
N° ÁREAS O DEPENDENCIAS OBJETIVOS RESPONSABLES AVANCE ESTADO

1 Coordinación General de Docencia

Incrementar el nivel de conocimiento médico científico MEDIANTE un 

plan que permita capacitar al mayor numero de postgradistas e internos 

rotativos

Calle Miñaca, Andrés Gonzalo 100% Meta Cumplida

Coordinación General de 

Planificación y Estadística

Incrementar la calidad de la información estadística hospitalaria 

MEDIANTE el seguimiento de los registros mal ingresados de la 

información 

Gómez Pérez, Rosa Patricia 27,62% Meta no cumplida

Coordinación General de 

Planificación y Estadística

Incrementar la calidad de la información estadística hospitalaria 

MEDIANTE el seguimiento de los registros mal ingresados de la 

información 

Gómez Pérez, Rosa Patricia 51,22% Meta no cumplida

Coordinación General de 

Planificación y Estadística

Incrementar la calidad de la información estadística hospitalaria 

MEDIANTE el seguimiento de los registros mal ingresados de la 

información 

Gómez Pérez, Rosa Patricia 100% Meta Cumplida

3

Coordinación General de 

Tecnología de Información y 

Comunicación

Incrementar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica MEDIANTE 

El Plan de Reingeniería de Infraestructura de Redes.
Castro Galarza, Rodney Eduardo 99,97% Meta Cumplida

Coordinación General de 

Administración

Incrementar el nivel de cumplimiento de mantenimientos de 

infraestructura, equipos bio-médicos y vehículos MEDIANTE el 

establecimiento y ejecución de cronogramas de mantenimiento en todas 

las unidades del hospital. 

Valdivieso Soriano, Galo José 87,20% Meta Parcial

Coordinación General de 

Administración

Incrementar el nivel de cumplimiento de mantenimientos de 

infraestructura, equipos bio-médicos y vehículos MEDIANTE el 

establecimiento y ejecución de cronogramas de mantenimiento en todas 

las unidades del hospital. 

Valdivieso Soriano, Galo José 94,41% Meta Parcial

Coordinación General de 

Administración

Reducir el déficit de fármacos e insumos médicos MEDIANTE la 

implementación del sistema de control de inventarios 
Valdivieso Soriano, Galo José 62,08% Meta no cumplida

Coordinación General de Talento 

Humano 

Incrementar el desempeño y la satisfacción laboral del personal 

MEDIANTE la ejecución de concursos de méritos y oposición y la 

implementación del estudio de plantillas óptimas en las unidades de la 

institución 

Carrera Torres, Danny David 100% Meta Cumplida

Coordinación General de Talento 

Humano 

Incrementar el desempeño y la satisfacción laboral del personal 

MEDIANTE la ejecución de concursos de méritos y oposición y la 

implementación del estudio de plantillas óptimas en las unidades de la 

institución 

Carrera Torres, Danny David 100% Meta Cumplida

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 85,26% Meta Cumplida

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 86,45% Meta Parcial

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 72,16% Meta no cumplida

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 51,34% Meta no cumplida

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 100% Meta Cumplida

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 42,29% Meta no cumplida

Coordinación General de 

Financiera 

Incrementar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional 

MEDIANTE la implementación de un sistema de seguimiento y control de 

los compromisos emitidos

Mena Calahorrano, Patricia Alejandra 17% Meta no cumplida

Jefatura de Auditoría Médica
Incrementar la eficiencia de las auditorias MEDIANTE auditorías aleatorias 

y la implementación de un plan de monitoreo 
Cañas Torres, Vanessa del Pilar 100% Meta Cumplida

Jefatura de Auditoría Médica
Incrementar la eficiencia de las auditorias MEDIANTE auditorías aleatorias 

y la implementación de un plan de monitoreo 
Cañas Torres, Vanessa del Pilar 90% Meta Cumplida

Jefatura de Control de Calidad
Incrementar la eficiencia, calidez y oportunidad en la atención del usuario 

MEDIANTE la atención oportuna de sus requerimientos y citas agendadas.
León Vega, Cecilia Patricia 100% Meta Cumplida

Jefatura de Control de Calidad
Incrementar la eficiencia, calidez y oportunidad en la atención del usuario 

