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Nombre del plan o programa

Nombre del proyecto

Objetivos

Monto

Financiamiento

Plazo

Beneficiarios

No.

DNS, Construcción y Equipamiento de Centros de Salud Tipo B y C
como parte del proceso de mejoramiento de la infraestructura de
salud de la Policía Nacional

PROYECTO EJECUTADO POR LA
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

Construir y equipar 6 Centros de Salud: 3 Tipo C y 3 Tipo B, para la atención a los Policias
en servicio activo y servicio pasivo, a sus dependientes y a los beneficiarios de montepio
del ISSPOL, asi como a la comunidad civil en general que requiera los servicios de la Red
Publica de la Salud Integral de Salud Pública, en cada una de las siguientes zonas de
planificación: zona 3 - Centro, Zona 4- Pacífico - Litoral y Zona 8- Guayaquil,
Samborondón y Durán, dotando de infraestructura y tecnología acorde a las necesidades
actuales y futuras.

01/03/2013 12/02/2015

29,227,166.40

RECURSOS DE LA
DIRECCION NACIONAL
DE SALUD

Avance de
ejecución
(en porcentaje)

Responsable

Evaluación o Resultado

20%

1.- Durante el año ningún estamento superior se ha pronunciado con
respecto a la ejecución del proyecto indicado, pese a tener Prioridad
SENPLADES conseguida en el año 2013, no se lo pudo ejecutar, el
Ministerio de Salud como ente rector no autorizo la construcción de los
Vinueza Ampudia, Flavio
seis centros, indicando que donde iba a construir la Dirección Nacional
Napoleón
de Salud, el Ministerio de Salud Pública construirá en esos circuitos y no
se justificaban los que construya la Policía.
2.- El proyecto bajo el consenso de las autoridades de la Policía Nacional
sera cancelado por falta de autorización explicita del Ministerio de Salud

Personal policial en Servicio Activo, Pasivo, dependientes y
montepíos del ISSPOL.
Población civil que reside en la zona de influencia al proyecto
de acuerdo a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) .

Desarrollar un plan de capacitación al personal de la Direccion Nacional de Salud para
Capacitación al personal de la Direccion Nacional de Salud de la Policia conseguir que el mismo cuente con conocimientos actualizados sobre su área de
Nacional para el año 2014.
desempeño, para brindar un mejor servicio a los usuarios de los servicios de salud
Policial a Nivel Nacional.

16,391.33

- Funcionarios de la D. N. S. de la Policía Nacional tanto de
sanidad como administrativos que serán los que asistirán a las
capacitaciones planificadas dentro de cada una de las áreas
01/01/2014 de interés.
31/12/2014
- Usuarios de los Servicios de salud que presta el sistema de
salud policial a través de sus hospitales, centros de salud o de
los establecimientos de la RPIS a nivel nacional

100%

Con estas capacitaciones se espera que el personal administrativo que
labora en beneficio de la salud de los servidores públicos Policiales
Vinueza Ampudia, Flavio
aporten con mas conocimientos de acuerdo con los temas capacitados
Napoleón
de acuerdo al área de su competencia y cumpliendo con los objetivos
institucionales y constitucionales

Mejorar la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la
Policía Nacional dentro de las Zona, Sub zona, Distrito, Circuito o Sub circuito donde el
Policía se encuentre prestando su contingente,

335,353.59

Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional tanto de
sanidad como administrativos, usuarios de los Servicios de
06/01/2014 salud que presta el sistema de salud policial a través de sus
21/11/2014
hospitales, centros de salud o de los establecimientos de la
RPIS a nivel nacional.

100%

Con la adquisición de Vehículos servirá para brindar las facilidades de
Vinueza Ampudia, Flavio transporte de personas y bienes de la Dirección Nacional de Salud tanto
Napoleón
para la ejecución de procesos y trámites propios en la parte
administrativa.

120,990.31

29/01/2013
31/03/2014

100%

Ribadeneira Chavez,
María Cristina

El proyecto bajo el consenso de las autoridades de la Policía Nacional
sera cancelado por falta de autorización explicita del Ministerio de Salud

253,818,50

01/04/2013 - Usuarios internos y externos que acuden al Hospital Quito
21/04/2014 No. de la Policía Nacional.

100%

Rubio Rivera, Maria
Angelita

Se firma Acta de Recepción definitiva del contrato entre la Sra.
Administradora del contrato y el Representante legal de la Empresa
HOSPICLEAN LTDA.
Mediante planilla N° 00016235 se cancela a la empresa HOSPICLEAN
CIA. LTDA. por servicios de limpieza hospitalaria de las diferentes áreas,
correspondiente del 01 al 31 de marzo del 2014, del contrato
complementario 2014-004-AJ.

