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RESUMEN 
 
 
 
 
 
El presente trabajo de Investigacion-accion  se enfoca en la  evaluación financiera de los 

dispensarios del Seguro Social Campesino de 16 de Agosto, Consorcio Cañarí, Paulo VI, 

San Isidro 1, Sangay,  Santa Marianita, Sevilla Don Bosco y El Tesoro  pertenecientes a los 

Distritos 14d01, 14d02 y 14d03, en la provincia de  Morona Santiago basándose en el 

costeo de prestaciones, una correlación con el tarifario del sistema nacional de salud y como 

valor agregado un paquete  de estrategias para el mejoramiento en la distribución de 

recursos: todo esto bajo la perspectiva metodológica de la matriz de marco lógico con el fin 

de  contribuir a la conformación de unidades de salud funcionales y con calidad de atención 

PALABRAS CLAVES: Tarifario, costeo de prestaciones, punto de equilibrio, primer nivel de 

atención, red integral de salud, estrategias financieras, distribución de recursos, cartera de 

servicios. 
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ABSTRACT 

 

This work action research focuses on the financial evaluation of dispensaries Rural Social 

Security of 16 de Agosto , Consorcio Cañarí , Paulo VI , San Isidro 1 , Sangay , Santa 

Marianita , Sevilla Don Bosco and El Tesoro belonging to the Districts 14d01 , 14d03 and 

14d04 , in the province of Morona Santiago based on the costing of benefits, a correlation 

with the rate of the national health system and as an added value package of strategies for 

improving the distribution of resources : all under the methodological perspective of logical 

framework matrix in order to contribute to the formation of functional units and quality health 

care 

KEYWORDS: Tariff, costing benefits, breakeven, primary care, integrated health network, 

financial strategies, resource allocation, service portfolio.  
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INTRODUCCION 

     

      
La unidades de primer nivel de atención en el ecuador con las nuevas políticas se ha 

convertido en la puerta de entrada al sistema de salud, siendo esta de gran relevancia en lo 

que respecta a la percepción de los usuarios ya que se establece como la carta de 

presentación de cada uno de los actores en salud integrados esta red en la que participa 

también el instituto de seguridad social y todas y cada una de  las unidades de salud del 

seguro social campesino. 

En la actualidad el seguro social campesino se establece como el primer nivel de atención 

en salud de la población rural incorporado a la seguridad social y cuenta con más de 500 

dispensarios a nivel nacional y en la mayor parte de ellos como la mayoría de 

establecimientos del primer nivel de atención tiene una gran dificultad en los que respecta a 

la valoración en cifras monetarias de cada una de las prestaciones que ahí se brindan a la 

población, lo que ocasiona para la parte administrativo-gerencial un problema ya que se 

dota de recursos de manera deliberada sin tener en cuenta algunos determinantes los 

mismos que podrían ser de gran utilidad para el mejoramiento en la calidad de atención y en 

las  prestaciones que a diario demandan los afiliados y población en general. 

En este proyecto se encuentra desarrollado en el capítulo I, el punto de partida de nuestro 

análisis financiero a través de la conceptualización analizando el modelo de atención 

vigente, proceso de costeo, análisis financieros y utilidad del tarifario de prestaciones 

vigentes en el ecuador, luego de lo cual se adentra en el aspecto situacional de cada una de 

las ocho unidades del seguro social campesino a intervenir analizando aspectos 

demográficos, perfil epidemiológico, cartera de servicios proporcionados entre otros. 

En el capítulo II, se analiza el diseño metodológico de nuestro proyecto el mismo que se 

basa en la matriz de marco lógico la misma que proporciona facilidad y sistemática en la 

intervención, conformada además de  una matriz de actores, árbol de problemas y objetivos 

y el detalle de cada uno de los componentes que servirán para dar el abordaje adecuado a 

nuestra problemática. 

En el capítulo III, se detallara cada uno de los resultados obtenidos en el proceso de la 

evaluación financiera de  ocho  establecimientos del seguro social campesino de la provincia 

dentro de los cuales destacan la socialización del problema con los entes administrativos, la 

recopilación de la información, la sistematización de los datos a través del programa 

informático WinSig, el costeo de las prestaciones y la aplicación del tarifario con el análisis 
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del punto de punto de quiebre y el respectivo alcance de cada uno de los componentes para 

alcanzar el fin y propósito de nuestra investigación-acción. 

Este proyecto de convierte en un referente para el análisis de costos en las unidades de 

primer nivel de atención en salud ya que siempre se consideraba este análisis para 

establecimientos de mayor complejidad, pormenorizando el potencial de las unidades de 

atención primaria; además será de utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

directivos del Instituto de seguridad social de la provincia para dotar de recursos a las 

unidades tomando en cuenta el costo que genera cada una de ellas y la repercusión de las 

misma en el presupuesto general de la institución. 

Mediante la ejecución del presente trabajo se observara la importancia y relevancia del 

costo de las prestaciones en cada uno de los dispensarios y su compaginación con el 

tarifario de prestaciones des sistema nacional de salud hallándose un desfase de donde sale 

un sin número de estrategias propuestas como valor agregado en este proyecto. 

Las principales limitaciones en la ejecución del proyecto se hace evidente en torno a la 

obtención de datos fidedignos para la consolidación de los mismos ya que en nuestra 

realidad local parte de la información aún se encuentra centralizada en la subdirección 

provincial del Azuay  dificultando la realización de nuestro análisis. 

La Metodología utilizada en la ejecución del presente trabajo es mediante la matriz de marco 

lógico la cual sistematiza y prioriza cada una de los problemas con su respectivo punto de 

análisis, abordaje e intervención en busca de resultados oportunos. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

El seguro social campesino en la provincia de morona Santiago está integrado por dieciséis  

dispensarios de los mismos que debido al su dependencia Adminstrativo-Presupestaria  de 

la Subdirección Provincial del Azuay, ha sido objeto de una escasa  evaluación y análisis de 

producción; hace aproximadamente cuatro años de manera progresiva se ha dado 

autonomía en ciertos procesos administrativo pero aún se encuentra el presupuesto anual 

integrado a las dependencia regionales. 

La amazonia aunque llena de riquezas incalculables y con políticas actuales que impulsan 

su desarrollo,  aún se encuentra en desventaja con las otras regiones del país ya que en 

muchas ocasiones la distancia y la oportunidad laboral en otras provincias con mayor 

dotación de servicios básicos ha dificultado la permanencia de personal idóneo para el 

trabajo en nuestras unidades de salud lo que se ha evidenciado en la ausencia en lo local de 

personal administrativo capaz de llevar un análisis de este tipo en nuestros dispensarios; no 

es una realidad diferente en cada una de las parroquias donde los profesionales médicos 

migran hacia lugares que a su conveniencia beneficien su estabilidad personal y profesional 

causando un desfase en la realidad local y variando el costo de las atenciones y 

prestaciones de salud que se ofertan. 

El personal administrativo que se encuentra actualmente laborando en el Grupo de trabajo 

del seguro social campesino de la  provincia de morona Santiago, se ha incrementado no 

siendo así en años anteriores donde se conformaba por tres personas las mismas que 

cumplian funciones de poca significancia y con escaso poder de decisión en lo que respecta 

a la adquisición y dotación de recursos a los dispensarios de nuestra jurisdicción; aunado a 

esto la falta de un perfil adecuado con enfoque gerencial en este grupo humano lo que 

dificultaba aún más implementación de estrategias de adquisición de recursos en base a un 

análisis de costos. 

El equipo de atención integral en salud de los dispensarios del Seguro social campesino 

correspondientes al norte de la provincia de encuentran coordinados por médicos en su 

mayoría con conocimientos leves en lo que respecta a la estimación de costos de las 

prestaciones ya que la sociedad ha convertido a los profesionales de la salud en entes 

enfocados a tratar enfermedades sin tener encuentra todos los factores que influyen como 

determinantes de la salud; peor aún dedicados a aun siquiera analizar los costos que 

acarrea a la sociedad en general sus intervenciones profesionales en cada una de sus 

unidades de trabajo ya que su formación ha estado destinada principalmente a la curación, 

en un menor porcentaje a la prevención y se ha dejado en manos de los encargados de la 
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administración la realización de este tipo de cálculos financieros, no teniendo relevancia ni 

importancia en los miembros de los equipos de salud estas connotaciones. 

La sociedad en general no exceptuándose los afiliados al seguro social campesino 

consideran que al ser gratuita la salud y en este caso particular teniendo un costo mínimo de 

aproximadamente dos dólares al mes su afiliación y derecho al beneficios en salud en cada 

uno de nuestros dispensarios; minimizan los costos reales que ocasionan cada 

procedimiento por mínimo que sea desconociendo todos los recursos materiales, humanos, 

entre otros que se emplean  para poder suplir sus demandas en salud. 

El sistema de salud y la articulación de la red integral de salud ha proporcionado 

herramientas para que cada uno de los actores locales puedan complementar sus acciones 

en pro y beneficio de los usuarios empleando cantidades históricas de recursos económicos 

para el mejoramiento de las unidades de salud en todo el país, todo esto gracias a los 

ingresos petroleros y no petroleros; pero para los próximos años se avecina una disminución 

en los aportes para estos sectores lo que llama aún más a la racionalización de recursos 

razón por la cual se necesitan herramientas para el costeo y aplicar las normativas 

nacionales como lo es el tarifario de prestaciones que ofrece un valor referencial el mismo 

que nos brinda un mejor punto de análisis para valorar nuestra servicios como entidades de 

primer nivel de atención en salud. 

Los dispensarios del Seguro Social Campesino del norte de la provincia de Morona 

Santiago,  no han sido objeto de una evaluación financiera la misma que evidencie un 

costeo adecuado de cada una de sus prestaciones en salud  y su concordancia con el 

tarifario nacional; siendo no solo una realidad local sino nacional de los establecimientos del 

primer nivel se salud. 

Analizando nuestra  realidad  surge el siguiente interrogante  ¿Qué repercusión tendrá en la 

prestación de servicios y distribución  de recursos la ausencia de una  evaluación financiera  

en los dispensarios del  Seguro Social Campesino de 16 de Agosto, Consorcio Cañarí, 

Paulo VI, San Isidro 1, Sangay,  Santa Marianita, Sevilla Don Bosco y El Tesoro  

pertenecientes a los Distritos 14d01, 14d02 y 14d03, en la provincia de  Morona Santiago? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

El seguro social campesino con sus unidades constituyen el primer nivel de atención del 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social en el área rural, el mismo que en la actualidad 

ejerce presencia en 16 localidades de la provincia de morona Santiago beneficiando a más 

14000 afiliados y  de manera progresiva a través de la red pública de salud a la población no 

afiliada de estas localidades convirtiéndose en actor principal de la salud en la población 

rural de nuestra provincia amazónica. 

Los diferentes entes administrativos a nivel provincial y zonal han venido desarrollando de 

manera irracional la distribución de recursos en cada uno de los ocho  dispensarios objeto 

de nuestro estudio causando por un lado  dotación excesiva de recursos a ciertas unidades 

en contraste de otras que presentan escases de recursos; los mismos que en muchas 

ocasiones deben ser trasferidos de unidad para solventar la demanda de servicios en lo 

local como estrategia de mejoramiento. 

El personal de salud de los dispensarios no posee los mínimos conocimientos ni la 

predisposición para realizar una valoración de sus prestaciones y servicios proporcionados a 

los afiliados lo que ocasiona que muchas veces se desperdicien o malversen recursos o en 

el peor de los casos se dupliquen esfuerzos causando altos costos en la dispensación de un 

servicio en específico. 

La población en general de acuerdo a la constitución de la república y demás leyes que 

promulgan la salud como un derecho universal y gratuito, da poca importancia a los costos 

que repercuten en la economía nacional cada una de sus demandas en salud aumentando 

los esfuerzos del país para solventarlos y de esta manera ampliando la brecha de inequidad 

entre usuarios de una misma jurisdicción, viéndose el panorama de desabastecimiento de 

insumos y medicamentos en los últimos meses del año por la demanda excesiva de 

pacientes. 

El país y en específico en primer nivel de atención necesita profesionales de la salud con 

enfoque gerencial el mismo que concentre su atención en la racionalización de recursos en 

pos de la sostenibilidad de las unidades de salud y de esta manera conseguir una servicios 

de  calidad en cada uno de los entornos donde desempeñan sus funciones con  un enfoque 

humanista y ético para de esta manera conseguir mejores resultados, buena percepción de 

los usuarios y la satisfacción de usuarios internos y externos. 
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OBJETIVOS 
 
 

 
Objetivo general 

 

Evaluar el componente financiero de los Dispensarios del Seguro Social Campesino de 16 

De Agosto, Consorcio Cañarí, El Tesoro, Paulo VI, San Isidro 1, Sangay,  Santa Marianita Y 

Sevilla Don Bosco de los Distritos 14D01, 14D02 y 14D03,   Zona 6, mediante el análisis de 

costos, valoración económica de las prestaciones y formulación de estrategias de 

mejoramiento, para  fortalecer la  formación de Gerencia en Salud  

 

 

Objetivos específicos 

 

1) Realizar costeo de los servicios de salud. 

