (no intervenidos),
muestran indicadores sustancialmente diferentes, que afectan el promedio. En el caso de
Salcedo esto se produce debido a que el centro fue intervenido por el proyecto en el año
2015, pero se la toma como no intervenida porque el análisis se lo realiza a corte diciembre
2014. Pese a ello, se puede destacar que los centros tipo B intervenidos, tienen un alto
porcentaje de cumplimiento de los estándares de equipamiento, por encima del 63%. Véase
Gráfico No. 5.
Gráfico No. 5: Cumplimiento del estándar de equipamiento en centros de salud Tipo B

*El CS Salcedo fue intervenido en el año 2015 por lo que su cumplimiento de estándar es elevado. Se lo pone
como no intervenido porque la fecha de análisis de la evaluación es hasta diciembre 2014.
Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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En el caso de las unidades tipo C, se registra una situación similar a la presentada en
establecimientos tipo B. Los centros no intervenidos promedian un cumplimiento del 36,7%,
mientras que los intervenidos cumplen en promedio con el 60,3% de los estándares de
equipamiento, pero existe mucha variabilidad en los resultados a nivel de centro de salud
no intervenidos. Debido a esto en el Gráfico No. 6 se quitan los centros de salud que fueron
intervenidos en el año 2015 los cuales son Joya de los Sachas (77% de cumplimiento) y
Saquisilí (80% de cumplimiento), con lo que la media de cumplimiento de estándar de
equipamiento para los centros de salud Tipo C no intervenidos disminuye al 20%.
Gráfico No. 6: Cumplimiento del estándar de equipamiento en centros de salud Tipo C
Centros intervenidos

Centros NO intervenidos

Buena Fe

Centro de Salud
2

100,0%
Quero

80,0%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Conocoto

60,0%
40,0%
Venus de
Valdivia

20,0%

Tabacundo

Tomebamba
(Monay)

0,0%

Puerto Quito

Latacunga

Lasso
Urbina
Catamayo 024HD

La Mana

Nueva San
Lorenzo

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En general, con la información detallada previamente, se indica que los centros de salud
intervenidos por el proyecto tienen mejor cumplimiento de estándares de equipamiento que
los no intervenidos, aunque ninguno cumple con el 100%. Los centros de salud Tipo A
intervenidos son los que cumplen en mayor medida con el estándar, pero son los que menor
cantidad de equipamiento requieren por las características y alcance de los mismos. A
medida que se incrementa el alcance de los centros de salud intervenidos (Tipo B y Tipo C)
se obtiene un menor cumplimiento de los estándares de equipamiento.
Para garantizar el cumplimiento de un objetivo de calidad en la prestación de servicios de
salud, es importante no solo la disponibilidad de equipos médicos y tecnológicos, sino que
estos operen en su totalidad. El uso de los equipos es un elemento que permitirá brindar
atención de calidad a la población.
Por este motivo, se utilizó el levantamiento del estándar de equipamiento in situ para poder
detectar si los equipos principales (determinados por el MSP) de cada una de las tipologías
tienen un correcto funcionamiento o no. En base a esta información se obtiene que en
promedio el 97,7% de los equipos existentes en los centros intervenidos tienen total
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funcionalidad, mientras que el 95,9% en el caso de los centros no intervenidos. Véase el
Gráfico No. 7.
Gráfico No. 7: Funcionamiento de los equipos médicos y tecnológicos

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Los centros de salud de Pujilí (05D04) y Jantumpamba (06D04), ambas unidades
intervenidas por el Proyecto, requieren particular atención, pues el porcentaje de equipos
fuera de servicio supera el 10%, comportamiento atípico respecto al resto de unidades
analizadas. El 67% de los equipos que no funcionan no prestan servicio 6 meses o menos
para las dos muestras de centros analizados. Aunque las diferencias no son significativas
entre los dos grupos analizados, las diferencias más notables se presentan en el número de
centros que cuentan con más del 10% de equipos sin funcionamiento, en el caso de las
unidades intervenidas son dos centros los que cumplen con esta característica, mientras
que en los no intervenidos son nueve, dos de los cuales superan el 20% de equipos que no
funcionan. Para mayor información ver Anexo No. 8 y 9.

5.2.2. Estándar de infraestructura

Para el análisis de la infraestructura, se utilizó la información con respecto al estado de cada
ambiente en las áreas específicas con el que deben contar los centros de salud. De esta
manera en función de los ambientes en cada área se genera un porcentaje de lo que se
encuentra en mal estado de acuerdo a las seis variables a investigar (general, accesibilidad,
acabados, eléctricas, sanitarias y mecánicas).
Las áreas en mal estado para los centros de salud tipo A en promedio son mayores en
porcentaje a las áreas revisadas en las unidades no intervenidas (el mayor problema se
registró en las áreas verdes con el 63%, seguida de la residencia del personal con el 50%,
administración general con el 37,5%, admisión con el 37%, y consulta externa con el 32,7%)
que en las intervenidas (el mayor problema se registró en las áreas verdes con el 22,2%,
seguida de la consulta externa con el 15,1%, farmacia con el 14,9%, residencia del personal
con el 13,8%, y admisión con el 9,5%). Véase el Gráfico No. 8. Con esto se puede decir
que a pesar de que los centros nuevos tipo A constan con todas las características
estandarizadas necesarias para dar el servicio de salud de primer nivel, se tienen falencias
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en la infraestructura, aunque estas son menores en comparación a las unidades no
intervenidos.
Gráfico No. 8: Áreas en mal estado por CS Tipo A

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En el Gráfico No. 9 se indican los promedios de cumplimiento de las áreas por cada una de
las variables analizadas, de los cual se puede obtener que el mayor problema para las
unidades intervenidas (39%) y no intervenidas (58%) es la dimensión general que se refiere
a fisuras, filtraciones, humedad y otros. La segunda variable en magnitud con problemas es
“acabados” (11% en intervenidos y 42% en no intervenidos), seguida de “eléctricas” (6% en
intervenidos y 23% en no intervenidos), y “sanitarias” (6% intervenidos y 22% no
intervenidos). La variable con menor problema en los centros intervenidos fue la
“accesibilidad” con el 1%, mientras que en los no intervenidos fue “mecánicas” con el 13%.
Se puede entrever una marcada diferencia entre los resultados de las variables utilizadas
para analizar el mal estado de los centros comparando intervenidos y no intervenidos, lo
cual corrobora que las condiciones de infraestructura son mejores en los centros
intervenidos aunque cuentan con problemas, especialmente generales.
Gráfico No. 9: Variables para analizar el mal estado por CS Tipo A

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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Una vez descrito esto, se procede a indicar de manera más detallada los resultados
obtenidos en los centros de salud que permitan detectar las áreas con mayores problemas
según la variable de análisis diferenciado por la intervención del proyecto.
En la Tabla No. 3 se detallan los porcentajes de las áreas en mal estado en los centros de
salud tipo A intervenidos, de la cual se puede indicar que el mayor porcentaje de problemas
se presenta en el área de consulta externa analizada por la variable general (fisuras,
filtraciones, humedad y otros) con un promedio de 53,8%. Las áreas verdes presentan los
mayores problemas en accesibilidad (6,3%), acabados (40%), eléctricas (26,7%) y sanitarias
(16,7%). El área de farmacia es la que mayores problemas presenta respecto a lo mecánico
con el 33,3%.
Tabla No. 3: Porcentaje de las áreas en mal estado en los centros de salud tipo A intervenidos
Area
Administracion
Administracion General
Admis ion
Areas verdes
Cons ulta externa
Emergencia/procedimientos
Farmacia
Laboratorio
Residencia del Personal
Soporte

General
Accesibilidad
43,8%
0,0%
37,5%
0,0%
22,0%
0,0%
43,8%
6,3%
53,8%
0,0%
37,2%
0,0%
43,8%
0,0%
33,9%
0,0%
41,3%
4,3%
28,1%
0,0%

Acabados
Electricas Sanitarias Mecanicas
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
9,2%
7,3%
8,3%
10,0%
40,0%
26,7%
16,7%
0,0%
11,3%
8,8%
10,0%
6,7%
7,7%
1,3%
2,1%
0,0%
6,3%
6,3%
0,0%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
15,2%
8,7%
13,2%
0,0%
9,4%
3,1%
7,1%
0,0%

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: SEYA.

Por otro lado, en la Tabla No. 4 se puede ver que en los centros de salud tipo A no
intervenidos el área de administración general es la que tiene mayores problemas en lo
general con el 100%. Las áreas con mayores problemas son la residencia del personal y las
áreas verdes en lo que respecta a accesibilidad (44% y 41,7% respectivamente), acabados
(81,5% y 84,6% respectivamente), instalaciones eléctricas (48,1% y 75% respectivamente),
sanitarias (52,2% y 44,4% respectivamente).
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Tabla No. 4: Porcentaje de las áreas en mal estado en los centros de salud tipo A no
intervenidos
Area
Administracion
Administracion General
Admis ion
Areas verdes
Cons ulta externa
Emergencia/procedimientos
Farmacia
Laboratorio
Residencia del Personal
Soporte

General
Accesibilidad
66,7%
0,0%
100,0%
0,0%
49,5%
27,9%
84,6%
41,7%
56,2%
15,4%
57,9%
5,7%
52,9%
6,7%
57,1%
0,0%
74,1%
44,0%
46,7%
26,7%

Acabados
Electricas Sanitarias
33,3%
0,0%
0,0%
50,0%
0,0% no aplica
48,4%
30,0%
29,1%
84,6%
75,0%
44,4%
47,9%
35,6%
16,3%
36,8%
13,5%
18,8%
29,4%
17,6%
20,0%
14,3%
14,3%
0,0%
81,5%
48,1%
52,2%
33,3%
14,3%
16,7%

Mecanicas
no aplica
no aplica
no aplica
50,0%
25,0%
0,0%
0,0%
no aplica
0,0%
0,0%

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: SEYA.

En base a estos resultados se puede indicar que los centros de salud tipo A intervenidos
tienen mejores instalaciones que los no intervenidos, aunque continúan teniendo falencias
en ciertos aspectos principalmente en aspectos generales como fisuras, filtraciones y
humedad que son netamente estructurales. Las áreas en mal estado en los centros no
intervenidos es elevado debido a que no han sido construidos en base a un estándar.
En lo que respecta al estado de las áreas en los centros de salud tipo B, se tomó la
información de 4 centros (2 intervenidos y 2 no intervenidos) para realizar el respectivo
análisis. Como primer punto se indica que en promedio los CS intervenidos tienen mayores
problemas en lo que respecta a los aspectos generales (fisuras, filtraciones, humedad y
otros) con el 6% y sanitarios con el 4%; el resto de variables analizadas no presentaron
deficiencias (accesibilidad, acabados, eléctricas y mecánicas). Los CS no intervenidos
presentan en promedio mayores problemas en el aspecto general con el 48%, acabados con
el 31%, instalaciones eléctricas con el 23% y sanitarias con el 3%; el resto de variables no
presentaron déficits (accesibilidad y mecánicas). Véase Gráfico No. 10.
Gráfico No. 10: Variables para analizar el mal estado por CS Tipo B

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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Una vez descritos los hallazgos en lo que tiene que ver con la infraestructura de los centros
de salud tipo B, se procede a indicar de manera más detallada los resultados obtenidos
detectando las áreas con mayores problemas según la variable de análisis diferenciado por
la intervención del proyecto.
La Tabla No. 5 indica que las áreas con problemas en los centros de salud intervenidos tipo
B son: la residencia de personal y farmacia tienen problemas en la variable general (fisuras,
filtraciones y humedad) en promedio del 40% y 25% respectivamente. En lo que respecta a
instalaciones eléctricas el área de consulta externa tienen en promedio 4% de problemas, y
en el área de residencia del personal y laboratorio tiene un déficit del 25% y 9,1%
respectivamente. Tanto en las dimensiones de accesibilidad, acabados, eléctricas y
mecánicas, no presentan ningún tipo de problema o ambiente que esté en mal estado.
Tabla No. 5: Porcentaje de las áreas en mal estado en los centros de salud tipo B intervenidos

Area
Administracion
Admision
Areas verdes
Consulta externa
Emergencia/procedimientos
Farmacia
Imagenologia
Laboratorio
Rehabilitacion integral
Residencia de personal
Salud m ental

General Accesibilidad Acabados Electricas Sanitarias
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% no aplica
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
0,0%
0,0%
9,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
40,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% no aplica

Mecanicas
no aplica
no aplica
0,0%
0,0%
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
0,0%
no aplica

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: SEYA.

Por otro lado en la Tabla No. 6 se indican el porcentaje promedio de las áreas en mal
estado en los centros de salud tipo B no intervenidos. Estas unidades poseen porcentajes
de áreas en mal estado mayores a sus pares intervenidos. En la dimensión general apenas
las áreas de salud mental, imagenología no presentan problemas, el resto de áreas tienen
porcentajes importantes de mal estado llegando a un 100% la áreas de administración,
áreas verdes y farmacia.
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Tabla No. 6: Porcentaje de las áreas en mal estado en los centros de salud tipo B no
intervenidos

Area
Administracion
Admision
Areas verdes
Consulta externa
Emergencia/procedimientos
Farmacia
Imagenologia
Laboratorio
Rehabilitacion integral
Residencia de personal
Salud m ental

General Accesibilidad Acabados Electricas Sanitarias
100,0%
0,0%
50,0%
0,0% no aplica
33,3%
0,0%
50,0%
45,5%
0,0%
100,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
69,2%
0,0%
50,0%
33,3%
12,5%
37,5%
0,0%
20,0%
20,0%
0,0%
100,0%
0,0%
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%
0,0%
41,7%
0,0%
28,6%
23,1%
12,5%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%
0,0%
40,0%
60,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% no aplica

Mecanicas
no aplica
no aplica
0,0%
0,0%
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
0,0%
no aplica

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: SEYA.

Se denota nuevamente que los centros de salud tipo B intervenidos tienen mejores
instalaciones que los no intervenidos, aunque continúan teniendo pequeñas falencias en
ciertos aspectos principalmente en aspectos generales como fisuras, filtraciones y humedad.
Cabe indicar que en este caso se analizaron los resultados de 4 centros pero se podría
estipular que el cumplimiento de los nuevos centros en esta tipología es más alto que los
tipo A.
Por último, se obtiene que las áreas en mal estado para los centros de salud tipo C en
promedio son mayores en porcentaje a las áreas revisadas en las unidades no intervenidas
(el mayor problema se registró en las áreas verdes con el 66,7%, seguida del área de
admisión con el 28,1%, el área administrativa con el 27,1%, y residencia de personal con el
20,8%) que en las intervenidas (el mayor problema se registró en las residencias de
personal con el 14,7%, seguida del área de farmacia con el 10%). Véase Gráfico No. 11.
Con esto se verifica que existe una marcada diferencia entre el cumplimiento de los CS tipo
C intervenidos y no intervenidos.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

34

Gráfico No. 11: Áreas en mal estado por CS tipo C

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

A continuación se presenta el Gráfico No. 12 en el cual se corrobora lo anteriormente
mencionado con respecto al cumplimiento de los CS por tipo de intervención, pero para este
caso se analizan las variables que permiten determinar el estado de la infraestructura. El
mayor problema para las unidades intervenidas (18%) y no intervenidas (44%) es la
dimensión general que se refiere a fisuras, filtraciones, humedad y otros. La segunda
variable en magnitud con problemas es “acabados” (7% en intervenidos y 26% en no
intervenidos), “sanitarias” (4% intervenidos y 14% no intervenidos), “mecánicas” (3%
intervenidos y 15% no intervenidos), “eléctricas” (2% intervenidos y 11% no intervenidos), y
“accesibilidad” (1% intervenidos y 6% no intervenidos).
Gráfico No. 12: Variables para analizar el mal estado por CS Tipo C

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

A continuación se procede a indicar de manera más detallada los resultados obtenidos
detectando las áreas con mayores problemas según la variable de análisis diferenciado por
la intervención del proyecto.
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La Tabla No. 7 indica que las áreas con mayores problemas en los centros de salud
intervenidos tipo C son: la farmacia (33,3%), residencia personal (28,6%), consulta externa
(28,3%) y emergencia (25,8%) tienen problemas en la variable general (fisuras, filtraciones y
humedad). Para la variable acabados las áreas de emergencia (18,3%), farmacia (11,1%),
administración (9,8%) e imagenología (9,3%). Cabe indicar que para la variable sanitaria, las
áreas con mayores problemas son residencia de personal (27,8%) y admisión (16,7%). En el
caso de la variable de fallos mecánicos, las áreas con mayores problemas son farmacia
(15,4%) y residencia de personal (8,3%). Tanto en las dimensiones de accesibilidad y
eléctricas, presentan muy pocos problemas en todas las áreas con valores menores al 10%.
Con esta información se destaca que todas las áreas tienen algún tipo de problema en el
aspecto general lo cual llama la atención al ser unidades intervenidas por el proyecto.
Tabla No. 7: Porcentaje de las áreas en mal estado en los centros de salud tipo C intervenidos
Area

General Accesibilidad Acabados Electricas Sanitarias Mecanicas
6,6%
0,0%
9,8%
0,0%
4,3%
0,0%
Admision
6,5%
3,3%
4,8%
4,8%
16,7%
5,7%
Areas verdes
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Cons ulta externa
28,3%
0,0%
6,3%
0,8%
0,9%
2,4%
Emergencia
25,8%
0,8%
18,3%
4,2%
1,0%
2,7%
Farmacia
33,3%
0,0%
11,1%
0,0%
0,0%
15,4%
Imagenologia
5,7%
0,0%
9,3%
7,4%
0,0%
2,9%
Laboratorio
20,0%
0,0%
4,7%
0,0%
1,4%
0,0%
Procedimientos
9,3%
0,0%
3,7%
1,9%
4,4%
5,4%
Rehabilitacion integral
15,3%
0,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Residencia de personal
28,6%
4,8%
9,5%
9,5%
27,8%
8,3%
Salud mental
18,8%
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
Unidad de parto y recuperacion
19,8%
0,0%
4,9%
1,2%
1,4%
1,9%
Administracion

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: SEYA.

En las áreas de los centros de salud tipo C no intervenidos se observan mayores problemas
que sus pares intervenidos, en la dimensión general alcanza un promedio de 44,2% siendo
la dimensión con mayores problemas, con los mayores problemas en las áreas verdes
(100%), rehabilitación integral (68,2%), procedimientos (45%), y administración (43,5%). Se
destaca de igual manera que todas las pareas tienen problemas en esta dimensión. Las
áreas verdes de los centros son las que tienen mayor déficit en las siguientes dimensiones:
accesibilidad (66,7%), acabados (100%), y eléctricas (100%). Además, las áreas de
admisión son las únicas que presentan problemas en todas las dimensiones analizadas.
Véase Tabla No. 8.
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Tabla No. 8: Porcentaje de las áreas en mal estado en los centros de salud tipo C no
intervenidos
Area

General Accesibilidad Acabados Electricas Sanitarias Mecanicas
43,5%
0,0%
21,7%
0,0%
75,0%
22,2%
Admision
41,2%
6,1%
35,3%
17,6%
28,6%
40,0%
Areas verdes
100,0%
66,7%
100,0%
100,0%
33,3%
0,0%
Cons ulta externa
37,1%
4,3%
25,7%
7,1%
7,5%
8,7%
Emergencia
41,9%
0,0%
16,3%
4,7%
0,0%
6,7%
Farmacia
40,0%
0,0%
30,0%
10,0%
0,0%
0,0%
Imagenologia
23,5%
0,0%
17,6%
0,0%
0,0%
0,0%
Laboratorio
32,6%
0,0%
16,3%
0,0%
17,4%
20,8%
Procedimientos
45,0%
5,0%
35,0%
5,0%
0,0%
14,3%
Rehabilitacion integral
68,2%
0,0%
4,5%
0,0%
6,7%
12,5%
Residencia de personal
37,5%
0,0%
12,5%
0,0%
0,0%
75,0%
Salud mental
30,8%
0,0%
15,4%
0,0%
11,1%
0,0%
Unidad de parto y recuperacion
33,3%
0,0%
3,0%
3,0%
7,1%
0,0%
Administracion

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: SEYA.

Al haber sido presentados los resultados obtenidos por cada tipología de centros de salud y
la intervención del proyecto hasta el año 2014 se procede a indicar que los CS intervenidos
en todas las tipologías tienen mejor cumplimiento de infraestructura que los no intervenidos.
A pesar de esto, se detectaron problemas en todas las unidades intervenidas especialmente
en la dimensión general (fisuras, filtraciones y humedad). El problema principal en las
unidades no intervenidas es el área verde.