Usuarios internos que podrán dar atención en forma
organizada y equitativa a fin de atender al paciente.
03/01/2014 - Los usuarios externos que son beneficiarios del seguro de
31/12/2014 Enfermedad y Maternidad del ISSPOL, así como también
familiares (padre, madre e hijos menores de 18 años) y
Montepío.

100%

1.- Mediante Memorando N° 2014-3420-DADRH-HQ-PN, suscrito por la
Jefe del Dpto. de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
HQ1. remite información de las contrataciones de personal de los meses
octubre y noviembre de2014 realizadas en esta Casa de Salud.
2.- Mediante oficio No. 2014-0134-DPEMO-HQ-PN de 10-12-2004
Merlo Maldonado, Delia
suscrito por el Analista de Recursos, remite información sobre
Patricia
profesionales médicos y personal administrativo contratado en el
Hospital Quito No. 1 de la P. N. durante el 2014 con la finalidad de
satisfacer la demanda de atención médica
3.-Mediante oficio No. 2014-193-EN-JF-HQPN, remite informe de gasto
de sueldos y salarios del personal contratado en el 2014.

27,198.96

Personal que labora en las diferentes áreas del hospital,
Usuarios del Seguro de enfermedad y Maternidad del ISSPOL
y sus derecho habientes menores de 18 años, así como
04/02/2014 - beneficiarios de montepío.
31/12/2014 USUARIOS EXTERNOS del Hospital Quito No.1 de la P. N., que
son referidos a través de la Red de Salud con el sistema de
Referencia y Contra referencia del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud Pública.

100%

Mediante Of. No. 2014-509-SP-HQ-PN suscrito por la Jefe de
Merlo Maldonado, Delia Presupuesto, remite informe sobre cancelación de Planillas por
Patricia
concepto de Capacitación desde enero a diciembre del 2014 en forma
trimestral

Adquisición de Vehiculos para la Dirección Nacional de Salud de la
Policía Nacional

Contratatación de una empresa que brinde servicio de alimentación al
Contratar una empresa especializada en alimentos que proporcione sus servicios para el
personal civil que labora en el Hospital Quito No.1 de la Policía
personal Civil.
Nacional.

Contratación de una empresa especializada para la prestación del
Servicio de Aseo y Limpieza

Mantener las áreas en adecuadas condiciones de higiene para evitar riesgos de
contaminación y enfermedades Nosocomiales.

Empleados Civiles que laboran en las diferentes áreas del
Hospital Quito No.1 de la Policía Nacional.

Contratación de Personal

Cumplir con la prestación de servicios de salud con calidad, eficiencia y efectividad en el
Hospital Quito No.1 de la Policía Nacional

Capacitación para el personal en las diferentes especialidades.

La unidad de Talento Humano es responsable de la programación de capacitación anual
de acuerdo a las necesidades Institucionales, al ser un proceso técnico programado
continuo, orientado a actualizar y adquirir conocimientos, desarrollar competencias y
habilidades, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de procesos de atención
en Salud a los miembros policiales y sus Derechohabientes. De esta manera se
incentivaría y mejoraría el Clima laboral de la Institución.

Acondicionamiento del área física, equipamiento, talento humano y
atención de pacientes adultas mayores en Hospitalización 2 Sur

Elaborar el plan de adecuación del espacio físico y de acuerdo a normas establecidas
para la atención al grupo de adultos mayores.

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del Seguro de enfermedad y Maternidad del
ISSPOL y sus derecho habientes menores de 18 años, así
03/03/2014 - como beneficiarios de montepío.
31/12/2014 Usuarios externos del hospital Quito No.1 de la Policía
Nacional, que son referidos a través de la Red de Salud con el
sistema de Referencia y contra referencia

4%

Alvear Sanchez, Wilma
Elizabeth

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del mencionado
Proyecto ingresados en la Herramienta GPR, por no ser posible su
ejecución, por falta de autorización del gasto de la Partida 84
correspondiente a equipos y mobiliario

Adquisición de equipos para fisioterapia para el servicio de Medicina
Física y Rehabilitación del HQN1

Optimizar los tiempos de tratamiento y brindar una atención más personalizada a los
pacientes. Mejorar la cobertura de atención por el número de pacientes

NO HAY
INFORMACION

Personal que labora en el área de rehabilitación ya que la
distribución de pacientes para rehabilitación debe ser rotativa
10/03/2014 de acuerdo a las dolencias y patologías.
31/12/2014
Los pacientes que acuden al área de Rehabilitación en busca
de fisioterapia y tratamientos propios del servicio.

4%

Tamayo Ortuño, Byron
Stuardo

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Sr.
Director del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del
mencionado Proyecto ingresado en la Herramienta GPR, por no ser
posible su ejecución, por falta de autorización del gasto de la Partida 84
correspondiente a equipos y mobiliario

Adquisición de equipo informático, mobiliario y capacitación al
personal de los servicios de planificación y la Red Pública Integral del
HQN1

Mejorar la atención al usuario interno y externo, por medio de un confort laboral con
tecnología de punta y constante actualización del conocimiento.