2) Valorar económicamente las prestaciones de salud en base al tarifario del sistema 

nacional de salud 

3) Formular estrategias de mejoramiento de la gestión financiera. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Marco institucional 

 

1.1.1. Aspecto geográfico del lugar 

Los ocho dispensarios del norte de la provincia de morona Santiago materia de estudio para 

este proyecto de fin de titulación se encuentran distribuidos en cuatro cantones y tres 

distritos de salud en el siguiente detalle: 

 

Tabla N°1 – Aspectos geográficos de los dispensarios del distrito 14d01 Morona 

DISPENSARIO CANTON PARROQUIA LOCALIDAD 

SAN ISIDRO 1 MORONA SAN ISIDRO SAN ISIDRO 

SEVILLA DON 

BOSCO 

MORONA SEVILLA DON 

BOSCO 

SEVILLA DON BOSCO 

Fuente: ASIS, Unidades de Salud SSC- Morona Santiago, 2014 
Elaborado por: J. Pavajeau – Maestrante 
 

 Grafico N°  1 - Foto del dispensario de SSC San isidro 1, Fotorrelatoria del Autor, 2015 
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Elaborado por: J. Pavajeau – MaestranteGrafico N° 2  - Foto del dispensario de SSC Sevilla Don 
Bosco, Fotorrelatoria del Autor, 2015 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

Grafico N° 2  - Mapa Dispensarios dispensarios del distrito 14d01 – Aspectos Geográficos 
Fuente: Goesalud, 2013 

 

Las unidades de salud del cantón morona presentan dentro de sus características 

geográficas similares ya que el cantón morona se encuentra en una altitud promedio de los 
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1000 msnm con climas que oscilan entre los 18-26°C con variabilidades ya que la 

encontrarse situados en la amazonia ecuatoriana las precipitaciones son frecuentes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N°  3 - Mapa Dispensarios SSC/Distrito 14d02 – Aspectos Geográficos 
Fuente: Goesalud, 2013 

 
 

Fuente: ASIS, Unidades de Salud SSC- Morona Santiago, 2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

Tabla N°2 – Aspectos geográficos de los dispensarios del distrito 14d02 Huamboya-

Pablo VI-Palora salud 

DISPENSARIO CANTON PARROQUIA LOCALIDAD 

PAULO VI PABLO VI PABLO VI PABLO VI 

CONSORCIO 

CAÑARI 

PALORA SANGAY COLONIA CAÑARI 

SANGAY PALORA SANGAY SANGAY 

16 DE AGOSTO PALORA 16 DE AGOSTO 16 DE AGOSTO 
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Grafico N°   4- Foto del dispensario de SSC Paulo Sexto - Fotorrelatoria del Autor, 2015 
 Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

 

Grafico N°  5 - Foto del dispensario de SSC Consorcio cañarí, Fotorrelatoria del Autor, 2015 

Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 
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Grafico N°  6 - Foto del dispensario de SSC Sangay, Fotorrelatoria del Autor, 2015 

Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

Grafico N°   7- Foto del dispensario de SSC 16  de Agosto,  Fotorrelatoria del Autor, 2015 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 
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Los cantones de Pablo VI y palora son los cantones situados más al norte de la provincia  y 

acompañados del cantón huamboya conforman el distrito 14d03 los cuales se encuentran en 

la rivera de los ríos arapicos y pastaza por lo cual comparten características climáticas y 

ambientales similares coemperaturas que van desde los 18-27°C y una  altitud promedio  de 

750 msnm  

 
    

Grafico N° 8  - Mapa Dispensarios SSC/ Distrito 14d03 – Aspectos Geográficos 
Fuente:    Geosalud, 2013 

 
 

Tabla N°3 – Aspectos geográficos de los dispensarios del distrito 14d03 Sucua-Logroño 

salud 

DISPENSARIO CANTON PARROQUIA LOCALIDAD 

SANTA 

MARIANITA 

SUCUA SANTA 

MARIANITA 

SANTA 

MARIANITA 

EL TESORO SUCUA HUAMBI EL TESORO 

Fuente: ASIS, Unidades de Salud SSC- Morona Santiago, 2014 
Elaborado por: J. Pavajeau – Maestrante 
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Grafico N°  9 - Foto de  Dispensarios SSC/Santa Marianita– Fotorrelatoria del Autor, 2015 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 

Grafico N° 10  - Foto de  Dispensarios SSC/El tesoro–  Fotorrelatoria del Autor, 2015 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 
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Dichas unidades de salud  al encontrarse en una provincia amazónica comparten geografía 

similar y en específico el cantón sucúa tiene una altitud promedio de 900 msnm y 

temperaturas de 25-27°C. 

 
 

1.1.2. Población 
 

La población enfocada como objetivo para los servicios de salud del seguro social 

campesino está conformado por grupos familiares que viven y trabajan en la zona rural por 

lo cual para el desarrollo de este proyecto analizaremos la población de las parroquias 

pertenecientes al área de influencia de cada dispensario. 

Entre  los   dispensarios del seguro social campesino integrados al distrito 14d01 son San 

Isidro 1, el mismo que atiende tres parroquias rurales del cantón morona con una población 

aproximada de 3500 habitantes de los cuales mas del 75% de los mismos poseen derechos 

de ser afiliados  este régimen de la seguridad social. 

 

       
 
 

 Grafico N° 11  - Grafico Población de la Parroquia San Isidro según sexo, edad y etnia 20 
 Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
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Grafico N° 12  - Grafico población de la parroquia Gral. Proaño según sexo, edad y etnia 
2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 

 

Grafico N°13   - Grafico Población de la Parroquia Alshi,  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 

 



19 
 

La parroquia San Isidro es la sede de nuestro dispensario la cual genera la mayor demanda 

de nuestros servicios de salud y constituyen más del 50% de afiliados con derecho de 

nuestra institución. El 50% restante se distribuye de manera equitativa de los afiliados de las 

parroquias de Alshi-9 de octubre y General Proaño  siendo la ultima la de mayor cantidad de 

habitantes. 

 
El dispensario de Sevilla don Bosco atiende a la parroquia del mismo nombre la misma que 

poblacionalmente es la más grande de la provincia con más de 13000 habitantes dentro de 

los cuales la mayoría pertenece a población de la nacionalidad indígena shuar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico N°  14 - Población de la Parroquia Sevilla Don Bosco  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
 
 
 
 
 

La población del cantón Morona y de las parroquias donde funcionan nuestras unidades de 

salud crecerá acorde al promedio nacional 3,6% con un aumento preponderante en la 

población indígena que en su mayoría reside en la parroquia Sevilla don Bosco. 
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Tabla N° 4  proyección de la población por parroquias pertenecientes los dispensarios San 
Isidro 1 y Sevilla Don Bosco – distrito 14d01,  2010-2020 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PARROQUIAS 

ALSHI 439 455 471 487 503 519 536 552 569 585 602 

GENERAL 
PROAÑO 

2673 2770 2868 2966 3066 3165 3265 3365 3466 3567 3668 

SAN ISIDRO 810 840 869 899 929 959 990 1020 1051 1081 1112 

SEVILLA 
DON BOSCO 

13845 14345 14852 15363 15876 16391 16908 17428 17950 18472 18995 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 

En nuestro Cantón al ser el de mayor población de nuestra provincia tiene una tasa de 

mortalidad significativa mayor que los datos provinciales que no alcanzan los 240 x 100000 

habitantes; pero muy por debajo a  las grandes ciudades del país. 

 

Tabla N°5  Indicadores Demográficos del Cantón Morona, 2012 

INDICADOR VALOR REFERENCIAL 

TASA DE MORTALIDAD 
GENERAL (POR 100.000 
HABITANTES) 

 309  

TASA DE MEDICOS POR 
10.000 HABITANTES 

 15  

PORCENTAJE DE 
NACIMIENTOS DE MUJERES 
ENTRE 12 Y 17 AÑOS 

 12  

   Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
   Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
  

Tabla N°6  Indicadores Determinantes Sociales Cantón Morona, 
2010 

INDICADOR VALOR REFERENCIAL 

ACCESO A INTERNET FIJO 
(USUARIOS) 

24714 

TASA DE ANALFABETISMO 5 

POBLACION OCUPADA 15877 

OCUPADOS - SECTOR 
PRIMARIO 

4943 

  Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
  Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 
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En el distrito 14d02 se encuentran cuatro unidades del seguro social campesino dentro de 

los cuales el dispensario de Paulo VI, enfoca su atención en la población rural de este 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 15  - Población del Cantón Pablo Sexto  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:         Censo Poblacional INEC, 2010 

 

 
El cantón Palora cuenta con tres dispensarios de IESS siendo el cantón con mayor número 

de unidades de este régimen de la seguridad social. 

Los dispensarios de Consorcio Cañari y Sangay se encuentran localizados en la misma 

parroquia y además brindan su atención a la vecina parroquia de arapicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°  16 - Población de la Parroquia 16 de Agosto  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
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El dispensario de 16 de agosto atiende la población de localidades pertenecientes a la 

parroquia con el mismo nombre  en la cual se encuentran asociadas familias que se 

extienden hasta los barrios urbanomarginales de la cabecera cantonal. 

 

La parroquia Sangay es la única en la provincia que posee dos dispensarios del seguro 

social campesino. 

Grafico N° 17  - Población de la Parroquia Arapicos  según sexo, edad y etnia 2010. 

Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 

 
 

Grafico N° 18  - Población de la Parroquia Sangay  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
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Tabla N° 7  Proyección de la población por parroquias pertenecientes los 
dispensarios de Paulo Sexto, Sangay, 16 de Agosto y Consorcio Cañari, Distrito 
14d02, 2010-2020 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PARROQUIAS 

16 DE AGOSTO 1033 1043 1053 1063 1071 1078 1084 1090 1095 1099 1102 

ARAPICOS 503 508 513 517 521 525 528 531 533 535 536 

PABLO VI 1872 1963 2057 2154 2253 2354 2458 2564 2673 2784 2897 

SANGAY 1222 1235 1247 1258 1268 1276 1284 1290 1296 1301 1304 

  Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010 
  Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 

Tabla N°8  Indicadores Demográficos de los Cantones Palora y Pablo Sexto Distrito 14d02, 2012 

INDICADOR PALORA PAULO VI 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL (POR 100.000 HABITANTES)  244   97  

TASA DE MEDICOS POR 10.000 HABITANTES  18   10  

PORCENTAJE DE NACIMIENTOS DE MUJERES ENTRE 12 Y 17 
AÑOS 

 10   7  

    Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
    Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
  

Tabla N° 9 Indicadores Determinantes Sociales de los Cantones Palora y Pablo Sexto Distrito 
14d02, 2010 

INDICADOR PALORA PABLO VI 

ACCESO A INTERNET FIJO (USUARIOS) 3452 540 

TASA DE ANALFABETISMO 8 8 

POBLACION OCUPADA 2561 714 

OCUPADOS - SECTOR PRIMARIO 1216 294 

  Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
  Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

Las unidades pertenecientes al distrito 14d03 se encuentran en la jurisdicción del cantón 

Sucua por lo cual su enfoque de atención se da a las parroquias rurales de este cantón;  
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Grafico N°  19 - Población de la Parroquia Huambi  según sexo, edad y etnia 2010. 

Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
 

Además atiende a parte de la población del cantón Logroño que se encuentra en sus 

cercanías que en su mayoría se encuentran dispersos en comunidades pertenecientes a la 

nacionalidad shuar. 

Grafico N° 20  - Población de la Rural del Cantón Logroño  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
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Además  en la jurisdicción del Cantón Sucúa está el dispensario de santa marianita  el 

mismo que posee una organización campesina en la parroquia rio blanco del cantón morona 

por lo que es uno de los dispensarios con mayor cantidad de afiliados. 

 

Gráfico N°21   - Población de la Parroquia Santa Marianita  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
 
 

Grafico N° 22  - Población de la Parroquia Rio Blanco  según sexo, edad y etnia 2010. 
Fuente:    Censo Poblacional INEC, 2010 
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Tabla N° 10   Proyección de la Población por Parroquias Pertenecientes los Dispensarios de Santa 
Marianita y El Tesoro, Distrito 14d03, 2010-2020 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PARROQUIAS 

HUAMBI 2995 3076 3156 3236 3315 3392 3468 3543 3617 3689 3760 

LOGROÑO 2124 2188 2251 2315 2377 2439 2501 2562 2623 2683 2742 

RIO BLANCO 2056 2130 2206 2282 2358 2434 2511 2588 2666 2743 2821 

SANTA 
MARIANITA 

938 963 988 1013 1038 1062 1086 1109 1132 1155 1177 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

Tabla N°11  Indicadores Demográficos de los Cantones Sucua y Logroño Distrito 14d03, 2012 

INDICADOR SUCUA LOGROÑO 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL (POR 100.000 HABITANTES)  300   223  

TASA DE MEDICOS POR 10.000 HABITANTES  23   10  

PORCENTAJE DE NACIMIENTOS DE MUJERES ENTRE 12 Y 17 
AÑOS 

 17   12  

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
  
 
 

Tabla N°12  Indicadores Determinantes Sociales de los Cantones Sucua y Logroño Distrito 
14d03, 2010 

INDICADOR SUCUA LOGROÑO 

ACCESO A INTERNET FIJO (USUARIOS)  300   223  

TASA DE ANALFABETISMO      

POBLACION OCUPADA 6.684 1.993 

OCUPADOS - SECTOR PRIMARIO 2742 1220 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010. 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. Misión  
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El Seguro Social Campesino, conforme a la Ley de Seguridad Social, protege 

permanentemente a la población del sector rural y pescador artesanal del Ecuador, en sus 

estados de necesidad vulnerables, mediante la ejecución de programas de salud integral, 

discapacidad, vejez e invalidez y muerte de la población campesina con el fin de elevar el 

nivel y calidad de vida. 

 

 
1.1.4. Visión y valores institucionales 

El Seguro Social Campesino, régimen especial solidario del IESS, es el líder de la 

protección a la población campesina y pescador artesanal del país y reconocido promotor 

del desarrollo de comunidades y del mejoramiento permanente de la calidad de vida de sus 

afiliados. 

Los valores institucionales del instituto ecuatoriano de seguridad social se basan en 

principios de inclusión, equidad social, obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad, 

subsidiaridad, universalidad, eficiencia, transparencia, participación, respeto y calidez. 
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1.1.5. Organización administrativa 

La seguridad social en concordancia con la Resolución de Consejo directivo del IESS N° 457 la misma que normatiza en los 

diferentes niveles la estructura organicofuncional de la institución incluido el seguro social campesino. 

 

Grafico N°  23 - Estructura Orgánica del IESS – Nivel central 
Fuente: Resolución CD 457 IESS, 2013 
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Grafico N° 24  - Estructura Orgánica del IESS – Nivel Provincial 
Fuente: Resolución CD 457 IESS, 2013 
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1.1.6. Servicios que presta la institución 
 
Los servicios que ofertan los dispensarios del norte de la provincia de morona Santiago a su 

población afiliada y con la apertura de la red pública a la población en general se basa en 

una serie de procesos estandarizados para todas estas unidades de primer nivel de 

atención; enfocándose principalmente en la promoción de la salud como lo demanda la 

normativa vigente. 

 

Los servicios finales del establecimiento son: 

- extramural 

ción familiar- extramural 

 

 

Además los dispensarios del seguro social campesino como actividad para la captación de 

usuarios designan tiempo en actividades administrativas de afiliación, reingresos, egresos y 

jubilación de usuarios que demandan dicho servicio. 

 

 
1.1.7. Estado de salud enfermedad de la población 

 
Las unidades de salud del primer nivel del seguro social campesino al encontrarse inmersos 

en una zona tropical y poseer pacientes con gran proporcionalidad pertenecientes al grupo 

de adultos y adultos mayores predispone a la aparición de patologías respiratorias agudas y 

en adultos mayores el incidencia de patologías crónicas lo cual se evidencia en el perfil 

epidemiológico de cada una de ellas. 

Además debido a la actividad que desarrollan los afiliados a este régimen de salud que son 

las actividades del campo como la agricultura, ganadería, pesca artesanal primordialmente, 

se genera un sinnúmero de patologías musculo esqueléticas que moldean el perfil 

epidemiológico y el motivo de consulta de los dispensarios. 
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Tabla N°13  Perfil Epidemiológico Dispensario Consorcio Cañari, 2014 

No. DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 B89.X RINOFARINGITIS AGUDA 69 19,06 

2 k30 DISPEPSIA 57 15,75 

3 J00X HIPERTENSION ARTERIAL 51 14,09 

4 J03 AMIGDALITIS AGUDA 37 10,22 

5 M545 LUMBAGO 35 9,669 

6 j02 FARINGITIS AGUDA 32 8,84 

7 N771 VAGINOSIS Y VAGINITIS 25 6,906 

8 MO69 ARTRITIS REUMATOIDEA 22 6,077 

9 L01.0 IMPETIGO 17 4,696 

10 M542 SINDROME CERVICOBRAQUIAL 17 4,696 
TOTAL 362 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
ANALISIS: Se observa que el primer motivo de consulta del dispensario de Consorcio 

Cañari en conjunto las enfermedades de las vías respiratorias altas las cuales llegan al 29% 

de afecciones debido a los cambios climáticos frecuente en el trópico y las lluvias constantes 

del ambiente rural amazónico. 