MEDIANTE la atención oportuna de sus requerimientos y citas agendadas.
León Vega, Cecilia Patricia 0,59% Meta Cumplida
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Jefatura de Control de Calidad
Incrementar la eficiencia, calidez y oportunidad en la atención del usuario 

MEDIANTE la atención oportuna de sus requerimientos y citas agendadas.
León Vega, Cecilia Patricia 100,00% Meta Cumplida

Jefatura de Diagnóstico y 

Tratamiento

Incrementar la eficiencia en la administración del inventario de 

dispositivos médicos, reactivos y medicamentos MEDIANTE la 

alimentación idonea en los sistemas de seguimiento de inventarios

Pizarro Tobón, Paulina María 97,64% Meta Parcial

Jefatura de Diagnóstico y 

Tratamiento

Incrementar la eficiencia en la administración del inventario de 

dispositivos médicos, reactivos y medicamentos MEDIANTE la 

alimentación idonea en los sistemas de seguimiento de inventarios

Pizarro Tobón, Paulina María 100,00% Meta Cumplida

Jefatura de Diagnóstico y 

Tratamiento

Incrementar la eficiencia en la administración del inventario de 

dispositivos médicos, reactivos y medicamentos MEDIANTE la 

alimentación idonea en los sistemas de seguimiento de inventarios

Pizarro Tobón, Paulina María 90,00% Meta Cumplida

10 Jefatura de Enfermería

Incrementar la calidad, calidez y oportunidad de la atención de enfermería 

al paciente MEDIANTE un plan de capacitación, supervisión de 

procedimientos y aplicación de guías generales de Enfermería. 

Orellana Narvaez, Mónica Patricia 89,33% Meta Parcial

Jefatura Clínica

Incrementar la eficiencia de la atención en las unidades clínicas 

MEDIANTE sistemas de autoevaluación de conocimientos de protocolos 

médicos 

Torres Guerrero, Alcy Edmundo 91,55% Meta Parcial

Jefatura Clínica

Incrementar la eficiencia de la atención en las unidades clínicas 

MEDIANTE sistemas de autoevaluación de conocimientos de protocolos 

médicos 

Torres Guerrero, Alcy Edmundo 88,26% Meta Cumplida

Jefatura Clínica

Incrementar la eficiencia de la atención en las unidades clínicas 

MEDIANTE sistemas de autoevaluación de conocimientos de protocolos 

médicos 

Torres Guerrero, Alcy Edmundo 5,00% Meta Cumplida

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 279 Meta cumplida

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 114,9798 Meta no cumplida

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 8,20% Meta no cumplida

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 91,04% Meta Parcial

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 84,65% Meta Cumplida

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 74,84% Meta Cumplida

Jefatura de Cirugía

Incrementar la eficiencia de la atención del servicio de Cirugía MEDIANTE 

la reducción del tiempo de espera y estancia pre-quirúrgico, y 

capacitación de protocolos

Pasquel Villamar, Byron Marcelo 0,66% Meta Cumplida

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Reducir la mortalidad materna MEDIANTE la optimización de los recursos 

diagnósticos necesarios 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 0,56 Meta Parcial

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Reducir la mortalidad materna MEDIANTE la optimización de los recursos 

diagnósticos necesarios 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 0,00% Meta Cumplida

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Incrementar la eficiencia de la atención del área Materno Infantil 

MEDIANTE la reducción de estancia hospitalaria de los pacientes 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 1,58% Meta Cumplida

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Incrementar la eficiencia de la atención del área Materno Infantil 

MEDIANTE la reducción de estancia hospitalaria de los pacientes 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 92,27% Meta Parcial

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Incrementar la eficiencia de la atención del área Materno Infantil 

MEDIANTE la reducción de estancia hospitalaria de los pacientes 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 0,00% Meta Cumplida

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Incrementar la eficiencia de la atención del área Materno Infantil 

MEDIANTE la reducción de estancia hospitalaria de los pacientes 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 0,00% Meta Cumplida

Jefatura de Cuidado Materno 

Infantil

Incrementar la eficiencia de la atención del área Materno Infantil 

MEDIANTE la reducción de estancia hospitalaria de los pacientes 
Robalino Jácome, Janeth Marianela 86% Meta Cumplida

14 Jefatura de Estomatología

Incrementar la productividad y eficiencia en procedimientos relacionados 

con las especialidades de Estomatología MEDIANTE la reducción de 

pacientes con complicaciones pos tratamiento. 