NO HAY
INFORMACION

Son los beneficiarios del seguro del ISSPOL, pacientes que de
acuerdo a sus patologías requieren tratamiento y acuden al
03/03/2014 Dpto. de la Red de Salud para gestionar Tratamientos extra
31/12/2014
hospitalarios, pacientes referidos por el Sistema nacional de
Salud a través de referencias y contra referencias.

4%

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el autoriza
la CANCELACIÓN del Proyecto de adquisición de equipo informático,
Lozada Cerna, Mónica del mobiliario y capacitación al personal de los servicios de planificación y la
Red Pública Integral del HQN1 ingresado en la Herramienta GPR, por no
Rocio
ser posible su ejecución y por falta de autorización del gasto de la
Partida 84 correspondiente a equipos y mobiliario

Adquisición de equipos para el Servicio de Anatomía Patológica

Proveer al Servicio de Anatomía Patológica del Equipo necesario para el procesamiento y
Diagnóstico rápido de las muestras histopatológicas y citológicas.

NO HAY
INFORMACION

Son los beneficiarios del seguro del ISSPOL, pacientes que se
encuentran hospitalizados en las diferentes áreas y ameritan
03/03/2014 estudios anatomo patológicos para un diagnóstico certero.
31/12/2014
Pacientes que son referidos a través de referencia y contra
referencia del Sistema Nacional de Salud.

4%

López Mañay, Martha
Susana

2,661,391.40

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Sr. TCNL.
de Policía de E.M. Dr. Alfredo Proaño Paredes, Director del Hospital
Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del proyecto para Adquisición de
equipos para el Servicio de Anatomía Patológica, ingresado en la
Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución, por falta de
autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a equipos y
mobiliario

PROYECTOS EJECUTADOS POR EL
HOSPITAL QUITO DE LA POLICIA
NACIONAL

Adquisición de equipos informáticos y mobiliario para el Comité de
Infecciones del HQN1

Mejorar la atención al usuario interno y externo, con espacio físico adecuado por medio
de confort laboral con tecnología de punta y constante actualización de conocimientos.

NO HAY
INFORMACION

Proyecto de aseo, limpieza y recolección de desechos del Hospital

Adquirir recipientes para almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos,
generados en el hospital, así mismo, contratar una empresa de servicios de limpie zapara
las áreas críticas, semicriticas, no críticas, accesos, salas comunales, parqueaderos y
edificio de la nueva Consulta Externa.

306,280,00

Requerimiento de mobiliario, adquisición de equipos para el Servicio
de UMI

Realizar la adquisición de mobiliario y equipos indispensables para el normal
funcionamiento del servicio de UMI

Brindar atención de Especialidad con los mejores estándares de seguridad a los
Renovación de equipos para el Departamento de Cirugía Maxilo-Facial pacientes que acuden a esta casa de Salud, con antecedentes de trauma facial y
patológico.

Son los beneficiarios del seguro de Enfermedad del ISSPOL,
pacientes que se encuentran hospitalizados en las diferentes
áreas y presentan patologías infecto contagiosas y requieren
03/03/2014 - Notificación urgente hacia entidades públicas de control de
31/12/2014 infecciones.
Pacientes que son referidos a través de referencia y contra
referencia del Sistema Nacional de Salud con Diagnóstico de
enfermedades Infecto contagiosa.
Son los beneficiarios del seguro del ISSPOL, pacientes que
13/01/2014 - acuden en busca de atención diferentes áreas.
31/01/2015 Pacientes que son referidos a través de referencia y contra
referencia del Sistema Nacional de Salud.

NO HAY
INFORMACION

Son los beneficiarios del seguro del ISSPOL, pacientes de sexo
03/03/2014 - femenino con patologías gíneco obstétricas.
31/12/2014 Pacientes que son referidos a través de referencia y contra
referencia a través de del Sistema Nacional de Salud

NO HAY
INFORMACION

3/03/2014 31/12/2014

RECURSOS DEL
HOSPITAL QUITO DE LA
POLICIA NACIONAL

Son los beneficiarios del seguro del ISSPOL, pacientes que se
encuentran con patologías dento-Maxilares.
Pacientes que son referidos a través de referencia y contra
referencia del Sistema Nacional de Salud con patologías
dento Maxilares.

4%

Cevallos Charvet, Diego
David

87%

Rubio Rivera, Maria
Angelita

4%

4%

Disminuir al máximo la transferencia de pacientes que ameritan cirugía de corazón
abierto y proporcionar una atención integral intrahospitalaria con recursos humano y
Adquisición de una Máquina de Circulación Extracorpórea para sala de
tecnológico para proporcionar atención de calidad y preservar el derecho a la salud. Así
Operaciones del Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional
como la capacitación teórica y practica del personal asignado por la institución al
momento de la entrega.