 
 
 

Tabla N° 14 Perfil Epidemiológico Dispensario Sangay, 2014 

No.DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 J02 FARINGITIS  45 20,27 

2 J20 BRONQUITIS 39 17,57 

3 B829 PARASITOSIS INTESTINAL 34 15,32 

4 M54 LUMBAGO 28 12,61 

5 T07 POLICONTUSION 25 11,26 

6 N39 INFECCION DE VIAS URINARIAS 19 8,559 

7 L50 URTICARIA 16 7,207 

8 N53 ENFERMEDAD PELVICA FEMENINA 9 4,054 

9 B49 DERMATOFITOSIS 4 1,802 

10 M60 MIOSITIS 3 1,351 
TOTAL 222 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 

Análisis: Se observa que el primer motivo de consulta del dispensario de Sangay, lo 

constituyen las infecciones respiratorias obtienen la mayor recurrencia dentro de la 

población de la parroquia Sangay y su área de influencia con especial incremento de 

manera cíclica anual ya que son enfermedades estacionarias. La segunda causa de 

afecciones clínicas son las parasitosis intestinales con un 15% ya que estas localidades de 
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la zona rural poseen una demanda insatisfecha en lo que respecta al saneamiento 

ambiental. 

 
Tabla N°15  Perfil Epidemiológico Dispensario 16 de Agosto, 2014 

No.DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 J00 RINOFARINGITIS  49 14,89 

2 B289 PARASITOSIS INTESTINAL 44 13,37 

3 I10 HIPERTENSION ARTERIAL 41 12,46 

4 JO3 AMIGDALITIS AGUDA 38 11,55 

5 J20 BRONQUITIS AGUDA 36 10,94 

6 K29 GASTRITIS AGUDA 31 9,422 

7 M069 ARTRITIS REUMATOIDEA 28 8,511 

8 N39 INFECCION DE VIAS URINARIAS 22 6,687 

9 M544 LUMBACO CON CIATICA 20 6,079 

10 N771 VAGINOSIS 20 6,079 
TOTAL 329 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 

Análisis: La principal causa de atención médica está conformada la rinofaringitis debido a 

su recurrencia estacional en las provincias amazónicas con cifras del 14,89% en el 

dispensario de 16 de Agosto. Las patologías cronicodegenerativas y ocupacionales ocupan 

un lugar secundario en el perfil epidemiológico. 

 
Tabla N° 16 Perfil Epidemiológico Dispensario Paulo Sexto, 2014 

No. DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 J00 RINOFARINGITIS AGUDA 52 20,23 

2 B82 PARASITOSIS INTESTINAL 34 13,23 

3 I10 HIPERTENSION ARTERIAL 31 12,06 

4 A09 GASTRODUODENITIS 28 10,89 

5 M545 LUMBAGO 24 9,339 

6 M79 NEURITIS 21 8,171 

7 K30 DISPEPSIA 21 8,171 

8 L01 IMPETIGO 16 6,226 

9 M069 REUMATISMO 16 6,226 

10 J029 FARINGITIS AGUDA 14 5,447 
TOTAL 257 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

Análisis: La principal causa de atención médica está conformada la rinofaringitis debido a 

su recurrencia estacional en las provincias amazónicas con cifras del 20,23% en el 

dispensario de Paulo Sexto. Las patologías cronicodegenerativas y ocupacionales ocupan 

un lugar secundario en el perfil epidemiológico. 



33 
 

 
Tabla N° 17 Perfil Epidemiológico Dispensario Sevilla Don Bosco, 2014 

No. DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 J00-J9 IRA 160 28,52 

2 B82 parasitosis 97 17,29 

3 N39 Infeccion de vias urinarias 80 14,26 

4 G61 neuritis 56 9,982 

5 M54 Dorsalgia  49 8,734 

6 M15 Artrosis 28 4,991 

7 K29 Gastritis y duodenitis 27 4,813 

8 I10 Hipertensiòn esencial 26 4,635 

9 B49 Dermatomicosis 20 3,565 

10 E10 Diabetes Mellitus 18 3,209 
TOTAL 561 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 
Análisis: La principal causa de atención médica está conformada las enfermedades 

respiratorias con un 28% seguido de infestaciones parasitarias debido a la falta  hábitos 

higiénicos y deficiente sistema de saneamiento básico. 

 
 

Tabla N°18  Perfil Epidemiológico Dispensario San Isidro 1, 2014 

No. DE 
ORDEN 

CIE 
10 

DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 J00X J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO 
COMUN] 

94 24,61 

2 B829 B829| - PARASITOSIS INTESTINAL  55 14,40 

3 J030 J030| - AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 52 13,61 

4 N390 N390| - INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO 
N-E 

43 11,26 

5 M792 M792| - NEURALGIA Y NEURITIS NO 
ESPECIFICADAS 

30 7,85 

6 R100 R100| - ABDOMEN AGUDO 25 6,54 

7 K30X K30X| - DISPEPSIA 23 6,02 

8 A09X A09X| - DIARREA Y GASTROENTERITIS 21 5,50 

9 M545 M545| - LUMBAGO NO ESPECIFICADO 21 5,50 

10 E785 E785| - HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 18 4,71 
TOTAL 382 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

Análisis: Se observa un comportamiento similar al resto de dispensarios enfocado en la alta 

recurrencia de patologías respiratorias agudas, seguido de trastornos osteoarticulares. 
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Tabla N° 19 Perfil Epidemiológico Dispensario Santa Marianita, 2014 

No. DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 M069 Artritis reumatoide, no especificada 169 21,05 

2 M544 Lumbago con ciática 121 15,07 

3 B82 Parasitosis intestinales, sin otra esp. 90 11,21 

4 J030 Amigdalitis estreptocócica 87 10,83 

5 K29 Gastritis y duodenitis 83 10,34 

6 J00 Rinofaringitis aguda [resfriado com·n] 63 7,846 

7 M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 62 7,721 

8 K30 Dispepsia 57 7,098 

9 I10 Hipertensión esencial (primaria) 41 5,106 

10 N739 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, 
no especificada 

30 3,736 

TOTAL 803 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

Análisis: Se observa que la mayor parte de casos consultados en nuestra unidad de salud 

corresponde a patologías del sistema osteotendinoso y muscular debido a que el  grupo que 

demanda mayor consulta médica es el de los adultos mayores. Además se evidencia que 

las enfermedades infecciosas constituyen una cifra importante segundo de las 

enfermedades cronicodegenerativas 

 
Tabla N°20  Perfil Epidemiológico Dispensario El Tesoro, 2014 

No. DE 
ORDEN 

CIE 10 DIAGNÓSTICO No DE 
CASOS 

  %  

1 i10 hipertension arterial  85 16,07 

2 b829 parasitosis intestinal 82 15,5 

3 j02  faringitis aguda  56 10,59 

4 k29 gastritis  55 10,4 

5 m445 lumbago 48 9,074 

6 n39 infeccion de vias urinarias 43 8,129 

7 m79,2 neuritis y neuralgias 43 8,129 

8 a09 diarrea y gastroenteritis 41 7,75 

9 m54 dorsalgias  44 8,318 

10 e 78,0  hiperlipidemia 32 6,049 
TOTAL 529 100 

Fuente: ASIS Provincial por dispensarios del SSC-MS-  2014 
Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 
 
Análisis: Por el alto porcentaje de jubilados y adultos mayores en este dispensario 

predomina la patología hipertensiva como principal causa de morbilidad que llega al 16%  

Además estas patologías se relacionan con el consumo de alimentaciones ricas en grasa y 

sal. 
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1.1.8. Características geofísicas de la institución 
 

Los dispensarios del seguro social campesino en nuestra provincia presentan una 

construcción estandarizada en la mayor parte de ellos por lo que la distribución de espacios 

y áreas de atención es similar en cada uno de ellos en torno al área de construcción pero 

difieren en el espacio de terreno el  cual se adecentan dichas unidades de salud. 

 

Tabla N°21 – Características Geofísicas  de los dispensarios del distrito 14d01 Morona 

ASPECTOS DE LA UNIDAD SAN ISIDRO 1 SEVILLA DON BOSCO 

CONDICION TENENCIA PROPIA PROPIA 

CONDICION INFRESTRUCTURA REGULAR BUENA 

TIPO DE CONSTRUCCION CEMENTO CEMENTO 

SERVICIOS BASICOS SI SI 

INTERCONECTIVIDAD SI NO 

  Fuente: ASIS, Unidades de Salud SSC- Morona Santiago, 2014 
  Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

  Fuente: ASIS, Unidades de Salud SSC- Morona Santiago, 2014 
  Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

Análisis: Las unidades de salud del cantón Palora por su mayor accesibilidad a la vecina 

provincia de Pastaza habían dependido administrativamente de esta, pero debido a la 

reingeniería de los distritos pasa a manos de la dirección provincial del IESS de Morona 

Santiago, se evidencia que la unidad de 16 de agosto se encuentra en condiciones de 

deterioro total lo que contrasta con las unidades remodeladas de la parroquia Sangay. 

 

 

Tabla N°22 – Características Geofísicas  de los dispensarios del distrito 14d02 Huamboya-

Palora-Pablo VI 

ASPECTOS DE LA UNIDAD PAULO VI CONSORCIO 
CAÑARI 

SANGAY 16 DE 

AGOSTO 

CONDICION TENENCIA PROPIA PROPIA PROPIA PROPIA 

CONDICION INFRESTRUCTURA REGULAR BUENA BUENA MALA 

TIPO DE CONSTRUCCION CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO 

SERVICIOS BASICOS SI SI SI SI 

INTERCONECTIVIDAD SI NO NO NO 
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Tabla N°23 – Características Geofísicas  de los dispensarios del distrito 14d03 Sucua-

Logroño 

ASPECTOS DE LA UNIDAD SANTA MARIANITA EL TESORO 

CONDICION TENENCIA PROPIA PROPIA 

CONDICION 

INFRESTRUCTURA 

BUENA BUENA 

TIPO DE CONSTRUCCION CEMENTO CEMENTO 

SERVICIOS BASICOS SI SI 

INTERCONECTIVIDAD SI NO 

          Fuente: ASIS, Unidades de Salud SSC- Morona Santiago, 2014 
          Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

 

Análisis: Las unidades de salud del distrito 14d03, se encuentra mediante una estructura 

estandarizada para la construcción de dispensarios del seguro social campesino 

observándose que solo una de ellas tiene sistema de interconectividad lo que facilita el flujo 

de información y agilidad en la atención médica. 

 

 

1.1.9. Política institucional 
 

La seguridad social posee políticas relacionadas básicamente con el aseguramiento de la 

población económicamente activa con enfoque en la ciudadanía en general por lo que 

acorde con la realidad nacional y en búsqueda de la consolidación del plan del buen vivir y 

la constitución de la republica del ecuador, basa la  política del primer nivel de atención en 

salud y sus unidades dependientes en varios de estos elementos. 
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Tabla N°24  políticas del  PNBV relacionadas con el primer nivel de atención  y la 

seguridad social 

Meta 

3.2. 
 Reducir la tasa de mortalidad infantil en 41,0% 

Meta 

3.3. 
Erradicar la desnutrición crónica en niños/as menores de 2 años  

Meta 

3.4. 

 Revertir la tendencia de la incidencia de obesidad y sobrepeso en 

niños/as de 5 a 11 años y alcanzar el 26,0% 

Meta 

3.5. 
 Reducir y mantener la letalidad por dengue al 0,08%  

Meta 

3.6. 
 Aumentar al 64,0% la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los 

primeros 6 meses de vida  

Meta 

3.7. 
 Eliminar las infecciones por VIH en recién nacidos  

Meta 

9.7. 
Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social contributiva al 60%, y a 

nivel rural al 50%. 

Fuente: INEC 2012 

Elaborado por: J. Pavajeau - Maestrante 

 

1.2. Marco conceptual 
 

 
1.2.1. La salud como un derecho 

 
La Salud en la actualidad se constituye en un derecho ineludible  de todo ser humano y  se 

define como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y 

no solamente la ausencia de enfermedad”. (Organización Mundial de la Salud, 1946, p. 

100). 

En la república del Ecuador, basándose en principios sociales del  sumak kausay o buen 

vivir consagra en la constitución actual la responsabilidad del estado de establecer diversas 

estrategias para para proteger en aspectos de salud a todos los individuos sin distingo de su 

nivel socioeconómico, etnia, sexo, entre otros; teniendo en cuanta la particularidad de cada 

persona para la satisfacción de las necesidades de cada persona evidenciándose el 

compromiso del estado para salvaguardar la salud como un verdadero derecho ” (Ministerio 

de Salud Pública del Perú, 2005, p.18) 

 

 

 
 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-2
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-3
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-4
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-4
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-6
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-6
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta3-7
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1.2.2. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural. 

El modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural MAIS, es  sin 

duda la combinación de todos los esfuerzos del sistema de salud en lo que respecta a 

normas, estrategias, procedimientos, herramientas e incluso recursos de toda índole, 

encaminados en la búsqueda de la satisfacción de la necesidades en salud del individuo, 

familia, comunidad y entorno; basando su accionar en la realización de acciones 

coordinadas entre cada uno de los niveles de atención en salud establecidos por el estado 

ecuatoriano mediante su ente rector en la institucionalidad del  ministerio  de salud pública. 

El  Nuevo modelo de atención planteado en el 2012, centra su atención en el mejoramiento 

de las condiciones de salud actuando sobre los determinantes que afectan la misma  lo cual 

se logra mediante un cambio en la mentalidad de los usuarios internos y externos pasando 

de un enfoque curativo el cual se dirigía su accionar en torno a  la  enfermedad hacia un 

enfoque de producción y cuidado de la salud aplicando las estrategias de la APS renovada. 

 

 
1.2.3. Atención primaria en salud APS-Renovada 

El significado de atención primaria en salud surge desde la Declaración de Alma Ata (1978), 

la misma que lo definió como la asistencia en salud esencial basada en métodos prácticos y 

científicamente comprobados, aceptados por la sociedad; puestos al alcance de toda la 

colectividad con la participación activa de la misma y a un costo que el país pueda solventar; 

evidenciándose las particularidades de cada estado soberano en torno al financiamiento de 

la salud acorde a su realidad local. 

La renovación de la APS, implica además de todos los principios declarados en 1978, la 

participación del estado y la sociedad en general  como gestores de políticas públicas 

direccionadas  a incidir  de manera oportuna en los determinantes sociales de la salud 

garantizando el acceso universal e inclusivo hacia dicho servicio, constituyéndose en  parte 

integral de los sistemas de salud con el único fin de promover mejoras equitativas y 

sostenibles para los habitantes de nuestro países. 