5.2.3. Estándar de talento humano
En lo que concierne al talento humano, se levantó información sobre la cantidad de personal
que declara el establecimiento de salud10 y cantidad chequeada o verificada en el momento
del levantamiento versus lo definido en el estándar como cantidad óptima. Para la
presentación de resultados se dividieron a los centros por su tipología, A, B y C además de
su condición de intervenidos o no dentro del proyecto.
Además, para definir el indicador de cumplimiento se toma en cuenta el cumplimiento de los
puestos requeridos por tipología, tomando como cumplido si coincide con la cantidad óptima
estipulada por puesto. Se establece que existen centros en los cuales el talento humano
sobrepasa al valor óptimo, lo que puede implicar que hay una sobre oferta de recursos,
teniendo capacidad instalada ociosa dentro del establecimiento de salud o por el contrario
10

Cabe indicar que en el instrumento se tomó en cuenta únicamente al personal que influye directamente en
el servicio de primer nivel, es decir, al personal agregador de valor (gestión de administración, gestión de
atención integral de salud, laboratorio, imagenología, rehabilitación, farmacia) y al personal de procesos
habilitantes de apoyo (admisiones y atención al usuario) según corresponda a cada tipología.
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puede responder al contraste de las necesidades reales del centro frente al estándar. Sin
embargo, dentro de la información recopilada y analizada no se pudo encontrar evidencia de
este tipo de contraste o análisis de requerimientos específicos en cada centro. Debido a esto
para fines de la evaluación, en estos casos se indica como cumplido con el óptimo. Para
mayor información acerca de los valores óptimos ver Anexos No. 10, 11, y 12.
A continuación se describen los principales resultados del cumplimiento del estándar por
tipología de centro de salud y por la intervención del proyecto.
En el Gráfico No. 13 se establece que de manera general en los centros de salud Tipo A
intervenidos por el proyecto existe un mejor cumplimiento en el talento humano declarado
(57%) y chequeado (39%), en comparación con los no intervenidos (declarado 39% y
chequeado 30%).
Gráfico No. 13: Cumplimiento estándar talento humano CS Tipo A

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En el Gráfico No. 14 se corrobora la información previamente indicada, notándose un mayor
cumplimiento en cada uno de los centros de salud intervenidos con respecto a los no
intervenidos, y las cantidades declaradas son mayores a las chequeadas. Los centros de
salud intervenidos con mayor porcentaje de cumplimiento son Pujilí (88% declarada y 75%
chequeada), San Carlos (75% declarada y 75% chequeada), y Cusubamba (75% declarada
y 50% chequeada). Por otra parte, en los centros de salud no intervenidos los que tienen
mayor cumplimiento son Izamba (63% declarada y 50% chequeada), y San Sebastián (63%
declarada y 38% chequeada).
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Gráfico No. 14: Cumplimiento de estándar talento humano CS Tipo A
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Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

La diferencia que se presenta entre lo declarado y chequeado se da debido a que existe
personal que realiza consultas extramurales o no se encontraban de servicio en el momento
del levantamiento, por lo que no se pudo constatar su presencia. Esto se da en todos los
centros de salud excepto en Ambatillo donde las cantidades chequeadas y declaradas son
las mismas a pesar de no cumplir con el óptimo.
Dentro de los centros de salud intervenidos Tipo A visitados, tres cumplen con el estándar
(Pujilí, Cusubamba y Papahurco ubicados en la provincia de Cotopaxi, en los cantones de
Pujilí y Salcedo respectivamente) al poseer una cantidad declarada mayor de personal que
la cantidad óptima, mientras que ninguno lo cumple con la cantidad chequeada por razones
previamente descritas. En el caso de los centros de salud Tipo A no intervenidos ninguno
cumple con el estándar, tanto declarada como chequeada. Para mayor información ver
Anexos No. 13 y 14.
En lo referente al cumplimiento del estándar de talento humano en los centros de salud Tipo
B, en el Gráfico No. 15 se nota que en promedio los intervenidos y no intervenidos cumplen
de manera parecida (48% declarado y 39% chequeado en intervenidos, y 50% declarado y
39% chequeado en no intervenidos), lo cual se da debido a que al momento del
levantamiento el CS Salcedo había sido intervenido en 2015, lo cual hace cambiar el
resultado de los no intervenidos con su cumplimiento del 65% declarado y 48% chequeado.
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Gráfico No. 15: Cumplimiento estándar talento humano CS Tipo B

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Con esta consideración, se puede decir que los centros de salud Tipo B intervenidos tienen
un mejor cumplimiento que los centros de salud no intervenidos, a pesar de que se tenga
datos únicamente de 4 centros: San Buenaventura (52% declarado y 39% chequeado),
Patutan (43% declarado y 39% chequeado), Salcedo (65% declarado y 48% chequeado), y
Cevallos (35% declarado y 30% chequeado). Cabe indicar que ninguno de los centros
cumple con el estándar de talento humano. Para mayor información revisar Anexos No. 15
y 16.
Para los centros de salud Tipo C se tiene de manera general que los intervenidos cumplen
en mayor medida con los estándares de talento humano tanto por la cantidad declarada
(41%) como por la cantidad chequeada (33%). Los CS no intervenidos tienen un
cumplimiento menor con el 23% en lo declarado y con el 17% en lo chequeado. Véase en el
Gráfico No. 16.
Gráfico No. 16: Cumplimiento estándar talento humano CS Tipo C

Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Los centros de salud no intervenidos tipo B que en el año 2014 no se encontraban
intervenidos pero que al momento de realizar el levantamiento de información si lo estaban,
fueron excluidos del análisis debido a que presentaban valores de cumplimiento mayores
que las demás unidades no intervenidas lo cual cambiaría los resultados. Estos centros son
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Saquisilí (59% declarados y 59% chequeados) y Joya de los Sachas (48% declarados y
34% chequeados).
En el Gráfico No. 17 se corrobora la información previamente indicada, notándose un mayor
cumplimiento en cada uno de los centros de salud intervenidos con respecto a los no
intervenidos, y las cantidades declaradas son mayores a las chequeadas. Los centros de
salud intervenidos con mayor porcentaje de cumplimiento son Catamayo (59% declarada y
52% chequeada), Tabacundo (52% declarada y 41% chequeada), y Conocoto (41%
declarada y 38% chequeada). Por otra parte, en los centros de salud no intervenidos los que
tienen mayor cumplimiento son Centro de Salud No. 2 (41% declarada y 31% chequeada), y
Latacunga (28% declarada y 17% chequeada).
Gráfico No. 17: Cumplimiento de estándar talento humano CS Tipo C
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Fuente: Levantamiento de campo – SEYA, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Al igual que en los casos anteriores, no se presenta cumplimiento del estándar por la
cantidad chequeada, siendo esta menor a la declarada y se presentan las mismas
justificaciones para la ausencia del personal que en las demás tipologías (consulta
extramural o no se encontraban en el sitio de trabajo). El centro de salud intervenido de
Conocoto, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, es el único que cumple con el
estándar de acuerdo a la cantidad declarada. Por otro lado, ninguno de los CS no
intervenidos cumple con el estándar, a pesar de que los centros de Saquisilí y Joya de los
Sachas fueron intervenidos en el 2015 y deberían cumplirlo. Para mayor información revisar
los Anexos No. 17 y 18.
De manera general, se puede indicar que ninguno de los centros de salud investigados
cumple la cantidad chequeada con el estándar de talento humano, debido a la falta de
personal, su rotación, las consultas extramurales que se realizan. Por esta razón la cantidad
declarada siempre es mayor o igual a la cantidad chequeada. Cabe indicar que existen
centros que sobrepasan la cantidad óptima, que para fines del estudio se los pone como
cumplimiento del estándar. En base a esto, se indica que existen 4 centros intervenidos (3
tipo A y 1 tipo C) de los 27 que existían en total hasta diciembre 2014 que cumplen con el
estándar por la cantidad declarada. Esto denota un déficit en cuanto a talento humano para
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brindar el servicio en base a estándares, pero también deja entrever la necesidad de la
generación de una planificación para distribuir el personal médico de una manera acorde a
la realidad y necesidad de los territorios.

5.2.4. Satisfacción del usuario

La evaluación de la calidad del servicio del primer nivel de atención requiere de la medición
de la satisfacción de los usuarios. El Ministerio de Salud Pública, durante el año 2015,
aplicó la Encuesta de Satisfacción al Usuario/a Externo/a en los Servicios de Consulta
Externa a nivel nacional. Este instrumento aborda los ámbitos de oportunidad de los
servicios de salud, espacios físicos, empatía al usuario, eficiencia de la atención del
profesional de la salud, discriminación, resolución de problemas y confiabilidad en los
servicios.
Para el análisis de este componente se realizó una selección de los distritos intervenidos
por el Proyecto. No se identificó información levantada para los distritos 01D02, 18D01 y
18D02. Posteriormente, se seleccionó a los establecimientos de salud de primer nivel,
intervenidos y no intervenidos por el Proyecto hasta el año 2014. En el caso de las unidades
intervenidas, 13 de 27 centros no cuentan con datos sobre la percepción de los usuarios,
mientras que en las unidades no intervenidas no hay información para 12 de los 24
establecimientos analizados. Hay que resaltar que, aunque no se conoce el nivel de
desagregación que permitiría una representatividad de la muestra, se presentan los datos
hasta el nivel de establecimiento de salud, como datos referenciales, sin que representen al
total de usuarios en cada unidad. Para ver los nombres completos de los distritos con sus
códigos revisar el Anexo No. 1.
Los datos de satisfacción por cada componente evaluado fueron remitidos en la base de
datos de la encuesta en mención. Se considera que un usuario está “Satisfecho” en alguno
de los ámbitos consultados si reportó estar “Satisfecho” o “Poco satisfecho” en cada
componente consultado. Esta categorización permite identificar el porcentaje de satisfacción
por usuario respecto al total de componentes. Si dicho porcentaje supera el 75%, el usuario
está “Satisfecho” con el servicio, de manera global11.
En el primer nivel de atención, el índice de satisfacción es del 98,2%, superando al total de
establecimientos del MSP con el 97,95%. En los distritos intervenidos, el índice de
satisfacción es del 98,5%, con distritos que alcanzan el 100% como 05D06 (Salcedo),
18D05 (Santiago de Píllaro), 06D04 (Colta – Guamote), 18D06 (Cevallos – Mocha – Quero
– Tisaleo), y 22D01 (Joya de los Sachas). Para encontrar mayor información revisar Anexo
No. 19.

11

Las estimaciones fueron realizadas por el MSP.
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Finalmente, como datos referenciales, se presentan los índices de satisfacción para los
establecimientos de salud intervenidos y no intervenidos por el proyecto en donde se aplicó
la encuesta. Revisar Anexos No. 20 y 21. Los resultados muestran que en los centros
intervenidos, la satisfacción de los usuarios alcanza el 97,7%, similar a lo reflejado en las
unidades no intervenidas que cuentan con información en donde el índice se ubicó en
98,7%. Véase Gráfico No. 18.
Gráfico No. 18: Índice de satisfacción del usuario

Fuente: Encuesta de Satisfacción al Usuario/a Externo/a en los Servicios de Consulta Externa, 2015.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Hay que tomar en cuenta que estos datos son referenciales y no se pueden obtener
conclusiones a partir de los mismos, como se mencionó previamente. Aunque se puede
entrever que la satisfacción del servicio no varía de manera fuerte (diferencia menor o igual
a 1%) entre los centros intervenidos, no intervenidos, los distritos intervenidos, el primer
nivel de atención y la percepción nacional.

5.2.5. Percepción de calidad por parte de la oferta
En el presente apartado se establecen los principales hallazgos del levantamiento de
carácter cualitativo realizado en campo acerca de la percepción de la calidad del servicio de
salud prestado en el primer nivel considerando la implementación del proyecto. Dicha
percepción fue captada por el lado de la oferta de los servicios, es decir, los
administradores técnicos de las unidades de salud, el personal médico, los directivos (otros
actores relacionados con el servicio de salud).

5.2.5.1.

Percepción de los servicios de salud según la opinión
administradores técnicos de las unidades de salud seleccionadas

de

Tomando en cuenta la riqueza de la información contenida en las entrevistas aplicadas a
los Administradores Técnicos de las Unidades de Salud seleccionadas, se ha considerado
mantener las cualidades e información específica de cada centro, pues el conocimiento
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global de las condiciones médicas, de infraestructura, de procesos y administrativas de la
unidad que dirigen, permite evidenciar de mejor manera los avances y nudos que se
presentan en la implementación del “Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de
Salud y Mejoramiento de la Calidad”.
Conforme con lo propuesto en la metodología, se aplicó la entrevista semi estructurada a
diez (10) Administradores Técnicos de las unidades de salud seleccionadas, de los cuales
cinco (5), laboran en unidades de salud intervenidas y los otros cinco (5) en unidades no
intervenidas por el proyecto. Para ver la descripción de los/as informantes ver Anexos No.
22 y 23.
Cabe indicar que existen centros considerados como no intervenidos al momento de
realizar el diseño muestral pero que han sido intervenidos recientemente como el caso de
Saquisilí, Fumisa y San Sebastián del Coca. De igual manera estos centros han sido
incluidos en el análisis ya que brindan información adicional valiosa para la evaluación. Los
CS de Cevallos y de Tomebamba no han sido intervenidos por el proyecto.
El presente análisis se divide por cada una de las variables en base a la cual se
desarrollaron las entrevistas a profundidad y de la intervención de las unidades de salud:

Información de la unidad de salud pública:
·

No intervenidas:
- Los servicios se han ampliado desde hace 3 años atrás teniendo servicios de
medicina general, obstetricia y odontología (CS Fumisa).
- La demanda del centro se ha ampliado teniendo afluencia de personas que viven
en localidades cercanas al centro de salud (CS Fumisa).
- Con el personal médico se prestan servicios intra y extra murales, aumentando
así su cobertura (CS Fumisa).
- Los pacientes asisten a consultas subsecuentes aproximadamente en un 80%,
es decir, que se mantiene un seguimiento y control permanente de los pacientes
(CS Fumisa).
- No ha sido intervenido pero ha sido apoyado por Ecuador Estratégico con la
dotación de equipo informático con lo que se ha mejorado la logística interna del
centro (CS Tomebamba).
- La demanda por los servicios se ha incrementado debido a la mejor accesibilidad
al centro, y las consultas y medicina sin costo (CS Tomebamba).
- La cantidad de usuarios que asisten al centro es mayor, pues hay más personal
que puede atenderles, en relación al pasado (CS Saquisilí).
- Se atiende a los pacientes por demanda espontánea, no necesariamente a los
que reservaron cita previa a través del call center (CS Saquisilí).
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·

Intervenidas:
- Previamente el centro antiguo funcionaba con menos servicios, personal médico
limitado, consulta externa médica limitada y atención de 8 horas diarias, pero
ahora se cuenta con mayor cantidad de personal que trabaja las 24 horas en
servicio de emergencia y parto, y 12 horas en los demás servicios prestados (CS
Conocoto).
- Centro reemplazado que contaba previamente con menor infraestructura, un solo
médico, una enfermera y un odontólogo. Una vez intervenido se cuenta con
espacios para brindar mejor atención a los pacientes, así como mayor cantidad
de personal que permite tener mayor cobertura en la atención. De igual manera
la demanda se ha incrementado con respecto al pasado en el que
aproximadamente un médico atendía a 5 pacientes diarios, y en la actualidad
atiende entre 16 a 24 pacientes diarios (CS La Mocora).
- La procedencia de los pacientes no es la misma, ha aumentado porque se
atiende a pacientes de la comunidad donde se encuentra el centro, como de las
comunidades aledañas, a los cuales se les atiende normalmente a pesar de no
haber realizado cita previa mediante call center (CS La Mocora).
- Se percibe un alto grado de consultas subsecuentes, es decir, que se realiza un
seguimiento al estado del paciente (CS La Mocora).
- Previamente a la intervención el centro antiguo realizaba atenciones los días
martes, utilizando los demás días para consultas extramurales. Ahora la atención
es diaria, en períodos de 8 horas, lo que ha ocasionado que se incremente la
demanda de los servicios (CS Jatumpamba).
- Se percibe que hay más satisfacción por parte de los usuarios debido a los
nuevos equipos, y mayor cantidad de personal. Por este motivo la cobertura se
ha ampliado por la afluencia de usuarios de comunidades lejanas los cuales
prefieren los servicios del centro a los del hospital de Guamote (CS
Jatumpamba).
- Se amplió la cobertura con la implementación del proyecto (antes se atendía en
promedio a 50 o 60 pacientes diarios, ahora se atiende en promedio a 250
pacientes), atendiendo a otras comunidades más alejadas. Se han ampliado los
servicios prestados, prestando consultas extramurales que permiten detectar
patologías en poblaciones alejadas (CS San Buenaventura).
- En caso de necesitar un consulta subsecuente, ésta se la agenda en el centro de
salud a través del personal que realiza el servicio en campo. Dependiendo la
necesidad del caso se pueden realizar atenciones directamente en los domicilios
de las personas (CS San Buenaventura).
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Características del talento humano que dispone la Unidad de Salud:
·

No intervenidas:
- La cantidad de médicos no pueden satisfacer la demanda del centro. No se
respeta el horario de consultas ya que al existir poco personal se priorizan las
emergencias (CS Cevallos).
- Se prestan servicios intra y extramurales buscando satisfacer a las personas con
discapacidad, embarazadas, hipertenso y diabéticos. Se realizan constantes
campañas con la comunidad acerca de buena nutrición e higiene. Ha existido
incremento de médicos rurales y se tiene una adecuada cantidad de
profesionales para la demanda que tiene el centro de salud (CS Fumisa).
- No existe suficiente talento humano ya que se ha ampliado la cobertura de
usuarios pero no se ha ampliado el personal. No hay técnicos de atención
primaria o TAPS ya que hay un déficit de unas 5 enfermeras y 5 médicos (CS
Tomebamba).
- Cantidad de talento humano médico suficiente después de haber sido asignados
un ginecólogo y un pediatra, aunque hace falta personal que atienda en la
farmacia y el laboratorio para cumplir con el turno de 24 horas (CS Saquisilí).
- El equipo está con el personal suficiente y bien fortalecido, con el equipo de
diagnóstico y personal rural sin embargo en 1 mes las licenciadas de enfermería
y 1 doctora terminan la rural, para que siga funcionando adecuadamente se
espera que repongan el número del personal que se va (CS San Sebastián del
Coca).

·

Intervenidas:
- Se pudo identificar falencias al momento de calcular la cobertura territorial de la
zona de intervención por lo que ante la creciente demanda se está creando
déficit de personal. El personal es suficiente para la infraestructura pero no para
la población (CS Conocoto).
- El personal es idóneo para los servicios que se prestan, ya que se les evalúa
periódicamente y previo a su contratación deben cumplir con especificidades
técnicas. El personal es eficiente aunque no se puede cumplir con el estándar de
atención de un paciente cada 20 minutos porque no se puede estandarizar a los
usuarios (CS Conocoto).
- Exceso de talento humano si se lo compara con el estándar, ya que se calculó
de mala manera la cobertura de influencia del centro sin haber considerado las
condiciones de migración del sector. Pero se puede decir que existe un déficit de
talento humano para el servicio extramural y de odontología (CS La Mocora).
- La atención a los pacientes demanda en promedio 30 minutos, lo cual genera
retraso en los turnos debido a que se establece como estándar la duración entre
15 a 20 minutos la consulta (CS La Mocora).
- El personal se encuentra capacitado, ya que reciben cursos virtuales ofrecidos
por el MSP y por otra parte capacitaciones de parte del distrito (CS La Mocora).
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-

-

-

-

El talento humano es suficiente para los servicios intra y extramurales en nueve
comunidades. El personal es idóneo ya que se considera que todos se
encuentran en la capacidad de resolver los problemas de los usuarios (CS
Jatumpamba).
Se cubre con los servicios intra y extramurales de 8 sectores cubriendo los
horarios establecidos, aunque el personal no es suficiente especialmente en
apoyo diagnóstico (laboratorio, rayos X y ecografía) lo cual hace que deficitaria la
atención prestada (CS San Buenaventura).
Se trabaja con profesionales rurales: médicos, enfermeras y odontólogos.
Existen pocos médicos de planta, por lo que la variación de personal hace que
se pierda continuidad en las acciones que se realizan en el centro (servicio
extramural principalmente). Se considera que la calidad del servicio ha mejorado
por la variedad de servicios ofertados (CS San Buenaventura).
Se cuenta con el personal suficiente para brindar atención médica y apoyo
diagnóstico a la población de la zona de influencia del centro (CS Catamayo).

Funcionamiento de los procesos de referencia, contra-referencia y derivación:
·

Intervenidas:
- Percepción de que si funciona pero con problemas en lo que respecta al traslado
de las personas (falta de ambulancias y la distancia con respecto a la unidad
nivel 2 a la que se refiere) al momento de ser referenciadas, así como problemas
en lo que se refiere a la capacidad de atención de las unidades de los otros
niveles (falta de capacidad o infraestructura).
- Los turnos para los pacientes suelen tener problemas en las zonas donde hay
deficiente señal telefónica móvil y la convencional es muy escasa. Una vez
atendidos los pacientes, en caso de ser necesario se los referencia a los
pacientes.
- El servicio de call center ayuda a evitar la aglomeración en los centros de salud,
lo cual permite mejorar el servicio.
- La opinión es que las derivaciones en general están bastante bien, que
generalmente la red pública de salud y la red integral privada están funcionando
en buenas condiciones (CS Conocoto).
- El transporte suele ser una falencia, por lo que en ocasiones se ha tenido que
trasladar al paciente en medio de transporte particular (CS La Mocora).
- El agendamiento al segundo nivel se lo realiza directamente desde el centro de
salud de primer nivel, y una persona es la encargada de realizarlo (CS San
Buenaventura).
- Existen centros de salud Tipo C en los cuales se reciben referencias para
atenciones de especialidad, las cuales son recibidas de sus propias unidades
operativas que se encuentran en los territorios (CS Catamayo).
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Provisión de medicamentos y dispositivos médicos:
·

No intervenidas:
- Generalmente se cuenta con los medicamentos necesarios y la distribución a los
usuarios. La demora por lo general de la entrega de medicamentos desde la
dirección distrital es en promedio de 15 días, y se ha tenido problemas con la
entrega de medicina especializada (CS Cevallos).
- El abastecimiento ha sido oportuno. Se cuenta con los medicamentos en
concordancia con la morbilidad de la zona en que se encuentra la unidad de
salud (CS Fumisa).
- En ocasiones se ha tenido problemas con el desabastecimiento de hasta una
semana de ciertos medicamentos, que se suelen dar en la dirección distrital, y
que se encuentra vinculado al proceso de compras públicas (CS Tomebamba).
- Existe desabastecimiento de medicamentos desde que la dirección distrital se
encargó de adquirirlos (CS Saquisilí).

·

Intervenidas:
- Existen mayor cantidad y variedad de medicamentos en comparación a años
atrás. La dotación de los mismos es buena. Para evitar el desabastecimiento, se
debería tener un adecuado control y planificación del consumo y stock de
medicamentos, de tal forma que permita anticiparse en la realización de pedidos
tomando en cuenta además los tiempos aproximados de demora (CS Conocoto).
- Se considera importante implementar sistemas informáticos que permitan
mejorar el manejo de medicamentos de forma eficiente (CS Conocoto).
- Existe abastecimiento de los medicamentos de acuerdo a las necesidades de los
mismos, según ello hay cierta demora en cuanto a la entrega de estos
medicamentos pues se lo hace a nivel de Dirección Distrital, quienes cuentan
únicamente con dos vehículos para toda la distribución del mismo (CS La
Mocora).
- Se planifica el abastecimiento de medicamentos de acuerdo a la demanda de
pacientes, lo cual evita que el centro se quede sin abastecimiento (CS
Jatumpamba).
- Se cuenta con un abastamiento constante, que demora aproximadamente 15
días en llegar una vez realizado el pedido. Adicionalmente también hace
mención a la necesidad de herramientas informáticas que les faciliten el manejo
de inventario (CS San Buenaventura).

Infraestructura de la Unidad de Salud:
·

No intervenidas:
- Existe falta de infraestructura, ya que el espacio físico es muy pequeño para la
cantidad de profesionales que trabajan. Incluso han existido ocasiones en las
cuales 2 o 3 médicos han tenido que compartir espacios para trabajar, por lo que
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-

-

-

-

·

no existe privacidad para el usuario. Los pisos con los que se consta no son los
adecuados para dar el servicio, y no se tiene servicios higiénicos separados para
hombres, mujeres y personas con discapacidad (CS Cevallos).
Infraestructura pequeña en comparación a la necesidad del territorio. Este centro
de salud ha sido remodelado por la comunidad, lo que ha permitido ampliar su
cobertura. A pesar de esto aún se cuenta con déficit marcado en infraestructura
(reducidos pasillos, consultorios, baños, área de farmacia) (CS Fumisa).
Dificultad de acceso para personas con discapacidad (CS Fumisa).
La infraestructura no es propia ni apropiada para dar servicios de centro de salud
(casa comunal prestada), por lo cual no se encuentra adecuada, aunque se ha
ido acoplando por parte de la comunidad (CS Tomebamba).
Problemas de inundación en el caso de lluvias por las fallas en la infraestructura.
La distribución de medicinas es buena, aunque se requiere de las condiciones
adecuadas para las personas que se encuentran esperando. No se cuenta con
un espacio para el manejo de las estadísticas, por lo que se encuentran
acumuladas las historias clínicas en las estanterías (CS Saquisilí).
Existen infraestructuras donde se ha realizado ampliaciones que generan
disparidades al momento de la funcionalidad del centro (CS San Sebastián del
Coca).

Intervenidas:
- Infraestructura limitada debido a la mala planificación en la construcción del
centro, ya que la se requería de un centro con mayor capacidad y más servicios,
conforme a la realidad del territorio y a la demanda del mismo. Existen
instalaciones que no han sido aprovechadas en su plenitud. Se consta con
problemas en la ejecución de obra (grietas en las paredes), siendo
infraestructura nueva (CS Conocoto).
- Otras infraestructuras han mejorado la condición de comunicación y trabajo
directo con la comunidad ya que prestan los servicios de mejor manera, y con
una correcta distribución. De igual manera, se cuenta con un problema en la
planificación con respecto a la cobertura del centro y que no tomó aspectos
relacionados al territorio y características de la población para ser construido (CS
La Mocora).
- Otras comunidades alejadas demandan los servicios del centro por lo que no se
subutiliza su infraestructura (CS La Mocora).
- La infraestructura no cuenta con ningún problema en cuanto a su funcionalidad y
alcance (CS Jatumpamba).
- Los consultorios polivalentes se destacan con respecto a los servicios ofrecidos
en centros de salud antiguos, los cuales son amplios (CS San Buenaventura).
- La infraestructura facilita la atención adecuada y la atención de un número mayor
de usuarios (CS San Buenaventura).
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5.2.5.2.