Del Pozo Alzamora, Francisco Javier 87% Meta Parcial

Jefatura de Cuidados Intensivos

Incrementar la eficiencia, calidez y oportunidad en la atención del usuario 

MEDIANTE la correcta aplicación de los protocolos médicos de atención 

actualmente aprobados y socializados en la ACI. 

Maldonado Cando, Freddy Marcelo 2,50% Meta Cumplida

Jefatura de Cuidados Intensivos

Incrementar la eficiencia, calidez y oportunidad en la atención del usuario 

MEDIANTE la correcta aplicación de los protocolos médicos de atención 

actualmente aprobados y socializados en la ACI. 

Maldonado Cando, Freddy Marcelo 93,39% Meta Cumplida

Jefatura de Emergencia

Reducir errores en la ejecución de los procedimientos y diagnósticos 

MEDIANTE la organización y redistribución de profesionales en función de 

la carga de trabajo por puesto y turnos con utilización de herramientas 

tecnológicas y capacitación constante para el personal del Área de 

Emergencias 

Gaibor Vásconez, Mauricio Rodrigo 1,09% Meta Cumplida
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Jefatura de Emergencia

Reducir errores en la ejecución de los procedimientos y diagnósticos 

MEDIANTE la organización y redistribución de profesionales en función de 

la carga de trabajo por puesto y turnos con utilización de herramientas 

tecnológicas y capacitación constante para el personal del Área de 

Emergencias 

Gaibor Vásconez, Mauricio Rodrigo 6,01% Meta Cumplida

Jefatura de Transporte 

Medicalizado

Incrementar la eficacia y eficiencia de la atención prehospitalaria 

MEDIANTE el entrenamiento y capacitación técnica en atención pre-

hospitalaria y hospitalaria y en seguridad de pacientes; adquisición y 

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, tecnológicos, 

radiocomunicaciones y ambulancias; y de una disponibilidad oportuna de 

insumos y medicamentos. 

Barragán Moya, Guillermo Napoleón 89,17% Meta Parcial

Jefatura de Transporte 

Medicalizado

Incrementar la eficacia y eficiencia de la atención prehospitalaria 

MEDIANTE el entrenamiento y capacitación técnica en atención pre-

hospitalaria y hospitalaria y en seguridad de pacientes; adquisición y 

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, tecnológicos, 

radiocomunicaciones y ambulancias; y de una disponibilidad oportuna de 

insumos y medicamentos.

Barragán Moya, Guillermo Napoleón 88,24% Meta Parcial

Jefatura de Transporte 

Medicalizado

Incrementar la eficacia y eficiencia de la atención prehospitalaria 

MEDIANTE el entrenamiento y capacitación técnica en atención pre-

hospitalaria y hospitalaria y en seguridad de pacientes; adquisición y 

mantenimiento correctivo y preventivo de equipos médicos, tecnológicos, 

radiocomunicaciones y ambulancias; y de una disponibilidad oportuna de 

insumos y medicamentos. 

Barragán Moya, Guillermo Napoleón 10,11 Meta Cumplida

Jefatura de Transplantes
Incrementar la eficiencia de los procesos del área de transplante 

MEDIANTE el control y seguimiento de los pacientes trasplantados 
Bermúdez Gavilánez, José Javier 100 Meta Cumplida

Jefatura de Transplantes
Incrementar la eficiencia de los procesos del área de transplante 

MEDIANTE el control y seguimiento de los pacientes trasplantados 
Bermúdez Gavilánez, José Javier 11,11% Meta no cumplida

Jefatura de Transplantes
Incrementar la eficiencia de los procesos del área de transplante 

MEDIANTE el control y seguimiento de los pacientes trasplantados 
Bermúdez Gavilánez, José Javier 21% Meta Cumplida

Jefatura de Transplantes
Incrementar la eficiencia de los procesos del área de transplante 

MEDIANTE el control y seguimiento de los pacientes trasplantados 
Bermúdez Gavilánez, José Javier 158 Meta Cumplida

Jefatura de Transplantes
Incrementar la eficiencia de los procesos del área de transplante 

MEDIANTE el control y seguimiento de los pacientes trasplantados 
Bermúdez Gavilánez, José Javier 1 Meta Cumplida

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2017
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