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Número total de indicadores 19 % de metas cerradas sobre el total

Número de indicadores con línea base definida 2
94.74 %

Número de indicadores con metas definidas y cerradas 18

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento
Jerarquia

de
Indicador

Línea
Base

Inicial

Metas
Cerradas

Agrupado

5. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

5.12

M114 IR-21
Porcentaje de
ausentismo en
consulta externa

Software Medical
Information System

(MIS) AS 400.

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.14

M117 Porcentaje
de cobertura de
personas
viviendo con el
virus del
VIH/sida (PVV)
con tratamiento
antirretroviral
(TARV)

Registros
MIS/AS-400

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

3 Continuo Resultados 0.75 NO SÍ

5.16 M100 IR-02 Giro
de cama

Registro
Administrativo -
Censo diario -
Estadística del

Establecimiento de
Salud Software

Medical Información
System (MIS) AS

400. Base de datos
de egresos

hospitalarios

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.17

M105 IR-04
Promedio días
de estada en
hospitalización

Registro
Administrativo -
Censo diario -
Estadística del

Establecimiento de
Salud Software

Medical Información
System (MIS) AS

400. Base de datos
de egresos

hospitalarios

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.18

M57 IR-01
Porcentaje de
ocupación de
camas

Registro
Administrativo -
Censo diario -
Estadística del

Establecimiento de
Salud Software

Medical Information
System (MIS) AS

400. Base de datos
de egresos

hospitalarios

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ
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No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento
Jerarquia

de
Indicador

Línea
Base

Inicial

Metas
Cerradas

Agrupado

5.19

M104 IR-03
Promedio diario
de camas
disponibles

Registros
Administrativos del
Establecimiento de
Salud - Censo diario

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.20

M116 Porcentaje
de dispositivos
médicos con
stock mayor al
mínimo por el
período de
consumo

Matriz de
dispositivos médicos
con stock mayor al

mínimo por el
período de consumo

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.21

M119 Porcentaje
de pacientes
identificados
correctamente
en el servicio de
hospitalización y
emergencia

Observación directa
del brazalete con la

identificación
correcta. Registro de

pacientes sin
brazalete Código:
SNS-MSP-DNCSS-
FORM-058-2016.

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.22

M122 Porcentaje
de
abastecimiento
de
medicamentos

Visor de
Medicamentos link:

https://bit.ly
/iess_medicamentos

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.23

M121 Porcentaje
de eventos
adversos con
planes de acción
elaborados

Registros
administrativos del

establecimiento
Notificación y

gestión de eventos
adversos a través de

actas y planes de
acción

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

5.25

M120 Porcentaje
de cirugías con
aplicación
correcta de la
Lista de
Verificación de
Cirugía Segura

Formulario de la
Lista de Verificación

de cirugía segura
Código: SNS-MSP-

DNCSS-
FORM-060-2016.

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

6.3

A59 Porcentaje
de personal
capacitado en
Establecimientos
de Salud

Registros
Administrativos -

Matriz de ejecución
del Plan Institucional

de Capacitación -
Matriz de Detección
de Necesidades de

Capacitación

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

2 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

6.4

A55 Porcentaje
de operatividad
de ambulancias
de transporte
primario y
secundario

Registro
Administrativo -

Recopilados en el
establecimiento de

salud

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ
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No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento
Jerarquia

de
Indicador

Línea
Base

Inicial

Metas
Cerradas

Agrupado

6.5

A56 Porcentaje
de operatividad
de equipos de
infraestructura
del
establecimiento
de salud

Registro
Administrativo -

Recopilados en el
establecimiento de

salud

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

6.6

A57 Porcentaje
de operatividad
de equipos
médicos

Registro
Administrativo -

Recopilados en el
establecimiento de

salud

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

6.11

A60 Porcentaje
de reformas al
PAC atendidas
en el tiempo
establecido

Registro
Administrativo -

Matriz de reporte
mensual de reformas

al PAC

Manuel
Danilo

Calderon
Zambrano

12 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Establecimiento de Salud

7.1

A24 Porcentaje
de ejecución
presupuestaria
de gasto
corriente -
Establecimiento
de Salud - Fondo

Cédula
Presupuestaria

Sistema E-SIGEF del
Establecimiento de

Salud

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

7.3

A35 Porcentaje
de ejecución del
Plan Anual de
Contratación -
Establecimiento
de Salud - Fondo

Registro
Administrativo de

cada Centro de
Responsabilidad
Presupuestaria en

IESSPR

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

12 Continuo Resultados 0.273 SÍ SÍ

7.5
A63 Razón de
eficiencia del
gasto

Cédula
Presupuestaria

Sistema E-SIGEF -
AS400 Archivo Plano

Francisco
Xavier
Andino

Rodríguez

4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.12 M114 IR-21 Porcentaje de ausentismo en consulta externa

Descripción del
Indicador

Es la relación porcentual entre el número de citas médicas agendadas a las que no acuden los pacientes en los
Establecimientos de Salud y el total de citas médicas agendadas en consulta externa.

El numerador se obtiene de la sumatoria de citas médicas agendadas en consulta externa a las que no acudieron los
pacientes, en un periodo determinado (t). El denominador se obtiene de la sumatoria de todas las citas médicas
agendadas para consulta externa, mediante página web, call center y establecimientos de salud, en un periodo
determinado (t).

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR:
En el periodo t, por cada 100 citas médicas agendadas en el servicio de consulta externa, en los Establecimientos de
Salud, a X citas no acuden los pacientes.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- CITAS AGENDADAS: Son las citas asignadas a los pacientes que requieren de una atención en los Establecimientos
de Salud y que fueron canalizadas a través de los medios establecidos (página web, call center y establecimientos de
salud).
- CONSULTA EXTERNA: Es la acción brindada por un profesional a las personas en relación a un cuadro patológico
dado, producido por la demanda espontánea o programada en un establecimiento de
salud. Se considera únicamente la atención médica por lo que se excluye auxiliares de diagnóstico (laboratorio e
imagen) y procedimientos ambulatorios.