Percepción de los servicios de salud según la opinión del personal
médico de las unidades de salud seleccionadas

De acuerdo a lo detallado en la Guía Metodológica, se aplicó la entrevista semi estructurada
a diez (10) miembros del personal médico, de los cuales cinco (5), laboran en unidades de
salud intervenidas y los otros cinco (5) en unidades no intervenidas por el “Proyecto de
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”. Para ver la
descripción de los participantes revisar los Anexos No. 24 y 25.
De las misma forma que sucede son con las entrevistas aplicadas a los/as Administradores
Técnicos, lo dado en campo, exigió que se adapten los perfiles de los participante,
plateados inicialmente en la guía metodológica, puesto que la rotación de personal en
algunos centros hace que no sea posible encontrar personal médico que se encuentre
trabajado en esa unidad durante periodos mayores a un año, esto especialmente en
aquellos centros donde solo cuentan con médicos/as rurales y enfermero/as.
El presente análisis se divide por cada una de las variables en base a la cual se
desarrollaron las entrevistas a profundidad y de la intervención de las unidades de salud:
Información del establecimiento de salud de primer nivel de atención:
·

No intervenidas:
- En todos los centros que no fueron intervenidos directamente por el “Proyecto de
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”.
Se habla de otras intervenciones menores que se han dado entre los últimos 1 a
3 años, especialmente en lo referente a equipamiento, implementación de
nuevos procesos de atención, e incremento de especialidades y personal
médico.
- El incremento de la cartera de servicios con obstetricia y odontología ha dado
lugar a un aumento significativo en la demanda en la mayoría de casos tanto por
la cantidad de usuarios de las zonas cercanas, pero también por el aumento de
las áreas de cobertura, esto a su vez ha permitido, según los profesionales
entrevistados, descongestionar otros niveles de atención que se encontraban
saturados.
- Sin embargo, hay mención en un caso, de que la implementación de nuevos
protocolos para el agendamiento y atención de usuarios, ha reducido la demanda
de atención, pues por parte de la demanda aún no han podido adaptarse
completamente a este sistema de call center.
- La demanda espontánea se ha mermado debido a que ahora se prioriza el
servicio de call center para poder obtener cita para consulta médica.
- Es muy importante notar también que a decir de los entrevistados hay un
incremento de usuarios que acuden a citas subsecuentes, con porcentajes de
entre un 40% y 70%, esto está relacionado con el incremento de especialidades
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que permite a pacientes crónicos acudir periódicamente a través del
agendamiento a especialidades que antes solo eran tratadas en unidades de
segundo y tercer nivel.
·

Intervenidas:
- De acuerdo a los/as entrevistados, las unidades de salud han sido intervenidas
en un periodo de entre 1 y 2 años. Para los informantes, uno de los cambios más
significativos que se han dado luego de la intervención dada por el “Proyecto de
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”
tiene que ver con el incremento de la cartera de servicios que se ofertan y un
mejoramiento significativo en cuanto a la infraestructura y equipamiento médico.
- La mayoría de unidades, previo a la intervención, funcionaban en otros
establecimientos, cuyo espacio limitado impedía entender satisfactoriamente la
demanda de usuarios, existía una sobresaturación en estas unidades de primer
nivel, y la cantidad de personal médico también era insuficiente.
- La intervención no solo ha influido en la calidad de atención, sino que además ha
permitido aumentar significativamente la cobertura geográfica y de usuarios.
- El incremento de usuarios es una tónica común para todos los centros
intervenidos que ha permitido además descongestionar de alguna manera a
otras unidades que cuentan con menos especialidades y profesionales. La
cantidad de usuarios atendidos en estos centros registra incremento importante
en relación a los usuarios atendidos, previo a la intervención.
- El porcentaje de pacientes que acude a citas subsecuentes igualmente ha
aumentado, registrando entre un 50 a 75% de pacientes de acuerdo a lo que
informan los entrevistados.
- Por lo tanto, vemos que tanto en las unidades intervenidas, como en las que no
lo han sido, existe un incremento importante de usuarios, esto está
estrechamente relacionado con los nuevos protocolos de atención en cuanto a
referencias y contra referencias y por el incremento de espacialidades ofertadas
en las unidades.
- En el caso de las unidades no intervenidas aún existen demandas en cuanto a
infraestructura y más aún en lo pertinente a equipamiento.

Características del talento humano que dispone la Unidad de Salud:
·

No intervenidas:

Cantidad del personal médico, técnico y de enfermería
-

Los profesionales entrevistados de casi todos los centros no intervenidos por el
proyecto (4 de 5) afirman que la cantidad de personal es insuficiente para la
demanda de usuarios que se presenta en cada unidad de salud, de forma
específica, son las áreas de medicina general y enfermería donde estas falencias
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-

se hacen más evidentes. Estas necesidades de incremento de personal se dan
especialmente por la demanda en cuanto a horarios de emergencia.
Adicionalmente también estas falencias están vinculadas con el trabajo
extramural de los y las profesionales, que hace que en algunos casos el personal
que queda en el centro no logre abastecer la demanda de los pacientes y las
actividades intramurales.
Igualmente existe una demanda de incremento de personal en áreas auxiliares
como estadística, farmacia y limpieza, donde en algunos casos cuentan con un
solo colaborador que tiene que asumir todas estas responsabilidades o son el
mismo personal médico y de enfermería quienes tienes que hacerlo.

Idoneidad del Personal Médico, técnico y de enfermería
-

-

-

·

En cuanto a la idoneidad del personal médico, técnico y de enfermería, ninguno
de los/as informantes manifiesta algún tipo de falencia. Todos los entrevistados
manifiestan que el personal está bien capacitado y cuenta con los conocimientos
profesionales y técnicos necesarios para cumplir con las demandas de los/as
usuarios.
Para los entrevistados, existe profesionalismo y capacidad en el personal en
cuanto a conocimiento, y también en lo que refiere a relacionamiento entre
compañeros y con usuarios. Sin embargo mencionan que es importante que
desde el MSP, se realicen y capacitaciones constantes, pues en el área de la
medicina siempre hay nuevos estudios y conocimientos que deben estar siendo
constantemente actualizados por los profesionales.
De igual forma mencionan incidentes con usuarios que los agreden o tienen
tratos irrespetuosos con los profesionales, y consideran que es necesario un
cambio en la cultura de la demanda en salud de los usuarios, tanto por los tratos
pero también por el cumplimiento mismo de los protocolos previos a la atención
médica.

Intervenidas:

Cantidad del personal médico, técnico y de enfermería
-

Igual que en el caso de las unidades no intervenidas, en cuanto a la cantidad del
personal médico en las unidades intervenidas, existen dos situaciones concretas,
que de acuerdo a las respuestas de los profesionales entrevistados, serían en
similares porcentajes. Es decir que la mitad unidades seleccionadas para el
estudio, muestran enfáticamente una deficiencia en cuanto a la cantidad de
personal médico necesaria para satisfacer las demandas de los usuarios. Es
necesario aclarar que este déficit no es en base a la infraestructura, sino que por
el contrario, siendo suficiente la cantidad de personal médico, técnico y de
enfermería para la calidad y tamaño de la infraestructura, tanto el talento humano,
como la infraestructura, resultan insuficientes para atender al constante
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-

incremento en la demanda de los usuarios no solo en la atención intramural, sino
extramural.
Por otro lado, el otro 50% de unidades estudiadas, muestran un satisfactorio
número de médicos, personal técnico y de enfermería, tanto en la relación a la
infraestructura disponible en cuanto a la demanda de usuarios.

Idoneidad del Personal Médico, técnico y de enfermería
-

-

-

-

Al respecto de la idoneidad del personal, en la mayoría de centro intervenidos se
manifiesta alta calidad humana y profesional del personal, mencionan que se
procura actualizar constantemente realizando capacitaciones en cada centro y
también a nivel del MSP.
Varios informantes mencionan que eso se refleja en la satisfacción de los
usuarios, quienes se muestran complacidos con el tipo de atención y trato que
reciben.
Sin embargo, se afirma que la alta rotación de personal, puede ser una limitante
en cuanto al manejo del talento humano en las unidades intervenidas, puesto que
se llevan a cabo procesos de capacitación, que luego pueden ser infructuosas
cuando se cambia de profesional y el proceso tiene que iniciarse nuevamente.
Igualmente de forma aislada consideran que se puede trabajar un poco en la
capacitación a nivel de trato con el cliente interno y externo, relaciones humanas,
y otras temáticas afines que permiten ofrecer un mejor servicio a los/as usuarios.

Funcionamiento de los procesos de referencia, contra-referencia y derivación:
· No intervenidas:
Si bien los procesos de referencia y contrareferencia han permitido que crezca la demanda
de usuarios en atención médica, al ser esta la puerta de entrada para poder acceder a
especialidades de segundo y tercer nivel. Los entrevistados consideran que es un buen
mecanismo para descongestionar los otros niveles a atención, así mismo se evidencian
algunos nudos que dificultan que estos procesos tengan la efectividad esperada, algunos de
los problemas mencionados son los siguientes:
-

-

Las unidades de salud de segundo y tercer nivel se encuentran en la mayoría de
casos a gran distancia de la unidades de primer nivel, esto dificulta a los usuarios
acceder a esa atención, pues la condición económica, de trabajo y de movilidad
de los pacientes no les permite viaja varias horas para poder recibir atención
requerida, que en algunos casos exige incluso pernoctar fuera de sus domicilios
habituales.
Los pacientes que son referidos a unidades de segundo y tercer nivel, en su
mayoría no acuden a citas de contra referencia una vez que han sido atendidos
en la especialidad correspondiente, ya sea porque la unidad mayor no realiza en
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-

trámite de contra referencia o porque los mismo usuarios una vez recibida la
atención no hacen uso de la misma. Por ello hay reiteración en cuanto a cambiar
las formas culturales de los/as usuarios en cuantos a estos nuevos protocolos de
atención.
Las unidades de segundo y tercer nivel, se encuentran muy saturadas porque
tienen que recibir referencias de varias unidades de primer nivel que forman parte
del circuito, esto hace que las citas para pacientes crónicos que requieren de
atención de especialidades como neurología, cardiología, endocrinología, entre
otras, que son las de mayor demanda, tengan que esperar entre unas semanas a
varios meses para poder acceder a estas especialidades.

Por lo tanto, los profesionales entrevistados consideran necesario mejorar estos protocolos
en cuanto a tres factores primordiales:
-

-

·

Incrementar en número de profesionales o de unidades de segundo y tercer nivel,
para que abastezca de mejor manera la demanda de salud en tiempos más
eficientes.
Mejorar el sistema de contra referencia, pues el porcentaje de pacientes y
documentación que vuelve luego de una referencia es bastante limitado.
Trabajar sobre la cultura de demanda de salud por parte de usuarios/as para que
los recursos ya disponibles sean optimizados.

Intervenidas:
- La situación en cuanto a los procesos de referencia y contra referencia en el caso
de los centros intervenidos es muy similar a lo que sucede para las unidades que
no han sido intervenidas por el “Proyecto de Fortalecimiento de la Red de
Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”.
- Se evidencian problemáticas similares en cuanto a demora en la obtención de
turnos, falta de comunicación entre las unidades de primer, segundo y tercer nivel
en muchos de los casos vinculados al tema de herramientas tecnológicas y
telecomunicación.
- Además, los informantes mencionan que de las referencias que se hacen, es bajo
el porcentaje de las contra referencias que regresan a la unidad de salud.
Sumado a esto, tienen dificultades en el traslado de los pacientes en las
referencias que requieren de atención emergente.
- Sin embargo, además de los nudos mencionados por los centros no intervenidos,
de forma especial se hace hincapié en la necesidad imperante de trabajar sobre
las formas en que los usuarios se adecuan a los nuevos protocolos y procesos
vigentes para el agendamiento de citas de referencia y contra referencia.
- En base a esto, se considera importante mejorar los canales de comunicación
entre los diferentes niveles de atención en salud y de ser posible destinar
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personal de apoyo específico que pueda encargarse en cada centro de realizar
los trámites pertinentes a las referencias de los pacientes.

Provisión de medicamentos y dispositivos médicos:
·

No Intervenidas:
- En los centros no intervenidos por el “Proyecto de Fortalecimiento de la Red de
Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad” que fueron seleccionados para
este estudio, los profesionales consultados informan que aun cuando ha
mejorado la calidad y abastecimiento de medicamentos en los últimos años, aun
se tiene dificultades.
- Uno de los nudos más importantes está dado por la demora en el abastecimiento
de los medicamentos e insumos, pues como unidad, antes se encargaban de
adquirir las dotaciones acorde a la demanda y consumo, sin embargo ahora que
las Direcciones Distritales son quienes se encargan de esa labor, el procesos se
han vuelto un poco más lentos y por tal motivo hay desabastecimiento
especialmente de los medicamentos de mayor demanda o de aquellos usados
para el tratamiento de enfermedades estacionales o regionales.
- A pesar de ello, los informantes afirman que actualmente hay mayor provisión de
medicamentos y dispositivos médicos que antes. Ha mejorado tanto la cantidad
como la diversidad a la que pueden acceder, el problema está dado por un tema
de demoras en la llegada oportuna de los mismos a los centros y por lo tanto a
las manos de los usuarios.
- Los medicamente con mayor demanda y que suele haber desabastecimiento, son
las vitaminas, que además son de gran demanda por parte de los usuarios no
solo en las primeras etapas de la vida, sino en todas las edades.

·

Intervenidas:
- A diferencias de las unidades no intervenidas, en los centros intervenidos
seleccionados, se expresa satisfacción en cuanto a la dotación de medicamentos
y dispositivos médicos.
- Afirman los informantes que por lo general se cuenta en stock con lo necesario
de acuerdo al cuadro nacional de medicamentos básicos, pues se trata de tener
una buena comunicación y planificación interna para el abastamiento oportuno
de medicamentos y dispositivitos.
- Existe un poco de problemas en cuanto a medicamentos más especializados y en
insumos odontológicos, pero se han logrado solucionar con el trabajo y
coordinación de los profesionales del centro.
- En algunos casos estas soluciones van desde ir directamente a la dirección
distrital correspondiente a solicitar lo requerido, hasta planificar adecuadamente
el abastecimiento de los medicamentos y dispositivos, acorde a nivel de consumo
de los mismos.
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Equipamiento médico existente en la Unidad de Salud:
·

No Intervenidas:
- Este es una de las variables donde más se evidencia la falencias por parte de las
unidades de salud no intervenidas por el “Proyecto de Fortalecimiento de la Red
de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”, pues casi la totalidad de
informantes afirman que los equipos con los que cuentan son insuficientes, y los
pocos que tienen están en mal estado o su tecnología es muy anticuada para
satisfacer las actuales demandas de diagnóstico y atención a los usuarios.
- En muchos de los casos, son los mismos médicos quienes se ven obligados a
traer sus propios equipos de diagnóstico o adaptar las pocas herramientas que
tienen a su alcance para poder cumplir con las demandas de atención de los
usuarios.
- Las insuficiencias van en cosas tan básicas como camillas y otros mobiliarios,
hasta equipos médicos básicos como estetoscopios, otoscopios, entre otros. Los
informantes afirman que incluso de los pocos equipos con que cuenta, algunos
están dañados.
- En estos casos requieren que de forma urgente el equipamiento sea renovado y
que se realice a su vez la capacitación pertinente para su manejo, pues por el
momento sólo cuentan con herramientas muy básicas y obsoletas.
- En un solo caso, un informante afirma que tiene equipos apropiados para el tipo
de unidad de salud en la que labora, sin embargo no existen profesionales
especialistas capacitados para interpretar los resultados de los exámenes que se
toman en ellos.
- Por otro lado, los demás entrevistados, mencionan que todo el personal está
debidamente capacitado para manejar los equipos de que disponen, pues con los
que cuentan son muy básicos y por lo tanto no requieren de gran experticia para
su manejo.

·

Intervenidas:
- El equipamiento es uno de los cambios evidentes que han visto los informantes
luego de la intervención del “Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios
de Salud y Mejoramiento de la Calidad”.
- Los/as entrevistados afirman que cuentan con el equipo suficiente para la
demanda de acuerdo al tipo de unidad de salud, de tipo (A, B o C) consultado,
cuentan con equipos de diagnóstico en cada consultorio, así como lo necesario
para la toma de muestras y realización de exámenes acorde a su tipo.
- Adicionalmente, afirman que la tecnología es la adecuada y necesaria para el tipo
de atención que ofrecen a los usuarios, pues se trata de equipos nuevos, con
tecnología de punta que responden de acuerdo a las necesidades tanto de
personal médico como de usuarios.
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-

A pesar de ello, han tenido algunos inconvenientes en cuanto a esto,
especialmente en lo que tiene que ver con el mantenimiento y capacitación
continua para el manejo de estos equipos, pues como ya se había mencionado,
la presencia de los médicos rurales da paso a fuerte rotación de personal y por lo
tanto es indispensable que las empresas proveedores asuman la garantía,
mantenimiento y capacitación constante para el manejo adecuado de cada
equipo, especialmente en lo que refiere a equipos odontológicos.

Infraestructura de la Unidad de Salud:
·

No Intervenidas:
- En cuanto a los establecimientos no intervenidos, en la mayoría de los casos,
éstos se encuentran en malas condiciones, las problemáticas son diversas, y
afecta directamente el tipo de atención que brindan a los/as usuarios.
- Uno de los problemas más recurrentes es en cuanto a espacio, pues en estos
centros la distribución es inapropiada, los consultorios y áreas de farmacia y
administrativas son muy pequeños, esto dificulta la atención de los/as usuarios.
No hay suficientes espacios de espera cómodos y lo más preocupante es que la
accesibilidad es muy limitada, no existen rampas para discapacitados, ni
espacios comunes suficientemente amplios ni cómodos por donde puedan pasar
sillas de ruedas por ejemplo.
- Afirma por ejemplo, uno de los entrevistados, que cuando acuden usuarios de
avanzada edad, se les dificulta el ingreso por la gradas, por lo cual los médicos
tiene que acudir a atenderlos fuera de los consultorios. Hay consultorios en
donde deben ser compartidos entre tres médicos por falta de espacios para
enfermería, escases de sanitarios (uno para todo el centro).
- Adicionalmente, también mencionan problemas en el estado de la infraestructura
como goteras de agua, humedad, falta de aire acondicionado en áreas esenciales
como las de procedimientos, curaciones, y la inexistente dotación de insumos de
limpieza básicos.
- Todas estas falencias, afectan directamente sobre la calidad de atención que se
puede brindar a los/as usuarios, por lo tanto, los/as informantes consideran
indispensable mejorar en cuanto a las dificultades mencionadas, pues los grupos
más afectados serían justamente quienes son considerados de atención
prioritaria.

·

Intervenidas:
- En cuanto a lo que a infraestructura se refiere, existe una gran diferencia entre
las unidades de salud intervenidas y las NO intervenidas, ya que cuentan con
espacios amplios y cómodos, tanto en el área de consultas, procedimientos y
emergencias, así como en las áreas de espera.
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-

-

Así mismo, los accesos son lo suficientemente amplios y adaptados para un
cómodo ingreso de pacientes en camillas, sillas de ruedas, entre otros medios.
A pesar de ello, en el caso específico del Centro de Salud de Conocoto (Tipo C),
aun cuando las instalaciones son óptimas, se encuentra que el tamaño del centro
no está en concordancia con la creciente demanda de atención por parte de
los/as usuarios. A esto se suma que en este mismo centro se encuentra,
funcionando de forma temporal las oficinas de la Dirección Distrital, lo que a su
vez reduce aún más el espacio disponible.
Finalmente, existen algunos problemas en varios centros, que aun cuando las
construcciones son nuevas, presentan algunos problemas de humedad y
cuarteamientos en las paredes.

Estandarización del servicio brindado en la Unidad de Salud:
·

No Intervenidas:
- Los procesos para la atención en salud en los centros no intervenidos por el
“Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de
la Calidad”, no se encuentran estandarizados. Esto se debe a que en varias
unidades de salud se encuentran ubicadas en zonas de baja cobertura de redes
telefónica, ya sea fija o móvil, y por la falta de conocimiento de usuarios/as en
cuanto al manejo del call center.
- Se trabaja los procesos de agendamiento por dos vías, el call center que ha
venido a facilitar la atención de usuarios/as en casos como el de la unidad de
salud de Tomebamba, y por otro lado se prioriza la demanda espontánea por la
poca accesibilidad de los/as usuarios para obtener una cita mediante el call
center.
- Por otro lado, se menciona el uso de un sistema de agendamiento propio de la
unidad de salud, mediante el teléfono del centro, que facilite la atención a
usuarios/as que vienen de comunidades lejanas.
- En cualquiera de los casos, existe una demanda constante por parte del personal
médico de trabajar en la formación y concienciación de los usuarios para el
manejo adecuado de estos procesos, y el cumplimiento de las citas y horarios.
Este es un factor importante que limita la atención más eficiente de los/as
usuarios y que en ocasiones ha dado paso a conflictos con el personal del centro.

·

Intervenidas:
- En lo referente a los procesos necesarios previos a la atención médica, de
acuerdo a lo informando por los/as entrevistados, al igual que en los centros NO
intervenidos, no existe una estandarización de los mismos, esto se da por la gran
heterogeneidad geográfica de la ubicación de las unidades de salud y del origen
cultural y económico de los/as usuarios.
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-

-

-

-

Esencialmente se mantiene un sistema mixto de agendamiento – demanda
espontánea, que de acuerdo a la unidad de salud investigada varía teniendo
mayor predominio uno u otro sistema.
En el caso de las unidades grandes, que se encuentran en el área urbana, como
son el caso de Conocoto, el porcentaje de agendamiento por la vía del contac
center es muy alto, aproximadamente el 75% de los turnos se asignan bajo este
sistema, dejando un 25% libre para uso de cada profesional médico que se usan
para visitas subsecuentes.
Por otro lado, en unidades que se encuentran en zonas rurales como Mocora y
Jatumpamba, donde la cobertura de telefonía fija es casi nula, e incluso la
telefonía móvil no cuenta con buena cobertura en términos de señal, el
agendamiento mediante call center es muy poco viable, por lo que la gran
mayoría de citas se dan vía demanda espontánea de acuerdo a las necesidades
de los usuarios que acuden el centro. Es así que en algunos casos el
agendamiento vía telefónica llega apenas a un 10% de citas asignadas.
Adicionalmente, es importante anotar, que incluso en los centros urbanos como el
de Conocoto, y con mayor razón en los rurales, el manejo de las herramientas
tecnológicas y de telecomunicaciones son de difícil acceso para cierto sector de
la población, especialmente cuando hablamos de adultos mayores, por lo que es
necesario replantear estos procedimientos, adecuados a cada zona de cobertura
y a las condiciones socioculturales de los/as usuarios.

5.2.5.3.