 

1.2.4. Red pública integral de salud y red complementaria en el estado 

ecuatoriano 

La red pública integral de salud, es el conjunto de institución y personas que con cada una 

de sus particularidades unen esfuerzos por un fin en común que es el de proporcionar 

niveles óptimos de salubridad en el usuario utilizando todo su contingente para dicho fin, 

complementándose de esta manera el accionar de cada una de las instituciones para poder 
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proporcionar continuidad a los servicios de salud en el país. (Manual de Lineamientos de la 

RPIS_RC, 2013 p.) 

La red pública integral en salud en el ecuador está conformada por el ministerio de salud 

pública como ente rector, las instituciones de aseguramiento social (IESS, ISSPOL, 

ISSFFAA) e instituciones sin fines de lucro y privadas que oferten servicios de salud que se 

constituye como una red complementaria. 

El objetivo principal de la RPIS_RC, es la de promover el acceso universal a los servicios de 

salud de manera cálida,  equitativa, gratuita y eficiente optimizando la organización de todos 

los niveles de atención en salud. 

La red pública integral de salud funciona de manera coordinada con las diferentes 

instituciones mediante la conformación de macroredes y  microredes en territorio las mismas 

que direccionan su accionar con la utilización del sistema de referencia y contrarreferencia 

para de esta manera solventar las necesidades en salud de las personas de un nivel menor 

a otro de mayor capacidad;  lo más cercano posible al lugar de su residencia optimizando 

los recursos y disminuyendo el gasto del bolsillo de la colectividad. (Norma del Subsistema 

de derivación, contrareferencia, referencia inversa y transferencia del sistema nacional de 

salud, ecuador 2013 p.10-20) 

En la actualidad el ecuador cuenta con un tarifario vigente de prestaciones en salud 

mediante el cual se procede a la facturación de los costos generados por las diversas 

instituciones en cada uno de los procedimientos y acciones, para que de esta manera se 

repongan costos entre las instituciones evitando el desabastecimiento y la falta de 

continuidad en los servicios. (Tarifario de prestaciones del sistema nacional de salud, 

ecuador  2014) 

 

1.2.5. Primer Nivel de Atención de Salud 

Los establecimientos de salud de primer nivel se encuentran distribuidos hasta en los 

lugares más recónditos de la geografía nacional y son los más cercanos a la población por 

sus características e implementación; este nivel de atención es la carta de presentación de 

los servicios de salud a la colectividad y se encarga de dirigir y coordinar el flujo de los 

usuarios dentro del sistema. 

Su enfoque es integral, ambulatorio y desconcentrado basando su accionar de manera 

primordial en la  promoción de la salud además de estrategias que conlleven a la prevención 

las enfermedades con una participación activa de grupos poblacionales mediante la 

organización comunitaria. 
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En el primer nivel de atención se resuelve más del 80% de las afecciones y problemas en 

salubridad de la población y sirve como guía para la correcta referencia de los casos que 

ameritan atención por niveles de mayor capacidad resolutiva. 

En la actualidad los establecimientos de este nivel se encuentran tipificados en cinco tipos a 

detallar desde el más básico al más complejo como son (puesto de salud, consultorio 

general, centro de salud tipo A (1y2), centro de salud tipo B, y centro de salud tipo C) 

 

1.2.6. Costos de los Servicios de  Salud. 

Todo accionar que implique la utilización de recursos materiales y humanos de diversa 

índole ocasiona costos y no es una excepción la salud siendo un servicio que debido a su 

gran demanda produce gastos en los diversos entes de financiamiento. 

Segun Pesantez, M. 2012,  el costo de la salud surge de una necesidad inherente de 

satisfacer las necesidades en este ámbito y que cada recurso que se emplee en el mismo se 

constituye como costos. 

Los costos de todo servicio o producción se definen según varios criterios como son: 

En relación a su grado de variabilidad de clasifica en costos fijos los cuales se mantienen 

sin importar la actividad del servicio; y costos variables  los que a diferencia de los fijos 

sufren variación por las actividades desarrolladas por cada institución. 

En relaciona a su asignación se clasifica en costos directos los cuales se entregan de 

manera directa a la unidad de producción y costos indirectos los mismos que se aunque 

no influyen de manera directa en la producción complementan dichas acciones y se 

evidencian en el producto final.   

El estado en el cual se equilibran los ingresos totales en relación a los costos generados 

para la oferta de un servicio se conoce como punto de equilibrio “es el punto donde no se 

obtiene ganancia ni perdida”. (Pesantez, M. 2012, p.91). 

 

1.2.7.   Eficiencia, Eficacia y Efectividad 

La salud cada vez se encuentra inmersa en ámbitos de productividad para lo cual se hace 

familiar el escuchar términos que en su inicio eran solo empleados en las empresas que 

producían bienes tangibles pero con el pasar de los tiempos se reconoció la capacidad de 

evaluar dicho parámetros en empresas productoras de servicios como los son los 

establecimientos de salud. 

Existe una terminología de uso frecuente con el cambio de la normativa en salud del 

ecuador como son: 

Eficiencia,  que no es otra cosa que la optimización de recursos en los procesos productivos. 
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Eficacia;  la cual se enfoca en la obtención de los mejores resultados en el proceso 

productivo teniendo suma importancia el nivel de satisfacción y utilización de dicho producto 

por los usuarios a los que fue destinado. 

Efectividad; es la suma de ser eficiente y eficaz ya que toma en cuenta tanto la 

productividad y recursos empleados por la empresa como la experiencia de los usuarios y la 

calidad del resultado obtenido a través de dicho proceso de producción.  

 

1.2.8. Tarifario de prestaciones del sistema nacional en salud 

El tarifario es un instrumento técnico que regula y estandariza en flujo monetario acarreado 

por la prestación de servicios en salud entre las instituciones del sistema ya que compensa 

cada una de las actividades que en estos se desarrolla de acuerdo a datos comunes y 

acordes a la realidad sanitaria actual. 

El principal objetivo del tarifario es fomentar el cobro justo y cruce de cuentas idóneo entre 

cada una de las empresas prestadoras de salud para que no se produzcan 

desabastecimientos en estas y se brinde el acceso universal y continua que profesa en 

modelo de atención integral en salud actual. 

El mecanismo por medio del cual se opera el  tarifario es aplicando la asignación de 

unidades de valor relativo UVR, para los procedimientos estandarizados multiplicados por un 

factor de conversión monetaria para de esta forma crear los techos o precios máximos  para 

cada prestación en salud. 

En el primer nivel de atención se valoran una mínima cantidad de prestaciones según el 

tarifario y en su mayoría corresponden al valor de la consulta médica de morbilidad, 

preventiva, actividades de promoción y visitas domiciliarias y en casos de procedimientos 

específicos los que se relacionan con valoración de signos vitales y medidas 

antropométricas.  

 

1.2.9. Medios de financiamiento de los sistemas de salud. 

En el ecuador coexisten entre si varios modelos de financiamiento para el sector solitario 

dentro de las que con mayor preponderancia juega es la del estado como fuente generadora 

de ingresos por impuestos fiscales y contribuciones estatales las mismas que fomentan la 

gratuidad en relación al MAIS, otra realidad que se presenta en el ecuador se halla 

representada por la seguridad social la misma que a través del régimen contributivo se 

equilibra el gasto entre los aportantes sanos con baja demanda de servicios (mayoría) con 

los aportantes que adolecen patologías y demanda de los servicios de salud de manera 

frecuente (minoría) teniendo como estrategia social el manejo de aportaciones diferenciadas 

en relación a los ingresos de cada persona es decir “ el que más gana más aporta” y 
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viceversa. Por otro lado existen seguros privados los cuales a través de pagos indemnizan a 

las personas y compensan su atención en otras instituciones y como último modelo que ha 

disminuido en su uso el mismo que se caracteriza por el gasto del bolsillo del usuario para el 

costo de las acciones sanitarias para satisfacer y solventar sus afecciones. 

 

1.2.10. El método PERC y la herramienta tecnológica WINSIG 

La OPS/OMS con la finalidad de mejorar los modelos de gestión productiva de los sistemas 

de salud y acordes con la renovación de la atención primaria en salud de las américas  

propone una metodología conocida como PERC, la cual basa su análisis en cuatro 

parámetros como son la  productividad, eficiencia, recursos y costos como herramienta 

gerencial para la toma de decisiones oportunas. Cada una de estos parámetros se tabulan 

de manera sistemática en una plataforma informática conocida como WINSIG la cual facilita 

dicho proceso mediante un interfaz amigable con el usuario para de esta forma correlacionar 

la información  y graficándola de una forma práctica dando al gerente en poco tiempo y con 

datos de fácil acceso la visión integral de cómo funciona su establecimiento de salud y la 

manera ideal de como el gerente puede optimizar sus recursos para mejorar la calidad de 

cada unidad de salud. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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2.1. Matriz de involucrados 

 

GRUPOS O 

INSTITUCIONES 

INTERESES RECURSOS Y 

MANDATOS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

Director de la Unidad 

Médica 

 

Contar con información y  

respaldos para la  

Evaluación Financiera y 

toma de decisiones 

 

Dirigir y controlar la 

gestión de recursos 

financieros con 

eficiencia y eficacia. 

Recursos humanos. 

Recursos materiales 

 

Inexistencia de 

evaluación  financiera. 

Unidad Financiera Trabajar  como equipo 

para poder obtener 

información y  resultados 

reales del estado 

financiero. 

Certificar e implementar 

una estructura de 

gestión de costos 

Recursos humanos. 

Recursos materiales. 

Falta de evaluación 

financiera en  la unidad 

Médico del MSP 

Personal de la Unidad Trabajan por la mejora de 

la calidad de salud de los 

funcionarios. 

Servicios de salud con 

calidad, calidez y 

eficiencia  

Recursos humanos. 

Recursos materiales. 

Falta de análisis para 

conocer si sus 

prestaciones  son de 

eficientes efectivas 

Egresado de la 

Maestría 

Proponer el plan para 

evaluación financiera del 

departamento médico del 

Ministerio de Finanzas 

Contribuir a consolidar 

la estructura de análisis 

de gestión financiera en 

la unidad de salud. 

Recursos humanos. 

Recursos materiales. 

 

Falta de coordinación 

interinstitucional y 

comunicación entre las 

áreas. 
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2.2. Árbol de problemas  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INEXISTENCIA DE EVALUACIÓN FINANCIERA  EN LOS DISPENSARIOS DEL SEGURO 
SOCIAL CAMPESINO DE 16 DE AGOSTO, CONSORCIO CAÑARÍ, EL TESORO, PAULO 
VI, SAN ISIDRO 1, SANGAY,  SANTA MARIANITA Y SEVILLA DON BOSCO PERIODO 
ENERO A DICIEMBRE 2014 
 

No se ha realizado el 
costeo de los servicios 
de salud 

Limitado planillaje de 
las prestaciones de 
salud. 

Ausencia de 
estrategias de 
mejoramiento de la 
gestión financiera  

Ineficiencia en el 
manejo de recursos 

Incapacidad para la gestión  
de recursos  propios en los  
dispensarios 

Desorganización en 
el acceso a los 
servicios de salud 

Inadecuado gasto de recursos en los Dispensarios del Seguro Social Campesino 
de 16 De Agosto, Consorcio Cañarí, El Tesoro, Paulo Vi, San Isidro 1, Sangay,  

Santa Marianita Y Sevilla Don Bosco provoca insatisfacción en el usuario 

 Desconocimiento del 
manejo de tarifario 
 

Débil liderazgo para 
evaluación técnica 
financiera en base a 
costeo de servicios. 
 

Aumento de costos 
en los servicios de 
salud 

Gasto cubiertos por el 
usuario  

Mala percepción de 
la calidad de 
servicios de salud 

Escaso interés en 
políticas gerenciales en  
tomadores de decisión  
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2.3. Árbol de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXISTENCIA DE EVALUACIÓN FINANCIERA EN LOS DISPENSARIOS DEL SEGURO 
SOCIAL CAMPESINO DE 16 DE AGOSTO, CONSORCIO CAÑARÍ, EL TESORO, 
PAULO VI, SAN ISIDRO 1, SANGAY,  SANTA MARIANITA Y SEVILLA DON BOSCO 
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014  

 Costeados los 
Servicios de Salud  

 Planilladas las 
Prestaciones de salud  

Estrategias de 
mejoramiento de 
la gestión 
financiera 
formuladas 

Eficiencia en el 
manejo de recursos 

Fortalecida capacidad para 
la gestión  de recursos  
propios en los  dispensarios 
 

Organización en el 
acceso a los 
servicios de salud 

Uso Adecuado de  recursos en los Dispensarios del Seguro Social Campesino de 
16 De Agosto, Consorcio Cañarí, El Tesoro, Paulo VI, San Isidro 1, Sangay,  Santa 

Marianita Y Sevilla Don Bosco que genera  satisfacción en el usuario 

 Conocimiento del 
manejo de tarifario 
 

Fortalecido el liderazgo 
para evaluación 
técnica financiera en 
base a costeo de 
servicios. 
 

Disminución de 
Costos  en los 
servicios de salud 

Ausencia de Gasto 
cubiertos por el 
usuario  

Buena percepción 
de la calidad de 
servicios de salud 

Interés en políticas 
gerenciales en  
tomadores de decisión  
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2.4. Matriz del marco lógico. 

 
  

 
OBJETIVOS 

 
INDICADORES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

FIN: 
CONTRIBUIR AL USO 
ADECUADO DE  
RECURSOS EN  LOS 
DISPENSARIOS DEL 
SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO DE 16 DE 
AGOSTO, CONSORCIO 
CAÑARÍ, EL TESORO, 
PAULO VI, SAN ISIDRO 
1, SANGAY,  SANTA 
MARIANITA Y SEVILLA 
DON BOSCO 

 
NIVELES DE 
PRODUCTIVIDAD 
DE LOS 
SERVICIOS DE 
SALUD: 
 ALTO => 80% 
 MEDIO = 60 Y 
80% 
BAJO < 60% 

 
INFORME DE 
PRODUCCIÓN 
DE LOS 
SERVICIOS DE 
SALUD 

ALTO 
COMPROMISO 
DEL NIVEL 
DIRECTIVO PARA 
FACILITAR LOS 
RECURSOS EN LA 
EJECUCIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES. 

PROPOSITO 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA DE LOS 
DISPENSARIOS DEL 
SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO DE 16 DE 
AGOSTO, CONSORCIO 
CAÑARÍ, EL TESORO, 
PAULO VI, SAN ISIDRO 
1, SANGAY,  SANTA 
MARIANITA Y SEVILLA 
DON BOSCO. 
EJECUTADA. 

 
100% 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 
REALIZADA. 

 
INFORME 
PRESENTADO 
DE LA 
EVALUACION 
FINANCIERA. 

 
APOYO POLÍTICO, 
TÉCNICO PARA 
OBTENER 
INFORMACIÓN  Y 
REALIZAR EL 
ESTUDIO. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
SERVICIOS DE 
SALUD 
COSTEADOS. 