META:
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar

LIMITACIONES:
1. No aplica

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Lineamiento Metodológico de Indicadores de Salud - IESS, Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la
Información del Seguro de Salud - Ficha Metodológica IR-21 Porcentaje de ausentismo en consulta externa, pág.. 49

Método de cálculo
Total citas médicas agendadas a las que no acude el paciente en el servicio de consulta externa en el
Establecimiento de Salud / Total de citas médicas agendadas en el servicio de consulta externa en el Establecimiento
de Salud

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %
Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
Resultado 0.17 0.1604 0.1504 0.1614 0.1408 0.1549 0.135 0.1653 0.1778 0.1748 0.1773 0.1688

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador
5.14 M117 Porcentaje de cobertura de personas viviendo con el virus del VIH/sida (PVV) con tratamiento antirretroviral
(TARV)

Descripción del
Indicador

Mide la cobertura de las personas que están viviendo con el virus del VIH/sida y que se encuentran en tratamiento
antirretroviral
- El indicador es útil para garantizar la vinculación de todos las PVV al TARV, en las Unidades de Atención Integral
(UAI) del Seguro General de Salud.
- Mide el nivel de cumplimiento de la normativa nacional e internacional respecto de la vinculación de las PVV al
TARV y las metas 90-90-90.
- Ayuda a cortar la cadena de transmisión del virus, debido a que una PVV en TARV disminuye su carga viral hasta
llegar a la etapa de indetectabilidad.

CONSIDERACIÓN: Para el registro de resultados del indicador, debe considerar al cuatrimestre de reporte el total de
personas de la base de datos del establecimiento de salud que están viviendo con el virus del VIH/sida (PVV)
(prevalencia) y que se encuentran en tratamiento antirretroviral (TARV) en el mismo establecimiento de salud, incluso
de años anteriores.

ALCANCE: Se considera para la cobertura de notificación a las 4 UAI del Seguro General de Salud: Hospital de
Especialidades Carlos Andrade Marín, Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, Hospital de
Especialidades José Carrasco Arteaga y Hospital General Quito Sur.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
Caso VIH.- Se considera a toda persona que tenga prueba seropositiva para VIH por cualquiera de los diferentes
métodos de diagnóstico (PR, IFI, WB, CLIA, ELISA). Caso Nuevo de VIH.- Es toda persona que no registre diagnóstico
de seropositividad al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en ningún establecimiento del Sistema Nacional de
Salud antes de la consulta realizada en el Establecimiento del Seguro de Salud Individual y Familiar.
Caso SIDA.- Es toda PVV con linfocitos CD4<200/mm3 o categoría clínica C (A3, B3, C1-C3). Caso Nuevo SIDA.- Es
toda PVV que no registre diagnóstico de SIDA previo, bajo los parámetros antes enunciados, en ningún
Establecimiento del Sistema Nacional de Salud antes de la consulta realizada en el Establecimiento del Seguro de
Salud Individual y Familiar.
TARV.- En la prescripción farmacológica de ARV realizada por un médico a toda persona que ha sido diagnosticada
de VIH/sida.
PVV: Personas Viviendo con el Virus del VIH/sida

META: La DSGSIF establece alcanzar el 90% de PVV en TARV al culminar el año de reporte
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
LIMITACIONES:
1.- Ruptura de stock de ARV en las UAI.
2.- Abandono del TARV por reacciones adversas; o falta de seguimiento de las PVV.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
1.https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS-strategy-2016-2021_es.pdf
2.https://www.unaids.org/es/resources/909090
3.http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/41182/adherencia-largo-plazo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
4.Factores asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad durante la gestación,
periparto y postparto en mujeres VIH positivas atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima-Perú .

Método de cálculo
Número de personas viviendo con el virus del VIH/sida (PVV) que se encuentran en tratamiento antirretroviral (TARV)
en el establecimiento de salud / Número de personas viviendo con el virus del VIH/sida (PVV) (prevalencia)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

Meta 0 0 0
Resultado      

Estado      

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.16 M100 IR-02 Giro de cama

Descripción del
Indicador

"Mide la utilización de camas censables, que indica el número de pacientes egresados por cada cama durante un
periodo.

El numerador se obtiene al cuantificar los registros que corresponden a los egresos
El denominador se obtiene calculando el promedio de camas disponibles en el periodo de análisis (t)

CONSIDERACIONES: Para el cálculo del indicador debe incluir camas de neonatología excluyendo las camas de UCI
del servicio de neonatología y alojamiento conjunto. También excluye las camas de oncología por su alto promedio
de días de estada.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- CAMA CENSABLE: Es la cama de servicio instalada en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes
internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio y personal para la atención médica, es controlada
por el servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento de su ingreso hospitalario para ser
sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento.
- CAMA NO CENSABLE: Es la cama disponible para la estancia transitoria de un paciente ya sea en el servicio de
urgencias, camas de tránsito, alojamiento conjunto, terapia intensiva y recuperación post-operatoria.
- GIRO DE CAMA: Es una unidad de utilización de camas que indica el número de pacientes egresados por cada cama
durante un período.
-EGRESOS HOSPITALARIOS: Es el retiro de un paciente hospitalizado de los servicios de internación del hospital. Un
egreso implica siempre la conclusión del período de hospitalización y la desocupación de una cama de hospital, ya
sea por alta o fallecimiento.