Percepción de los directivos relacionados con el centro de salud

Por las propias características de la labor que desempeñan cada uno de los actores
entrevistados para este componente, y la diversidad de temáticas abordadas en
concordancia con ello, se procede a realizar un análisis individualizado de cada una de las
entrevistas a profundidad, en donde se resalta los aspectos más relevantes de sus
intervenciones de acuerdo a las temáticas abordadas por el estudio.
Director Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud del MSP
Sobre el estado de las Unidades de salud. Infraestructura física.
Los establecimientos construidos desde el año 2012 están en óptimas condiciones, en los
cuales las intervenciones son mínimas o nulas En el resto de establecimientos de salud,
construidos generalmente sin una planificación territorial ordenada ni bajo estándares
homogéneos, es más difícil analizar su estado en cuanto a infraestructura.
Los adecentamientos de las antiguas unidades se realiza mediante intervención o ejecución
presupuestaria de los distritos de manera descentralizada y con autonomía administrativa y
financiera, lo que dificulta el control y cumplimiento de los estándares. Las 51 nuevas
unidades fueron construidas bajo los nuevos estándares y planificación territorial según las
tipologías consideradas en el Acuerdo Ministerial 5212, es decir: puestos de salud, Centros
tipo A, B y C.
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Sobre el equipamiento.
El criterio que se usa para definir el equipamiento de los establecimientos de salud tiene que
ver con la calidad de atención que se quiere dar a la población, lo que implica tener una
planificación de los servicios que se ofrecen en cada establecimiento según las necesidades
de la comunidad.
El equipamiento de los establecimientos nuevos y por inaugurar es responsabilidad de la
Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento, mientras que la vigilancia del uso eficiente está a
cargo de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud. El control de la
infraestructura y el equipamiento se realiza a través de visitas de inspección y supervisión a
los establecimientos.
Sobre la dotación de medicamentos y dispositivos médicos
La provisión de los medicamentos que se dispensan en los establecimientos de Primer Nivel
es gestionada por Dirección Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública.
Desde la DNPNAS se gestiona las condiciones de almacenamiento de los medicamentos y
dispositivos médicos en las unidades, lo que tiene que ver con la infraestructura y
equipamiento de las farmacias institucionales, y la distribución eficiente de los
medicamentos entre la población. Está previsto que para 2016 la DNPNAS gestione la
adquisición y distribución de los medicamentos en los establecimientos de Primer Nivel de
Atención del MSP.
Sobre el talento humano
El personal médico y demás talento humano cumple con los criterios de formación y
destrezas para la atención en el Primer Nivel de Atención en Salud en los tres tipos de
Centros A, B y C.
El tema de la cobertura es complejo ya que todavía existe una brecha de talento humano
profesional que debe ser solucionado, sobre todo en lugares de difícil acceso. En ciertos
establecimientos la interculturalidad de la atención tiene gran importancia para captar
usuarios con una cultura diferente a la del profesional, , sin embargo se está trabajando en
mejorar la adherencia de la población local a los servicios de salud en el primer nivel.
Sobre los procesos de referencia y contrareferencia
Aunque la referencia y contrareferencia se ha venido realizando desde hace algunos años
atrás es reciente y nuevo el ordenamiento por niveles, el mismo que tiene algunas
dificultades, en especial por falta de un sistema de gestión de la información eficiente que
permita identificar nudos críticos para actuar rápidamente ante una incidencia, . El
mecanismo actual de gestión de la información tiene amplio espacio de mejora, por lo que
se está trabajando en la optimización del sistema.
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Para el funcionamiento óptimo se requiere de un sistema informático único, instalado en
todas las unidades operativas y que esté anclado a la historia clínica unificada. Esto en el
marco de una adecuada capacitación y concientización de los profesionales para su buen
uso.
Sobre la Calidad y estándares
La DNPNAS, en coordinación con la Dirección Nacional de Calidad, dicta los lineamientos
de calidad asistencial y vigila el cumplimiento de los estándares, incluidos los de
infraestructura, equipamiento, talento humano, satisfacción del usuario, entre otros. Como
eje central de la atención a los usuarios es la atención de calidad y calidez, lo que se ha
transmitido al personal operativo de todos los establecimientos de Primer Nivel.
Sobre el agendamiento telefónico
El sistema implementado del agendamiento a través del Call Center ha ayudado mucho a la
atención ordenada de la población, así como para el mejorar la jornada laboral del personal
médico. A pesar de esto, se ha notado que el agendamiento telefónico todavía presenta
algunas dificultades, en especial con las personas que no tienen acceso a teléfono y las que
no saben leer ni escribir. Por esta razón en los Establecimientos de Primer Nivel se ha
dispuesto de horarios especiales para la atención sin agendamiento previo para adultos
mayores, grupos prioritarios y atenciones emergentes. El estándar establecido para citas a
través del Call Center es de 75% del total de consultas realizadas en el establecimiento en
centros urbanos y de 50% en centros rurales. El resto es atendido por demanda espontánea
en el centro. A pesar de esto se han considerado ciertas excepciones en territorios con
poco o ningún acceso telefónico.
Gerente del Proyecto de Fortalecimiento del Mejoramiento de la Calidad de Servicios
Sobre el estado de los servicios de salud en primer nivel
En la red de servicios de salud se tienen alrededor de 3.000 unidades de salud de primer
nivel, es decir, IESS, MSP, policía, ejército y privados. En la cartera de Estado del MSP se
tiene alrededor de 2.000 unidades.
La idea de este proyecto es una planificación territorial para el reemplazo de 917 unidades
de salud a nivel nacional, para lo cual hasta diciembre 2015 se ha logrado construir 51
centros de salud nuevos de acuerdo a un estándar sea tipo A, B o C.
Sobre la infraestructura en las nuevas unidades
El estado de la infraestructura, es totalmente nueva para los centros intervenidos. Existen
unidades que tienen garantía (180 días) por falla del contratista, otras ya han sido
entregadas definitivamente a la entidad. Se está realizando un plan de mantenimiento de las
infraestructuras nuevas por tipología. De igual manera el equipamiento es nuevo y fue
entregado a tiempo con el personal adecuado para su uso, y se plantea realizar un
mantenimiento estandarizado de los equipos. En la actualidad el proyecto no tiene fondos
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para el mantenimiento ya que eso requeriría gasto corriente, por lo que esto queda a cargo
de los presupuestos distritales autónomos.
Sobre el equipamiento médico
La cartera de servicios y equipamiento se diferencia por tipología, siendo los tipo A los más
pequeños y los tipo C los más grandes. Para la estandarización de esta dotación se han
realizado estudios técnicos aprobados por especialistas en los cuales se distribuye el
equipamiento por ambiente.
Sobre las garantías del equipamiento
El equipamiento se compra con garantía desde que se hace la adquisición y se tiene el
mantenimiento preventivo y correctivo, sin costo adicional, ya viene incluido en el costo de
adquisición. Su duración es dos años, a partir de los cuales se plantea implementar el
Manual de Mantenimiento que ayude con el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos.
Sobre la capacitación en manejo de equipos
En el contrato y en los términos de referencia con los que se hacen las adquisiciones consta
un ítem que considera la capacitación a los técnicos que van a usar el equipo. Este
requerimiento se está cumpliendo y se está brindando certificación al respecto.

Funcionamiento del proyecto
El objetivo primordial es la construcción y dotación del equipamiento para los centros de
salud nuevos y la repotenciación y equipamiento de los centros de salud que se van a
mantener en los tres niveles de atención. Por ello los criterios sobre dotación de
medicamentos, referencia y contrareferencia, no son parte de las obligaciones de la
Gerencia. Se indica que se realiza seguimiento permanente tanto a la infraestructura como
al equipamiento.

Coordinador de la Zona de Salud 3 (Riobamba)
Sobre el Estado de los servicios de salud; infraestructura
La zona 3 está conformada por 4 provincias. Se está fortaleciendo la red con la construcción
de nuevas unidades operativas en Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo. Además
se tiene un hospital en el Puyo nuevo y Unidades Operativas de tipo C en Cotopaxi y
Chimborazo.
Sobre el equipamiento
Tiene tecnología de punta que pueden brindar servicios como imagenología, radiología,
ecografías, rayos X, entre otros.
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Sobre la dotación de los medicamentos
La dotación de medicamentos es muy rígida ya que no siempre se dota de medicamentos
acorde al perfil epidemiológico de cada provincia. En cada Distrito se tiene stock suficiente
de medicamentos y dispositivos médicos.
Sobre la Cobertura y demanda de servicios
En el caso de las Unidades operativas que inauguradas hay el equipamiento básico, e
inclusive un equipamiento extra. Se consta con talento humano (médicos, enfermeras,
psicólogos). En el caso de Chimborazo se tiene también un fisiatra que lidera el
departamento de fisiatría del centro de Salud tipo C. Se cubre con la demanda de la
población, porque se tiene de 7 a 8 médicos en cada unidad.
Sobre los procesos de Referencia y contrareferencia
La referencia y contra referencia es un mecanismo por el cual el paciente va a una Unidad
Operativa de primer nivel, y en caso de ser necesario es referido al segundo nivel, llámese
hospital o especializado. Este sistema viene funcionando bien ya que los pacientes llegan a
la unidad y con su hoja de referencia y previo agendamiento acude al especialista requerido.
Una vez que es atendido, regresa nuevamente al primer nivel para su seguimiento, en el
caso que se necesite.
Sobre el sistema de agendamiento telefónico
Para el agendamiento se utiliza un servicio de call center en el cual se realiza la cita un día
antes de la consulta dependiendo la disponibilidad de personal para la atención. El problema
en este sistema es que hay poca asistencia para este tipo de consultas, lo cual hace que se
pierda la oportunidad de atender a otras personas que lo requieren.
Sobre la respuesta de los usuarios frente al agendamiento telefónico y la referencia y
contrareferencia
Respecto al servicio de call center existe cierta resistencia especialmente en el sector rural
donde existen problemas de conectividad telefónica o simplemente no desean utilizar este
servicio. Los casos de emergencia son atendidos sin la necesidad de uso del servicio
telefónico.
En cuanto a la referencia, años atrás el paciente llegaba al centro de salud y el médico
general lo atendía, ahora se refiere a segundo nivel en caso de necesitarse a un especialista.
Sobre los Aspectos críticos y de mejora
Falta de cultura por parte de la población para asistir a los centros de salud de primer nivel,
ya que se han acostumbrado a acercarse directamente a los hospitales. Además, no se
tiene cultura de prevención de enfermedades y de los servicios que se prestan en los
centros.
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La importancia del trabajo extramural es hacer que las personas tomen este sentido de
pertenencia con las atenciones preventivas y generar una cultura que potencie los servicios.
Sobre el Personal Médico y el Talento humano
Los médicos rurales siempre han formado parte del equipo, aunque su rotación es continua
por lo que son capacitados en todos los programas realizados por el MSP. Lo que se pierde
con esto es el vínculo directo que se gana en base a la experiencia con la comunidad,
conocer al paciente.
Recomendación
Realizar evaluaciones de manera permanente ya que es de vital importancia conocer lo que
sucede en caso de salud y los servicios ofrecidos, y de esta manera retroalimentar la
intervención pública.

Coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Salud
Sobre el estado de los servicios de la unidades de salud
Las unidades intervenidas que forman parte del proyecto mejoraron sustancialmente sus
servicios, tanto en términos de infraestructura como de equipamiento. Sin embargo, existen
centros antiguos que recibieron equipamiento lo cual ayudó a mejorar su atención.
Sobre la dotación de medicamentos
El proyecto no toma en cuenta la dotación medicamentos pero mejora el almacenamiento
para la dispensación de los mismos a través de los espacios y estructuras implementadas.
Sobre el personal médico y el talento humano
Se ha implemantado mayor cantidad de talento humano en las unidades intervenidas por el
proyecto. Con esto se redujo la brecha de necesidad de talento humano. Además, se nota al
personal más motivado porque las condiciones son propicias para su accionar.
Sobre la demanda de servicios
El proyecto contribuyó con los procesos de desconcentración de los servicios del Estado. En
base a estos servicios se percibe una mayor satisfacción del usuario con respecto a la
calidad que se podría dar debido al incremento de la demanda de las atenciones en primer
nivel.
Los nuevos centros forman parte de la reorganización de otros centros de salud, algunos
pequeños se fusionaron. Las nuevas unidades acogen la demanda agregada incluyendo la
que demanda los nuevos servicios.
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Sobre la Referencia y contrareferencia
Los centros deben acoplarse a la estrategia de salud, el cual busca inicialmente tener un
buen sistema de agendamiento, y luego mantener un sistema de referencia y
contrareferencia hacia otros niveles de atención.
La solución está en mantener un sistema automatizado de referencias y contrareferencias
ya que existen casos en los que se tienen programas aislados via web y se agenda a los
pacientes con una referencia, lo cual resulta imposible para otros lugares sin conectividad.
Sobre el agendamiento telefónico
Resulta importante implementar un proceso de enseñanza de una cultura de ordenamiento
de las atenciones, ya que existe resistencia por parte de la población en este tema. El nuevo
sistema debe tomar en cuenta las características territoriales y diversidad cultural.
Sobre el Cumplimiento de estándares
Las nuevas unidades cumplen estandares internacionales de calidad, establecidos en los
manuales por tipología. Además se cuenta con estándares para tratamiento de desecho y la
implementación de áreas con servicios inclusivos.

Entrevista Director Distrital del distrito 05D01 de Latacunga. Cotopaxi
Sobre el estado de los servicios en las unidades de salud que forman parte del
proyecto de fortalecimiento de la red de servicios de salud
Se ha producido una mejora en los servicios los centros de salud, especialmente en los
centros tipo B y C, que utilizan equipamiento de punta, por los servicios que prestan. La
implementación del proyecto también ha logrado acercar a la población a los servicios de
salud.
Sobre el personal médico, talento humano
Existe mucha rotación de personal, ya que los médicos rurales cumplen el año y se van. El
Ministerio de Salud ha tratado de mantener los equipos necesarios por cada unidad
operativa garantizando los servicios a nivel intramural y extramural.
Sobre la dotación de medicamentos
Se debe cumplir con la normativa de stock mínimo y stock máximo. Si se cuenta con el
mínimo, el distrito está obligado en adquirir los medicamentos para abastecer a las unidades
operativas por lo que el abastecimiento se ha dado sin problemas.
Sobre la Cobertura y demanda
El Ministerio de Salud ha determinado políticas de agendamiento a través del call center lo
que ha permitido una mejor reorganización evitando colas en las unidades de salud. Este es
un proceso de reorganización de la cultura de la población para poder brindar los servicios
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

65

de una manera más organizada. A pesar de esto, siguen existiendo la designación de turnos
sin previa cita. Para que el sistema funcione las personas que se encuentran agendadas
deberían asistir a la hora señalada, lo cual no ocurre. Cabe mencionar que la organización
de los servicios es de acuerdo a la capacidad instalada, de acuerdo a los profesionales.
Sobre la Referencia contrareferencia y derivación
Ayuda a solucionar gran parte de los problemas de salud de acuerdo al grado de necesidad
de la población, el modelo de atención establece que el 80% de problemas de salud tiene
que solucionarse en el primer nivel y el restante 20% debería solucionarse en el segundo y
tercer nivel, pero todavía se tiene que reforzar un poco más en lo que es la red pública.
Desde el primer nivel se envían referencias pero existen pocos casos contrareferenciados,
por lo que se tiene que fortalecer en ese proceso, a pesar de que se ha ayudado a
solucionar los problemas de la salud y hay un seguimiento adecuado de pacientes tanto en
el primer y segundo nivel para la solución de los problemas.
Sobre la Efectividad en tiempos
Se ha fortalecido la atención de primer nivel la cual es la encargada de referir los casos a
segundo nivel. Se dispone de servicio de ambulancia que permite realizar el traslado del
paciente de manera inmediata si es requerido.
Aún existen problemas en lo que respecta al desconocimiento de la gente que todavía asiste
a los hospitales a solicitar servicios de salud de primer nivel. Por otro lado, existen también
casos en los cuales las personas solicitan servicios de especialidad en el primer nivel. A
pesar de estos problemas se debe seguir fomentando el conocimiento acerca de los
servicios, ya que se percibe una mejora marcada con respecto a años anteriores.
Sobre el Cumplimiento de estándares
El Ministerio de Salud ha implementado el control de la calidad de los servicios de salud,
aplicando estándares por ciclos de vida, lo que lleva a que todos los profesionales de la
Salud estén pendientes del cumplimiento de todos los protocolos, normas, guías de práctica
clínica, que ayudan al mantenimiento de la salud en la población. Los procesos de auditoría
y del mejoramiento de la calidad son constantes.
Recomendación
Existen falencias en los procesos manejados para lo cual se debe activar los ciclos rápidos
de mejora continua de la calidad con el único objetivo de beneficiar a la población
ecuatoriana.
De igual manera, las unidades ejecutoras deben conocer y aplicar toda normativa, estrategia,
políticas para que las puedan desarrollar y hacer cumplir en el territorio.
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Se debe trabajar más con la comunidad para que tenga el conocimiento de los servicio para
fomentar su sentido de pertenencia con respecto a las unidades de atención, y se respeten
los proceso establecidos como el call center.

Director distrital del distrito 17D08 Conocoto la Merced
Sobre los Beneficios del Proyecto de Fortalecimiento
La intervención se la ha hecho a nivel distrital solamente en Conocoto. Todas las unidades
se encuentran en buen estado ya que se han adecentado con el apoyo de la comunidad.
Una de las fortalezas es el trabajo con la comunidad, ya que se ha logrado su
empoderamiento en los temas referentes a salud, priorizando los temas de prevención
(alimentación) y en general conozcan el sistema de salud integral que tiene el país. Esta
colaboración se nota al momento de realizar obras de mejora en los centros que lo requieren,
ya que se vela por la propiedad de carácter comunitario.
Sobre la Cobertura y referencia y contrareferencia
Los subcentros que no se encuentran intervenidos y que no pueden tratar algún tipo de
patología, refieren los casos a centros de salud intervenidos, el cual se encarga de tratarlo y
en caso de ser necesario, referirlo a segundo nivel.
Sobre la efectividad de la referencia
Ha tenido buenos resultados ya que se priorizan las referencias buscando la disponibilidad
al médico especialista que pueda atender el caso.
Sobre el agendamiento telefónico
Se encuentra funcionando aproximadamente en un 80%, ya que no todos tienen el
conocimiento del mismo.
Sobre la Referencia y contrareferencia con nivel 2
Existen limitaciones por el tema de la saturación de los hospitales, por lo que desde el
centro de salud se busca depurar los listados de espera para las especialidades.
Sobre el tiempo de espera en la atención
La espera depende del especialista y de la saturación que exista en los hospitales.
Recomendación para referencia y contrareferencia
Los profesionales deben priorizar los casos de emergencia para que sean atendidos y
facilitar su seguimiento.
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Sobre los procesos de derivación
Se debe buscar la forma de establecer mecanismos para poder mejorar el servicio
descongestionando pacientes en base a patologías, ya que hay tratamientos que se podrían
tratar en los centros tipo C que no necesitan ser referidos.
El incremento de talento humano es necesario para poder derivar a los pacientes, y que se
satisfaga la demanda. Las personas prefieren atenderse en los centros de salud por los
equipos de punta que se tienen para apoyo diagnóstico. De igual manera, el
desconocimiento de la ciudadanía de los servicios ha congestionado los procesos.
Sobre la Falta de profesionales
Debido a la coyuntura del país, se encuentra limitada la contratación de recursos humanos a
pesar de que al nivel de educación y salud el presupuesto no se ha tratado de reducir.
Sobre la necesidad de la cooperación comunitaria y sobredemanda
La ventaja de las parroquias rurales es su trabajo mancomunado pensando en el bien
común, por lo que la minga se encuentra muy presente en sus costumbres. Existe
sobredemanda en los servicios a pesar de tener un centros de salud tipo C en Conocoto ya
que cada vez más se acerca la población para hacerse atender.

Entrevista al Director gerente de unidad de segundo nivel, Hospital Latacunga
Sobre la Referencia y contrareferencia al segundo nivel de atención
La aplicación del nuevo modelo de atención contempla el trabajo por niveles de atención y
dentro de ellos uno de los pilares fundamentales es el sistema de referencia y
contrareferencia de pacientes. Se mantienen reuniones mensuales desde la gerencia del
hospital con los directores distritales de toda la provincia para tratar los nudos críticos en
cuanto a agendamiento y su referencia y contrareferencia. En base a este trabajo se ha
mejorado cumpliendo con aproximadamente del 50% de contrareferencias efectuadas, pero
existen particularidades que se dan, que dificultan que se realice en forma oportuna
especialmente las referencias que van a la consulta externa.
Sobre Cómo ha funcionado una vez aplicada el proyecto de fortalecimiento
Se ha mejorado tremendamente, el hecho de que el paciente acuda a un primer nivel entre
por la puerta de entrada al sistema del primer nivel permite que el hospital maneje los casos
de especialidad. Todavía no hay un cumplimiento del 100% de la población porque falta
continuar y reforzar el proceso de capacitación a la población. Si se tiene la capacidad se
atienden los casos en el hospital que debieron ser atendidos en primer nivel.
Sobre el Aporte del primer nivel para descongestionar el segundo nivel
El aporte es el manejar el ingreso de pacientes por el primer nivel, el hacer una referencia
oportuna, el llenar adecuada la formalidad de referencia, y ayudando para que el paciente
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cumpla con la cita médica para evitar ausentismos, y esto ha mejorado bastante. A pesar de
esto aún falta que el primer nivel trabaje para evitar ausentismos en la consulta externa del
hospital, por ejemplo el trabajo extramural de alguna forma ayuda a que baje la afluencia de
gente a las unidades operativas.
El trabajo extramural lo hacen las unidades de primer nivel, ya que deben mejorar su trabajo
todavía, con los pacientes de su comunidad para que sepan cómo funciona el modelo de
atención del sistema de salud.
Recomendaciones
Implementación de la Historia Clínica Electrónica, y que se pueda tener comunicación
directa para no estar haciendo el formulario de referencia y contrareferencia, y
automáticamente el primer nivel sepa lo que se ha hecho con el paciente, tal como funciona
el modelo en el seguro social. Fomentar la implementación del sistema SI Salud, con la
historia clínica Electrónica.

5.2.6. Cobertura de talento humano

En lo concerniente a la cobertura de talento humano, se establece el cálculo de
indicadores desagregando el talento humano por puestos, es decir, en médicos generales,
enfermeras, obstetrices, odontólogos y TAPS.
Como se indicó en la metodología el único indicador que se puede calcular en base a la
estandarización del MAIS es el número de odontólogos por cada 5.000 habitantes, ya que
se establece de manera general para cada tipología de centro de salud. Existen limitaciones
de información en la desagregación de la misma (no se tiene a nivel de urbano y rural).
Además, se indica que el cálculo de todos los indicadores en el presente apartado se los
realiza en base a la información de los 20 distritos intervenidos por el proyecto hasta
diciembre de 2014 (conjunto de consultas de primer nivel en relación a la población del
distrito).
En base a esto, en el Gráfico No. 19 se indica que en promedio en los distritos intervenidos
existen 0,97 odontólogos por cada 5.000 habitantes. Lo que hace entrever que de manera
general casi se cumple con el requerimiento establecido dentro del MAIS.
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Gráfico No. 19: Número de odontólogos por cada 5.000 habitantes*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

A pesar de esto, se indica que existen distritos que cuentan valores extremadamente bajos
como el 06D04 (Colta - Guamote) con 0,10 odontólogos por 5.000 habitantes, el 17D08
(Conocoto – Pintag – Amaguaña – Alangasí – Guangopolo – La Merced) con 0,34, el 17D10
con 0,49, y el 18D02 con 0,49. Por otro lado, existen distritos con valores elevados como el
22D01 (Joya de los Sachas) con 1,79 odontólogos por cada 5.000 habitantes, el 11D02
(Catamayo – Chaguarpamba - Olmedo) con 1,78, y el 18D06 con 1,61. Para ver los
nombres de los distritos mencionados revisar Anexo No. 1.
En base a esta información se puede notar que de manera general se cumple con el
requerimiento de odontólogos por cada 5.000 habitantes establecida en el MAIS, tomando
en cuenta el agregado de los 20 distritos intervenidos. Para el caso del análisis en cada uno
de los distritos intervenidos, se denota que los que cuentan con mayores índices de
odontólogos son los que tienen menor población. De igual manera se detecta que los
distritos con menores índices de odontólogos tienen alta densidad poblacional. Esto se
puede deber a que la distribución de este personal no se la ha realizado basado en lógicas
territoriales (población).
Por otra parte, los estándares de talento humano para el resto de personal médico (médicos
generales, enfermeras, obstetricias y TAPS) determinados en el MAIS se encuentran
desagregados y diferenciados a nivel de área urbano y rural, lo cual impide realizar el
cálculo de sus indicadores. Como se indicó en la parte metodológica, para el motivo de la
evaluación se tomarán en cuenta los estándares establecidos por la OMS.
En este sentido, en el Informe de Estadísticas Sanitarias Mundiales (OMS, 2009:95) se
indica que:
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“(…) Si bien no hay una regla de oro que permita evaluar la cantidad suficiente de personal
sanitario, la OMS estima que los países con menos de 23 profesionales de atención de salud
(incluidos únicamente médicos, enfermeras y parteras 12 ) por cada 10.000 habitantes,
probablemente no alcancen las tasas de cobertura adecuadas para las intervenciones clave
de atención primaria de salud que son prioritarias en el marco de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM).”