100 % DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 
COSTEADOS A 
DICIEMBRE 2014 

 
INFORME DE 
LAS 
PRESTACIONES 
COSTEADAS 

 
ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 
NECESARIA Y 
OPORTUNA  

 
PRESTACIONES DE 
SALUD 
PLANILLADAS. 

100 % DE 
PRESTACIONES  
DE SALUD 
PLANILLADAS A 
DICIEMBRE 2014 

INFORMES DE 
PLANILLAS DE 
LOS CENTROS 
DE COSTOS 

 
ENTREGA DE 
INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

 
ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO DE 
GESTIÓN 
FINANCIERA 
FORMULADAS 

 
No DE 
INDICADORES 
DE GESTIÓN 
FINANCIERA 
FORMULADAS 
EN LA US. 

 
INFORMES DE 
INDICADORES 
DE GESTIÓN 
FINANCIERA 
PRESENTADOS 

 
APOYO DE LOS 
DIRECTORES DE 
LA UNIDAD PARA 
SU 
IMPLEMENTACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
CRONOGRAMA 

 
PRESUPUESTO  $ 
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RE 1. Servicios de Salud costeados. 
 
1.1.Socialización del 

Proyecto 
MAESTRANTES 
UTPL, TUTORES 

07 de Marzo 
2016 

5 dólares 

1.2.Taller de inducción al 

proceso de costos 
MAESTRANTES 
UTPL, TUTORES 

Abril de  2016 50 dólares 

1.3Recolección de 

información. 
MAESTRANTES 
UTPL,  

Enero a Junio de 
2016 
 

50 dólares 

1.4Instalación de 

programa winsig  para 

procesamiento de datos. 

MAESTRANTES 
UTPL 
DIRECTIVOS DE 
LA UNIDAD 

Marzo de 2015 
 

25 dólares 
 

1.5 Generación  de 
resultados de costos 

MAESTRANTES 
UTPL, TUTORES 

Junio 2016 
 

10 dólares 

RE2. Prestaciones de salud planilladas 
2.1 Socialización del 
manejo del tarifario del 
sistema nacional de 
salud. 

MAESTRANTES 
UTPL, 
DIRECTIVOS 

Mayo de 2016 50 dólares 

2.2. Recolección de 
información de 
producción del 
establecimiento de salud 

MAESTRANTES 
UTPL, TUTORES 

Enero a Junio de 
2016 

20 dólares 

2.3.Valoración 
económica de  las 
prestaciones de salud 
según el tarifario del 
sistema nacional de 
salud actual 

MAESTRANTES 
UTPL, TUTORES 

Julio de  2016 5 dólares 

RE3. Estrategias de mejoramiento de Gestión Financiera formuladas 
3.1.Calculo de punto de 
equilibrio  

MAESTRANTES 
UTPL, TUTORES 

Julio 2016 
 

0 dólares 

3.2.Socialización de 
resultados 

MAESTRANTES 
DIRECTIVOS  US 

Agosto 2016 30 dólares 

3.3. Diseño de 
estrategias de 
mejoramiento, según 
resultados obtenidos 

MAESTRANTES 
DIRECTIVOS  US 

Julio de  2016 25 dólares 

3.4. Presentación de 

informe final a autoridades 
provinciales del SSC. 

MAESTRANTES 
DIRECTIVOS  US  

Agosto de  2016 30 dólares 
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CAPITULO III   

RESULTADOS 
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Resultado 1.- Servicios de salud costeados. 

Para el cumplimiento del resultado 1, fue necesario realizar cronológicamente las 

actividades propuestas en el plan, las mismas que tuvieron  el siguiente desarrollo: 

 

3.1.1 Actividad 1  Socialización del proyecto. 

Considerando que la temática planteada en el proyecto es un tema completamente nuevo 

en las unidades de primer nivel del Sistema Nacional de Salud, fue necesario  solicitar el 

apoyo del  nivel central y zonal para socializar el proyecto en la institución, para el efecto se 

realizaron las siguientes acciones: 

- Mediante Quipux No. MSP-VAIS-2015-001-O del 5 de enero de 2015  La viceministra 

de salud Dra. Marisol Ruilova Maldonado socializo  con las coordinaciones zonales, 

la suscripción del convenio con la UTPL para el desarrollo de proyecto denominado 

Evaluación financiera de los establecimientos del primer nivel. 

- Suscribimos con el MSP, la carta de confidencialidad para garantizar el buen uso de 

la información solicitada. 

- Mediante Oficio personal con fecha 15 de Septiembre de 2014 dirigido a la Dra. 

Juanita Ochoa Pérez,  Coordinadora del Grupo de Trabajo del Seguro Social 

Campesino de la provincia de Morona Santiago, se solicita la autorización para el 

desarrollo de dicho proyecto de investigación en ocho de los dispensarios del norte 

de la provincia y se propone la metodología a desarrollar durante la ejecución del 

mismo.  

- Con el respaldo de los oficios y acuerdos interinstitucionales  se mantiene reunión de 

trabajo con la  Coordinación del Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino de 

la provincia de Morona Santiago en detalle cada una de las actividades a realizarse  

para la culminación satisfactoria del proyecto con el siguiente detalle: 

 Conocer una metodología de costeo de servicios de salud. 

 La posibilidad de conocer el costo de los servicios del seguro campesino en la 

provincia. 

 Evaluar el uso de los recursos de las unidades de primer nivel a su cargo 

 Tener un acercamiento con el Tarifario del Sistema Nacional de Salud. 

 Impulsar el proceso de recuperación de costos de servicios brindados en el 

primer nivel. 

 Conocer un modelo financiero que incentive la eficiencia. 

 Evaluar la gestión frente a las demandas impuestas en el Modelo Integral de 

Salud MAIS. 
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 Evaluar la oferta y demanda de los servicios de primer nivel dentro de su 

competencia. 

 Propuestas de mejoramiento de la gestión. 

El personal administrativo Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino de la provincia de 

Morona Santiago se ha comprometido apoyar en la ejecución del proyecto, brindando las 

facilidades para obtener la información necesaria. 

 

Análisis de cumplimiento: Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, para el efecto, 

adjuntamos comunicaciones referidas  y el material usado en la socialización. (Anexo) 

 

Indicador: Un Grupo de Trabajo Provincial del Seguro Social Campesino informados sobre el 

proyecto /Total Grupo de Trabajo Provincial del Seguro Social Campesino seleccionados 

para el proyecto. 

 

3.1.2 Actividad 2  Taller de inducción al proceso de costos 

Con el apoyo la Coordinación del Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino de la 

Provincia de Morona Santiago y con la presencia del personal administrativo responsable de 

la supervisión y control de recursos de los dispensarios de nuestra provincia dentro de los 

cuales asistió ; Medico Administrativa, Odontóloga Administrativa, Enfermera administrativa 

y el Líder de Talento Humano de la dirección provincial del  IESS – Morona Santiago e 

Investigadora Social , se mantuvo en la ciudad de Macas con fecha 29 de Abril 2016, 

sesiones de trabajo con dicho personal. 

 

Se socializó en ellos la metodología de costeo, con énfasis en los siguientes componentes: 

o Conceptualización general de la economía de la salud, su importancia, 

alcance. 

o Beneficios de contar con costos de los servicios médicos 

o Conceptos generales de costos, gasto, costo fijo, costo variable, costo 

directo, costos indirectos. 

o Características de los centros de costos o centros de gestión. 

o Explicación amplia de los componentes de costos  

o Importancia de un sistema de información adecuado 

o Explicación de cómo llenar las matrices que se utilizaran para recolectar la 

información para el costeo, de manera especial: Mano de obra, uso de 

medicamentos, insumos, materiales, servicios básicos, depreciación de 

bienes, uso de infraestructura, producción, etc. 
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o Se manifestó por parte de la administración que debido a la falta de recursos 

el maestrante debería realizar el llenado de datos en base a los consolidados 

manejados por la unidad administrativa y que debido a la falta de información 

muchos de los datos deberían estimarse en concordancia con unidades de 

igual complejidad. 

 

Análisis de cumplimiento: Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, para el efecto, en 

la cual se observó gran interés acerca de la temática adjuntamos la nómina de asistentes a 

dicha sesión de trabajo mantenida con el  personal  Coordinación del Grupo de Trabajo del 

Seguro Social Campesino de la Provincia de Morona Santiago. (Anexo 2) 

Indicador: Tres  funcionarios del que asistieron al taller/ Tres  funcionarios invitados. 

 

3.1.3 Actividad 3  Recolección de información  

Con el apoyo técnico del tutor, se inició el proceso de recolección de información, para lo 

cual se siguieron los lineamientos planteados en el documento suscrito con el MSP 

“Procedimientos para levantamiento de información de costos en el primer nivel”, para el 

efecto se utilizaron las matrices diseñadas  para cada componente del costo. 

 

Se llenan las matrices por cada dispensario de manera mensual de enero a diciembre del 

año 2014. 

a) Mano de obra: 

Se recolectaron los datos, en base al siguiente lineamiento: 

 

“Remuneraciones.-  Este rubro vamos a utilizar para calcular el gasto de la mano de obra del 

personal de planta y contratos. Este valor estará compuesto además de la remuneración o 

salario mensual unificado otros rubros tales como el aporte patronal, fondos de reserva, 

horas extras, subsidios de antigüedad y familiar, etc. además se incluirá la parte 

proporcional mensual del décimo tercero y cuarto sueldo Es importante recalcar que la 

principal fuente de información para estructurar mensualmente el gasto de la mano de obra 

son el distributivo presupuestario y rol de pagos.” 

 

Se utilizaron 2 matrices para el efecto. 

La primera distribuye el tiempo del personal en los diferentes centros de gestión, haciendo el 

seguimiento durante una semana de trabajo, utilizando para el efecto los estándares 

propuestos por la OPS para jornadas de 8 horas con sus respectivas variaciones. 
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Se trabaja con el apoyo de talento humano de la dirección provincial de salud y cada uno de 

los profesionales administrativos del Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino de la 

Provincia de Morona Santiago, encontrándose grandes dificultades a la hora de consolidad 

dicha información sobre todo en lo que respecta a tiempos registrados en actividades de 

promoción y actividades administrativas las mismas que estuvieron sobreestimadas; 

adicional a esto el parte odontológico presentaba la dificulta que debido al control suficiente 

no se registraban las actividades extramurales lo que complico la obtención de un dato 

exacto. 

 

La segunda, una matriz en la cual se detallan los centros de gestión, el personal que labora 

en cada uno de ellos, con sus respectivos tiempo y la valoración de todos los componentes 

de la remuneración anual, mensualizandolo y luego calculando el costo hora hombre, mismo 

que multiplicado por las horas de atención en servicio nos permite conocer el total del costo 

que por concepto de mano de obra se contabiliza en cada centro de gestión. 

 

Se informa que este proceso de búsqueda y consolidación de datos sufrió serios 

inconvenientes por la falta de información ordenada, completa y precisa y además no existe 

en el seguro social campesino una matriz que consolide esta información de manera 

rutinaria y  se adiciona a esto la falta de personal administrativo durante el año 2014,  lo que 

ocasiono un flujo de información deficiente. 

 

b) Medicamentos e insumos médicos, material de oficina, aseo, imprenta etc. 

Para el efecto, se prepara la matriz, misma que pretende recopilar el consumo de 

medicamentos e insumos médicos, material de oficina, aseo etc. consumidos por la unidad 

operativa durante el mes, por cada uno de los centros de gestión. Se aclara que se 

registrara datos sobre consumos reales y no requerimientos. 

Se advierte que existen limitaciones de recolectar la información por centros de gestión, ya 

que las unidades únicamente mantienen un control del consumo mensual general, como 

reporte y documento para justificar la nueva requisición; además cada uno de los costos 

generados en este rubro se reportan en cantidades más pocas veces se reportaba su 

representación en dinero razón por la cual se hicieron las estimaciones de los precios en 

relación a las facturas generales compaginadas con los informes mensuales de las 

unidades. 
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c) Depreciaciones  de bienes y uso de inmueble. 

Igualmente se prepara una matriz que pretenda tener información sobre los inventarios de 

activos de todos los centros de costo, su valor residual y depreciación mensual. 

En caso de inmuebles, se demanda el total de metros cuadrados por centro de gestión, con 

el valor del avalúo actualizado y su depreciación mensual. 

 

d) Gastos fijos generales 

Se solicita información de gastos de servicios básicos, servicios, aseo, y otros gastos 

operativos que tengan los dispensarios. 

En el proceso de recolección de datos se trabaja tanto con la Coordinación del Grupo de 

Trabajo del Seguro Social Campesino de la Provincia de Morona Santiago como con las 

respectivas directivas de las organizaciones ya que para el año evaluado la mayoría de 

costos generados en este rubro eran costeados por los aportes de los afiliados en manos de 

la tesorería de cada organización, Se evidencia que al realizar el cambio de directiva en las 

organizaciones muchos datos eran archivados, extraviados o dados de baja por la siguiente 

directiva lo que dificulto la obtención de un dato fidedigno. 

 

e) Datos de producción 

Lo datos de producción de cada dispensario fueron obtenidos de los consolidados 

mensuales de atenciones médicas los mismos que no se ajustaban al detalle y exigencias 

del proyecto pero mediante varios mecanismos se logró estimar con un gran porcentaje de 

precisión el dato en mención. Se presentó gran dificultad a la hora de consolidad la 

información de actividades de promoción las mismas que se reportaban de manera errónea 

pero se mantuvo el tiempo registrado por cada profesional los mismos que en reunión de 

trabajo acordaros  que para dicho registro en promedio realizaban dos o tres actividades 

mensuales. 

 

Análisis de cumplimiento: Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, recalcando que 

la información entregada no es lo suficientemente completa ni se encuentra con la 

especificidad que el proyecto demanda, ya que no se dispone de un sistema de información 

técnicamente diseñado y orientado a obtener resultados como los que pretendemos 

alcanzar, sin embargo reconocemos que es muy orientador, ya que el 75% 

aproximadamente de la carga del costo esta en mano de obra, información que si fue 

posible obtener. 
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 Sin lugar a dudas, este fue el proceso más complejo que se tuvo que enfrentar, por las 

siguientes limitaciones: 

- Limitado interés sobre el impacto del presente proyecto por parte de algunos 

directivos y especialmente del personal operativo. 

- Escaso personal administrativo y poco compromiso de la  Coordinación del Grupo de 

Trabajo del Seguro Social Campesino de la Provincia de Morona Santiago 

- Falta de información real en  la Coordinación provincial  y en los dispensarios lo cual 

e evidenció la inexistencia de un sistema de información en el seguro social 

campesino de la provincia el mismo que pueda valorar de manera adecuada los 

parámetros solicitados; se tomó la información de partes mensuales de atenciones 

con mucha información poco diferenciada por centro de gestión. 

Se adjuntan las matrices correspondientes (anexo 3). 

Indicador: Ocho unidades con información completa /Ocho unidades intervenidas 

 

3.1.4 Actividad 4  Instalación de programa informático WinSig. 

Con la ayuda de un técnico informático se procedió en la ciudad de cuenca a la instalación 

de del programa WINSIG para el levantamiento de la información de costos de cada uno de 

los dispensarios y posterior a esto se generaron los cuadro gerenciales 1 y 4 para su 

análisis. 