META:
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar

LIMITACIONES:
1. Considerar que el tipo de patología influye en el giro de cama.
2. Excluye las camas de pacientes oncológicos
3.- Excluye las camas de UCI del servicio de neonatología y alojamiento conjunto
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Lineamiento Metodológico de Indicadores de Salud - IESS, Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la
Información del Seguro de Salud - Ficha Metodológica IR-02 Giro de cama, pág. 30"

Método de cálculo Total egresos hospitalarios / Promedio diario de camas disponibles
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81

Resultado 3.153 3.2666 4.295 3.7954 3.9494 4.0036 4.3114 3.9115 3.6441 3.4696 2.9002 2.9314

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.17 M105 IR-04 Promedio días de estada en hospitalización

Descripción del
Indicador

"Mide el número de días de permanencia en el hospital de un paciente egresado, comprendido entre la fecha de
ingreso y la fecha de egreso.

El numerador se obtiene de la sumatoria de los días de estada del egreso, en un periodo determinado (t). Computar
el día de ingreso, pero no el de egreso. Ejemplo: a un paciente ingresado el 10 de marzo y egresado el 15 de marzo, le
corresponden 5 días de estada. Cuando un paciente ingresa y egresa en el mismo día, computar un día de estada.
El denominador se obtiene de la sumatoria de Egresos Hospitalarios ocurridos durante el periodo determinado (t).

CONSIDERACIONES: Para el cálculo del indicador debe incluir camas de neonatología excluyendo las camas de UCI
del servicio de neonatología y alojamiento conjunto. También excluye las camas de oncología por su alto promedio
de días de estada.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
DÍAS DE ESTADA: Es el número de días de permanencia en el hospital de un paciente egresado, comprendido entre
la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Para el cálculo se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso. A los
pacientes ingresados y egresados en el mismo día se le computará 1 (uno) día de estada.
EGRESO HOSPITALARIO: Es el retiro de un paciente hospitalizado de los servicios de internación del hospital. Un
egreso implica siempre la conclusión del período de hospitalización y la desocupación de una cama de hospital, ya
sea por alta o fallecimiento.

META: - La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar

LIMITACIONES:
1.- El tipo de patología influye en el promedio de días de estada.
2.- Excluye pacientes oncológicos
3.- Excluye las camas de UCI del servicio de neonatología y alojamiento conjunto

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
Lineamiento Metodológico de Indicadores de Salud - IESS, Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la
Información del Seguro de Salud - Ficha Metodológica IR-04 Promedio días de estada en hospitalización, pág. 32"

Método de cálculo Total días de estada del egreso / Total egresos hospitalarios
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16

Resultado 6.0218 5.9725 6.1239 6.1279 6.0303 5.7219 5.7152 6.1017 5.9034 6.2735 6.7476 6.8342

Estado
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.18 M57 IR-01 Porcentaje de ocupación de camas

Descripción del
Indicador

"Es la relación porcentual entre el total de días paciente y el total de días de cama disponible.

El numerador se obtiene del censo diario, corresponde a los pacientes internados que se encuentre ocupando una
cama en el establecimiento de salud, durante el periodo comprendido entre las 0 y 24 horas del mismo día. Cuando
un paciente ingresa y egresa en el mismo día, computar un día paciente.
El denominador es el resultado de la sumatoria los días de camas disponibles en el mismo período en base al censo
diario.

CONSIDERACIONES: Para el cálculo del indicador debe incluir camas de neonatología excluyendo las camas de UCI
del servicio de neonatología y alojamiento conjunto.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR:
Es el número promedio de camas disponibles que estuvieron ocupadas diariamente durante un periodo, expresado
en porcentaje.
El indicador tiene una configuración con Banda de Tolerancia, con umbrales específicos para este indicador de la
siguiente manera:
*Semáforo verde cuando el resultado del periodo tiene una desviación de (+/-) 10% al valor de la meta
*Semáforo amarillo cuando el resultado del periodo tiene una desviación (+/-) entre 10% a 15% frente a la meta
*Semáforo rojo cuando el resultado del periodo tiene una desviación (+/-) mayor o igual al 15% frente a la meta.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- CAMA DISPONIBLE: Es la cama censable y disponible. Cama realmente instalada en el Hospital en condiciones de
uso para la atención de pacientes hospitalizados, independientemente de que estén o no ocupadas. El número de
camas disponibles pueden variar diariamente debido a:
1. Que se agreguen camas por demanda estacional, emergencia, etc.
2. Que se retiren camas para reparación, desinfección, pintura del local, clausura temporaria del servicio, etc.
NOTA: Las camas de pre-parto, posquirúrgica, de anestesia, de fisioterapia, de hemoterapia, de acompañantes, de
rooming in, pulmotores y oscilantes no son camas disponibles. Se sugiere que sean registradas como otras camas; o
camas especiales en el resumen mensual del censo diario, independientemente de las camas disponibles.
- CAMA CENSABLE: Es la cama de servicio instalada en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes
internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio y personal para la atención médica, es controlada
por el servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento de su ingreso hospitalario para ser
sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento.
- CAMA NO CENSABLE: Es la cama disponible para la estancia transitoria de un paciente ya sea en el servicio de
urgencias, camas de tránsito, alojamiento conjunto, terapia intensiva y recuperación post-operatoria.

LIMITACIONES:
1.- Excluye las camas de UCI del servicio de neonatología y alojamiento conjunto

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Lineamiento Metodológico de Indicadores de Salud - IESS, Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la
Información del Seguro de Salud - Ficha Metodológica IR-01 Porcentaje de ocupación de camas, pág. 29

Método de cálculo Total días paciente / Total días de cama disponible
Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Resultado 0.5417 0.6283 0.6886 0.6509 0.6569 0.682 0.6868 0.6592 0.6348 0.6101 0.5931 0.4587

Estado
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.19 M104 IR-03 Promedio diario de camas disponibles

Descripción del
Indicador

"Mide el número de camas censables que en promedio estuvieron disponibles diariamente.