En el Gráfico No. 20 se realiza el cálculo del indicador de profesionales de atención de
salud (médicos generales, enfermeras y obstetricias) por cada 10.000 habitantes en los 20
distritos intervenidos hasta diciembre de 2014, y se lo compara con el valor mínimo
establecido por la OMS.
Gráfico No. 20: Número de talento humano (médicos, enfermeras y parteras*) por cada 10.000
habitantes**

*Se utiliza el número de obstetrices en lugar de parteras.
**Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

El resultado promedio de profesionales de atención de salud por cada 10.000 habitantes es
de 9,2 en los 20 distritos intervenidos, valor que dista sobremanera del mínimo establecido
por la OMS. Cabe indicar que los distritos que más se acercan al mínimo establecido son:
22D01 (Joya de los Sachas) con 17,4, 13D10 (Pedernales - Jama) con 14,9, 11D02
(Catamayo – Chaguarpamba - Olmedo) con 14,9, y 18D06 con 14,1. Por otro lado, los
distritos con menores valores son: 01D02 con 4,4, 18D02 con 4,6, 18D01 con 5,1, y 17D08
con 5,6. Para ver los nombres completos de los distritos mencionados revisar Anexo No. 1.
En base a estos resultados, se establece que los distritos con mayor número de
profesionales de atención de salud por cada 10.000 habitantes tienen alta densidad

12

Para el caso de la evaluación se tomará en cuenta el número de obstetricias en lugar de parteras.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

71

poblacional, mientras que los de menor indicador tienen poca densidad poblacional. Con
esto se denota la falta de lógica territorial (población) para distribuir al personal.
Además, nuevamente se establece la necesidad de mayor cantidad de personal (médicos
generales, enfermeras y obstetrices) para alcanzar una cobertura adecuada para las
intervenciones de atención primaria de salud prioritarias en el marco de los ODM, según lo
estipulado por la OMS.
En lo que respecta al número de médicos generales por cada 10.000 habitantes, en el
Gráfico No. 21 se tiene que en promedio existen 4,1 dentro de los 20 distritos intervenidos a
diciembre 2014. Los valores más elevados se los encuentra en los siguientes distritos:
11D02 (Catamayo – Chaguarpamba - Olmedo) con 7,6, 13D10 (Perdernales - Jama) con
7,6, 18D06 (Cevallos – Mocha – Quero - Tisaleo) con 7,4, y 22D01 (Joya de los Sachas) con
6,4. Por otro lado, los valores menores se encuentra en: 06D04 (Colta - Guamote) con 0,6,
05D06 (Salcedo) con 1,9, 18D02 con 2, y 01D02 con 2,2. Para ver los nombres completos
de los distritos mencionados revisar Anexo No. 1.
Gráfico No. 21: Número de médicos generales por cada 10.000 habitantes*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Si se compara con el resultado promedio de enfermeras por cada 10.000 habitantes que es
3,9, se puede notar que existe mayor número de médicos que de enfermeras en los distritos
intervenidos hasta diciembre de 2014. Véase Gráfico No. 22. De igual manera los territorios
donde se tiene la mayor concentración de enfermeras en relación a la población es el distrito
22D01 (Joya de los Sachas) con 8,7, seguido por 11D02 (Catamayo – Chaguarpamba Olmedo) con 6, y 17D12 con 5,8. Por otro lado, el distrito con mayor déficit de enfermeras
por habitantes es 05D01 (Latacunga) con 1,5, seguido por 17D08 (Conocoto – Pintag –
Amaguaña – Alangasí – Guangopolo – La Merced) con 1,8, 17D10 con 1,9, y 18D01 con
1,9. Para ver los nombres completos de los distritos mencionados revisar Anexo No. 1.
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Gráfico No. 22: Número de enfermeras por cada 10.000 habitantes*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Por último, como se indicó en la metodología, para el análisis pertinente y siguiendo el
cálculo de indicadores de la OMS, se utilizarán los TAPS en lugar de los trabajadores
sanitarios. En el Gráfico No. 23 se indica que en promedio existen 2 TAPS por cada 10.000
habitantes dentro de los 20 distritos intervenidos hasta diciembre 2014. Los valores más
elevados se los encuentra en los siguientes distritos: 18D04 (Patate – San Pedro de Pelileo)
con 7,6, 05D06 (Salcedo) con 7,6, 05D04 (Pajulí - Saquisilí) con 4,1, y 18D05 (Santiago de
Píllaro) con 3,9. Por otro lado, los valores menores se encuentra en: 05D02 (La Maná) y
18D06 (Cevallos – Mocha – Quero - Tisaleo) con 0 TAPS por cada 10.000 habitantes, y el
01D02 y el 11D02 con 0,2. Para ver los nombres completos de los distritos mencionados
revisar Anexo No. 1.
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Gráfico No. 23: Número de TAPS por cada 10.000 habitantes*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En base a la información previamente descrita, se puede indicar que existen distritos en los
cuales se debería distribuir de manera más eficiente al personal médico, para lo cual se
debe tener en cuenta las características de los territorios (población). Esto puede ayudar a
mejorar los servicios, optimizando la labor del talento humano.

5.2.7. Cobertura de consultas de salud

Finalmente, se analizará la cobertura de las consultas de salud en los 20 distritos
intervenidos hasta diciembre 2014. Para esto se debe indicar el tipo de consultas que se
realizan en los establecimientos de salud de primer nivel de atención, las cuales son:
-

-

13
14

Consultas de prevención.- Se refiere a aquellas que buscan eliminar los factores
que puedan causar lesiones o enfermedades antes de que se presenten
efectivamente. La intervención se realiza antes de que ocurra la enfermedad,
tratando de impedirla o con la intención de retrasarla.
Consultas de morbilidad.- Atención realizada por un profesional (médico,
odontólogo, psicólogo u obstetriz) a la persona con relación a un cuadro patológico
dado, producido por la demanda espontánea13 o programada14 en la consulta externa
de un establecimiento de salud.

Se refiere a las consultas solicitadas por las personas directamente en el centro de salud sin cita previa.
A través del servicio de call-center del centro de salud.
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Cabe indicar que para los fines del presente análisis se tienen ciertas limitaciones de
información las cuales no permiten detectar el número de veces que una persona asistió al
centro de salud, por lo cual se tomará directamente el total de consultas, en relación a la
población de cada distrito intervenido. Se debe considerar la alta movilidad humana y
migración que puede afectar este resultado.
En base a estos antecedentes se determina un aumento en el ratio de consultas por
habitante en el agregado de distritos intervenidos pasando de 1,78 en 2013 a 1,81 en 2014.
Al analizar los resultados agregados de las consultas se corrobora el resultado precedente,
ya que el total de consultas (preventivas y morbilidad) es mayor en al año 2014 (3.992.991
consultas) que en el año 2013 (3.867.044). Véase Tabla No. 9. A pesar de esto se debe
indicar que el incremento de consultas es marginal.
Tabla No. 9: Consultas de prevención y morbilidad en los 20 distritos intervenidos*

Año
Total Consultas
Consultas/Habitante

2013
3.867.044
1,78

2014
3.992.991
1,81

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En el Gráfico No. 24, se corrobora lo previamente indicado ya que existe un aumento en el
número del ratio de consultas (preventivas y de morbilidad) por habitante en 12 de los 20
distritos intervenidos, comparando el año 2013 y 2014. Los distritos 18D06 (Cevallos –
Mocha - Quero y Tisaleo), 22D01 (Joya de los Sachas), 24D01 (Santa Elena), y 17D12
(Pedro Vicente Maldonado – Puerto Quito – San Miguel de los Bancos) son los que
presentan mayor cantidad de consultas por habitantes. Para ver los nombre completos de
los distritos ver Anexo No. 1.
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Gráfico No. 24: Ratio de Atenciones preventivas y de morbilidad totales por habitante*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

De igual manera, se indica que en promedio (línea verde en el gráfico) se realiza una o más
consultas por persona en cada uno de los 20 distritos intervenidos, tanto en el año 2013,
como en el 2014. Esto no se refiere a ningún estándar, sino sirve como referencia para
resaltar los resultados obtenidos en lo que respecta a consultas.
A continuación, se procederá a analizar de manera separada los tipos de consultas que se
atienden en el primer nivel, es decir, las atenciones preventivas y de morbilidad.
Por un lado, el total de atenciones preventivas por habitante en promedio aumenta de 0,62
en 2013 a 0,71 en 2014. Este incremento se corrobora con los valores absolutos que pasan
de 1.340.099 atenciones preventivas en 2013 a 1.573.079 en 2014. Véase Tabla No. 10.
Tabla No. 10: Consultas de prevención en los 20 distritos intervenidos*

Año
Total A. Preventivas
A. Preventivas/Habitante

2013
1.340.099
0,62

2014
1.573.079
0,71

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En base a esto se indica que en ninguno de los años analizados se cumple en promedio con
una atención preventiva por persona, por lo que se puede decir que en general la población
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

76

de los distritos intervenidos no asiste a los centros de salud para realizarse consultas que le
permitan prevenir enfermedades y/o lesiones, aunque se indica que este tipo de atenciones
se han incrementado.
Al analizar el ratio de consultas preventivas por habitante en cada uno de los 20 distritos
intervenidos se tiene que el 24D01 (Santa Elena), el 22D01 (Joya de los Sachas) y 18D06
(Cevallos – Mocha - Quero y Tisaleo) son los únicos territorios donde se cumple con al
menos una atención preventiva por habitante para el año 2014. El distrito 17D12 disminuyó
su número de atenciones pasando de 1,05 en 2013 a 0,82 en 2014. A pesar de esto, se
indica que este tipo de consultas por habitante se incrementa en 11 de los 20 distritos
intervenidos. Véase Gráfico No. 25.
Gráfico No. 25: Ratio de Atenciones Preventivas por habitante*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Se debe mencionar que en promedio las primeras atenciones preventivas por habitante
realizadas son mayores a las subsecuentes. Las primeras atenciones preventivas pasan de
0,35 en 2013 a 0,41 en 2014, mientras que las consultas subsecuentes pasan de 0,27 en
2013 a 0,30 en 2014. Véase Gráfico No. 26.
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Gráfico No. 26: Ratio de Atenciones preventivas por habitante (primeras y subsecuentes) en
los 20 distritos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Con estos resultados se puede decir que las atenciones preventivas se han incrementado
en el período analizado, aunque las primeras consultas en mayor magnitud que en las
subsecuentes. Esta diferencia podría darse a que las personas que se realizan este tipo de
consulta no regresan para el respectivo seguimiento, o en su defecto a que no ha sido
necesario su retorno, y por el alta movilidad humana.
Por otro lado, las atenciones de morbilidad por persona disminuyen en promedio de 1,17 en
2013 a 1,10 en 2014. A pesar de esto, se puede decir que en promedio cada habitante se
realiza al menos una consulta para tratarse algún tipo de patología. Véase Tabla No. 11.
Este resultado no se basa en algún estándar sino que se lo toma como referencia para el
análisis.
Tabla No. 11: Consultas de morbilidad en los 20 distritos intervenidos*

Año
Total A. Morbilidad
A. Morbilidad/Habitante

2013
2.526.945
1,17

2014
2.419.912
1,10

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

De manera general, se está produciendo el aumento de las atenciones preventivas, y la
disminución de las atenciones de morbilidad, con lo que se podría entrever un aumento en la
cultura preventiva dentro de la población.
En el caso del mismo indicador realizado para cada uno de los distritos intervenidos se
corrobora la disminución del ratio de atenciones por habitante en 11 de los 20 territorios. Los
distritos 18D06, 22D01, 17D12, 24D01 y 11D02 son los que mayor número de atenciones
por persona tienen. Existen un total de 10 de distritos donde no se cumplen con al menos
una (no es un estándar sino una referencia para el análisis) atención por persona en 2014.
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Véase Gráfico No. 27. Para ver los nombres completos de los distritos revisar el Anexo No.
1.
Gráfico No. 27: Ratio de Atenciones de Morbilidad por habitante*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

De igual manera se debe mencionar que en promedio las primeras atenciones de morbilidad
realizadas son mayores a las subsecuentes. El ratio de las primeras atenciones de
morbilidad por habitante pasan de 0,88 en 2013 a 0,80 en 2014, mientras que las consultas
subsecuentes pasan de 0,28 en 2013 a 0,29 en 2014. Véase Gráfico No. 28.
Gráfico No. 28: Ratio de Atenciones de morbilidad por habitante (primeras y subsecuentes) en
los 20 distritos intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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Con estos resultados se puede decir que parte de las personas que se realizan una
consulta de este tipo no regresan al centro de salud para hacer seguimiento de su estado de
salud, o fueron referidas a otro nivel de atención para ser tratadas. A pesar de esto se debe
recalcar que las atenciones subsecuentes se han incrementado levemente en el año 2014.
En base a la información obtenida de las consultas realizadas por persona se denota que ha
existido un aumento general de consultas del año 2013 al 2014, siendo las atenciones de
morbilidad mayores a las preventivas. Con esto se denota que la población prefiere asistir a
un centro de salud para tratar una patología ya desarrollada en el organismo antes que
prevenirla, aunque se han incrementado las atenciones preventivas.
A continuación se procede a realizar un análisis más detallado tomando en cuenta las
consultas preventivas y de morbilidad a los siguientes grupos:
(i)
(ii)
(iii)

niños/as de 1 a 4 años,
mujeres en edad fértil (MEF) de 10 a 49 años,
adultos mayores de 65 a 74 años.

En la Tabla No. 12, se determina una disminución de consultas por habitante según rango
etario en el agregado de los 20 distritos intervenidos a diciembre 2014, en los niños/as de 1
a 4 años, pasando de 2,80 en 2013 a 2,38 en 2014, y en las mujeres en edad fértil (MEF) de
10 a 49 años, pasando de 2,93 en 2013 a 2,81 en 2014. Por otra parte, existe un incremento
de consultas por población de adultos mayores de 65 a 74 años, pasando de 1,41 en 2013,
a 1,44 en 2014. Al analizar los resultados agregados de las consultas se corroboran los
resultados precedentes, ya que el total de consultas (preventivas y morbilidad) en los
niños/as de 1 a 4 años es menor en al año 2014 (445.386 consultas) que en el año 2013
(529.764), así como en las MEF de 10 a 49 años se tiene un total de consultas menor en
2014 (1.917.245) que en 2013 (1.955.505). De igual manera, se dio un incremento en el total
de consultas de adultos mayores de 65 a 74 años, pasando de 131.520 en 2013, a 139.155
en 2014.
Tabla No. 12: Consultas de prevención y morbilidad por grupos en los 20 distritos
intervenidos*

Año
2013
2014

Variable

1 a 4 años

Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

529.764
2,80
445.386
2,38

MEF 10 a 49
65 a 74 años
años
1.955.505
131.520
2,93
1,41
1.917.245
139.155
2,81
1,44

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

A primera vista, la disminución de consultas en el caso de los niños/as de 1 a 4 años, y de
MEF de 10 a 49 años, hace entrever la necesidad de fomento de atenciones para estos
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grupos etarios. Por otra parte, el aumento de atenciones a los adultos mayores de 65 a 74
años, podría denotar una mayor inclusión de este grupo etario vulnerable en las atenciones
de primer nivel (preventivas y de morbilidad).
Ahora se procede a realizar un análisis más detallado por cada uno de los grupos indicados.
Estos grupos se los toma en cuenta debido a la importancia que tienen las consultas
preventivas y de morbilidad en los mismos. En el caso de los niños/as de 1 a 4 años, edad
en la que se genera la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento
social, se destaca la importancia especialmente de las atenciones preventivas, ya que si los
niños y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado que
necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. En el caso de las mujeres en
edad fértil se lo toma en cuenta debido a que la mayoría de los embarazos no son
programados, y resulta de vital importancia detectar y controlar problemas (patologías,
nutrición) previos, durante y posterior al embarazo, para evitar problemas en la madre, el
bebé y la lactancia. En lo que respecta a adultos mayores de 65 a 74 años, se los consideró
debido a que se los categoriza como población vulnerable, por lo que requieren este tipo de
atenciones.
Niños/as de 1 a 4 años
Al analizar el número de consultas preventivas por niño/a (1 a 4 años) en cada uno de los 20
distritos intervenidos se tiene que en siete distritos (05D01, 12D06, 18D04, 18D05, 18D06,
22D01, y 24D01) se cumple con al menos una atención preventiva por niño/a para el año
2014. En 12 de los 20 distritos disminuyeron el número de atenciones preventivas para este
grupo etario del 2013 al 2014. Cebe indicar que Véase Gráfico No. 29. Para ver los
nombres completos de los distritos revisar el Anexo No. 1.
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Gráfico No. 29: Ratio de Atenciones Preventivas por niño/a de 1 a 4 años en los 20 distritos
intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En base a esta información debería profundizarse en el análisis del porqué está sucediendo
esta disminución de atenciones preventivas en niños/as de 1 a 4 años en el primer nivel, ya
este tipo de consultas deben fomentarse para este rango etario si se está buscando
detectar, prevenir y contrarrestar posibles patologías que se puedan presentar a esta edad,
y que posteriormente podrían ser irreversibles.
En lo que respecta al ratio del total de atenciones preventivas por niño/a de 1 a 4 años
dentro de los 20 distritos intervenidos por el proyecto hasta diciembre 2014, en promedio
disminuye el valor de 0,99 en 2013 a 0,94 en 2014. Este decremento se corrobora con los
valores absolutos que pasan de 187.420 atenciones preventivas en 2013 a 176.440 en
2014. Véase Tabla No. 13. En base a esto, se indica que se pasa de cumplir en promedio
una atención por niño/a de 1 a 4 años dentro de los 20 distritos intervenidos en el año 2013,
a bajar este cumplimiento, con lo que se puede decir que existe un déficit de atenciones
preventivas en esta población que permitan prevenir enfermedades.
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Tabla No. 13: Consultas de prevención para niños/as de 1 a 4 años en los 20 distritos
intervenidos*

Año
2013
2014

Variable
Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

Atenciones Preventivas
Primera
Subsecuente
Total
96.962
90.458
187.420
0,51
0,48
0,99
92.862
83.578
176.440
0,50
0,45
0,94

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Se debe mencionar que en promedio las primeras atenciones preventivas por niño/a (1 a 4
años) realizadas son mayores a las subsecuentes. Las primeras atenciones preventivas
disminuyen de 0,51 en 2013 a 0,50 en 2014, al igual que las consultas subsecuentes pasan
de 0,48 en 2013 a 0,45 en 2014. Con estos resultados se puede decir que las atenciones
preventivas han disminuido en el período analizado, aunque las primeras consultas (de
96.962 en 2013 a 92.862 en 2014) en menor magnitud que en las subsecuentes (de 90.458
en 2013 a 83.578 en 2014). Esta diferencia podría darse debido a que los niños/as de 1 a 4
años que se realizan este tipo de consulta no son llevados por las personas responsables de
los mismos para su respectivo seguimiento, o en su defecto a que no ha sido necesario su
retorno, y por el alta movilidad humana.
Por otro lado, las atenciones de morbilidad por niño/a de 1 a 4 años, indicador realizado
para cada uno de los distritos intervenidos hasta diciembre 2014, se corrobora la
disminución del ratio de atenciones por niño/a de 1 a 4 años en 17 de los 20 territorios. Los
distritos 05D04 (Pujilí - Saquisilí), 08D05 (San Lorenzo), y 17D08 (Conocoto – Pintag –
Amaguaña – Alangasi – Guangopolo – La Merced) son los únicos en los cuáles se
incrementaron las atenciones de morbilidad para este rango etario. Existen dos distritos
(05D02 y 06D04) donde no se cumplen con al menos una (no es un estándar sino una
referencia para el análisis) atención por niño/a de 1 a 4 años en 2014. Véase Gráfico No.
30. Para ver los nombres completos de los distritos revisar el Anexo No. 1.
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Gráfico No. 30: Ratio de Atenciones de Morbilidad por niño/a de 1 a 4 años en los 20 distritos
intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Nuevamente se recalca la importancia de prevenir enfermedades en los niños/as en
temprana edad para evitar consecuencias acumulativas y prolongadas en su salud.
En el caso del mismo indicador realizado para las atenciones de morbilidad por niño/a de 1 a
4 años disminuyen en promedio de 1,81 en 2013 a 1,44 en 2014. A pesar de esto, se puede
decir que en promedio cada niño/a de este rango etario se realiza al menos una consulta
para tratarse algún tipo de patología. Véase Tabla No. 14. Este resultado no se basa en
algún estándar sino que se lo toma como referencia para el análisis. Se destaca la
disminución de las atenciones preventivas, y de morbilidad para el grupo de niños/as de 1 a
4 años en los 20 distritos intervenidos por el proyecto hasta diciembre 2014, con lo que se
podría entrever la necesidad de fomento para este tipo de servicios especialmente en los
hogares.
Tabla No. 14: Consultas de morbilidad en niños/as de 1 a 4 años en los 20 distritos
intervenidos*
Año
2013
2014

Variable
Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

Atenciones de Morbilidad
Primera
Subsecuente
Total
279.381
62.963
342.344
1,47
0,33
1,81
211.943
57.003
268.946
1,13
0,31
1,44

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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De igual manera se debe mencionar que las primeras atenciones de morbilidad realizadas
(279.381 en 2013 a 211.943 en 2014) son mayores a las subsecuentes (62.963 en 2013 a
57.003 en 2014). Las primeras atenciones de morbilidad por niño/a de 1 a 4 años
disminuyen de 1,47 en 2013 a 1,13 en 2014, mientras que las consultas subsecuentes
pasan de 0,33 en 2013 a 0,31 en 2014. Con estos resultados se puede decir que parte de
los niños/as de 1 a 4 años que se realizan una consulta por alguna patología en los centros
de salud de primer nivel no regresan para hacer seguimiento de su estado de salud, o
fueron referidos a otro nivel de atención para ser tratados. Además, tanto las atenciones de
morbilidad primeras como subsecuentes disminuyen.