255,000.00

Pacientes beneficiarios del seguro de enfermedad y
21/05/2013 - maternidad del ISSPOL.
04/12/2014 Pacientes referidos a través del Sistema de Referencia y
Contrareferencia del Sistema Nacional de Salud.

100%

Actualizar, optimizar y mejorar, la utilidad de los equipos informáticos y equipos de
Requerimientos tecnológicos para el mantenimiento y operatividad de
oficina, que ayuden al manejo de información y procesos informáticos así como también
los equipos sistemas informáticos
en utilización de los sistemas informáticos.

NO HAY
INFORMACION

Son los funcionarios de al institución quienes utilizan el
03/03/2014 - Sistema Informático a fin de registrar la información en
31/12/2014 tiempo real de los pacientes en las diferentes áreas.
Usuarios del Sistema de salud de la Policía Nacional.

4%

Adquisición de equipos médicos, repuestos, mobiliario para H2 y H3
norte del Hospital Quito

Proveer seguridad en la atención de los pacientes hospitalizados en estas áreas.

NO HAY
INFORMACION

Pacientes que se encuentran hospitalizados beneficiarios del
03/03/2014 - Seguro de Enfermedad y maternidad del ISSPOL.
31/12/2014 Pacientes referidos por la Red de Salud del Sistema Nacional
de Salud.

4%

Adquisición de equipos e instrumental para la Central de Esterilización.

Dotar de equipos de última tecnología al área de Central de Esterilización, que servirán
para realizar procesos, los que se verán reflejados en la recuperación del paciente.

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
ISSPOL, que deben pasar por diferentes etapas de atención
03/03/2014 - utilizando equipos esteriles acordes con los avances
31/12/2014 tecnológicos.
Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud

4%

Adquisición de Equipos Informáticos para la nueva Consulta Externa
del Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional

Proveer del equipamiento óptimo para una adecuada eyección de los procesos de la
consulta externa de esta casa de salud

161,039.94

El equipamiento del Sistema Informático beneficiará a los
beneficiarios del Seguro de enfermedad y maternidad del
27/06/2013 - ISSPOL; en cuanto a la accesibilidad en la información en la
13/01/2014 Consulta Externa en forma inmediata y facilitaría los procesos
de atención en dicha área.
Pacientes transferidos a través de la Red de Salud.

100%

717,690.52

Los beneficiarios de este proyecto son pacientes que acuden
al hospital en busca de atención medica, beneficiarios del
26/06/2013 seguro de enfermedad y maternidad del ISSPOL.
31/01/2015
Pacientes referidos a través de la RED DE SALUD hacia el
Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacioanal

90%

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto de
adquisición de equipos informáticos y mobiliario para el Comité de
Infecciones del HQN1 ingresado en la Herramienta GPR, por no ser
posible su ejecución y por falta de autorización del gasto de la Partida 84
correspondiente a equipos y mobiliario.

Mediante Oficio N° 2015-001-SA-HQ-PN, suscrito por la señora
Administradora del Contrato, remite informe de las actividades
realizadas por la empresa HOSPICLEAN en las instalaciones del Hospital
Quito N° 1 correspondiente entre el 01 al 31 de diciembre del 2014.
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto de
Quiroga Chicaiza, Maritza requerimiento de mobiliario, adquisición de equipos para la Unidad
Gissela
Materno Infantil ingresado en la Herramienta GPR, por no ser posible su
ejecución y por falta de autorización del gasto de la Partida 84
correspondiente a equipos y mobiliario
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN de los proyectos
Orellana Narváez,
ingresados en la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución, por
Leonardo Germánico
falta de autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a
equipos y mobiliario
Con of. 14-142-DAF-HQ-PN Suscrito por la Coordinadora de Activos
Fijos, remite documentación de la Máquina de Circulación ExtraFlores Vaca, Irma
corpórea que se encuentra transaccionada en el Sistema de Bienes del
Marlene
Ministerio de Finanzas, a fin de continuar con el trámite
correspondiente.
Con planilla de pago No.18263 se procede a la cancelación y liquidación
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN de los proyectos
Pérez Alvarez, Cecilia del
ingresados en la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución, por
Carmen
falta de autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a
equipos y mobiliario
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto de
adquisición de equipos, repuestos, mobiliario y capacitación para H2 y
Vega Tejada, Liz Paulina
H3 norte del Hospital Quito ingresado en la Herramienta GPR, por no ser
posible su ejecución y por falta de autorización del gasto de la Partida 84
correspondiente a equipos y mobiliario
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto para
Rodriguez Alvarez
adquisición de equipos e instrumental para la Central de Esterilización,
Matilde del Rosario
ingresados en la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución y por
falta de autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a
equipos y mobiliario
Con planilla N° 00015613, se cancela a la empresa CYBERBOX CIA. LTDA.
por reclasificación cuentas por pagar año 2013 por adquisicIón de
Pérez Alvarez, Cecilia del equipos informaticos par la nueva consulta externa CUR 6382
Carmen
comprobante 15429.
Firma del Acta entrega-recepción, responsabilidad y buen uso de los
bienes de larga duración por usuario directo.
Mediante Oficio N° 2014-677-P4-HQPN, de 4-12-2014, suscrito por el
señor Administrador del Contrato, remite el Informe para la Adquisición
e Instalación de Mobiliario para la Nueva Consulta Externa de esta Casa
de Salud con la empresa VIA PROYECTOS S.A. según contrato N° 2013Paredes Vizcaino, Jose
118-AJ-HQ-PN
Alfonso
Mediante oficio No. 2014-332-A C-JF-HQPN, suscrito por la delegada del
Dpto. Financiero remite Acta de Entrega recepción del Mobiliario para la
Nueva Consulta Externa según contrato No.2013-118-AJ-HQ-PN con el
informe financiero
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto
Zambrrano Dávila, Diego adquisición de equipos e insumos para el Servicio de Oftalmología
Renato
ingresados en la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución y por
falta de autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a
equipos y mobiliario
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto
Esparza Guarnizo, Carlos adquisición de equipos e insumos para el Servicio de Oftalmología
Vicente
ingresados en la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución y por
falta de autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a
equipos y mobiliario.