El numerador se obtiene de la sumatoria de los días cama censable disponible, en un periodo determinado (t).
El denominador se obtiene de la sumatoria de días, en un periodo determinado (t).

CONSIDERACIONES: Para el cálculo del indicador debe incluir camas de neonatología excluyendo las camas de UCI
del servicio de neonatología y alojamiento conjunto.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- CAMA CENSABLE: Es la cama de servicio instalada en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes
internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio y personal para la atención médica, es controlada
por el servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento de su ingreso hospitalario para ser
sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento.
- CAMA NO CENSABLE: Es la cama disponible para la estancia transitoria de un paciente ya sea en el servicio de
urgencias, camas de tránsito, alojamiento conjunto, terapia intensiva y recuperación post-operatoria.
- CAMA DISPONIBLE: Es la cama censable y disponible. Cama realmente instalada en el Hospital en condiciones de
uso para la atención de pacientes hospitalizados, independientemente de que estén o no ocupadas.
El número de camas disponibles pueden variar diariamente debido a:
1. Que se agreguen camas por demanda estacional, emergencia, etc.
2. Que se retiren camas para reparación, desinfección, pintura del local, clausura temporaria del servicio, etc.
NOTA: Las camas de pre-parto, posquirúrgica, de anestesia, de fisioterapia, de hemoterapia, de acompañantes, de
rooming in, pulmotores y oscilantes no son camas disponibles. Se sugiere que sean registradas como otras camas; o
camas especiales en el resumen mensual del censo diario, independientemente de las camas disponibles.
META:
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar
LIMITACIONES:
1.- Excluye camas no censables
2.- Excluye camas de UCI del servicio de neonatología y alojamiento conjunto.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Lineamiento Metodológico de Indicadores de Salud - IESS, Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la
Información del Seguro de Salud - Ficha Metodológica IR-03 Promedio diario de camas disponibles, pág. 31

Método de cálculo Total días cama censable disponible / Total días del periodo
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409

Resultado 312.7419 321.1071 321.7742 324.4667 327.2258 345.4 339.1935 328.871 324.1667 336.3226 339.7667 348.0968

Estado
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.20 M116 Porcentaje de dispositivos médicos con stock mayor al mínimo por el período de consumo

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de dispositivos médicos con stock mayor al mínimo por período de consumo con respecto al total
de dispositivos médicos seleccionados por el Comité Técnico de Dispositivos Médicos de cada establecimiento de
salud.
El denominador del indicador no debe variar mes a mes en su reporte salvo que se incorporen y aprueben nuevos
dispositivos por necesidad de la institución, y se evidencie el cambio en los comentarios del indicador.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- COMITÉ TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.- Este equipo técnico con el que debe contar todos los
establecimientos de salud de acuerdo al "Manual de procedimientos para la gestión de suministro de dispositivos
médicos en el IESS" es el encargado de seleccionar los dispositivos médicos con los que el establecimiento de salud
va a trabajar de acuerdo a sus necesidades terapéuticas. Estos dispositivos médicos identificados por el Comité no
debe variar mes a mes en su reporte salvo que se incorporen y aprueben nuevos dispositivos por necesidad de la
institución.
- DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO HUMANO: Son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o invenciones
mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, fabricado, vendido o recomendado para uso en
diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus
síntomas, para reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Incluyen las amalgamas,
barnices, sellantes y más productos dentales similares.

META:
La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar
LIMITACIONES:
1. No aplica

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA: - Manual de procedimientos para la gestión de suministros de dispositivos médicos en
el IESS - 2016 - Registro Oficial Nº 921 - 12 de enero de 2017 Suplemento - ARCSA-DE-026-2016-YMIH - Expídese la
normativa técnica sanitaria sustitutiva para el registro sanitario y control de dispositivos médicos de uso humano, y
de los establecimientos en donde se fabrican, importan, dispensan, expenden y comercializan

Método de cálculo
Total de dispositivos médicos con stock mayor al mínimo por período de consumo / Total de dispositivos médicos
seleccionados por el Comité Técnico de Dispositivos Médicos de cada establecimiento de salud

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Resultado 0.2817 0.5083 0.4172 0.4274 0.4234 0.4388 0.4501 0.472 0.4083 0.4014 0.4232 0.4365

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.21 M119 Porcentaje de pacientes identificados correctamente en el servicio de hospitalización y emergencia

Descripción del
Indicador

Mide la seguridad como atributo de la calidad en Salud. La monitorización del proceso de identificación del paciente
en las áreas de hospitalización incluye UCI; UCIN y emergencia, es importante para los procesos de calidad y
estrategias de seguridad del paciente del establecimiento de salud. La identificación incorrecta de los pacientes está
determinada como causa fundamental de muchos errores.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- SEGURIDAD.- Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología que minimizan el riesgo
de sufrir eventos adversos durante la atención.
Identificación de los pacientes: Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad
de la persona durante su estadía en el hospital.

SUPUESTOS:
1. Alcanzar un 90% de pacientes con datos correctos en el brazalete

LIMITACIONES:
1. No contar con recursos necesarios como el brazalete.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
- Manual Seguridad Paciente Usuario 2016 Ministerio Salud
- Accreditation Canada International. Prácticas organizacionales requeridas. Verificación de cliente P. [13] Canadá
2016. [Consultado: 19 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.qmentuminternational.org/LAPPortal
/FileUploads/3h4j3k6h/ResourceDocuments/45/es-EC/ROP-Handbook-International-2016-SP

Método de cálculo Número de pacientes identificados correctamente / Total de pacientes identificados con brazalete
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Resultado 0.8815 0.916 0.9593 0.9537 0.939 0.9453 0.9404 0.9366 0.9994 0.9833 0.9642 0.9792

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.22 M122 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de abastecimiento de medicamentos en el Establecimiento de Salud mediante la información
registrada en el Visor Web de medicamentos.