Mujeres en edad fértil (MEF) de 10 a 49 años
Al analizar el ratio del número de consultas preventivas por MEF de 10 a 49 años en cada
uno de los 20 distritos intervenidos se tiene que en 14 territorios se cumple con al menos
una atención preventiva por habitante para el año 2014. En 11 distritos de los 20 analizados,
se tuvo una disminución de atenciones preventivas por MEF de 10 a 49 años. El distrito
24D01 (Santa Elena) es el que mayor número de atenciones tiene por MEF de 10 a 49 años,
a pesar de que disminuyó su número de atenciones pasando de 2,59 en 2013 a 2,54 en
2014. Los distritos 17D08 y 18D01 son los que menos cumplen con número de atenciones
preventivas por habitantes del grupo analizado. Véase Gráfico No. 31.
Gráfico No. 31: Ratio de Atenciones Preventivas por MEF de 10 a 49 años en los 20 distritos
intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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Por un lado, el total de atenciones preventivas por MEF de 10 a 49 años en promedio
aumentan de 1,18 en 2013 a 1,21 en 2014. Este decremento se corrobora con los valores
absolutos que pasan de 789.226 atenciones preventivas en 2013 a 829.409 en 2014. Véase
Tabla No. 15. Se debe mencionar que en promedio las primeras atenciones preventivas por
habitante realizadas son mayores a las subsecuentes. Las primeras atenciones preventivas
pasan de 0,64 en 2013 a 0,68 en 2014, mientras que las consultas subsecuentes pasan de
0,55 en 2013 a 0,53 en 2014.
Tabla No. 15: Consultas de prevención para MEF de 10 a 49 años en los 20 distritos
intervenidos*
Año
2013
2014

Variable
Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

Atenciones Preventivas
Primera
Subsecuente
Total
424.072
365.154
789.226
0,64
0,55
1,18
467.019
362.390
829.409
0,68
0,53
1,21

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

En base a esto se indica que en los años analizados se cumple en promedio con una
atención preventiva por persona, por lo que se puede decir que en general la población de
MEF de 10 a 49 años de los distritos intervenidos por el proyecto hasta diciembre 2014,
asiste a los centros de salud para realizarse consultas que le permitan prevenir
enfermedades y/o lesiones, y además que este tipo de atenciones se han incrementado.
Cabe indicar que las primeras consultas preventivas para este grupo etario incrementan,
mientras que las subsecuentes disminuyen, lo cual hace entrever la no existencia de un
seguimiento adecuado al grupo etario analizado. La necesidad en este punto es detectar
problemas (patologías, nutrición) previos, durante y posterior al embarazo, para evitar
problemas en la madre, el bebé y la lactancia.
En el caso del mismo indicador realizado para cada uno de los distritos intervenidos se
establece la disminución de atenciones por MEF de 10 a 49 años en 15 de los 20 territorios.
Los distritos 18D06, 22D01, 24D01, 17D12, y 18D05 son los que mayor ratio de atenciones
por persona tienen para 2014. Todos los distritos cumplen con al menos una (no es un
estándar sino una referencia para el análisis) atención por persona en 2014. Véase Gráfico
No. 32. Para ver los nombres completos de los distritos revisar el Anexo No. 1.
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Gráfico No. 32: Ratio de Atenciones de Morbilidad por MEF de 10 a 49 años en los 20 distritos
intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Por otro lado, las atenciones de morbilidad por MEF de 10 a 49 años disminuyen en
promedio de 1,75 en 2013 a 1,59 en 2014. A pesar de esto, se puede decir que en promedio
cada habitante de este grupo se realiza al menos una consulta para tratarse algún tipo de
patología. Véase Tabla No. 16. Este resultado no se basa en algún estándar sino que se lo
toma como referencia para el análisis.
Tabla No. 16: Consultas de morbilidad en niños/as en MEF de 10 a 49 años en los 20 distritos
intervenidos*
Año
2013
2014

Variable
Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

Atenciones de Morbilidad
Primera
Subsecuente
Total
823.380
342.899
1.166.279
1,23
0,51
1,75
752.635
335.201
1.087.836
1,10
0,49
1,59

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

De igual manera se debe mencionar que en promedio las primeras atenciones de morbilidad
realizadas son mayores a las subsecuentes. Las primeras atenciones de morbilidad pasan
de 1,23 en 2013 a 1,10 en 2014, mientras que las consultas subsecuentes pasan de 0,51 en
2013 a 0,49 en 2014. Con estos resultados se puede decir que parte de las MEF de 10 a 49
años que se realizan una consulta de este tipo no regresan al centro de salud para hacer
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seguimiento de su estado de salud, o fueron referidas a otro nivel de atención para ser
tratadas. El tratamiento de patologías para este grupo es importante para poder combatir los
problemas previos, durante y posterior al embarazo, y de esta manera salvaguardar la salud
en la madre, el bebé y la lactancia.
De manera general, se está produciendo el aumento de las atenciones preventivas, y la
disminución de las atenciones de morbilidad, con lo que se podría entrever un aumento en la
cultura preventiva dentro de la población.
Adultos mayores de 65 a 74 años
Finalmente, al analizar el ratio de consultas preventivas por adulto mayor de 65 a 74 años
en cada uno de los 20 distritos intervenidos se tiene que ninguno cumple con al menos una
atención preventiva por habitante para el año 2013 y 2014. A pesar de esto se establece
que este indicador aumenta en 15 de los 20 distritos intervenidos por el proyecto hasta el
año 2014. Véase Gráfico No. 33.
Gráfico No. 33: Ratio de Atenciones Preventivas por adulto mayor de 65 a 74 años en los 20
distritos intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Cabe indicar que los adultos mayores al ser un grupo vulnerable, requieren de mayor
atención para precautelar cualquier problema o patología que se pueda presentar en los
mismos. Por este motivo, la falta de atención a este grupo se denota por los valores en las
consultas preventivas realizadas en cada uno de los distritos analizados e intervenidos por
el proyecto hasta el 2014.
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Por un lado, el total de atenciones preventivas por adulto mayor de 65 a 74 años en
promedio aumenta de 0,15 en 2013 a 0,20 en 2014. Este incremento se corrobora con los
valores absolutos que pasan de 14.370 atenciones preventivas en 2013 a 19.459 en 2014.
Se debe mencionar que en promedio las primeras atenciones preventivas por habitante
realizadas son mayores a las subsecuentes. Las primeras atenciones preventivas pasan de
0,10 en 2013 a 0,13 en 2014, mientras que las consultas subsecuentes pasan de 0,06 en
2013 a 0,07 en 2014. Véase Tabla No. 17.
Tabla No. 17: Consultas de prevención para adultos mayores de 65 a 74 años en los 20
distritos intervenidos*

Año
2013
2014

Variable
Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

Atenciones Preventivas
Primera
Subsecuente
Total
9.161
5.209
14.370
0,10
0,06
0,15
12.435
7.024
19.459
0,13
0,07
0,20

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Nuevamente se denota en general que la población adulta mayor de los distritos
intervenidos no asiste a los centros de salud para realizarse consultas que le permitan
prevenir enfermedades y/o lesiones. Aunque este tipo de atenciones se han incrementado
tanto las primeras atenciones preventivas, como las subsecuentes, las atenciones
preventivas son mínimas para este grupo de personas vulnerables.
En el caso del mismo indicador realizado para cada uno de los distritos intervenidos se
determina la disminución del ratio de atenciones por adulto mayor (65 a 74 años) en 11 de
los 20 territorios. Existen un total de 15 de distritos donde se cumplen con al menos una (no
es un estándar sino una referencia para el análisis) atención por adulto mayor en 2014.
Véase Gráfico No. 34. Para ver los nombres completos de los distritos revisar el Anexo No.
1.
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Gráfico No. 34: Ratio de Atenciones de Morbilidad por adulto mayor de 65 a 74 años en los 20
distritos intervenidos*

*Fecha corte: diciembre 2014.
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Por otro lado, las atenciones de morbilidad por persona disminuyen en promedio de 1,26 en
2013 a 1,24 en 2014. A pesar de esto, se puede decir que en promedio cada habitante se
realiza al menos una consulta para tratarse algún tipo de patología. De igual manera se
debe mencionar que en promedio las primeras atenciones de morbilidad realizadas son
mayores a las subsecuentes. Las primeras atenciones de morbilidad pasan de 0,70 en 2013
a 0,64 en 2014, mientras que las consultas subsecuentes pasan de 0,56 en 2013 a 0,60 en
2014. Véase Tabla No. 18. Este resultado no se basa en algún estándar sino que se lo toma
como referencia para el análisis.
Tabla No. 18: Consultas de morbilidad en adultos mayores de 65 a 74 años en los 20 distritos
intervenidos*

Año
2013
2014

Variable
Total Consultas
Consultas/Habitante
Total Consultas
Consultas/Habitante

Atenciones de Morbilidad
Primera
Subsecuente
Total
64.907
52.243
117.150
0,70
0,56
1,26
61.835
57.861
119.696
0,64
0,60
1,24

*Fecha corte: diciembre 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.

Con estos resultados se puede decir que parte de los adultos mayores que se realizan una
consulta de este tipo no regresan al centro de salud para hacer seguimiento de su estado de
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

90

salud, o fueron referidos a otro nivel de atención para ser tratadas. A pesar de esto se debe
recalcar que las atenciones primeras se han incrementado, aunque las subsecuentes han
decrecido en mayor proporción en el año 2014.
De manera general, se está produciendo el aumento de las atenciones preventivas, y la
disminución de las atenciones de morbilidad, con lo que se podría entrever un aumento en la
cultura preventiva dentro de la población, pero se debe destacar que las atenciones
preventivas son mucho menores en comparación a las de morbilidad, por lo que se debe
fomentar este tipo de consultas para mejorar las condiciones de este grupo vulnerable.
Tomando en cuenta los resultados del total de consultas en los 20 distritos intervenidos por
el proyecto hasta diciembre 2014, se denota un incremento de las mismas, y de manera
más desagregada las atenciones preventivas han aumentado, y las atenciones de
morbilidad han disminuido, con lo que se podría entrever un aumento en la cultura
preventiva dentro de la población. Como contraste de esta información, se debe indicar que
al analizar las consultas por grupos etarios (niños/as de 1 a 4 años, MEF de 10 a 49 años, y
adultos mayores de 65 a 74 años), el total de consultas disminuye excepto en el grupo de
adultos mayores. De manera desagregada las atenciones preventivas aumentan en el grupo
de MEF de 10 a 49 años, y en adultos mayores, mientras que en los niños/as de 1 a 4 años
disminuye. En lo que respecta a atenciones de morbilidad, estas disminuyen en los tres
grupos. En base a esta información se denota la necesidad de fomentar especialmente las
consultas preventivas para los grupos indicados debido a su relevancia para la protección
del desarrollo del niño/a y la madre (niños/as de 1 a 4 años, y MEF de 10 a 49 años), y la
protección de los grupos vulnerables (adultos mayores de 65 a 74 años).
Nuevamente se debe aclarar que la información utilizada para la evaluación del proyecto,
corresponde a la ingresada por los Establecimientos de Salud en el aplicativo del Registro
Diario de Consultas y Atenciones Ambulatorias RDACAA. Los resultados obtenidos en los
cuales no se observa un resultado significativo en el número de consultas por habitante, no
se deben solamente a una cuestión de registro, se debe considerar que se está identificando
netamente consulta externa, esto no necesariamente refleja que el establecimiento no esté
atendiendo en otros servicios como ginecología, laboratorio, entre otras. Así también, el
acceso al servicio de salud a través de los establecimientos, va más allá de la gestión del
establecimiento, pues en algunos casos, por cuestiones socioculturales de la población y
presión política social, existen establecimientos de salud que en el período en estudio
siguieron funcionando a pesar de que debieron ser cerrados, una vez que se efectivizaron
los establecimientos nuevos o repotenciados. En este sentido, puede ser que la población
siga asistiendo a los establecimientos anteriores y los datos estén siendo ingresados aún en
esos lugares y no se reflejen en los establecimientos nuevos o repotenciados.
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5.3.

Resolución de primer nivel de atención

Como se indicó en la parte de metodología, para desarrollar los resultados de este eje se
procedió a dividir los análisis según el apoyo diagnóstico existente, es decir, por apoyo de
laboratorio, rayos X y ecografías. Cabe indicar que el período de tiempo para el presente
análisis será el número de consultas y apoyo diagnóstico realizado por centro de enero a
diciembre 2014.

5.3.1. Razón apoyo laboratorio por consulta
En el Gráfico No. 35 se evidencia que los centros de salud tipo B intervenidos realizan en
promedio 0,34 exámenes de laboratorio por cada consulta, mientras que los centros de
salud no intervenidos de la misma tipología generan alrededor de 0,14 exámenes por
consulta. En este sentido, se establece que las unidades tipo B intervenidos generan mayor
cantidad promedio de exámenes de laboratorio por consulta que los no intervenidos. Por
otro lado, los centros de salud tipo C no intervenidos reportan un promedio de 1,47
exámenes de laboratorio por consulta, cantidad mayor que los no intervenidos con un valor
de 1,18.
Gráfico No. 35: Razón apoyo laboratorio por consulta

Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP - Senplades.

En base a los resultados anteriores, se nota un comportamiento diferente por tipología de
centro, ya que los centros de salud tipo B intervenidos tienen mayor producción de
laboratorio que los no intervenidos, mientras que en los centros tipo C se produce un
resultado inverso a este.
Además, se indica que a pesar de que los centros de salud tipo A dentro de su competencia
no deben realizar exámenes de laboratorio, se identificaron dos unidades no intervenidas
con esta tipología que reportaron brindar este servicio en el 2014. Es así que el centro de
salud tipo A “Tisaleo” de la provincia del Tungurahua evidencia realizar 0,74 exámenes de
laboratorio promedio por cada consulta. Mientras que el centro de salud tipo A “Enokanki” de
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la provincia de Orellana en promedio realizó 0,007 exámenes por consulta. El valor de éste
último es muy bajo ya que reportó haber realizado solamente 55 exámenes de laboratorio.
Para información detallada del cálculo del indicador por centro de salud revisar Anexo No.
26.
5.3.2. Razón apoyo rayos X por cada 1.000 consultas

En el presente apartado se indica que no se realizará el análisis de los centros de salud tipo
B debido a que solamente un centro no intervenido (Saquisilí) reportó este apoyo
diagnóstico. Al no tener información de los centros intervenidos, no se puede realizar un
análisis comparativo de los mismos. De igual manera, se indica que para el siguiente
análisis se tiene información de un centro de salud no intervenido tipo C, con el cual se
realizará la comparación con los intervenidos (4). Para mayor información, revisar el
apartado de metodología.
En base a esto, se indica en el Gráfico No. 36 que los centros de salud tipo C intervenidos
realizan en promedio 28,87 exámenes rayos X por cada 1.000 consultas, mientras que el
centro de salud tipo C no intervenido de Saquisilí muestra realizar en promedio 9,03.
Gráfico No. 36: Razón de apoyo rayos X por cada 1.000 consultas (CS Tipo C)

Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP - Senplades.

De manera general, se tiene que los centros de salud intervenidos tipo C tienen en promedio
mayor apoyo diagnóstico de rayos X que en los no intervenidos. Esta relación es inversa a la
obtenida por esta tipología de centros en exámenes de laboratorio por consulta. Para
información detallada del cálculo del indicador por centro de salud revisar Anexo No. 26.
5.3.3. Razón de apoyo ecografías por 1.000 consultas

De igual manera se indica que no se realizará el análisis de los centros de salud tipo B
debido a que solamente un centro no intervenido (Pedernales-24H) reportó este apoyo
diagnóstico. En cuanto a los centros de salud tipo C, 8 de los 13 centros analizados
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reportaron haber realizado ecografías: 5 de los 8 intervenidos y 3 de los 5 no intervenidos.
Para mayor información, revisar el apartado de metodología.
De esta manera, el Gráfico No. 37 evidencia que los centros de salud tipo C intervenidos
realizan 18,43 ecografías por cada 1.000 consultas. Por otra parte, los centros de salud tipo
C no intervenidos tienen una producción menor dado que en promedio realizan 16,74
ecografías por cada 1.000 consultas. El apoyo es mayor en las intervenidas que en las no
intervenidas, con una diferencia cercana de 2 ecografías por cada 1.000 consultas.
Gráfico No. 37: Razón de apoyo ecografías por 1.000 consultas (CS Tipo C)

Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP - Senplades.

Adicionalmente, cabe apuntar que el centro de salud tipo A “Chahuarpamba”, reporta contar
con ecografías a pesar que los centros de salud con esta tipología no les corresponde
realizar este tipo de apoyo diagnóstico, produciendo alrededor de 0,79 ecografías por cada
1.000 consultas. Para observar los resultados de los indicadores de diagnóstico oportuno a
nivel de centro de salud referirse al Anexo No. 26.
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6. Conclusiones

Para fines de entender de mejor manera las conclusiones, se indica que el análisis se
realiza en base a los distritos que fueron intervenidos por el proyecto (construcción y
equipamiento de centros de salud) hasta diciembre 2014.
- En base al primer objetivo específico del proyecto se puede decir que no se ha cumplido
con el total de la remodelación ni de construcción de establecimientos de salud nuevos,
debido a que el proyecto tiene una baja ejecución de infraestructura en cuanto a la
planificación (3,4% de lo planificado, es decir, se han construido 27 centros de los 793
establecidos en el proyecto hasta diciembre 2014), la cual se debe en parte al cambio de
presupuesto establecido para la intervención, y a la coyuntura que ha restringido aún más
los presupuestos a nivel estatal. Además, existen retrasos en la ejecución de obra por parte
de SECOB (terminaciones unilaterales de contrato, procesos de recontratación, falta de
recursos para pago, cambios de planos, contratos complementarios ya que no se incluyeron
montos de contratos de estudios y fiscalización, multas por mora de entrega de la obra), y la
obtención y legalización de terrenos para construir por parte de INMOBILIAR demanda
tiempo que hace que no se pueda cumplir con lo planificado. Se debe tomar en cuenta que
para la construcción de los establecimientos de Salud, el Ministerio de Salud Pública
transfiere los recursos hacia SECOB entidad co-ejecutora creada mediante decreto
presidencial 731, por lo que la ejecución, administración de contratos, fiscalización, así como
también el de corregir todas las observaciones realizadas hasta la firma del acta de entrega
recepción de obra pública es de absoluta responsabilidad del SECOB.
- Con respecto al segundo objetivo específico de la evaluación se establece que los centros
de salud intervenidos por el proyecto tienen mejor cumplimiento de estándares de
equipamiento que los no intervenidos, aunque ninguno cumple con el 100%. Los centros de
salud Tipo A intervenidos son los que cumplen en mayor medida con el estándar, pero son
los que menor cantidad de equipamiento requieren por las características y alcance de los
mismos. A medida que se incrementa el alcance de los centros de salud intervenidos (Tipo
B y Tipo C) se obtiene un menor cumplimiento de los estándares de equipamiento.
- En lo concerniente al tercer objetivo específico que trata sobre la estandarización del
servicio del primer nivel de atención que permita incrementar la capacidad de
almacenamiento de información, se puede decir que aún existe deficiencia en lo que
respecta a los procesos de referencia y contrareferencia, debido a que no se cuenta con un
sistema que permita dar seguimiento a los pacientes.
- Se pudo notar que los distritos con mayor número de profesionales de atención de salud
por cada 10.000 habitantes tienen alta densidad poblacional, mientras que los de menor
indicador tienen poca densidad poblacional. Con esto se denota la falta de lógica territorial
(población) para distribuir al personal.
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- En lo que se refiere al ratio de consultas realizadas por habitante en los 20 distritos
intervenidos por el proyecto hasta diciembre 2014 (con la limitante de que no se puede
saber si una persona ha regresado o no a ser atendida), ha existido un aumento general del
ratio de consultas pasando de 1,78 en 2013 a 1,81 en 2014, teniendo un incremento en las
atenciones preventivas (de 0,62 en 2013 a 0,71 en 2014) y un decremento en las atenciones
de morbilidad (de 1,17 en 2013 a 1,10 en 2014), con lo que se podría entrever un aumento
en la cultura preventiva dentro de la población. Como contraste de esta información, se debe
indicar que al analizar las consultas por grupos etarios (niños/as de 1 a 4 años, MEF de 10 a
49 años, y adultos mayores de 65 a 74 años), el total de consultas (valores absolutos y
ratios) disminuye excepto en el grupo de adultos mayores. De manera desagregada las
atenciones preventivas aumentan en el grupo de MEF de 10 a 49 años, y en adultos
mayores, mientras que en los niños/as de 1 a 4 años disminuye. En lo que respecta a
atenciones de morbilidad, estas disminuyen en los tres grupos. En base a esta información
se denota la necesidad de fomentar especialmente las consultas preventivas para los
grupos indicados debido a su relevancia para la protección del desarrollo del niño/a y la
madre (niños/as de 1 a 4 años, y MEF de 10 a 49 años), y la protección de los grupos
vulnerables (adultos mayores de 65 a 74 años). Se debe tomar en cuenta como limitante
que la información utilizada para la evaluación del proyecto, corresponde a la ingresada por
los Establecimientos de Salud en el aplicativo del Registro Diario de Consultas y Atenciones
Ambulatorias RDACAA. Los resultados obtenidos en los cuales no se observan resultados
significativos en el número de consultas por habitante, no se deben solamente a una
cuestión de registro, sino que se debe considerar que se está identificando netamente
consulta externa, esto no necesariamente refleja que el establecimiento no esté atendiendo
en otros servicios como ginecología, laboratorio, entre otras. Así también, el acceso al
servicio de salud a través de los establecimientos, va más allá de la gestión del
establecimiento, pues en algunos casos, por cuestiones socioculturales de la población y
presión política social, existen establecimientos de salud que en el período en estudio
siguieron funcionando a pesar de que debieron ser cerrados, una vez que se efectivizaron
los establecimientos nuevos o repotenciados. En este sentido, puede ser que la población
siga asistiendo a los establecimientos anteriores y los datos estén siendo ingresados aún en
esos lugares y no se reflejen en los establecimientos nuevos o repotenciados.
- En lo que respecta a cobertura de talento humano, tomando en cuenta el total de personal
médico de primer nivel de atención en los 20 distritos intervenidos hasta diciembre 2014
(registros administrativos del MSP), se establece que se cumple con el estándar de
odontólogos (0,97) por cada 5.000 habitantes establecidos en el MAIS. De igual manera en
el mismo marco de análisis se generaron los indicadores de talento humano establecidos
por la OMS. Cabe indicar que no existen estándares preestablecidos acerca del talento
humano, pero se obtiene de manera referencial que se tiene un total de 4,1 médicos
generales por cada 10.000 habitantes, 3,9 enfermeras por cada 10.000 habitantes y 2 TAPS
por cada 10.000 habitantes. Además, se establece la necesidad de mayor cantidad de
personal (médicos generales, enfermeras y obstetrices) para alcanzar una cobertura
adecuada para las intervenciones de atención primaria de salud prioritarias en el marco de
los ODM, según lo estipulado por la OMS.
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- Ninguno de los centros de salud investigados cumple la cantidad chequeada con el
estándar de talento humano, debido a la falta de personal, su rotación (médicos rurales), y
las consultas extramurales que se realizan. Por esta razón la cantidad declarada siempre es
mayor o igual a la cantidad chequeada. Cabe indicar que existen centros que sobrepasan la
cantidad óptima, que para fines del estudio se los pone como cumplimiento del estándar. En
base a esto, se indica que existen 4 centros intervenidos (3 tipo A y 1 tipo C) de los 27
construidos hasta diciembre 2014, que cumplen con el estándar por la cantidad declarada.
Esto denota un déficit en cuanto a talento humano para brindar el servicio en base a
estándares, pero también deja entrever la necesidad de la generación de una planificación
para distribuir el personal médico de una manera acorde a la realidad y necesidad de los
territorios.
- En el primer nivel de atención, el índice de satisfacción del usuario es del 98,2%,
superando al total de establecimientos del MSP con el 97,95%. En los distritos intervenidos,
el índice de satisfacción es del 98,5%, con distritos que alcanzan el 100% como Salcedo,
Píllaro, Colta, Cevallos y Joya de los Sachas. Además, como datos referenciales, se
calcularon los índices de satisfacción para los establecimientos de salud intervenidos
(97,7%), y no intervenidos (98,7%). En base a esto, se puede entrever que la satisfacción
del servicio no varía de manera fuerte (diferencia menor o igual a 1%) entre los centros
intervenidos, no intervenidos, los distritos intervenidos, el primer nivel de atención y la
percepción nacional.
- El servicio de call center utilizado para agendar citas para consultas en los centros de
salud (tanto intervenidos como no intervenidos) pretende organizar, descongestionar y
agilizar el servicio de consultas y atenciones. A pesar de esto, se ha tenido algunos
problemas en su implementación los cuales son: culturales (las personas no lo usan porque
no quieren hacerlo y prefieren realizar citas espontáneas, y se presentan problemas en que
la gente que agenda no asiste a la cita quitando espacios para otras personas);
desconocimiento (la población desconoce la implementación del servicio); accesibilidad
(existen poblaciones rurales las cuales no cuentan con líneas telefónicas que permitan la
implementación del servicio).
- No se tiene un sistema centralizado que permita realizar un seguimiento a los usuarios
que requieren de una referencia al segundo nivel o que tienen contrarreferencia al primer
nivel, por lo que a pesar de que ha mejorado este proceso, aún se encuentra con muchas
falencias.
- De manera general, se percibe que el personal médico que brinda atención en primer nivel
es idóneo, aunque se establece que es insuficiente.
- En lo que respecta a apoyo diagnóstico (laboratorio, rayos X, y ecografías), se establece
que los centros de salud Tipo A no registran ningún tipo de atención. Esto se corrobora en
el Acuerdo Ministerial 5212 de enero 2015, en el cual se establece que los centros de salud
Tipo A no generan este tipo de servicios.
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- En cuanto al análisis del apoyo diagnóstico por consulta como parte del eje de capacidad
resolutiva, se evidencia en general que los centros de salud intervenidos dentro de los 20
distritos analizados realizan un mayor apoyo diagnóstico en términos de exámenes de
laboratorio, rayos X y ecografías que los centros de salud no intervenidos. El único caso en
donde no se cumplió esta lógica es en la producción de exámenes laboratorio por consulta
realizados por los centros de salud tipo C, en los cuales se destacan los centros no
intervenidos sobre los intervenidos. Sin embargo, la diferencia es menor a un examen por
consulta.
- Los centros de salud intervenidos tienen una producción mayor de apoyo diagnóstico en
comparación a los no intervenidos. Cabe indicar que el apoyo diagnóstico ayuda en la
adecuada identificación de patologías, lo que a su vez permite aumentar la posibilidad de
realizar un diagnóstico acertado logrando en lo posterior prevenir y resolver de mejor
manera la patología de los usuarios.
- El análisis de los 3 indicadores de producción de exámenes de apoyo diagnóstico (apoyo
de laboratorio por consulta, apoyo de rayos X por cada 100 consultas, y apoyo de ecografía
por cada 1.000 consultas) refleja que aquellos centros de salud no intervenidos, registran en
promedio una mayor producción de exámenes por consulta. Esta condición se hace
presente independientemente de la tipología del centro de salud (B y C).
- Los centros de salud tipo B intervenidos en promedio muestran tener mayor número de
consultas, está lógica se revierte para los centros de salud tipo C en donde el mayor número
de consultas en promedio se concentran en los centros de salud no intervenidos.
- En promedio la producción de apoyo diagnóstico es mayor en los centros no intervenidos
que en los intervenidos, excepto por los rayos X (únicamente reportaron centros Tipo C).
Esta análisis se enmarca en la comparación de los centros de salud que reportaron
información de apoyo diagnóstico y que se encuentran dentro de los 20 distritos intervenidos
hasta diciembre 2014.