 

Análisis de cumplimiento: Se cumplió con el 100% de la actividad propuesta, con la ayuda 

del personal de la universidad se logró la instalación del programa informático ejecutándose 

de manera óptima. 

Indicador: Un programa de información gerencial instalado/ Un programa de información 

gerencia solicitado. 

 

 

3.1.5 Actividad 5  Procesamiento de datos. 

Para el procesamiento de datos, se inició con la sistematización de la información, utilizando 

las directrices preparadas por la universidad en el documento Procedimientos para 

levantamiento de costos en el primer nivel, adicionalmente se procesó información en una 

matriz que fue preparada  para validar la información. (Anexo 4) 

 

Se validó la información y se ingresaron los datos al programa winsig, herramienta 

desarrollado por la OPS,  para la obtención de los datos relacionados con los costos de los 
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servicios, para el efecto se contó con el apoyo de profesional informático para la instalación 

del programa como para la parametrizacion del mismo en función de la realidad de la 

unidad. 

El programa nos permitió alcanzar la siguiente información: 

 Costos total de los servicios 

 Costo unitario de la unidad de producción de cada servicio 

 Costos fijos y variables 

 Costos directos e indirectos 

 Costo total de la unidad. 

Con los datos del programa, se sistematiza la información en una matriz que nos permite 

definir: 

- Costos integrales de los servicios 

- Costos netos. 

Para enlazar el costo de los servicios y poder evaluar con objetividad el comportamiento del 

uso de los recursos, fue necesario procesar los datos de producción constantes en los 

consolidados mensuales de producción de cada una de los Dispensarios, utilizando para el 

efecto una matriz orientada a conocer el comportamiento de las siguientes variables: 

 

Análisis de resultados de procesamiento de datos de costos y de producción. 

Del procesamiento de datos de la unidad ocho de los dispensarios del Seguro Social 

Campesino, durante el ejercicio económico 2014, se concluyen los siguientes resultados:  
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1.- Costo de atención 

Dispensarios Servicio Costo total anual
Numero de

atenciones 

Costo 

promedio 

por 

atención
CONSULTA EXTERNA 19434,72 690 28,17

VISITAS DOMICILIARIAS 2801,04 70 40,01

ODONTOLOGIA 4406,48 506 8,71

ACTIVIDADES DE PROMOCION 4316,73 23 187,68

CONSULTA EXTERNA 7089,5 265 26,75

VISITAS DOMICILIARIAS 1802,43 33 54,62

ODONTOLOGIA 4357,98 146 29,85

ACTIVIDADES DE PROMOCION 1273,2 12 106,10

CONSULTA EXTERNA 15891,23 349 45,53

VISITAS DOMICILIARIAS 8791,08 67 131,21

ODONTOLOGIA 2207,4 232 9,51

ACTIVIDADES DE PROMOCION 2801,04 23 121,78

CONSULTA EXTERNA 20776,82 871 23,85

VISITAS DOMICILIARIAS 2327,04 67 34,73

ODONTOLOGIA 8545,68 633 13,50

ACTIVIDADES DE PROMOCION 1441,92 24 60,08

CONSULTA EXTERNA 35088,6 1499 23,41

VISITAS DOMICILIARIAS 7622,04 103 74,00

ODONTOLOGIA 8557,82 436 19,63

ACTIVIDADES DE PROMOCION 6151,08 28 219,68

CONSULTA EXTERNA 30553,62 1785 17,12

VISITAS DOMICILIARIAS 3509,55 67 52,38

ODONTOLOGIA 12132,6 755 16,07

ACTIVIDADES DE PROMOCION 3808,01 25 152,32

CONSULTA EXTERNA 27970,12 2806 9,97

VISITAS DOMICILIARIAS 7630,76 94 81,18

ODONTOLOGIA 14530,14 828 17,55

ACTIVIDADES DE PROMOCION 6151,08 25 246,04

CONSULTA EXTERNA 29546,26 1018 29,02

VISITAS DOMICILIARIAS 9391,08 66 142,29

ODONTOLOGIA 10042,48 744 13,50

ACTIVIDADES DE PROMOCION 6151,08 25 246,04

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

CONSOCIO CAÑARI

SANGAY

16 DE AGOSTO

PAULO SEXTO

SEVILLA DON BOSCO

SAN ISIDRO 1

SANTA MARIANITA

EL TESORO

 

 

Análisis: Se evidencia que el contrate ente dispensarios ya que en algunos casos la 

consulta cuesta en promedio 10 dólares y en otro duplica y hasta triplica ese costo. Puede 

deberse a que en localidades donde se encuentran estos dispensarios se han construido 

unidades operativas del MSP y por baja densidad poblacional en territorio. El costo 

promedio de las visitas domiciliarias generado en seis de los dispensarios cuesta 80 dólares 

a excepción de los dispensarios de El Tesoro y 16 de Agosto este costo se incrementa 

alrededor de los 135 dólares. 

Las actividades de consulta odontológica se genera un costo alrededor de los que bordea 

los 15 dólares promedio y Los eventos de promoción se encuentran sobredimensionados en 
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costos los mismos que se aproximan en promedio a los 100 hasta los 250 dólares a 

excepción del dispensario de paulo sexto en donde se valora en 60 dólares promedio. 

 

2.- Costo por población asignada 
 

Dispensarios Costo total anual Población asignada Costo per cápita

CONSORCIO CAÑARI 55638,7 978 56,89

SANGAY 25931,47 627 41,36

16 DE AGOSTO 44788,35 639 70,09

PAULO SEXTO 52964,15 1359 38,97

SEVILLA DON BOSCO 81744,17 1831 44,64

SAN ISIDRO 1 67835,96 1583 42,85

SANTA MARIANITA 74934,69 1946 38,51

EL TESORO 80805,79 1634 49,45

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD  
 
 
 

Análisis: El costo que genera la atención médica de los dispensarios del norte de la 

provincia por persona afiliada está a razón de 40-70 dólares en la mayoría de dispensarios 

siendo menor en los dispensarios de mayor cobertura. El dispensario que mayor invierte en 

costos por afiliado es la unidad de 16 de Agosto,  todo esto debido a la escasa población 

afiliada a este dispensario. 

 

 
3.- Costo de servicios 
 

COSTOS DE SERVICIOS
CONSORCIO 

CAÑARI
SANGAY 16 DE AGOSTO PAULO SEXTO

SEVILLA DON

BOSCO
SAN ISIDRO 1

SANTA 

MARIANITA
EL TESORO

CONSULTA EXTERNA 19434,72 7089,5 15891,23 20776,82 35088,6 30553,62 27970,12 29546,26

VISITAS DOMICILIARIAS 2801,04 1802,43 8791,08 2327,04 7622,04 3509,55 7630,76 9391,08

ODONTOLOGIA 4406,48 4357,98 2207,4 8545,68 8557,82 12132,6 14530,14 10042,48

ACT.  DE PROMOCION 4316,73 1273,2 2801,04 1441,92 6151,08 3808,01 6151,08 6151,08

ADMINISTRACION 24679,73 11408,36 15097,6 19872,69 24324,63 17832,18 18652,59 25674,89

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

COSTOS DE SERVICIOS SEGÚN DISPENSARIOS, MORONA SANTIAGO 2014

 
 
 
 

Análisis: Se observa que en los dispensarios del cantón Palora al permanecer los primeros 

meses del año sin personal de salud que laborase en cada uno de ellos por la 

reestructuración del seguro social campesino en la provincia se incrementó el gasto 

administrativo en  el costo para la generación del servicio. El resto de unidades operativas 

presenta mayor gasto en la generación de consultas médicas. Las visitas domiciliarias 

generan un gasto aproximado de los 6000 dólares en estas unidades de salud de manera 
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anual siendo el dispensario que menos gasta en este rubro es la unidad de salud de 

Sangay. Las actividades de promoción generan un gasto inflado gracias al reporte 

inadecuado de los profesionales médicos  los mismos que registraban tiempos empleados 

en esta centro de costo con un bajo número de actividades educativas ejecutadas; en 

promedio este costo emplea desde los 1200 hasta los 6100 dólares. 

 
 
 

4.- Componentes del costo de servicios 
 

COSTOS DE SERVICIOS
CONSORCIO 

CAÑARI
SANGAY 16 DE AGOSTO PAULO SEXTO

SEVILLA DON

BOSCO
SAN ISIDRO 1

SANTA 

MARIANITA
EL TESORO

REMUNERACIONES 78,94 83,44 80,16 80,52 84,79 80,14 82,42 84,31

MATERIALES OFICNA 0,08 0,18 0,10 0,09 0,06 0,07 0,06 0,06

MATERIALES ASEO 0,21 0,33 0,23 0,22 0,14 0,17 0,15 0,14

INSUMOS MED / ODONT 1,41 0,93 1,49 1,56 1,06 1,06 1,10 1,00

MEDICAMENTOS 13,71 7,86 11,96 12,09 10,06 13,17 11,42 10,49

BIOMATERIALES ODONT 1,15 1,39 1,52 1,59 1,06 1,37 1,21 1,20

SERVICIOS BASICOS 0,51 0,93 0,64 0,72 0,36 0,43 0,39 0,36

DEPRECIACIONES 2,79 3,94 3,25 1,95 1,65 2,20 1,99 1,81

USO DEL EDIFICIO 1,21 1,01 0,65 1,28 0,82 1,39 1,24 0,64

TOTAL 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

COMPONENTES DEL COSTO DE SERVICIOS SEGÚN DISPENSARIOS, MORONA SANTIAGO 2014

 
 
 
 

Análisis: Se analizan estos rubros observando que la mayor inversión en costos para el 

funcionamiento de los dispensarios del seguro campesino de la provincia está dado en el 

pago de remuneraciones al personal de salud lo que representa más de un  80% del costo 

total la unidad médica. Además se observó que las medicinas generan un costo de 

producción de aproximadamente el 12% de los costos generales; el dispensario de 

Consorcio Cañari es el que invierte en gastos de  medicamentos. 

 
 
 
 
5.- Costos netos 
 

Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 50,62 39,56

VISITAS DOMICILIARIAS 71,91 71,91

ODONTOLOGIA 15,65 14,39

ACT.  DE PROMOCION 337,30 337,30

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC CONSROCIO CAÑARI
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Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 47,77 40,08

VISITAS DOMICILIARIAS 97,52 97,52

ODONTOLOGIA 53,30 50,83

ACT.  DE PROMOCION 189,45 189,45

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC SANGAY

 
 
 

Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 68,69 53,34

VISITAS DOMICILIARIAS 197,93 197,93

ODONTOLOGIA 14,35 11,42

ACT.  DE PROMOCION 183,71 183,71

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC 16 DE AGOSTO

 
 
 

Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 38,18 30,83

VISITAS DOMICILIARIAS 55,59 55,59

ODONTOLOGIA 21,61 20,28

ACT.  DE PROMOCION 96,16 96,16

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC PAULO SEXTO

 
 
 
 

Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 33,32 27,84

VISITAS DOMICILIARIAS 105,35 105,35

ODONTOLOGIA 27,94 26,09

ACT.  DE PROMOCION 312,75 312,75

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC SEVILLA DON BOSCO
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Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 23,22 18,22

VISITAS DOMICILIARIAS 71,06 71,06

ODONTOLOGIA 21,80 20,57

ACT.  DE PROMOCION 206,64 206,64

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC SAN ISIDRO 1

 
 

Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 13,27 10,22

VISITAS DOMICILIARIAS 108,08 108,08

ODONTOLOGIA 23,36 22,27

ACT.  DE PROMOCION 327,58 327,58

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC SANTA MARIANITA

 
 

Servicio Costo integral Costo neto

CONSULTA EXTERNA 42,54 34,22

VISITAS DOMICILIARIAS 208,55 208,55

ODONTOLOGIA 19,78 18,48

ACT.  DE PROMOCION 360,63 360,63

Fuente:  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC EL TESORO

 
 
Análisis: El costo integral de los dispensarios de nuestra provincia varia en lo que respecta 

a la generación de  consulta médica y odontológica ya que estos generan costos de 

medicinas y biomateriales odontológicos no siendo así en las actividades extramurales; se 

evidencia que el costo neto de la consulta gira alrededor de los 50 dólares en los 

dispensarios del cantón Palora  lo que representa una cifra elevada que no se correlaciona 

con la normativa vigente. Por otro lado en localidades con mayor número de usuarios este 

corto no sobrepasa los 20 dólares. 

La consulta odontológica en promedio cuesta cerca de los 20 dólares y se observa que el 

rubro de actividades de promoción genera un costo por evento en promedio de unos 250 

dólares ya que el personal operativo registra gran cantidad de tiempo en este centro de 

costo con pocas actividades desarrolladas. 
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6.- Costos directos. 

Del procesamiento de datos, se determinan que los costos directos de los servicios son: 

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 34927,6 19434,72 34,93

VISITAS DOMICILIARIAS 5033,96 2801,04 5,03

ODONTOLOGIA 7919,22 4406,48 7,92

ACT.  DE PROMOCION 7757,92 4316,73 7,76

TOTAL 55638,7 30958,97 55,64

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 12658,53 7089,5 29,62

VISITAS DOMICILIARIAS 3218,3 1802,43 7,53

ODONTOLOGIA 7781,31 4357,98 18,21

ACT.  DE PROMOCION 2273,34 1273,2 5,32

TOTAL 25931,48 14523,11 60,69

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 23971,84 15891,23 35,48

VISITAS DOMICILIARIAS 13261,3 8791,08 19,63

ODONTOLOGIA 3329,85 2207,4 4,93

ACT.  DE PROMOCION 4225,36 2801,04 6,25

TOTAL 44788,35 29690,75 66,29

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC CONSORCIO CAÑARI

DISPENSARIO SSC SANGAY

DISPENSARIO SSC 16 DE AGOSTO
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Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 33254,1 20776,82 39,23

VISITAS DOMICILIARIAS 3724,52 2327,04 4,39

ODONTOLOGIA 13677,69 8545,68 16,13

ACT.  DE PROMOCION 2307,85 1441,92 2,72

TOTAL 52964,16 33091,46 62,48

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 49953,18 35088,6 42,92

VISITAS DOMICILIARIAS 10850,96 7622,04 9,32

ODONTOLOGIA 12183,17 8557,82 10,47

ACT.  DE PROMOCION 8756,86 6151,08 7,52

TOTAL 81744,17 57419,54 70,24

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 41449,55 30553,62 45,04

VISITAS DOMICILIARIAS 4761,11 3509,55 5,17

ODONTOLOGIA 16459,29 12132,6 17,89

ACT.  DE PROMOCION 5166,01 3808,01 5,61

TOTAL 67835,96 50003,78 73,71

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 37239,77 27970,12 37,33

VISITAS DOMICILIARIAS 10159,69 7630,76 10,18

ODONTOLOGIA 19345,61 14530,14 19,39

ACT.  DE PROMOCION 8189,62 6151,08 8,21

TOTAL 74934,69 56282,1 75,11

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo directo del

servicio
% del costo directo

CONSULTA EXTERNA 43306,18 29546,26 36,56

VISITAS DOMICILIARIAS 13764,58 9391,08 11,62

ODONTOLOGIA 14719,34 10042,48 12,43

ACT.  DE PROMOCION 9015,69 6151,08 7,61

TOTAL 80805,79 55130,9 68,23

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC SEVILLA DON BOSCO

DISPENSARIO SSC SAN ISIDRO 1

DISPENSARIO SSC SANTA MARIANITA

DISPENSARIO SSC EL TESORO

DISPENSARIO SSC PAULO SEXTO

 
 

Análisis: Se analizan cada uno de los dispensarios en relación a los costos totales 

observando los gastos que influyen de manera directa en la generación del servicio 
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observándose que en la mayoría de dispensarios este alcanza más del 60% a excepción de 

los dispensarios del cantón Palora que debido a su baja producción y que durante los 

primeros meses no laboro personal de en estos dispensarios disminuyo el rubro de mano de 

obra que es el que más peso tiene. Contrasta con la realidad de otros dispensarios como el 

de Santa Marianita el mismo que basa sus costos en un 75% de gastos por  costos directos 

de producción. Además se evidencia que en relación al total de gatos la consulta externa 

gasta en promedio un 30% de costos directos para su funcionamiento seguido de las 

actividades odontológicas que en promedio gastan un 17%. 