La información que se visualiza en el visor de medicamentos es extraída del sistema MIS AS400; con estos datos
también se evidencia las acciones realizadas por los responsables de farmacia y la máxima autoridad del
Establecimiento de Salud con respecto a la gestión para el abastecimiento de medicamentos.

CONSIDERACIONES: El Establecimiento de Salud debe "consultar obligatoriamente el primer día hábil" de cada mes
en el visor de medicamentos, el porcentaje de abastecimiento del mes anterior, ya que este visor es actualizado
diariamente a día caído.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- MEDICAMENTO ABASTECIDO: Medicamento con stock mayor o igual a tres (3) meses de abastecimiento.
- MEDICAMENTO DESABASTECIDO: Medicamento con stock menor a un (1) mes de abastecimiento, considerando
que está en riesgo de desabastecimiento cuando se encuentra entre uno (1) y (2) dos meses de abastecimiento, ya
que los procesos para la adquisición y abastecimiento del medicamento actualmente se realizan durante ese lapso
tiempo.
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
SUPUESTO:
- Alcanzar un porcentaje de abastecimiento de medicamentos mensual del 80%

LIMITACIONES:
- No aplica

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Procedimiento Operativo Estandarizado para el Monitoreo del Abastecimiento de Medicamentos en los
Establecimientos de Salud del IESS, Manual de uso Visor de Medicamentos, Manual de Procesos para la gestión
farmacéutica 2016 - IESS.

Método de cálculo Número de medicamentos con stock mayor a 3 meses de abastecimiento / Total de medicamentos disponibles
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Resultado 0.462 0.5045 0.5427 0.5053 0.4665 0.4101 0.3709 0.3235 0.3259 0.3288 0.4991 0.5169

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.23 M121 Porcentaje de eventos adversos con planes de acción elaborados

Descripción del
Indicador

Mide la seguridad como atributo de la calidad en salud. Muchos de estos eventos pueden ser prevenibles. Existe una
asociación entre la calidad de la atención y la ocurrencia de eventos adversos. La monitorización de este indicador
debe impactar en la eficiencia y efectividad clínica.

Cada evento adverso notificado debe tener un plan de acción elaborado (no se considera al plan como ejecutado ya
que este puede durar varios meses en su ejecución) por el servicio implicado en el suceso, el responsable de liderar la
investigación es el responsable de servicio. El cual debe hacer el seguimiento del plan de acción.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- EVENTOS ADVERSOS: Son lesiones o complicaciones involuntarias que son causadas con mayor probabilidad por
la atención en salud, que, por la enfermedad subyacente del paciente, y que conducen a la muerte, la inhabilidad a la
hora del alta o a la hospitalización prolongada.
- SEGURIDAD: Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología que minimizan el riesgo
de sufrir eventos adversos durante la atención.

SUPUESTOS:
Al menos el 80% de eventos adversos notificados, deben tener plan de acción

LIMITACIONES:
1.- Déficit y rotación de personal para cumplir con esta función.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Manual Seguridad Paciente Usuario 2016 Ministerio Salud
- Acreditación Canadá International. Prácticas organizacionales requeridas. Notificación de eventos adversos P.[8]
Canadá 2016. [Consultado: 19 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.qmentuminternational.org/LAPPortal
/FileUploads/3h4j3k6h/ResourceDocuments/45/es-EC/ROP-Handbook-International-2016-SP.pdf

Método de cálculo Total de eventos adversos con plan de acción elaborados / Total de eventos adversos notificados en el período
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Resultado 0 0 0.0417 0.0678 0.4643 0.8958 0.9231 0.9412 0.8929 0.7391 0.8421 0.8
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 5.25 M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura

Descripción del
Indicador

Mide el cumplimiento adecuado de la aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía Segura con lo cual podremos
monitorear el Nivel de gestión de la calidad del servicio de quirófano sobre todo en la dimensión de la seguridad.
Mide a la seguridad como atributo de la calidad y aplica a todo tipo de cirugía sea de emergencia o programada.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: Son todos los procedimientos realizados en quirófanos, en los que se realiza la
incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido y generalmente requiere anestesia regional o general o
sedación profunda para controlar el dolor.
- LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA: Es una herramienta para los profesionales de salud involucrados en
el acto quirúrgico interesados en mejorar la seguridad de sus intervenciones quirúrgicas y reducir el número de
complicaciones y de defunciones innecesarias de origen quirúrgico.
- SEGURIDAD: Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología que minimizan el riesgo
de sufrir eventos adversos durante la atención.

SUPUESTOS:
100% de las cirugías deben aplicar correctamente la lista de verificación.

LIMITACIONES:
1.- Rotación de personal.
2.- Variabilidad de herramientas no oficiales.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - MAIS, MSP 2013
- El Modelo de gestión de información de los formularios del manual de seguridad del paciente para el sistema
nacional de salud establece la aplicación de la "Lista de Verificación de Cirugía Segura "
- Acreditación Canadá International. Prácticas organizacionales requeridas. Prácticas Quirúrgicas Seguras. [20-21]
Canadá 2016. [Consultado: 19 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.qmentuminternational.org/LAPPortal
/FileUploads/3h4j3k6h/ResourceDocuments/45/es-EC/ROP-Handbook-International-2016-SP.