7. Acciones de mejora
Al existir problemas coyunturales (presupuesto, demora en las obras, finalizaciones de
contratos, entre otros) que no han permitido el cumplimiento de lo planificado a construirse,
se debe establecer una estrategia de focalización de la construcción de los centros de salud
en las comunidades donde existan mayores niveles de morbilidad, fomentando mediante
campañas las atenciones preventivas.
La información, es un componente clave para el monitoreo y evaluación de políticas
públicas, por lo que, la construcción de un sistema de información que asocie los diferentes
componentes del proyecto en cada unidad de análisis es fundamental, es decir un sistema
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que asocie la información de pacientes, establecimientos de salud y distritos en cada uno de
sus componentes.
Replantear los estándares establecidos de acuerdo a la capacidad de talento humano,
recursos y realidades y particularidades territoriales para ajustarlos y poder cumplirlos de
manera adecuada sin sobredimensionar la oferta ideal.
Fomentar y ampliar el servicio que brindan los TAPS y los centros de salud en lo que se
refiere a atenciones preventivas para los niños/as de 1 a 4 años, MEF de 10 a 49 años, y
adultos mayores de 65 a 74 años
Se debería contar con la información sobre la cantidad de talento humano en cada uno de
los centros a nivel nacional, ya que como se pudo evidenciar en la información levantada,
existen centros de salud con un número de personal mayor al definido por el estándar, por lo
que, se debe justificar porque en algunas áreas existe mayor personal al definido en el
estándar y en donde no se pueda justificar ese personal se lo debería redistribuir a las áreas
en los centros de salud donde tienen diferencias con el estándar.
Además del fortalecimiento y construcción de los establecimientos de primer nivel, se podría
complementar con la definición de redes de servicio, con la definición concreta de una
integración horizontal (dentro del mismo nivel de atención) y vertical (integración con otros
niveles del servicio) dentro de cada distrito, para que mejoren los procesos de derivación,
referencia y contra referencia y acompañado de un sistema de información que dé cuenta
del uso de los establecimientos se podría dar mayor agilidad a estos procesos.
Se considera importante mejorar los canales de comunicación entre los diferentes niveles de
atención en salud y de ser posible destinar personal de apoyo específico que pueda
encargarse en cada centro de realizar los trámites pertinentes a las referencias de los
pacientes.
El apoyo diagnóstico es un elemento clave en la prestación de servicios de salud. Se
identifica la necesidad de establecer protocolos de atención que determinen los exámenes
de laboratorio, rayos x o ecografías que requieren ser aplicados en pacientes que acuden a
consultas preventivas o con determinada sintomatología. De esta manera, se podría
garantizar homogeneidad en la atención y el cumplimiento de parámetros de calidad de
manera generalizada en las unidades de primer nivel.
Para mantener las condiciones de los centros de salud intervenidos, se debe monitorear los
planes de mantenimiento tanto en la infraestructura como en el equipamiento, para conocer
qué tipo de problemas y necesidades se pueden presentar en cada uno de los centros.
Implementación de la Historia Clínica Electrónica, y que se pueda tener comunicación
directa para no estar haciendo el formulario de referencia y contrareferencia, y
automáticamente el primer nivel sepa lo que se ha hecho con el paciente, tal como funciona
el modelo en el seguro social. Fomentar la implementación del sistema SI Salud, con la
historia clínica Electrónica.
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9. Anexos
Anexo No. 1: Códigos y nombres de los 20 distritos intervenidos a diciembre 2014

Código
Distrito

Nombre del Distrito

22D01

LA JOYA DE LOS SACHAS

11D02

CATAMAYO-CHAGUARPAMBA-OLMEDO

05D02

LA MANA

17D12

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-PEDRO VICENTE MALDONADO-PUERTO QUITO

18D06

CEVALLOS-MOCHA-QUERO-TISALEO

13D10

PEDERNALES-JAMA

18D04

PATATE-SAN PEDRO DE PELILEO

12D06

BUENA FE-VALENCIA

05D01

LATACUNGA

17D10

CAYAMBE-PEDRO MONCAYO

05D06

SALCEDO

05D04

PUJILI-SAQUISILI

18D02

HUACHI GRANDE-JUAN BENIGNO VELA-MONTALVO-PICAIGUA-PILAHUIN-SANTA ROSATOTORAS-CELIANO MONGE-HUACHI CHICO-HUACHI LORETO-PISHILATA

08D05

SAN LORENZO

24D01

SANTA ELENA

01D02

BAÑOS-CUMBE-CHAUCHA-MOLLETURO-TURI-VALLE-VICTORIA DEL PORTETE-TARQUIQUINGEO-SANTA ANA-SAN SEBASTIAN-EL BATAN-YANUNCAY-SUCRE-HUAYNA CAPACMONAY

06D04

COLTA-GUAMOTE

18D01

AUGUSTO N. MARTINEZ-CONSTATINO FERNANDEZ-CUNCHIBAMBA-IZAMBA-PASAQUISAPINCHA-SAN BARTOLOME DE PINLLO-SAN FERNANDO-UNAMUNCHO-AMBATILLOATAHUALPA-LA PENINSULA-LA MERCED-ATOCHA FICOA-LA MATRIZ-SAN FRANCISCO

18D05

SANTIAGO DE PILLARO

17D08

CONOCOTO-PINTAG-AMAGUAÑA-ALANGASI-GUANGOPOLO-LA MERCED

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

102

Anexo No. 2: Listado de Unidades de Salud a investigar por Distrito y Provincia según Tipo de
Centro del MSP
UNI_CODIGO
39
42
27
320
347
3986
358
348
349
309
310
312
339
315
4872
330
332
333
0
429
428
3472
666
1021
1192
1194
1354
1293
1770
1769
1700
1699
1689
1688
1865
1869
1874
1827
1856
1823
1883
1886
1885
1854
1816
1840
1834
2012
2013
2014

NOMBRE
CUMBE
SAN GABRIEL CHAUCHA
TOMEBAMBA (MONAY)
LASSO
LATACUNGA
LOMA GRANDE
PALOPO
PATUTAN
SAN BUENAVENTURA
CENTRO DE SALUD LA MANA
CHIPEHAMBURGO
PUCAYACU
ANGAMARCA
CENTRO DE SALUD SAQUI SILI
PUJI LI
CUSUBAMBA
PANZALEO
PAPAHURCO
SALCEDO
JATUMPAMBA
PALMI RA
NUEVA SAN LORENZO
URBINA
CATAMAYO - 24 HD
BUENA FE
FUMISA
CHEVE ARRIBA
LA MOCORA
ALANGASI
CONOCOTO
MALCHINGUI
TABACUNDO
LA ABUNDANCI A
PUERTO QUI TO
AMBATILLO
SAN JOSE DE ANGAHUANA
CENTRO DE SALUD N. 2
JUAN BENI GNO VELA
PI CAIGUA
YANZAPUTZA
EL TRI UNFO
SI GUALO
SUCRE
HUAPANTE
SAN MIGUELITO
CENTRO DE SALUD QUERO
CEVALLOS
JOYA DE LOS SACHAS
SAN CARLOS
SAN SEBASTI AN DEL COCA
CENTRO DE SALUD MATERNO
2817 INFANTI L VENUS DE VALDIVIA

PROYECTO
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
I nterve ni do
I nterve ni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
I nterve ni do
No i nte rveni do
No i nte rveni do
I nterve ni do
No i nte rveni do

CAN_DESCRI
CUENCA
CUENCA
CUENCA
LATACUNGA
LATACUNGA
LATACUNGA
LATACUNGA
LATACUNGA
LATACUNGA
LA MANA
LA MANA
LA MANA
PUJILI
SAQUISILI
PUJILI
SALCEDO
SALCEDO
SALCEDO
SALCEDO
GUAMOTE
GUAMOTE
SAN LORENZO
SAN LORENZO
CATAMAYO
BUENA FE
BUENA FE
PEDERNALES
JAMA
QUITO
QUITO
PEDRO MONCAYO
PEDRO MONCAYO
PUERTO QUITO
PUERTO QUITO
AMBATO
AMBATO
AMBATO
AMBATO
AMBATO
AMBATO
PATATE
SAN PEDRO DE PELILEO
PATATE
SANTIAGO DE PI LLARO
SANTIAGO DE PI LLARO
QUERO
CEVALLOS
LA JOYA DE LOS SACHAS
LA JOYA DE LOS SACHAS
LA JOYA DE LOS SACHAS

DIS_COD
01D02
01D02
01D02
05D01
05D01
05D01
05D01
05D01
05D01
05D02
05D02
05D02
05D04
05D04
05D04
05D06
05D06
05D06
05D06
06D04
06D04
08D05
08D05
11D02
12D06
12D06
13D10
13D10
17D08
17D08
17D10
17D10
17D12
17D12
18D01
18D01
18D02
18D02
18D02
18D02
18D04
18D04
18D04
18D05
18D05
18D06
18D06
22D01
22D01
22D01

TIPO
A2
A2
C2
C2
C2
A2
A2
B2
B2
C2
A2
A2
A2
C2
A2
A2
A2
A2
B2
A2
A2
C2
A1
C2
C2
A2
A2
A2
A2
C2
A2
C2
A1
C2
A2
A2
C2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A2
C2
B2
C2
A2
A2

I nterve ni do

LA LIBERTAD

24D02

C1

Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 3: Presupuesto asignado para el proyecto del año 2012 al 2017

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Presentación Mayo 2015
Elaboración: Ministerio de Salud Pública
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Anexo No. 4: Cumplimiento de estándar de equipamiento en centros de salud intervenidos por
el Proyecto

Unidad*

Provincia

Distrito

1
3
5
6
10
14
15
17
19
21
24
25
26
27
29
32
35
36
38
39
41
42
43
46

Tungurahua
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Los Rios
Chimborazo
Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Esmeraldas
Loja
Manabi
Pichincha

18D01
05D06
05D06
05D06
05D04
05D02
12D06
06D04
17D08
17D10
18D02
18D02
18D04
18D04
18D05
22D01
05D01
05D01
05D01
05D01
08D05
11D02
13D10
17D12

Nombre del
centro

Tipología

Cumplimiento
No

Sí

Total
Cumplimiento
estándares de estándar (%)

Ambatillo
A
16
81
97
83,5%
Cusubamba
A
19
78
97
80,4%
Papahurco
A
17
80
97
82,5%
Panzaleo
A
11
86
97
88,7%
Pujili
A
30
67
97
69,1%
Pucayacu
A
15
82
97
84,5%
Buena Fe
C
189
217
406
53,4%
Jatunpamba
A
20
77
97
79,4%
Conocoto
C
292
198
490
40,4%
Tabacundo
C
130
281
411
68,4%
Yatzaputza
A
25
72
97
74,2%
Juan Benigno Vela A
23
78
101
77,2%
El Triunfo
A
15
87
102
85,3%
Sucre
A
13
89
102
87,3%
San Miguelito
A
16
84
100
84,0%
San Carlos
A
26
71
97
73,2%
Lasso
C
137
269
406
66,3%
San Buenaventura
B
94
166
260
63,8%
Patutan
B
82
170
252
67,5%
Loma Grande
A
31
66
97
68,0%
Nueva San Lorenzo C
118
288
406
70,9%
Catamayo -024HD
C
145
261
406
64,3%
La Mocora
A
8
89
97
91,8%
Puerto Quito
C
116
292
408
71,6%
Venus de
47
Santa Elena
24D02
C
245
161
406
39,7%
Valdivia
48
Azuay
01D02
San Gabriel Chauca A
12
85
97
87,6%
52
Tungurahua
18D06
Quero
C
130
276
406
68,0%
*Número de unidad de salud de acuerdo a la base de datos levantada por el equipo consultor.
Nota: se incluyen únicamente los equipos considerados en el levantamiento de información. Se excluyen
equipos que no presentan estándar para equipos ubicados en un área y ambiente específico.

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 5: Cumplimiento de estándar de equipamiento en centros de salud NO intervenidos
por el Proyecto
Unidad*

Provincia

2
4
7
8
9
11
12
13
16
18
20
22
23
28
30
31
33
34
37
40
44
45
49
50
51

Tungurahua
Tungurahua
Cotopaxi
Tungurahua
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Los Rios
Tungurahua
Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Orellana
Cotopaxi
Cotopaxi
Esmeraldas
Manabi
Pichincha
Azuay
Azuay
Chimborazo

Distrito
18D01
18D02
05D06
18D02
05D01
05D04
05D02
05D02
12D06
18D06
17D08
17D10
18D01
18D04
18D05
22D01
22D01
05D04
05D01
08D05
13D10
17D12
01D02
01D02
06D04

Nombre del centro

Tipología

San Jose de Angahuana**
Picaigua
Salcedo
Centro de Salud No. 2
Latacunga
Angamarca
La Mana
Chipehamburgo
Fumisa
Cevallos
Alangasi
Malchingui
Izamba
Sigualo
Huapante
Joya de los Sachas
San Sebastian del Coca
Centro de Salud SaquisilÍ
Palopo
Urbina
Cheve Arriba
La Abundancia
Cumbe
Tomebamba (Monay)
Palmira

A
A
B
C
C
A
C
A
A
B
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
A
A
A
C
A

Cumplimiento
No
Sí
8
70
37
296
329
72
265
67
75
205
68
70
70
79
79
93
79
81
79
86
79
67
55
375
61

Cumplimie
nto de
estándar
(%)
97
91,8%
97
27,8%
251
85,3%
406
27,1%
406
19,0%
97
25,8%
406
34,7%
97
30,9%
97
22,7%
252
18,7%
97
29,9%
97
27,8%
101
30,7%
97
18,6%
98
19,4%
406
77,1%
97
18,6%
406
80,0%
97
18,6%
97
11,3%
97
18,6%
97
30,9%
97
43,3%
406
7,6%
97
37,1%

Total
estándares
89
27
214
110
77
25
141
30
22
47
29
27
31
18
19
313
18
325
18
11
18
30
42
31
36

*Número de unidad de salud de acuerdo a la base de datos levantada por el equipo consultor.
**El Centro de Salud de Angahuana fue intervenido en el 2015 por lo que fue reemplazado en la muestra. Se
presenta en el cuadro la información levantada pero no se considera en el análisis.
Nota: se incluyen únicamente los equipos considerados en el levantamiento de información. Se excluyen
equipos que no presentan estándar para equipos ubicados en un área y ambiente específico.
Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 6: Cumplimiento total o parcial del estándar de equipamiento en centros de salud
intervenidos por el Proyecto
Cumplimiento
Total Cumplimiento
parcial o total estánda de estándar
res
(%)
No
Sí

Unidad*

Provincia

Distrito

Nombre del centro

Tipología

1
3
5
6
10
14
15
17
19
21
24
25
26
27
29
32
35
36
38
39
41
42
43
46

Tungurahua
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Los Rios
Chimborazo
Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Esmeraldas
Loja
Manabi
Pichincha

18D01
05D06
05D06
05D06
05D04
05D02
12D06
06D04
17D08
17D10
18D02
18D02
18D04
18D04
18D05
22D01
05D01
05D01
05D01
05D01
08D05
11D02
13D10
17D12

A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
A
A
A
A
A
A
C
B
B
A
C
C
A
C

15
18
17
10
29
15
172
19
277
121
24
21
13
12
16
23
124
92
80
31
107
101
7
106

82
79
80
87
68
82
234
78
213
290
73
80
89
90
84
74
282
168
172
66
299
305
90
302

97
97
97
97
97
97
406
97
490
411
97
101
102
102
100
97
406
260
252
97
406
406
97
408

84,5%
81,4%
82,5%
89,7%
70,1%
84,5%
57,6%
80,4%
43,5%
70,6%
75,3%
79,2%
87,3%
88,2%
84,0%
76,3%
69,5%
64,6%
68,3%
68,0%
73,6%
75,1%
92,8%
74,0%

47

Santa Elena

24D02

C

225

181

406

44,6%

48
52

Azuay
Tungurahua

01D02
18D06

Ambatillo
Cusubamba
Papahurco
Panzaleo
Pujili
Pucayacu
Buena Fe
Jatunpamba
Conocoto
Tabacundo
Yatzaputza
Juan Benigno Vela
El Triunfo
Sucre
San Miguelito
San Carlos
Lasso
San Buenaventura
Patutan
Loma Grande
Nueva San Lorenzo
Catamayo -024HD
La Mocora
Puerto Quito
Centro de Salud Mater.
Infant. Venus de Valdivia
San Gabriel Chauca
Centro de Salud Quero

A
C

9
118

88
288

97
406

90,7%
70,9%

*Número de unidad de salud de acuerdo a la base de datos levantada por el equipo consultor.
Nota: se incluyen únicamente los equipos considerados en el levantamiento de información. Se excluyen
equipos que no presentan estándar para equipos ubicados en un área y ambiente específico.
Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 7: Cumplimiento total o parcial del estándar de equipamiento en centros de salud
NO intervenidos por el Proyecto
Unidad*

Provincia

2
4
7
8
9
11
12
13
16
18
20
22
23
28
30
31
33
34
37
40
44
45
49
50
51

Tungurahua
Tungurahua
Cotopaxi
Tungurahua
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Los Rios
Tungurahua
Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Orellana
Cotopaxi
Cotopaxi
Esmeraldas
Manabi
Pichincha
Azuay
Azuay
Chimborazo

Distrito
18D01
18D02
05D06
18D02
05D01
05D04
05D02
05D02
12D06
18D06
17D08
17D10
18D01
18D04
18D05
22D01
22D01
05D04
05D01
08D05
13D10
17D12
01D02
01D02
06D04

Nombre del centro

Tipología

San José de Angahuana**
Picaigua
Salcedo
Centro de Salud No. 2
Latacunga
Angamarca
Centro de Salud La Mana
Chipehamburgo
Fumisa
Cevallos
Alangasi
Malchingui
Izamba
Sigualo
Huapante
Joya de los Sachas
San Sebastian del Coca
Centro de Salud Saquisili
Palopo
Urbina
Cheve Arriba
La Abundancia
Cumbe
Tomebamba (Monay)
Palmira

A
A
B
C
C
A
C
A
A
B
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
A
A
A
C
A

Cumplimiento
Cumplimiento parcial o
Total
de estándar
total
estándares
(%)
No
Sí
8
89
97
92%
69
28
97
29%
32
219
251
87%
275
131
406
32%
319
87
406
21%
70
27
97
28%
255
151
406
37%
64
33
97
34%
74
23
97
24%
194
58
252
23%
66
31
97
32%
68
29
97
30%
69
32
101
32%
77
20
97
21%
77
21
98
21%
83
323
406
80%
77
20
97
21%
67
339
406
83%
78
19
97
20%
82
15
97
15%
78
19
97
20%
66
31
97
32%
50
47
97
48%
368
38
406
9%
59
38
97
39%

*Número de unidad de salud de acuerdo a la base de datos levantada por el equipo consultor.
**El Centro de Salud de Angahuana fue intervenido en el 2015 por lo que fue reemplazado en la muestra. Se
presenta en el cuadro la información levantada pero no se considera en el análisis.
Nota: se incluyen únicamente los equipos considerados en el levantamiento de información. Se excluyen
equipos que no presentan estándar para equipos ubicados en un área y ambiente específico.
Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 8: Funcionamiento de equipos médicos y tecnológicos en unidades intervenidas en
el proyecto

Unidad*

Provincia

Distrito

Nombre del centro

Tipología

Funcionamiento
Sí

1
3
5
6
10
14
15
17
19
21
24
25
26
27
29
32
35
36
38
39
41
42
43
46

Tungurahua
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Los Rios
Chimborazo
Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Esmeraldas
Loja
Manabi
Pichincha

18D01
05D06
05D06
05D06
05D04
05D02
12D06
06D04
17D08
17D10
18D02
18D02
18D04
18D04
18D05
22D01
05D01
05D01
05D01
05D01
08D05
11D02
13D10
17D12