Adquisición e Instalación de Mobiliario Para la Nueva Consulta Externa

Mejorar la calidad de atención en la Consulta Externa en cuanto a la accesibilidad los
turnos y oprtunidad en la atención

Adquisición de equipos e insumos para el Servicio de Oftalmología

Adquirir equipos de diagnóstico para brindar una óptima atención al personal policial y
sus beneficiarios

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
ISSPOL, que presentan patologías Oculares y requiere
03/03/2014 diagnóstico y tratamiento de especialidad.
31/12/2014
Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud

4%

Adquisición de equipos médicos para el Servicio de Anestesiología y
Centro Quirúrgico

Preparar y equipar el servicio de anestesiología para el manejo anestésico de pacientes
de cirugía cardíaca.

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
ISSPOL, que son intervenidos quirúrgicamente con cirugías de
03/03/2014 - alta complejidad como son las de corazón Abierto.
31/12/2014 Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud para intervención
Quirúrgica de alta complejidad.

4%

Implementación de Laboratorio de Citometría de Flujo

Implementar e instalar el laboratorio de Citometría de flujo siendo esto un aporte
médico para la Institución Policial y a través de la Red de Salud Pública del Ministerio de
Salud a todos aquellos pacientes del país que requieran de este tipo de exámenes

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
03/03/2014 - ISSPOL, con patologías hematologías
31/12/2014 Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud.

4%

Villalva Nieto, Alberto
Sigfrido

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto para
Implementación de Laboratorio de Citometría de Flujo, ingresado en la
Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución y por falta de
autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a equipos y
mobiliario.

Adquisición equipos médicos, mobiliario, e instrumental para la
unidad de cuidados intensivos del Hospital Quito N°1

Adquirir y reponer los equipos médicos para la unidad de cuidados intensivos del
mediante plan de contratación pública anual para el mejoramiento de la atención de los
pacientes críticos.

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
ISSPOL, que están en estado de Salud crítico, y requieren
monitorización continua, apoyados con tecnología de punta
03/03/2014 para garantizar su recuperación
31/12/2014
Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud que están en peligro
eminente de muerte

4%

Erazo Guerrón, Álvaro
Fernando

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto de
adquisición equipos médicos, mobiliario, e instrumental para la unidad
de cuidados intensivos, ingresado en la Herramienta GPR, por no ser
posible su ejecución, por falta de autorización del gasto de la Partida 84
correspondiente a equipos y mobiliario

Adquisición de equipos médicos para el Servicio de Emergencia

Recuperar funciones vitales del paciente y reincorporar al paciente a su vida cotidiana.

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
03/03/2014 - ISSPOL, , acordes con los avances tecnológicos.
31/12/2014 Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud.

4%

Grados Fonte, Fanny
Cecilia

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
03/03/2014 - ISSPOL, , acordes con los avances tecnológicos.
31/12/2014 Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud.

4%

Paredes Vizcaino, Jose
Alfonso

NO HAY
INFORMACION

Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
ISSPOL, que deben pasar por diferentes etapas de atención
03/03/2014 - utilizando equipos estériles, acordes con los avances
31/12/2014 tecnológicos.
Pacientes que acuden al Hospital referidos a través de la Red
de Salud del Sistema Nacional de Salud.