Método de cálculo
Total de cirugías que aplican la lista de verificación de cirugía segura correctamente / Total de cirugías de
emergencias y programadas realizadas en el período

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 1 1 1 1
Resultado 0.9937 0.9934 0.9501 0.2326

Estado
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 6.3 A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud

Descripción del
Indicador

Mide, en porcentaje, la sumatoria de servidores capacitados al menos una vez, sobre la totalidad de servidores, en un
tiempo determinado.
Hacen referencia a servidores que recibieron por lo menos una capacitación interna o externa.
De acuerdo al Instructivo para el Procedimiento de Capacitación, se determina la responsabilidad de la ejecución del
Plan Institucional de Capacitación en cada dependencia.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- CAPACITACIÓN INTERNA: Es el proceso de capacitación sin costo impartida por instructores internos de la
institución. Así como la capacitación interna está directamente relacionada con la réplica de los conocimientos
adquiridos que deben realizar los beneficiarios de la capacitación
- CAPACITACIÓN EXTERNA: Es el proceso de capacitación proporcionada por proveedores externos, cuya finalidad es
el desarrollo de habilidades y destrezas de las y los servidores
- PLAN DE CAPACITACIÓN: Es la planificación de los eventos o cursos que se desarrollarán en un periodo
determinado y están orientados a cubrir las brechas o necesidades de capacitación del personal del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
- EFECTO MULTIPLICADOR: Proceso mediante el cual la o el beneficiario de la capacitación trasmite los
conocimientos adquiridos al equipo de trabajo, como parte del efecto multiplicador institucional

META:
- La meta es definida por la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano.

SUPUESTOS:
1. Se espera que no existan recortes en la partida de "Servicios de capacitación" a fin de cubrir el número de
servidores capacitados programados

LIMITACIONES:
1. La ejecución de este indicador está sujeto a la aprobación por parte de la Dirección General del Plan Institucional
de Capacitación.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Constitución de la República del Ecuador - Art. 234 - Servidoras y servidores públicos
- Ley Orgánica del Servicio Público - Art. 69 al 74 - De la formación y la capacitación, Incumplimiento de obligaciones
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público - Art. 195 al 212 - De la formación y capacitación de los
servidores públicos, Prohibición y sanciones
- Plan Institucional de Capacitación aprobado -2018
- Instructivo para el Procedimiento de Capacitación - Inciso 5.3 - Niveles de Responsabilidad Institucional.

Método de cálculo
Sumatoria de (Servidores que han recibido al menos una capacitación interna o externa) / Sumatoria de (Servidores
planificados a capacitarse)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.5 0.91
Resultado 0.5412 0.8801

Estado
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 6.4 A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario

Descripción del
Indicador

Mide la proporción de días en el mes que se cuenta con ambulancias de transporte primario y secundario operativas
(disponibles) Para que una ambulancia esté operativa debe estar en servicio normal (estado mecánico adecuado y
documentos en regla) además debe contar con personal de salud, conductor, insumos, equipos y medicamentos
acorde a su permiso de funcionamiento.

VARIABLES Y CONCEPTOS:

- SERVICIO DE AMBULANCIAS: Forma parte del Servicio de Atención de Salud Móvil del Sistema Nacional de Salud y
se define como el servicio integrado transversal a todos los niveles de atención, brindado mediante vehículos
sanitarios especiales con el componente de talento humano específico y equipamiento correspondiente; se divide en
dos tipos de servicios:
- Transporte primario o atención pre-hospitalaria - Gestión para la emergencia.
- Transporte secundario - Gestión para transporte entre establecimientos.

META:
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar.

LIMITACIONES:
1. No aplica

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Resolución 154-CI-SIS-2016 del Comité intersectorial de Seguridad - 21 Noviembre 2016

Método de cálculo
Sumatoria de días de ambulancias de transporte primario y secundario operativas en el período / (Total días del mes
* Total de ambulancias de transporte primario y secundario)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Resultado 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.7366 0.6667 0.6667

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 6.5 A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud

Descripción del
Indicador

Mide la proporción de días en el mes que se cuenta con equipamiento (inventariado) de infraestructura operativo en
el Establecimiento de salud.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
- DÍAS EQUIPOS OPERATIVOS: Se considera el total de días que los equipos funcionan correctamente, y que por lo
tanto están operativos en el período.
- EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA: Son todos los que están empotrados en la infraestructura de un
establecimiento de salud e inherentes a las ingenieras tales como: ascensores, calderos, chillers (equipamiento
mecánico), bombas, gases medicinales, transporte y neumático, transformadores, generadores, UPS, subestación
eléctrica.

META:
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar.

LIMITACIONES:
- 1. No aplica.

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.
- Acuerdo 39 (408-32) Manual de Buenas Prácticas para la administración, gestión y uso de las edificaciones del
sector público.

Método de cálculo
Sumatoria de días de equipos de infraestructura operativos en el período / (Total días del mes * Total de equipos de
infraestructura de la unidad médica)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Resultado 0.714 0.714 0.714 0.714 0.6508 0.6667 0.6667 0.661 0.6614 0.661 0.6614 0.661

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 6.6 A57 Porcentaje de operatividad de equipos médicos

Descripción del
Indicador

Mide la proporción de días en el mes que se cuenta con equipamiento médico operativo de alta, mediana y baja
complejidad.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- DÍAS EQUIPOS OPERATIVOS: Se considera el total de días que los equipos funcionan correctamente, y que por lo
tanto están operativos en el periodo.
- EQUIPOS MÉDICOS: Maquina operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos,
incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser
usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de una enfermedad o
lesión. Requiere calibración, mantenimiento, reparación, capacitación de los usuarios y retirada del servicio.