47

Santa Elena

24D02

Ambatillo
Cusubamba
Papahurco
Panzaleo
Pujili
Pucayacu
Buena Fe
Jatunpamba
Conocoto
Tabacundo
Yatzaputza
Juan Benigno Vela
El Triunfo
Sucre
San Miguelito
San Carlos
Lasso
San Buenaventura
Patutan
Loma Grande
Nueva San Lorenzo
Catamayo -024HD
La Mocora
Puerto Quito
Centro de Salud Mater.
Infant. Venus de Valdivia
San Gabriel Chauca
Centro de Salud Quero

A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
A
A
A
A
A
A
C
B
B
A
C
C
A
C

Total

No
80
75
79
86
58
79
229
70
256
299
72
85
89
91
87
69
280
168
169
64
303
307
89
315

2
4
1
0
10
3
5
8
3
2
1
1
5
2
1
5
15
5
4
1
3
5
1
7

82
79
80
87
68
82
234
78
259
301
73
86
94
93
88
74
295
173
173
66
306
312
90
322

% no
funciona
2,4%
5,1%
1,3%
0,0%
14,7%
3,7%
2,1%
10,3%
1,2%
0,7%
1,4%
1,2%
5,3%
2,2%
1,1%
6,8%
5,1%
2,9%
2,3%
1,5%
1,0%
1,6%
1,1%
2,2%

C

183
1
184
0,5%
48
Azuay
01D02
A
88
0
88
0,0%
52
Tungurahua
18D06
C
291
2
294
0,7%
Total
4061
97 4161
2,3%
*Número de unidad de salud de acuerdo a la base de datos levantada por el equipo consultor.
Nota: se incluyen únicamente los equipos considerados en el levantamiento de información. Se excluyen
equipos que no presentan estándar para equipos ubicados en un área y ambiente específico.
Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 9: Funcionamiento de equipos médicos y tecnológicos en unidades NO intervenidas
en el proyecto

Unidad*

Provincia Distrito

Nombre del centro

Tipología

Funcionamiento
Sí

2
4
7
8
9
11
12
13
16
18
20
22
23
28
30
31
33
34
37
40
44
45
49
50
51

Tungurahua
Tungurahua
Cotopaxi
Tungurahua
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Cotopaxi
Los Rios
Tungurahua
Pichincha
Pichincha
Tungurahua
Tungurahua
Tungurahua
Orellana
Orellana
Cotopaxi
Cotopaxi
Esmeraldas
Manabi
Pichincha
Azuay
Azuay
Chimborazo

18D01
18D02
05D06
18D02
05D01
05D04
05D02
05D02
12D06
18D06
17D08
17D10
18D01
18D04
18D05
22D01
22D01
05D04
05D01
08D05
13D10
17D12
01D02
01D02
06D04

San Jose de Angahuana**
Picaigua
Salcedo
Centro de Salud No. 2
Latacunga
Angamarca
Centro de Salud La Mana
Chipehamburgo
Fumisa
Cevallos
Alangasi
Malchingui
Izamba
Sigualo
Huapante
Joya de los Sachas
San Sebastián del Coca
Centro de Salud Saquisilí
Palopo
Urbina
Cheve Arriba
La Abundancia
Cumbe
Tomebamba (Monay)
Palmira
Total

A
A
B
C
C
A
C
A
A
B
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
A
A
A
C
A

No

86
25
219
127
78
23
148
32
20
52
29
30
31
17
23
322
17
344
16
15
16
28
46
28
36
1808

3
1
1
4
11
4
5
1
3
7
1
1
1
3
0
7
2
1
4
0
3
3
1
9
2
78

Total
equipos
89
26
220
131
89
27
153
33
23
59
30
31
32
20
23
329
19
345
20
15
19
31
47
37
38
1886

% no
funciona
3,4%
3,8%
0,5%
3,1%
12,4%
14,8%
3,3%
3,0%
13,0%
11,9%
3,3%
3,2%
3,1%
15,0%
0,0%
2,1%
10,5%
0,3%
20,0%
0,0%
15,8%
9,7%
2,1%
24,3%
5,3%
4,1%

*Número de unidad de salud de acuerdo a la base de datos levantada por el equipo consultor.
**El Centro de Salud de Angahuana fue intervenido en el 2015 por lo que fue reemplazado en la muestra. Se
presenta en el cuadro la información levantada pero no se considera en el análisis.
Nota: se incluyen únicamente los equipos considerados en el levantamiento de información. Se excluyen
equipos que no presentan estándar para equipos ubicados en un área y ambiente específico.
Fuente: Base de datos de levantamiento de información
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 10: Estructura de puestos de establecimientos de salud del primer nivel de atención
Tipo A
No.

1
2
3
4
5
6
8
9

10

PUESTOS
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
Atención Ingral en Salud
Médico/a Especialista en Medicina Familiar
Médico General de Primer Nivel de Atención
Obstetriz / Obstetra 1
Enfermero/a 1
Odontólogo General 2
Odontólogo General 1
Técnico de Atención Primaria de Salud
Farmacia
Químico / Bioquímico Farmacéutico 1
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Admisiones y Atención al Usuario
Asistente de Admisiones y Atención al Usuario 2

REQUERIMIENTO
OPTIMO

3
1
3
1
3

1

Fuente y Elaboración: Ministerio de Salud Pública.
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Anexo No. 11: Estructura de puestos de establecimientos de salud del primer nivel de atención
Tipo B
No.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

42
43
44

PUESTOS
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
Gestión de Administración Técnica del Establecimiento de Salud
Administrador/a Técnico del Establecimiento de Salud del Primer Nivel de
Atención
Gestión de Servicios Integrales en Salud
Atención Ingral en Salud
Médico/a Especialista en Medicina Familiar
Médico General de Primer Nivel de Atención
Obstetriz / Obstetra 2
Obstetriz / Obstetra 1
Enfermero/a 5
Enfermero/a 3
Odontólogo Especialista en Odontopediatría 3
Odontólogo Especialista en Endodoncia 3
Odontólogo General 2
Odontólogo General 1
Psicólogo/a Clínico/a 3
Psicólogo/a Clínico/a 2
Psicólogo/a Clínico/a 1
Técnico de Atención Primaria de Salud
Analista de Nutrición 2
Analista de Nutrición 1
Laboratorio
Laboratorista Clínico
Tecnólogo Médico de Laboratorio 3
Tecnólogo Médico de Laboratorio 2
Tecnólogo Médico de Laboratorio 1
Imagenología
Tecnólogo Médico de Imagenología 4
Tecnólogo Médico de Imagenología 3
Tecnólogo Médico de Imagenología 2
Tecnólogo Médico de Imagenología 1
Rehabilitación
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 5
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 4
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 3
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 2
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 1
Terapia en Psicorehabilitación
Terapista Ocupacional
Terapista de Lenguaje
Terapista de Estimulación Temprana
Farmacia
Químico / Bioquímico Farmacéutico 3
Químico / Bioquímico Farmacéutico 2
Químico / Bioquímico Farmacéutico 1
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Admisiones y Atención al Usuario
Analista de Admisiones y Atención al Usuario
Analista de Admisiones y Estadística
Asistente de Admisiones y Atención al Usuario 1

REQUERIMIENTO
OPTIMO

1

7
2
2
5

1
1

7
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

Fuente y Elaboración: Ministerio de Salud Pública.
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Anexo No. 12: Estructura de puestos de establecimientos de salud del primer nivel de atención
Tipo C
No.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

46
47
48
49

PUESTOS
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
Gestión de Administración Técnica del Establecimiento de Salud
Administrador/a Técnico del Establecimiento de Salud del Primer Nivel de
Atención
Gestión de Servicios Integrales en Salud
Atención Ingral en Salud
Médico/a Especialista en Medicina Familiar
Médico General de Primer Nivel de Atención
Obstetriz / Obstetra 3
Obstetriz / Obstetra 2
Obstetriz / Obstetra 1
Enfermero/a 5
Enfermero/a 4
Enfermero/a 3
Odontólogo Especialista en Odontopediatría 4
Odontólogo Especialista en Odontopediatría 3
Odontólogo Especialista en Endodoncia 4
Odontólogo Especialista en Endodoncia 3
Odontólogo General 2
Odontólogo General 1
Psicólogo/a Clínico/a 3
Psicólogo/a Clínico/a 2
Psicólogo/a Clínico/a 1
Técnico de Atención Primaria de Salud
Analista de Nutrición 2
Analista de Nutrición 1
Laboratorio
Laboratorista Clínico
Tecnólogo Médico de Laboratorio 3
Tecnólogo Médico de Laboratorio 2
Tecnólogo Médico de Laboratorio 1
Imagenología
Tecnólogo Médico de Imagenología 4
Tecnólogo Médico de Imagenología 3
Tecnólogo Médico de Imagenología 2
Tecnólogo Médico de Imagenologia 1
Rehabilitación
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 5
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 4
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 3
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 2
Tecnólogo Médico de Rehabilitación 1
Terapista de Psicorehabilitación
Terapista Ocupacional
Terapista de Lenguaje
Terapista de Estimulación Temprana
Farmacia
Químico / Bioquímico Farmacéutico 3
Químico / Bioquímico Farmacéutico 2
Químico / Bioquímico Farmacéutico 1
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Admisiones y Atención al Usuario
Analista de Admisiones y Atención al Usuario
Analista de Admisiones y Estadística
Asistente de Admisiones y Atención al Usuario 1
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Analista de Soporte Técnico

REQUERIMIENTO
OPTIMO

1

10

5

2
8

1
2
1

10
1

1
2
1

2
2
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

Fuente y Elaboración: Ministerio de Salud Pública.
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Anexo No. 13: Cantidad de talento humano en los centros de salud intervenidos tipo A
Estándar de talento humano de salud

Cod_distrtito

Nombre del Centro Cantidad Declarada

01D02

San Gabriel Chauca

05D01
05D02
05D04
05D06

Cantidad Optima

Cantidad Chequeada

12

6

Loma Grande

7

5

Pucayacu

9

6

Pujili

35

13

Cus ubamba

21

8

Panzaleo

10

7

Papahurco

16

8

06D04

Jatunpamba

11

7

13D10

La Mocora

11

6

18D01

Ambatillo

7

7

18D02

Yatzaputza

8

4

10

3

El Triunfo

7

3

Sucre

6

4

Juan Benigno Vela
18D04
18D05

San Miguelito

13

3

22D01

San Carlos

13

11

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Cantidad Declarada

Cantidad Chequeada

No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA

Anexo No. 14: Cantidad de talento humano en los centros de salud no intervenidos tipo A
Estándar de talento humano de salud
Cantidad Declarada Cantidad Chequeada Cantidad Optima
Cantidad Declarada
6
5
14 No

Cod_distrtito
01D02

Nombre del Centro
Cumbe

05D01

Palopo

5

5

05D02

Chipehamburgo

6

6

05D04

Angamarca

11

5

06D04

Palmira

10

4

08D05

Urbina

3

3

12D06

Fumisa

8

5

13D10

Cheve Arriba

6

4

17D08

Alangasi

11

8

17D10

Malchingui

7

7

17D12

La Abundancia

5

4

18D01

Izamba

9

6

18D04

Sigualo

8

3

18D05

Huapante

4

0

Picaigua

7

5

10

8

22D01

San Sebastian del Coca

14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No
14 No

Cantidad Chequeada

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA

Anexo No. 15: Cantidad de talento humano en los centros de salud intervenidos tipo B
Estándar de talento humano de salud

Cod_distrtito

Nombre del Centro

05D01

Patutan
San Buenaventura

Cantidad Declarada Cantidad Chequeada Cantidad Optima
36
28
36

22

Cantidad Declarada

41 No
41 No

Cantidad Chequeada

No
No

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 16: Cantidad de talento humano en los centros de salud no intervenidos tipo B
Estándar de talento humano de salud
Cod_distrtito

Nombre del Centro

Cantidad Declarada

Cantidad Chequeada

Cantidad Optima

05D06

Salcedo

37

15

18D06

Cevallos

13

9

Cantidad Declarada

41 No
41 No

Cantidad Chequeada

No
No

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA

Anexo No. 17: Cantidad de talento humano en los centros de salud intervenidos tipo C
Estándar de talento humano de salud
Cantidad
Declarada

Cantidad
Optima

Cantidad
Chequeada

Cod_distrtito

Nombre del Centro

05D01

Lasso

30

21

08D05

Nueva San Lorenzo

50

21

11D02

Catam ayo -024HD

47

30

12D06

Buena Fe

44

27

17D08

Conocoto

69

42

17D10

Tabacundo

45

29

17D12

Puerto Quito

30

16

18D04

Centro de Salud Quero

48

24

24D02

Centro de Salud Mater. Infant. Venus de Valdivia

24

20

Cantidad Declarada

66
66
66
66
66
66
66
66
66

Cantidad Chequeada

No
No
No
No
Si
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA

Anexo No. 18: Cantidad de talento humano en los centros de salud no intervenidos tipo C
Estándar de talento humano de salud

Cod_distrtito Nombre del Centro Cantidad Declarada

Cantidad Chequeada

Cantidad Optima Cantidad Declarada

4

4

Latacunga

32

20

26

20

43

27

18D02

Centro de Salud La
Mana
Centro de Salud
Saquisili
Centro de Salud No. 2

28

16

22D01

Joya de los Sachas

41

24

01D02

Tomebam ba (Monay)

05D01
05D02
05D04

Cantidad Chequeada

66 No
66 No

No
No

66 No

No

66 No
66 No
66 No

No
No
No

Fuente: Base de datos levantamiento SEYA
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 19: Índice de satisfacción de usuarios/as externos/as en distritos intervenidos por el
proyecto
Distrito

Satisfecho Insatisfecho Casos

Índice de
satisfacción

05D01| - LATACUNGA

664

3

667

99,6%

05D02| - LA MANA

138

2

140

98,6%

05D04| - PUJILI,SAQUISILI

81

8

89

91,0%

05D06| - SALCEDO

39

0

39

100,0%

06D04| - COLTA,GUAMOTE

40

0

40

100,0%

111

2

113

98,2%

08D05| - SAN LORENZO
11D02| - CATAMAYO,CHAGUARPAMBA,OLMEDO

87

1

88

98,9%

11D06| - CALVAS,GONZANAMA,QUILANGA

152

7

159

95,6%

13D10| - JAMA, PEDERNALES

138

5

143

96,5%

17D08| - CONOCOTO,PINTAG, AMAGUAÑA,
ALANGASI, GUANGOPOLO, LA MERCED

194

6

200

17D10| - CAYAMBE,PEDRO MONCAYO

196

2

198

17D12| - PEDRO VICENTE MALDONADO,PUERTO
QUITO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

120

3

123

18D04| - PATATE, SAN PEDRO DE PELILEO

206

5

211

97,6%

32

0

32

100,0%

175

0

175

100,0%

96

0

96

100,0%

404
2873

1
45

405
2918

99,8%
98,5%

97,0%

18D05| - SANTIAGO DE PILLARO
18D06| - CEVALLOS, MOCHA, QUERO,TISALEO
22D01| - LA JOYA DE LOS SACHAS
24D01| - SANTA ELENA
Total general

99,0%
97,6%

Fuente: Encuesta de Satisfacción al Usuario/a Externo/a en los Servicios de Consulta Externa (DNCSS –
DNEAIS).
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 20: Índice de satisfacción de usuarios/as externos/as en establecimientos
intervenidos por el proyecto
Centro de salud

Satisfecho Insatisfecho Casos

Índice de
satisfacción

CATAMAYO - 24 HD
CENTRO DE SALUD
QUERO

44

1

45

97,8%

84

0

84

100,0%

CONOCOTO

74

2

76

97,4%

LA MOCORA

10

0

10

100,0%

LASSO

54

1

55

98,2%

PANZALEO

10

0

10

100,0%

PAPAHURCO

10

0

10

100,0%

1

0

1

100,0%

48

0

48

PATUTAN
PUCAYACU

100,0%
PUERTO QUITO

37

0

37

PUJILI

32

7

39

SAN BUENAVENTURA

22

0

22

100,0%

SUCRE

25

0

25

100,0%

VALDIVIA

10

0

10

100,0%

461

11

472

97,7%

100,0%
82,1%

Total general

Fuente: Encuesta de Satisfacción al Usuario/a Externo/a en los Servicios de Consulta Externa (DNCSS –
DNEAIS).
Elaboración: SEYA
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Anexo No. 21: Índice de satisfacción de usuarios/as externos/as en establecimientos NO
intervenidos por el proyecto

Centro de salud
ALANGASI
CENTRO DE SALUD LA
MANA
CHEVE ARRIBA
CHIPEHAMBURGO
HUAPANTE
JOYA DE LOS SACHAS
LA ABUNDANCIA
LATACUNGA

Índice de
Satisfecho Insatisfecho Casos satisfacción
19
1
20
95,0%
50
9
40
10
47
10
89

2
1
0
0
0
0
1

52
10
40
10
47
10
90

96,2%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,9%

MALCHINGUI
PALOPO

18
141

0
0

18
141

100,0%
100,0%

SAN SEBASTIAN DEL
COCA
URBINA
Total general

10
9
452

0
1
6

10
10
458

100,0%
90,0%
98,7%

Fuente: Encuesta de Satisfacción al Usuario/a Externo/a en los Servicios de Consulta Externa (DNCSS –
DNEAIS).
Elaboración: SEYA

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

118

Anexo No. 22: Descripción de los participantes – Administradores Técnicos – Unidades de
Salud NO Intervenidas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Cargo

Tiempo que
traja en la
Unidad de
Salud

#

Nombre

Profesión

Nombre de la Unidad
de Salud

1

Dra. Angélica
López

Odontóloga

Unidad de Salud de
Cevallos

Responsable de la Unidad de
Salud de Cevallos

7 años

2

Dr. Jason
Villarreal

Médico general

Unidad de Salud de
Fumisa

Director de la Unidad de Salud
de Fumisa

11 meses

3

Dra. Maribel
Martínez

Médico familiar

Unidad de Salud de
Tomebamba

Directora Técnica de la Unidad
de Salud de Tomebamba

5 años

4

Sonia López

Médico Tratante

Unidad de Salud de
Saquisilí

Médico Tratante de la Unidad de
Salud de Saquisilí

30 años

5

Lcda. Sandra
Barreno

Lcda. en
enfermería

Unidad de Salud de
San Sebastián del
Coca

Administradora Técnica
encargada de la Unidad de Salud
de San Sebastián del Coca

8 años

Anexo No. 23: Descripción de los participantes – Administradores Técnicos – Unidades de
Salud Intervenidas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Cargo

Tiempo que
traja en la
Unidad de
Salud

#

Nombre

Profesión

Nombre de la Unid
de Salud

1

Dr. David
Acosta

Médico especialista
en salud familiar y
emergenciólogo

Unidad de Salud de
Conocoto

Administrador Técnico de la
Unidad de Salud de Conocoto

1 año

2

Dra. Lucia
Macías Pico

Medico

Unidad de Salud de
Mocora

Administradora Técnica de la
Unidad de Salud de Mocora

1 año

3

Dra. Lucia
Jarrín

Obstetra

Unidad de Salud de
Jatumpamba

Administradora Técnica de la
Unidad de Salud de Jatumpamba

1 año

4

Dra.
Fernanda
Cevallos

Médica

Unidad de Salud de
San Buenaventura

Administradora Técnica de la
Unidad de Salud de San
Buenaventura

8 meses

Lcda. Sandra
Unidad de Salud de
Lcda. En Enfermería
medina
Catamayo

Administradora Técnica de la
Unidad de Salud Catamayo

1 mes y medio

5
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Anexo No. 24: Descripción de los participantes – Personal Médico – Unidades de Salud NO
Intervenidas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Nombre de la Unid
de Salud

#

Nombre

Profesión

1

Dr. Carlos
Baculima

Doctor En
Psicología
Clínica

2

Dra. Alexandra
Beltrán

Médico Rural

3

Dra. Lorena
Lozada

Médico General

4

Dra. Sonia
López

Médico Tratante

5

Médico General

CENTRO DE
SALUD DE
TOMEBAMBA
CENTRO DE
SALUD FUMISA
CENTRO DE
SALUD DE
CEVALLOS
CENTRO DE
SALUD DE
SAQUISILI TIPO C
Centro de Salud
San Sebastián del
Coca

Cargo

Tiempo que traja en
la Unidad de Salud

Asistente de atención al usuario

1 año, 4 meses.

Médico Rural - Médico General

4 meses

Médico Tratante

5años

Médico Tratante

30 años

Médico Rural

3 meses

Anexo No. 25: Descripción de los participantes – Personal Médico – Unidades de Salud
Intervenidas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
#

Nombre

Profesión

Nombre de la Unid de
Salud

Cargo

Tiempo que traja en
la Unidad de Salud

1

Dr. Miguel
Salguero

Medico

CENTRO DE SALUD
DE CATAMAYO

Médico - residente del área de
emergencia de 24 horas

2 años, 6 meses

2

Dra. Adriana
Chacón

Medico

CENTRO DE SALUD
DE CONOCOTO

Médica - Responsable de
vigilancia de la salud publica

2 anos, 2 meses

3

Dra. María de
Jesús Rodas

Medico

CENTRO DE SALUD
DE MOCORA

Médico Rural

3 meses

4

Dra. Liliana
Bermeo

Medico

CENTRO DE SALUD
JATUMPANBA

Medico.

1 año

5

Dr. Andrés
Sandoval

Odontólogo

UNIDAD DE SALUD
DE SAN
BUENAVENTURA

Odontólogo, líder de los
odontólogos del Centro de Salud

3 años
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Anexo No. 26: Indicadores de uso de apoyo diagnóstico por centro de salud

Tipología
Centro
de Salud

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Intervención

Código Código
del
del
distrito centro

11D02
No intervenidos 18D06
22D01
05D01
Intervenidos
05D01
12D06
13D10
17D12
No intervenidos 17D10
18D02
18D06
18D04
12D06
11D02
18D06
17D08
Intervenidos
05D01
08D05
17D12
17D10
05D02
18D02
No intervenidos 05D04
22D01
05D01

Nombre del centro

1034

Chaguarpamba

1829
2010
348
349
1196
1256
1691
1692
1824
1834
1884
1192
1021
1840
1769
320
3472
1688
1699
309
1874
315
2012
347

Tisaleo
La Joya de Los Sachas
Patutan
San Buenaventura
Valencia
Pedernales-24H
Pedro Vicente Maldonado
Ayora
Pilahuin
Cevallos
Patate
Buena Fe
Catamayo - 24 HD
Centro de Salud Quero
Conocoto
Lasso
Nueva San Lorenzo
Puerto Quito
Tabacundo
Centro De Salud La Mana
Centro De Salud N. 2
Centro De Salud Saquisilí
Joya De Los Sachas
Latacunga

Razón
apoyo
laboratorio
por
consulta

Razón
apoyo
rayos X
por
1.000
consultas

Razón de
apoyo
ecografías
por 1.000
consultas
0,7963

0,735
0,007
0,291
0,413
1,076
10,616
0,304
0,027
0,004
0,691
0,424
3,024
1,987
0,651
1,120
0,983
0,146
0,489
0,470
1,115
2,020
1,266
1,564
1,335

1,264

30,623

97,376
26,431

8,060

76,410
20,464
9,134
21,571

0,413
18,315
34,331

59,117
22,512

Fuente: Ministerio de Salud Pública.
Elaboración: DEPP – Senplades.
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Nombre del
funcionario

Elaboración

Revisión

Aprobación

Francisco Javier
López Luzuriaga

Francisco Javier
López Luzuriaga

Santiago Andrés
Burneo

Juan Andrés
Rodríguez Cisneros
Firma del
funcionario
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