4%

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto de
Murillo Rodriguez, Gloria requerimiento de mobiliario para el servicio de Farmacia, ingresado en
del Carmen
la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución, por falta de
autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a equipos y
mobiliario

Adquisición de lámparas cielíticas para la Consulta Externa del Hospital Proporcionar un ambiente adecuado en el área de Consulta Externa con los
Quito.
implementos necesarios

Proyecto requerimiento de mobiliario para el servicio de Farmacia

Adquisición de mobiliario a fin de organizar de forma adecuada las diferentes áreas
acorde con las funciones que se lleva a cabo en el servicio

Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del Proyecto para la
adquisición de equipos para el Servicio de Emergencia ingresados en la
Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución y por falta de
autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a equipos y
mobiliario.
Mediante memorando No. 2014-6341-DHQ-PN, Suscrito por el Director
del Hospital Quito No.1 autoriza la CANCELACIÓN del proyecto para
Adquisición de lámparas cielíticas para la Consulta Externa ingresado en
la Herramienta GPR, por no ser posible su ejecución, por falta de
autorización del gasto de la Partida 84 correspondiente a equipos y
mobiliario.

Equipamiento Médico Hospitalario de Alta y Mediana Tecnología.

Desarrollar propuesta de planificación para la adquisición de equipos médicos, de
acuerdo a procedimientos de contratación pública, basados en diagnósticos técnicos
regulares.

7,863,778.45

01/01/2014 - Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
31/12/2014 ISSPOL

16%

Reequipamiento Medico Hospitalario de Alta y Mediana Tecnología

Reemplazar los equipos del hospital que han cumplido su vida útil, de manera oportuna
conforme a la tecnología apropiada para la prestación de los servicios de salud.

4,947,249.70

01/01/2014 - Beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad del
31/12/2014 ISSPOL

14%

Proyecto de Capacitación de la L.O.T.A.I.P. a los Servidores Públicos

Iniciar al participante en el estudio sobre elementos básicos que permitan explicarles el
NO HAY
por qué y para qué sirve la LOTAIP. Cada elemento corresponde al mandato de esta Ley
INFORMACION
y las Obligaciones,

27/08/2014 Funcionarios Policiales y Civiles.
31/12/2014

100%

Contratacion de una empresa especializada para que realice los
trabajos de aseo y limpieza

Realizar la limpieza Zonas de Bajo Riesgo, Edificio Matriz

18/09/2013 Usuarios internos y Usuarios externos
18/09/2014

100%

01/01/2014 Usuarios internos y Usuarios externos
31/12/2014

100%

01/01/2014 Usuarios internos y Usuarios externos
31/12/2014

100%

03/03/2014 Externos e Internos del Hospital
31/12/2014

13%

01/01/2014 31/12/2014

100%

PROYECTOS EJECUTADOS POR EL
HOSPITAL GUAYAQUIL DE LA POLICIA
Adquisición de Medicina
NACIONAL

Desarrollar propuesta de planificación para la adquisición de Medicina de acuerdo a
procedimientos de contratación pública, basados en diagnósticos técnicos regulares.

Adquisicion de Insumos Médicos

Desarrollar propuesta de planificación para la adquisición de Insumos Médicos de
acuerdo a procedimientos de contratación pública, basados en diagnósticos técnicos
regulares.

Adquisición de Lenceria Hospitalaria y Quirúrgica

Adquirir materiales para la confección de lencería para el servicio de Lavandería y
Costura de esta Casa de Salud, a través de los lineamientos y contratación del SERCOP.

260,000.00
RECURSOS DEL
HOSPITAL GUAYAQUIL
DE LA POLICIA
3,208,797.00
NACIONAL

2,289,618.00

26.210
Proyecto de Capacitación para los Servidores Públicos del HDPNG2

Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes positivas en el servidor público del
HDPNG2, para optimizar su desempeño.

41,464.00

Reparación y adecuación del Programa de Vivienda Fiscal LOS OLIVOS
Mejorar la calidad de vida del servidor público policial y su familia, a través de una buena
de la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí; II Etapa - Bloque
calidad de infraestructura en la Vivienda Fiscal.
Manta

Funcionarios Policiales y Civiles.