El equipamiento médico se puede clasificar de acuerdo a varios parámetros, soporte de vida, complejidad
tecnológica, diagnóstico, etc. Con respecto a la complejidad tecnológica el equipamiento médico se determina de la
siguiente manera:
- EQUIPO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD: Equipos con tecnologías avanzadas y de costo elevado, que pueden
servir tanto para el diagnóstico como para el soporte de vida. Ejemplo: Equipos de IRM, Angiógrafos, Robot para
cirugías Da Vinci, Tomógrafos, etc.
- EQUIPO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: Equipos médicos que intervienen en el soporte de vida o diagnóstico de los
pacientes, sus partes o piezas cuentan con tecnologías avanzadas como tarjetas electrónicas y partes mecánicas.
Ejemplo: Máquina de anestesia básica, torres de laparoscopia, ventiladores mecánicos, etc.
- EQUIPOS DE BAJA COMPLEJIDAD: Equipos que se utilizan en el diagnóstico de los pacientes y por lo general sus
partes o piezas son mecánicas o electrónicas sencillas y fáciles de reparar. Ejemplo: Centrífuga, pesa-bebés, cama
hospitalaria, etc.

META:
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar.

LIMITACIONES:
- 1. No aplica

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos - Organización Mundial de la Salud - Febrero 2012

Método de cálculo
Sumatoria de días de equipos médicos de alta, mediana y baja complejidad operativos en el período / (Total días del
mes * Total de equipos médicos de alta, mediana y baja complejidad)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %
Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Resultado 0.8573 0.858 0.8115 0.815 0.8365 0.8736 0.8789 0.8789 0.8419 0.8413 0.8463 0.8476

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 6.11 A60 Porcentaje de reformas al PAC atendidas en el tiempo establecido

Descripción del
Indicador

Mide el porcentaje de reformas motivadas al Plan Anual de Contratación atendidas en el tiempo establecido por la
Dirección Nacional de Planificación o quienes hagan sus veces a nivel desconcentrado. El tiempo establecido es de
48 horas laborables a partir de la recepción mediante el Sistema de Gestión Documental de la solicitud de reforma
por parte de Centros de Responsabilidad Presupuestarios.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- CENTRO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIO: Dependencia o Establecimiento de Salud que tiene asignado
presupuesto propio. 
- MODIFICACIÓN AL PAC: Agrupación de objetos de contratación, cambios en el tipo de procedimiento de
contratación, cambio en el cuatrimestre programado, cambio en el código CPC.
- NIVEL DESCONCENTRADO: 
* Direcciones Provinciales - Responsable de la Unidad Provincial de Planificación 
* Hospitales de Especialidades - Coordinador General de Planificación y Estadísticas
* Hospitales Generales - Responsable de Planificación
- PAC: Es el Plan Anual de Contratación en donde las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan
Estratégico Institucional, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el
presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución.
- REFORMA MOTIVADA AL PAC: Resolución emitida por cambios en los objetos de contratación, disminución o
aumento de recursos en el Plan Anual de Contratación publicado en el Portal de Compras Públicas.
- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: Documento emitido por la máxima autoridad del CRP, por modificaciones
efectuadas al PAC

META:
- La meta es definida por la Dirección Nacional de Planificación

LIMITACIONES:
1. No mide resoluciones administrativas emitidas por modificaciones al PAC

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - Art. 22 
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - Art. 25 y 26
- Resolución Administrativa No. IESS-DG-2018-0003-RFDQ - Delegación de Autorizadores de Gasto

Método de cálculo
Número de reformas atendidas en el tiempo establecido en el período / Número total de solicitudes de reformas
recibidas en el período
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resultado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 7.1 A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo

Descripción del
Indicador

Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto
devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de
gasto corriente.

Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99
51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y
pasantías
53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de
las entidades del sector público
57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y
otros originados en las actividades operacionales
58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o
donaciones otorgadas para fines operativos
99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por
laudos y sentencias judiciales

VARIABLES Y CONCEPTOS:
-EGRESOS O GASTO CORRIENTES.- Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación,
incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos
financieros, otros egresos y transferencias corrientes
-PRESUPUESTO CODIFICADO: Es la asignación de recursos basados en un supuesto, el mismo que va sufriendo
cambios según las necesidades reales

META:
- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar

SUPUESTOS:
1. Se espera que lo programado en el presupuesto anual no sea sujeto de medidas restrictivas

LIMITACIONES:
1. No incluye cuentas de los grupos de gasto de inversión y capital

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Ley de Seguridad Social - Art. 56 y 55 - Estimación de Ingresos y Egresos; y, Ejecución presupuestaria
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - Sección IV - Ejecución Presupuestaria
- Normas Técnicas de Presupuesto - Numeral 2.4 - Ejecución presupuestaria
- Clasificador Proforma 2019 rige a partir 1 enero 2019 para Registro Oficial

Método de cálculo Monto devengado acumulado Gasto Corriente / Presupuesto codificado de Gasto Corriente
Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 0.72 0.8 0.88 0.96
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Resultado 0.1253 0.1723 0.2319 0.2928 0.3641 0.4168 0.467 0.4965 0.5415 0.5656 0.6164 0.7062

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 7.3 A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo

Descripción del
Indicador

Este indicador mide, en porcentaje, la ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) acumulado del IESS y se
alimenta de la ejecución acumulada efectuada por cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria, en un tiempo
determinado.
El indicador considera a los procedimientos de ínfimas cuantías que consten en el Plan Anual de Contratación inicial.
Es decir, si el Centro de Responsabilidad Presupuestaria efectúa ínfimas cuantías que no estuvieron planificadas
deberá mantenerlas fuera del PAC y no deberá reportarlas en el indicador de IESS-PR "Porcentaje de ejecución del
Plan Anual de Contratación".
Cuando el CRP o Dependencia decida no realizar una ínfima cuantía que se encontraba programada dentro del PAC
inicial y esos recursos no serán utilizados, estos no deberán ser considerados para el registro del denominador (PAC
Codificado).