 

 
7.- Costos indirectos 
 

Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 34927,6 15492,88 27,85

VISITAS DOMICILIARIAS 5033,96 2232,92 4,01

ODONTOLOGIA 7919,22 3512,74 6,31

ACT.  DE PROMOCION 7757,92 3441,19 6,18

TOTAL 55638,7 24679,73 44,36

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 12658,53 5569,03 21,48

VISITAS DOMICILIARIAS 3218,3 1415,87 5,46

ODONTOLOGIA 7781,31 3423,33 13,20

ACT.  DE PROMOCION 2273,34 1000,14 3,86

TOTAL 25931,48 11408,37 43,99

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC CONSORCIO CAÑARI

DISPENSARIO SSC SANGAY
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Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 23971,84 8080,61 18,04

VISITAS DOMICILIARIAS 13261,3 4470,22 9,98

ODONTOLOGIA 3329,85 1122,45 2,51

ACT.  DE PROMOCION 4225,36 1424,32 3,18

TOTAL 44788,35 15097,6 33,71

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 33254,1 12477,28 23,56

VISITAS DOMICILIARIAS 3724,52 1397,48 2,64

ODONTOLOGIA 13677,69 5132,01 9,69

ACT.  DE PROMOCION 2307,85 865,93 1,63

TOTAL 52964,16 19872,7 37,52

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 49953,18 14864,58 18,18

VISITAS DOMICILIARIAS 10850,96 3228,92 3,95

ODONTOLOGIA 12183,17 3625,35 4,43

ACT.  DE PROMOCION 8756,86 2605,78 3,19

TOTAL 81744,17 24324,63 29,76

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 41449,55 10895,93 16,06

VISITAS DOMICILIARIAS 4761,11 1251,56 1,84

ODONTOLOGIA 16459,29 4326,69 6,38

ACT.  DE PROMOCION 5166,01 1358,00 2,00

TOTAL 67835,96 17832,18 26,29

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC 16 DE AGOSTO

DISPENSARIO SSC PAULO SEXTO

DISPENSARIO SSC SEVILLA DON BOSCO

DISPENSARIO SSC SAN ISIDRO 1
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Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 37239,77 9269,65 12,37

VISITAS DOMICILIARIAS 10159,69 2528,93 3,37

ODONTOLOGIA 19345,61 4815,47 6,43

ACT.  DE PROMOCION 8189,62 2038,54 2,72

TOTAL 74934,69 18652,59 24,89

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

Servicio Costo total del servicio
Costo indirecto del

servicio

% del costo

indirecto

CONSULTA EXTERNA 43306,18 13759,92 17,03

VISITAS DOMICILIARIAS 13764,58 4373,5 5,41

ODONTOLOGIA 14719,34 4676,86 5,79

ACT.  DE PROMOCION 9015,69 2864,61 3,55

TOTAL 80805,79 25674,89 31,77

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD

DISPENSARIO SSC EL TESORO

DISPENSARIO SSC SANTA MARIANITA

 

Análisis: Los costos indirectos de producción que son de igual importancia que el resto en 

la mayoría de las dispensarios no genera más del 40% de los gastos debido a que el son 

montos bajos y no están relacionados con la producción de los servicios pero igual de 

necesarios. Por centro de costo la consulta externa se general gastos de aproximadamente 

un 20% de este rubro seguido por la consulta odontológica la misma que genera que 

aproximan el 6% del valor total. 

 
8.- Costos fijos 
 

Dispensarios
Costo total

anual

valor del costo

fijo

% de

participacion

CONSORCIO CAÑARI 55638,70 46426,04 83,44

SANGAY 25931,47 23161,55 89,32

16 DE AGOSTO 44788,35 37938,42 84,71

PAULO SEXTO 52964,15 44736,40 84,47

SEVILLA DON BOSCO 81744,17 71628,76 87,63

SAN ISIDRO 1 67835,96 57093,75 84,16

SANTA MARIANITA 74934,69 64479,43 86,05

EL TESORO 80805,79 70398,76 87,12

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD  
 

Análisis: El costo fijo de los dispensarios de la provincia  genera más del 80% del costo de 

producción ya que en el mismo se encasilla el gasto por remuneraciones del personal de 
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salud y existiendo profesionales de planta y auxiliares de enfermería con sueldos sobre los 

1200 dólares. Existen además médicos y odontólogos que devengan sueldos de más de 

2000 dólares razón por la cual los costos fijos incrementan. 

 
 
9.- Costos variables. 

 

Dispensarios
Costo total

anual

valor del costo

variable

% de

participacio

n

CONSORCIO CAÑARI 55638,70 9212,66 16,56

SANGAY 25931,47 2769,92 10,68

16 DE AGOSTO 44788,35 6849,93 15,29

PAULO SEXTO 52964,15 8227,75 15,53

SEVILLA DON BOSCO 81744,17 10115,41 12,37

SAN ISIDRO 1 67835,96 10742,21 15,84

SANTA MARIANITA 74934,69 10455,26 13,95

EL TESORO 80805,79 10407,03 12,88

Fuente: Analisis de los  Cuadros Gerenciales del WINSG- cuadros 1 y 4

Realizado por: J. Pavajeau H. MD  

 

Análisis: El costo variable representa los gastos de insumos, medicamentos y biomateriales 

odontológicos que aunque son de gran importancia para el funcionamiento de los servicios 

de salud no genera un gasto exagerado y con proporcionalidad al bajo flujo de pacientes a 

los dispensarios del seguro campesino. 

 

Análisis de cumplimiento: Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, para el efecto, 

adjuntamos los resultados del procesamiento de datos de costos, mes por mes y por unidad 

médica. (Anexo 5) 

Indicador: ocho unidades con resultados de costos de servicios/ocho unidades en estudio 

 
Análisis general del resultado 1.- 
Se cumplió con el 100% de esta actividad ya que de las ocho unidades en estudio a todas 

se les realizo el costeo de cada una de sus centros de gestión; aunque muchos de los datos 

presentaron fallas y errores se logró obtener un dato fidedigno en un 85%. Se contó con el 

apoyo del personal administrativo del seguro  social campesino el mismo que proporciona la 

mayor parte de los datos y además de  solicito de manera complementaria el apoyo de las 

organizaciones campesinas las mismas que poseían datos relacionados con el pago de 

servicios básicos. Ciertos datos que no registraban valores en dólares se estimaron su costo 

como era el caso de medicamentos,  insumos y biomateriales odontológico. 
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Resultado 2.- Servicios de salud  planillados. 

 

3.2.1 Actividad 1 Socialización de Tarifario del Sistema Nacional de Salud 

Con el apoyo de las autoridades la  Coordinación del Grupo de Trabajo del Seguro Social 

Campesino de la Provincia de Morona Santiago, se procedió a Medico Administrativa, 

Odontóloga Administrativa, Enfermera administrativa, a fin de socializar sobre la estructura y 

manejo de Tarifario del Sistema Nacional de Salud. 

Dicha capacitación se realizó el 13 de Mayo de 2016,  en la ciudad de  Macas, con la 

siguiente temática: 

Programa de capacitación sobre el tarifario del sistema nacional de salud 

1.- Aspectos generales y conceptuales básicos: Tarifario, objetivo, alcance,  Unidades 

relativas de valor, factor de conversión. 

2.- Estructura y reglas básicos del manejo de tarifario del sistema nacional de salud con 

énfasis en las actividades desarrolladas por nuestros dispensarios con la finalidad de 

abarcar toda la temática necesaria en el siguiente detalle: 

  El tarifario de honorarios médicos en unidades de primer nivel 

  Tarifario de servicios institucionales. 

  Tarifario de visitas domiciliarias 

  Tarifario de acciones de prevención y promoción de la salud 

  Tarifario de  monitoreo 

  Laboratorio 

  Hotelería hospitalaria 

  Imagen 

  Rehabilitación y medicina física 

  Ambulancias 

   

3.- Ejercicios prácticos. Los mismos que se basaron en situaciones reales tomando como 

referencia la producción de los dispensarios en los diferentes centros de costos. 

Tutores: Personal técnico especializado de  la RPIS de la Dirección Distrital de Salud 14d01. 

Tiempo de duración: 4 horas. 

El evento se realizó con de manera satisfactoria, despertando gran interés en los 

participantes. 

Fue un taller colectivo, en  el que se contó con la presencia de los Medico Administrativa, 

Odontóloga Administrativa, Enfermera administrativa de nuestra dependencia. 
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Resultado del indicador de la actividad. 

Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, para el efecto, adjuntamos la lista de 

asistentes  a dicho taller (anexo  6). 

Indicador: Tres participantes al taller/Tres convocados al taller. 

 

3.2.2 Actividad 2  Recolección de información 

Para la recolección de datos que permitan la facturación o planillaje de los servicios 

prestados por cada uno de  los dispensarios de nuestra jurisdicción, procedimos a procesar 

la información de la producción, teniendo los consolidados de producción provincial como 

fuente de información. Utilizando filtros y tablas dinámicas, fue posible obtener los siguientes 

datos: 

a) Honorarios médicos 

- Consultas de morbilidad, clasificadas en primeras, subsecuentes y por ciclos de vida 

- Consultas de prevención, clasificadas en primeras, subsecuentes y por ciclos de vida 

- Consultas primeras y subsecuentes, clasificadas por el lugar de la atención 

- Visitas domiciliarias de manera general. 

- No se logró procesar procedimientos ya que no se contaba con un registro de los 

mismos ya que estos se realizaban en el desarrollo de la consulta médica. 

b) Acciones de promoción y prevención 

- Se validó la información relacionada con actividades de promoción consolidadas en 

los partes médicos observando datos incongruentes debido a errores en la 

precepción del significado de dicha actividad evidenciándose errores en registro por 

parte del personal operativo por lo que se mantuvo una consenso con el personal 

operativo durante el desarrollo de la reunión trimestral los mismos que manifestaron 

que durante el mes se ejecutan de dos a tres acciones de promoción mensual en 

cada dispensario y en los que había un registro correcto se consolido dicho dato; 

cabe acotar que este dato no contaba con un respaldo de actas, nómina de 

asistentes u otro medio como se pudiera validar dicha información solo el registro de 

los tiempos en partes diarios y la afirmación  de los profesionales de cada 

dispensario. 

c) Servicios institucionales 

- Se solicitaron reportes mensuales de la producción detallada en la única actividad de 

este proceso en el cual se evaluaron de manera general el número de recetas 

despachadas peo debido a que los dispensarios del seguro social campesino no 

cuentan con un área de farmacia propiamente establecida solo con un espacio para 

botiquín comunitario no se pudo evaluar el costo real de esta actividad.  
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Con la producción de los diferentes servicios, se valoró de acuerdo al Tarifario del Sistema 

Nacional de Salud vigente en el 2014, utilizando el siguiente esquema, con los siguientes 

criterios: 

- Consultas morbilidad: 

o Primeras:    20 minutos 

o Subsecuentes:  15 minutos 

- Consultas preventivas: Acorde a los ciclos de vida. 

- Actividades de Promoción: 30 minutos 

- Visita domiciliaria:  45 minutos 

Resultado del indicador de la actividad. 

Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, recalcando que la información entregada no 

es lo suficientemente completa ni se encuentra con la especificidad que el proyecto 

demanda, existe mucha incoherencia en los datos,  no se dispone de un sistema de 

información técnicamente diseñado y orientado a obtener resultados como los que 

pretendemos alcanzar, sin embargo reconocemos que es muy orientador, ya que  los 

reportes mensuales de cada dispensario contiene toda la producción de las atenciones, sin 

embargo es importante puntualizar que existe serias deficiencias en su registro ya que los 

mismos se llenan según criterio personal sin contar con los estándares del tarifario nacional 

de prestaciones y del MAIS-FC. 

A nivel provincial cada uno de los supervisores consolida la información de manera 

independiente sin un cruce adecuado de información y solo se consolidan datos globales, 

hecho que constituye una serie limitación en el ámbito gerencial. El mayor inconveniente 

surgió en las actividades de promoción que eran confundidas por parte del personal de 

salud con las medidas higiénico dietéticas que se brinda dentro de la consulta lo cual inflo 

dicho actividad en cuestión de tiempos empleados lo que a posterior dará un costo elevado 

de dicho centro de costo. 

 

3.2.3 Actividad 3 Valoración  de las prestaciones según el Tarifario del 

Sistema Nacional de Salud. 

Utilizando la metodología señalada en la actividad 2.2, se obtuvieron los valores del 

planillaje de cada servicio, siendo los siguientes los resultados obtenidos: 

 

Resumen de planillaje anual de prestaciones de salud año 2014:  
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Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 9831,95 65,58

VISITAS DOMICILIARIAS 1494,9 9,97

ACT.  DE PROMOCION 272,55 1,82

ODONTOLOGIA 3393 22,63

TOTAL 14992,4 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC CONSORCIO CAÑARI

 
 
 
 

Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 3738,81 63,80

VISITAS DOMICILIARIAS 705,21 12,03

ACT.  DE PROMOCION 142,2 2,43

ODONTOLOGIA 1273,68 21,74

TOTAL 5859,9 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC SANGAY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 4897,3 57,75

VISITAS DOMICILIARIAS 1431,79 16,88

ACT.  DE PROMOCION 272,55 3,21

ODONTOLOGIA 1879,2 22,16

TOTAL 8480,84 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC 16 DE AGOSTO

 
 
 



72 
 

Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 12846,93 64,70

VISITAS DOMICILIARIAS 1431,79 7,21

ACT.  DE PROMOCION 284,4 1,43

ODONTOLOGIA 5293,08 26,66

TOTAL 19856,2 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC PAULO SEXTO

 
 

Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 21700,47 78,02

VISITAS DOMICILIARIAS 2201,11 7,91

ACT.  DE PROMOCION 331,8 1,19

ODONTOLOGIA 3580,92 12,87

TOTAL 27814,3 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC SEVILLA DON BOSCO

 
 

Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 26797,5 77,19

VISITAS DOMICILIARIAS 1431,79 4,12

ACT.  DE PROMOCION 296,25 0,85

ODONTOLOGIA 6190,92 17,83

TOTAL 34716,46 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC SAN ISIDRO 1

 

Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 38023,53 81,53

VISITAS DOMICILIARIAS 2008,78 4,31

ACT.  DE PROMOCION 296,25 0,64

ODONTOLOGIA 6306,76 13,52

TOTAL 46635,32 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC SANTA MARIANITA
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Prestaciones Valor planillado anual % de participación.