05/01/2013 Servidor público policial interno, externo y sus familias
07/08/2014

100%

06/05/2013 Servidor público policial interno, externo y sus familias
15/08/2014

100%

116,101.27
Reparación y adecuación del Programa de Vivienda Fiscal LOS OLIVOS
Mantenimiento integral del Bloque Chone, mismo que incluye la reparación y
de la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí; III Etapa - Bloque
adecuación del mencionado Bloque de Departamentos
Chone

116,326.74

Mediante el Oficio No. 2257-DA-HDPNG-2, suscrito por el Señor Director
Administrativo de esta Casa de Salud, y que tiene relación con el Oficio
No.732-PLAN-HDPNG-2, suscrito por el Señor Coordinador del Dpto. de
Planificación, se procede a solcitar el cambio de Fase del Proyecto de
Gasto Corriente de Congelado a Cancelado
Mediante el Oficio No. 2257-DA-HDPNG-2, suscrito por el Señor Director
Administrativo de esta Casa de Salud, y que tiene relación con el Oficio
Sandoval Molina,
No.732-PLAN-HDPNG-2, suscrito por el Señor Coordinador del Dpto. de
Germán Adriano
Planificación, se procede a solcitar el cambio de Fase del Proyecto de
Gasto Corriente de Congelado a Cancelado
Se consolida la información con los resultados de las evaluaciones
Santos Dueñas, Héctor
obtenidos de los participantes y se procede a dar clausura del evento.
(Hito relacionado 31
Garces Barrionuevo,
Proceden a presentar el reporte de las actividades realizadas con
Maribel Narcisa
respecto al aseo y limpieza de las Instalaciones de la Institución
Se ha registrado el monto devengado de la partida de medicamentos de
acuerdo al reporte emitido del E-sigef del mes de diciembre , durante
Tagle Rivas, Armando
este mes se ha realizado ampliaciones presupuestarias aprobado por el
Rigoberto
Ministerio de Finanzas para la adquisición de medicinas para los
pacientes que demanda esta Casa de Salud, ya que habido un
incremento de pacientes.
Se ha registrado el monto devengado de la partida de insumos médicos
de acuerdo al reporte emitido del E-sigef del mes de diciembre , durante
este mes se ha realizado ampliaciones presupuestarias aprobado por el
Santos Dueñas, Héctor
Ministerio de Finanzas para la adquisición de medicinas para los
pacientes que demanda esta Casa de Salud, ya que habido un
incremento de pacientes
Mediante el Oficio No. 2257-DA-HDPNG-2, suscrito por el Señor Director
Administrativo de esta Casa de Salud, y que tiene relación con el Oficio
Puma Tacuri, Miguel
No.732-PLAN-HDPNG-2, suscrito por el Señor Coordinador del Dpto. de
Angel
Planificación, se procede a solcitar el cambio de Fase del Proyecto de
Gasto Corriente de Congelado a Cancelado
Mediante el Oficio No. 736-PLAN-HDPNG-2, se presenta el Informe final
Santos Dueñas, Héctor de la evaluación de resultados del Proyecto de Capacitación de los
Servidores Públicos de esta Casa de Salud ejecutado en el año 2014.
Sandoval Molina,
Germán Adriano

Se realizó la inspección del Bloque Manta durante la Recepción
Provisional del Bloque Bahía del mismo Conjunto. Se realizó el recorrido
Rueda Tabarez, Giovanni pertinente y no se tuvo novedades técnicas imputables al señor
Contratista por lo que se suscribieron las actas definitivas
correspondientes
El señor Contratista solucionó las observaciones realizadas por la
Rueda Tabarez, Giovanni Comisión de Recepción y la misma decidió suscribir las Actas Definitivas
correspondientes

Mantenimiento del Programa de Vivienda Fiscal SAN CARLOS de la
ciudad de Quito, Provincia de Pichincha

Realizar el mantenimiento del cerramiento perimetral que se encuentra deteriorado, así
NO HAY
como el mantenimiento preventivo y correctivo de dos departamentos del bloque
INFORMACION
bolivar y babahpoyo del Programa de Vivienda Fiscal San Carlos

30/05/2013 Servidor público policial interno, externo y sus familias
04/08/2014

100%

Se realiza la recepción definitiva una vez conformada la comisión de
Fernández Pilataxi, Diego
recepción por parte de la Dirección Nacional de Bienestar Social y el Sr.
Hernán
Contratista.

Mantenimiento de los CENTROS INFANTILES MUNDO DE ILUSIONES CIMI AMBATO

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Centro Infantil CIMI AMBATO
mismos que comprenden: cerramiento y adecuaciones.

06/05/2013 Servidor público policial interno, externo y sus familias
15/05/2014

100%

Castro Cuji, Jaime
Antonio

26620,69

Reparación y adecuación del Programa de Vivienda Fiscal LOS OLIVOS
Mantenimiento integral del Bloque Bahía, mismo que incluye la reparación y adecuación NO HAY
de la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí; IV Etapa - Bloque
del mencionado Bloque de Departamentos
INFORMACION
Bahía.

15/10/2013 Servidor público policial interno, externo y sus familias
16/01/2015

95%

Mantenimiento del Programa de Vivienda Fiscal LOS GIRASOLES de la
ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura.