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- PAC: Plan Anual de Contratación, es el instrumento que consolida todos los bienes, obras, servicios, consultorías,
planificados por una unidad administrativa o establecimiento de salud que aún no han sido adquiridos o contratados
¿ REFORMA AL PAC: Modificación de objetos de contratación, disminución o aumento de recursos en el Plan Anual de
Contratación publicado en el portal de Compras Públicas
¿ PAC APROBADO: Monto habilitado por la Dirección General a cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria para
contratar en el período fiscal
¿ PAC CODIFICADO: Monto aprobado del PAC afectado por la(s) reformas de incremento y/o disminución aprobadas
¿ PAC EJECUTADO: Sumatoria de montos de los procesos de contratación adjudicados, que no podrán superar al PAC
aprobado o PAC codificado
¿ PROCESO DE CONTRATACIÓN ADJUDICADO: Proceso a la firma del contrato de compra o contratación
¿ CONTRATACIONES DE ÍNFIMA CUANTÍA: Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o
prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial
del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea
necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la
correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de
la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna
inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado.

SUPUESTOS:
1. Cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria ejecute el Plan Anual de Contratación conforme a su planificación.

LIMITACIONES:
1. El indicador no mide pagos realizados por convenio de pagos
2. El registro de la ejecución Plan Anual de Contratación se realiza en función a los lineamientos que emita
anualmente la Dirección Nacional de Planificación.

METAS GENERALES:
Año Meta (en meses)
2020: 80%
2021: 90%
2022: 100,00%
2023: 100,00%
2024: 100,00%
2025: 100,00%
2026: 100,00%
2027: 100,00%
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
2028: 100,00%
Se solicitará a cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria las metas mensuales propuestas para su
cumplimiento

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Resolución C.D. 535 - Inciso 5.6.2 del Art 10 - Gestión Nacional de Seguimiento y Evaluación
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
- IESS-DG-DR-2019-004-RFDQ - Aprobación del PAC 2019
- Reglamento General de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - Art. 26
- Contenido del Plan Anual de Contratación
- IESS-DNPL-2019-0024-C - 02 de octubre de 2019 - Disposición sobre Ínfimas Cuantías para el ejercicio 2020 -
Dependencias Administrativas.
- IESS-DNPL-2019-0025-C - 02 de octubre de 2019 - Disposición sobre Ínfimas Cuantías para el ejercicio 2020 -
Establecimientos de Salud.

Versión 3.1 - 02/2020
Método de cálculo Monto del Plan Anual de Contratación ejecutado / Monto del Plan Anual de Contratación codificado
Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 0 0.0343 0.1288 0.2233 0.3177 0.4122 0.5067 0.6011 0.6956 0.79 0.8845 1

Resultado 0 0.033 0.0556 0.0956 0.1169 0.1749 0.2043 0.2682 0.2985 0.323 0.3877 0.5438

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Indicador 7.5 A63 Razón de eficiencia del gasto

Descripción del
Indicador

Mide la gestión de la ejecución del gasto corriente con respecto a la facturación por la venta de servicios de salud a
la administradora. Los establecimientos de salud deberán alcanzar el equilibrio financiero, para ello debe tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:
Monto Devengado = (igual) Monto Facturado: Equilibrio "Eficientes"
Monto Devengado > (mayor) Monto Facturado: No Eficientes
Monto Devengado < (menor) Monto Facturado: Eficientes (siempre y cuando el establecimiento de salud se
encuentre con un adecuado porcentaje de ejecución presupuestaria del 8.33% mensual, garantizando que todas sus
dependencias cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus actividades en calidad, cantidad y
oportunidad).

- El indicador tiene una configuración con Banda de Tolerancia, con umbrales específicos para este indicador de la
siguiente manera:
*Semáforo verde cuando el resultado del periodo tiene una desviación de más/menos (+/-) 15% al valor de la meta,
*Semáforo amarillo cuando el resultado del periodo tiene una desviación entre 15% a 20% más/menos (+/-) frente a
la meta,
*Semáforo rojo cuando el resultado del periodo tiene una desviación mayor al 20%(+/-) frente a la meta.

- Para el reporte del indicador se debe tomar el monto del devengado y el facturado de forma acumulada al período
de reporte. Ejemplo: para el reporte del trimestre Julio - Septiembre considerar el monto acumulado tanto del
devengado como del facturado de enero a septiembre.

VARIABLES Y CONCEPTOS:
- EGRESOS O GASTO CORRIENTES.- Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación,
incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos
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Indicadores - Construcción Detallada(Período)
financieros, otros egresos y transferencias corrientes.

Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99
- 51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y
pasantías
- 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades
de las entidades del sector público.
- 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y
otros originados en las actividades operacionales.
- 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o
donaciones otorgadas para fines operativos
- 99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones
por laudos y sentencias judiciales

META:
- La meta definida por la DSGSIF para todos los establecimientos de salud es del 100% (punto de equilibrio)

LIMITACIONES:
1. No incluye cuentas de los grupos de gasto de inversión y capital

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:
- Clasificador Proforma 2019 rige a partir 1 enero 2019 para Registro Oficial
- Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Acuerdo Ministerial 0091-2017 - Ministerio de Salud Pública
- Ley de Seguridad Social Art. 121

Método de cálculo Monto de gasto corriente devengado acumulado al período / Monto facturado acumulado al período
Umbral Amarillo Entre 15.00 % y 20.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
Meta 1 1 1 1

Resultado 1.3497 1.1437 0.9978 1.0636

Estado
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