01/08/2013 Servidor público policial interno, externo y sus familias
15/12/2014

100%

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA
DIRECCION NACIONAL DE BIENESTAR
Mantenimiento del Edificio de la Dirección de Bienestar Social de la
SOCIAL
Policía Nacional, ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de
Pichincha.

Reparación y Adecuación del PVF LOS GIRASOLES I ETAPA 25 VILLAS

Realizar el Mantenimiento de los seis Bloques de Departamentos,

NO HAY
INFORMACION

Realizar el mantenimiento del Edificio de la DNBS-PN, mismo que comprende: pintura
exterior, pintura interior, readecuación de una bodega y cafetería, habilitación del
acceso para personas especiales, readecuación del área de guardia, entre otros

NO HAY
INFORMACION

Dar el mantenimiento integral al programa de vivienda fiscal Los Girasoles con el fin de
brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los miembros de la Institución
Policial y sus respectivas familias

Dar el mantenimiento integral al programa de vivienda fiscal Los Girasoles con el fin de
brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los miembros de la Institución
Policial y sus respectivas familias
Dar el mantenimiento integral al programa de vivienda fiscal Los Naranjos con el fin de
Reparación y Adecuación del PVF LOS NARANJOS 28 VILLAS
brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los miembros de la Institución
Policial y sus respectivas familias.
Dar el mantenimiento preventivo a los Programas de Vivienda Fiscal con el fin de brindar
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los PVF A NIVEL NACIONAL un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los miembros de la Institución Policial y
su familia
Dar el mantenimiento preventivo a los Centros Infantiles Mundo de Ilusiones con el fin
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los CIMIS A NIVEL
de brindar un adecuado servicio y condiciones adecuadas a los niños hijos de miembros
NACIONAL
de la Institución Policial
Reparación y Adecuación del PVF LOS GIRASOLES II ETAPA 24 VILLAS

RECURSOS DE LA
DIRECCION NACIONAL
DE BIENESTAR SOCIAL

Una vez solicitada la recepción definitiva por parte del Sr. Contratista
Ing. Juan Carvajal, la DNBS conforma la comisión de recepción definitiva,
la misma que fue realizada el día jueves 15 de mayo del 2014, recibiendo
y suscribiéndose las actas respectivas.
Se han ejecutado los trabajos contratados, se ha realizado la entrega
Rueda Tabarez, Giovanni recepción provisional y al momento se encuentra en espera de la
recepción definitiva
El Sr. contratista ha solicitado la recepción definitiva de la obra, la DNBS
Fernández Pilataxi, Diego
ha conformado la comisión de recepción y se ha procedido con la
Hernán
misma.

10/07/2013 30/05/2014

Servidor público policial interno, externo y sus familias

100%

Una vez solicitada la recepción definitiva por parte del Sr. Contratista
Fernández Pilataxi, Diego D.I. Freddy Tumbaco, la DNBS conforma la comisión de recepción
Hernán
definitiva la misma que procede suscribiendo las respectivas actas de
entrega recepción definitiva.

NO HAY
INFORMACION

06/01/2014 15/05/2015

Servidor público policial interno, externo y sus familias

71%

Rueda Tabarez, Giovanni

NO HAY
INFORMACION

01/01/2014 13/08/2015

Servidor público policial interno, externo y sus familias

43%

NO HAY
INFORMACION

28/01/2014 14/05/2015

Servidor público policial interno, externo y sus familias

5%

NO HAY
INFORMACION

01/01/2014 31/03/2015

NO HAY
INFORMACION

Servidor público policial interno, externo y sus familias

7%

Policía Nacional, hijos de servidor público policial.

39%

Los trabajos contratados se encuentran en su etapa final y se espera la
notificación del señor Contratista para efectuar la Recepción Provisional
de la Obra. Al momento el señor lider del Proyecto se encuentra
agregado en otra Unidad Policial.
Se continúa con los trabajos contratados para el Mantenimiento integral
del PVF Los Girasoles de Guayaquil Etapa II - Manzana 122, siendo entre
Rueda Tabarez, Giovanni otros: picado de pisos, retiro de cubreventanas para su reparación y
pintura, retiro de puertas interiores y exteriores, readecuación del
espacio de lavandería y cocina
Castro Cuji, Jaime
Antonio

la Jefatura Financiera de la Planta Central ha respondido que para el
presente año no existen recursos económicos para EL proyecto

Se ha comunicado por parte de la Jefatura Financiera de la DNBS que no
Fernández Pilataxi, Diego
existen recursos económicos para mantenimiento integrales de los
Hernán
Programas de Vivienda Fiscal
Se cancela los proyectos de mantenimiento de: Centro Infantil Luceritos
Rueda Tabarez, Giovanni de amor, CIMI Riobamba, CIMI GUARANDA, en virtud de que no existe
certificación presupuestaria para el