CONSULTA EXTERNA 14624,25 66,44

VISITAS DOMICILIARIAS 1410,42 6,41

ACT.  DE PROMOCION 296,25 1,35

ODONTOLOGIA 5679,36 25,80

TOTAL 22010,28 100,00

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

DISPENSARIO SSC EL TESORO

 
 
 
 
 
 

Análisis de cumplimiento: Se observa que los gastos planillados representa en la mayor 

porcentaje de participación a la consulta externa que en dispensarios como Santa Marianita 

llega al 80%; además se observa que en los dispensarios del seguro campesino de nuestra 

provincia los gastos para visitas domiciliarias representarían un máximo del 15% de acuerdo 

a la realidad local. Por otro lado las consultas odontológicas llevarían un rubro de cerca del 

25%. Las visitas domiciliarias solo planillan un 2%. 

Además se observa que en total las unidades del seguro campesino de nuestra provincia se 

planillan costos por unidad que oscilan desde los 5000 dólares en como es el caso del 

dispensario de Sangay hasta los 40000 dólares como se presenta en el dispensario de 

Santa Marianita. 

 

Resultado del indicador de la actividad. 

Se cumplió el 100% de la actividad propuesta, todos los servicios fueron planillados.  

 

Análisis general del resultado 2.- 
Se cumplió con el 100% de esta actividad ya que de las ocho unidades en estudio a todas 

se les realizo el planillaje de cada una de sus centros de producción; resulto de fácil manejo 

mediante las matrices propuestas lo cual facilito la generación de esta información logrando 

una gran contribución para el desarrollo de este proyecto; las principales dificultades 

encontradas se dieron a la hora de correlacionar los grupos de edades de las consultas de 

promoción y prevención las cuales eran diferentes a las registradas mediante el sistema de 

información del seguro social campesino por lo cual se unificaron dos casilleros del parte 

diario para la obtención de esta información y generar este planillaje de manera óptima. 
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Resultado 3.- Estrategias de mejoramiento 

 

3.3.1 Actividad 1 Cálculo del punto de equilibrio. 

Siguiendo con la metodología propuesta, se procede al cálculo del punto de equilibrio, es 

decir aquel punto en el cual se recupera  los costos de producción, sin generar ni utilidad ni 

pérdida. 

 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

VT = Ventas Totales – Facturación 
 

Resumen de punto de equilibrio de unidades intervenidas 

COSTOS DE SERVICIOS
CONSORCIO 

CAÑARI
SANGAY

16 DE 

AGOSTO
PAULO SEXTO

SEVILLA DON 

BOSCO
SAN ISIDRO 1

SANTA 

MARIANITA
EL TESORO

COSTOS FIJOS 46426,04 23161,55 37938,42 44736,40 71628,76 57093,75 64479,43 70398,76

COSTOS VARIABLES 9212,66 2769,92 6849,93 8227,75 10115,41 10742,21 10455,26 10407,03

TOTAL COSTOS 55638,70 25931,47 44788,35 52964,15 81744,17 67835,96 74934,69 80805,79

INGRESOS SEGÚN TARIFARIO 14993,40 5859,90 8480,84 19856,20 27814,30 34716,46 46634,32 22010,28

PUNTO DE EQUILIBRIO -40645,30 -20071,57 -36307,51 -33107,95 -53929,87 -33119,50 -28300,37 -58795,51

% PUNTO DE EQUILIBRIO -271,09 -342,52 -428,11 -166,74 -193,89 -95,40 -60,69 -267,13

Fuente: Analisis de la Matriz de Facturacion, Morona 2014

Realizado por: J. Pavajeau MD

PUNTO DE EQUILIBRIO SEGÚN DISPENSARIOS DEL NORTE DE  LA PROVINCIA DE  MORONA SANTIAGO 2014

 

 

Análisis: Dispensario Consorcio Cañari: Se evidencia que este dispensarios trabaja a 

perdidas con un porcentaje del punto de equilibrio de -271,09% ya que los costos generados 

por esta unidad de salud sobrepasan el valor plantilladlo por producción; se observa que los 

gastos fijos de por si sobrepasan el costo del planillaje debido a los altos sueldos del 

personal auxiliar, además durante los primeros meses esta unidad no generaba producción 

en el área odontológica lo que agudizo aún más este déficit. 

 

Dispensario Sangay: Se observa que esta unidad de salud genera un porcentaje negativo 

en torno al punto de equilibrio generando pérdidas de -342,52% y con pérdidas de más de 

20000 dólares es el resultante del cierre programado de esta unidad durante los primeros 

meses del año el mismo que no genero productividad en ninguno de sus centros de costos 
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pero se mantenía los gastos administrativos generados por esta. Además existe poca 

afluencia de los afiliados a este dispensario debido al funcionamiento de un centro de salud 

del MSP a tan solo 500 metros de distancia. 

 

Dispensario 16 de Agosto: Esta unidad de salud aunque funcional la mayor parte del año 

presenta un punto de equilibrio negativo con cifras del -428,11%, esto es debido a la poca 

población afiliada a este dispensario y sumada a esto la existencia de una unidad de salud 

del MSP a tan solo 250 metros de distancia la cual no genera costos de afiliación; además 

los sueldos del personal auxiliar sobrepasa los 1000 dólares lo que incrementa el gasto fijo 

de este dispensario. 

 

Dispensario Paulo Sexto: Esta unidad de salud aunque funcional la mayor parte del año 

presenta un punto de equilibrio negativo con cifras del -166.74%,  esto es debido a que 

aunque existen gran número de pobladores en el cantón pero al cumplir con los requisitos 

de vivir en la zona rural a raíz de la cantonización  no se puede ampliar la cobertura, se 

presentan pocas atenciones a usuarios de la RED y sumada a esto la existencia de una 

unidad de salud del MSP a tan solo 20 metros de distancia la cual no genera costos de 

afiliación; además los sueldos del personal auxiliar sobrepasa los 1000 dólares lo que 

incrementa el gasto fijo de este dispensario. 

 

Dispensario Sevilla Don Bosco: Esta unidad de salud aunque funcional la mayor parte del 

año presenta un punto de equilibrio negativo con cifras del -166.74%,  esto es debido a que 

aunque existen gran número de pobladores la mayoría pertenece a la nacionalidad shuar los 

mismos que no designan recursos para la afiliación a este régimen de salud con un bajo 

porcentaje de  población afiliada a este dispensario y sumada a esto la existencia de una 

unidad de salud del MSP a tan solo 500 metros de distancia la cual no genera costos de 

afiliación; además los sueldos del personal auxiliar sobrepasa los 1000 dólares lo que 

incrementa el gasto fijo de este dispensario. 

 

Dispensario San Isidro 1: Esta unidad de salud debido a un déficit del -95,4% trabaja a 

perdida duplicando los cuantos de producción en relación al planillaje; este desfase se ve 

incidido por la poca población afiliada y porque no se da la apertura de la red pública en 

salud solo atendiéndose población afiliada. Además se observan remuneraciones en el 

personal auxiliar de enfermería que sobrepasan los 1000 dólares. Por ser la única unidad de 

salud de la localidad los costos no llegan a duplicarse. 
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Dispensario Santa Marianita: Esta por ser la unidad de salud de nuestro régimen que 

mayor número de afiliados posee en la provincia los valores no llegan a duplicarse costos en 

relación al valor planillado según el tarifario llegando a una pérdida del -60,69%. Se aduce 

que estos costos al se preponderantemente de los costos fijos generados por el personal 

auxiliar de enfermería que trabaja a tiempo completo y devengando remuneraciones 

elevadas. Además se atende de forma esporádica usuarios que no pertenecen a la 

institución. 

 

Dispensario El Tesoro: Este dispensario se observa que se trabaja a perdida en 

aproximadamente un -267,13% triplicando los costos por generación del servicio en relación 

a las actividades planilladas en relación al tarifario. Esto se relaciona con la poca apertura 

de la red y las escasa atenciones a personas no afiliadas; además debido a que los costos 

fijos preponderan se analiza que los costos del personal auxiliar de planta y el médico de la 

unidad posen los sueldos más altos de todas las unidades evaluadas. 

 

Resultados del indicador. 

Se cumplió el 100% de la actividad propuesta. 

Se obtuvieron los resultados de la facturación y puntos de equilibrio  de los servicios de los 8 

dispensarios propuestos durante el período Enero- Diciembre 2014 

Indicador: Número de  unidades facturadas  /número de unidades propuestas 

Numerador  8   Denominador 8      Resultado 100% 

 

3.3.2 Actividad 2 Socialización de resultados 

Una vez que el presente proyecto esté revisado y sea debidamente valorado, se socializará 

con las autoridades de la Coordinación del Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino 

de la Provincia de Morona Santiago, con la única finalidad de motivar y sensibilizar sobre la 

importancia de la temática, y además reflexionar con las autoridades con poder de decisión 

en referencia a los siguientes criterios: 

- Resultados de los costos y planillaje de los  servicios y su comparación con el 

mercado y/o con otras unidades similares. 

- Importancia e impacto del manejo eficiente de los recursos 

- Importancia de mantener un sistema de información efectivo 

- Importancia de evaluar la productividad y rendimiento del personal de la unidad. 

- Necesidad de tener una planificación orientada a la búsqueda de la eficiencia 

Se aspira cumplir esta actividad en el mes de agosto del presente ejercicio económico. 
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3.3.3 Actividad 3. Diseño de estrategias de mejoramiento. 

Considerando que el sistema de información, falta de planificación y de evaluación objetiva 

han sido las más grandes debilidades, proponemos estrategias de trabajo orientadas al 

mejoramiento de dichos temas, siendo lo más importante los siguientes: 

I. Implementar un sistema de monitoreo de la atención médica 

 La producción de las unidades médicas, por médico 

 La atención médica brindada por sexo y edad 

 Atención médica por tipo de profesionales 

 Atención médica por tipo de afiliación 

 Atención médica por tipo de consulta: Prevención y morbilidad 

 Atención médica por tipo de consultas: Primeras, subsecuentes 

 Promedio de atención por médico 

 Frecuencia de uso de consultas 

 Atención médica según lugar de atención 

 Atención médica según diagnóstico 

 Procedimientos realizados en el primer nivel 

 Referencias desde el primer nivel 

 Interconsultas realizadas desde el primer nivel. 

Para el efecto, recomendamos utilizar la matriz de monitoreo utilizada en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

 

II. Implementar el monitoreo permanente del componente de gestión de las 

unidades médicas. 

Para el monitoreo del componente de gestión, relacionado con los productos que debe 

generar las unidades del primer nivel se ha preparado la siguiente matriz, misma que recoge 

los elementos más importantes consideramos en el nuevo modelo de atención MAIS y 

relacionados con: 

 Organización comunitaria 

 Comités de usuarios o grupos organizados 

 Diagnósticos situacionales 

 Diagnósticos dinámicos 

 Sala situacional 

 Planes de salud 
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 Compromisos de gestión 

 Acciones de salud monitoreadas y evaluadas 

Los resultados del trabajo de monitoreo realizado en los 8 dispensarios intervenidas son los 

siguientes:  

Para el monitoreo del componente de gestión, relacionado con los productos que debe 

generar las unidades del primer nivel se ha preparado la siguiente matriz, misma que recoge 

los elementos más importantes consideramos en el nuevo modelo de atención MAIS y 

relacionados con: 

 

MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE LOS  EQUIPOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL 

COMPONENTES CONSORCIO 
CAÑARI 

SANGAY 16 DE 
AGOSTO 

PAULO 
SEXTO 

SEVILLA 
DON 

BOSCO 

SAN 
ISIDRO 

1 

SANTA 
MARIANITA 

EL 
TESORO 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Comités de salud local funcionando SI SI NO SI SI SI SI NO 

COMITES DE USUARIOS O GRUPOS ORGANIZADOS Y FUNCIONANDO 

Grupos de adultos mayores SI NO NO NO SI NO SI SI 

Grupos de adolescentes NO SI NO NO NO NO SI NO 

Grupos embarazadas y psicoprofilaxis del parto NO NO NO NO NO NO NO NO 

Grupos de personas con discapacidad NO NO NO NO NO NO NO NO 

Grupos de pacientes con  enfermedades 
crónicas  y catastróficas 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

DIAGNOSTICOS SITUACIONAL INICIAL SI SI SI SI SI SI SI SI 

DIANGOSTICOS DINAMICOS SI SI SI SI SI SI SI SI 

SALA SITUACIONAL IMPLEMENTADA Y 
ACTUALIZADA 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

PLANES DE SALUD LOCAL FORMULADOS DE 
ACUERDO A NORMATIVA Y HERRAMIENTAS 
DE PLANIFICACIÓN ESTABLECIDAS POR EL 
MSP 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

COMPROMISOS DE GESTIÓN NO NO NO NO NO NO NO NO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL O 
TRIMESTRAL 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

ACCIONES DE SALUD MONITOREADAS Y 
EVALUADAS 

NO NO NO NO NO NO NO NO 
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III. Implementar el  monitoreo de la producción, productividad y rendimiento del 

personal profesional. 

Considerando que más del 80% del costo de los servicios de salud son imputables al talento 

humano, se diseñó una matriz que permita evaluar la producción, productividad y 

rendimiento del talento humano, de manera específica del personal profesional, por 

constituir este el motor del sistema. 

Para el efecto es necesario utilizar los estándares que para el trabajo de estos profesionales 

son utilizados oficialmente: 

 

 

Profesionales Estándares aceptados 

Consulta médica primera 20 minutos 

Consulta médica subsecuente 15 minutos 

Consulta odontológica 30 minutos 

Actividades de Promoción 60 minutos 

Visita domiciliaria 40 minutos 

 

En base a la producción de los profesionales y estándares generalmente aceptados, se 

evalúa el comportamiento de los profesionales de la salud, comparando las horas 

contratadas contra las horas laboradas y determinando su productividad y rendimiento. Para 

el efecto, se prepara la siguiente herramienta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valida la matriz, con la información procesada de un médico y odontólogo cuyos 

resultados son los siguientes: 
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Resultados de la evaluación de productividad y rendimiento del personal trimestral 

2014 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 

PROFESIONAL 

CARRERA O 

PROFESION 

PRODUCTIVIDAD 

PORCENTAJE 

UNIDAD MEDICA  

NEGRETE CHAUCA  WILLIAM MEDICO 61% CONSORCIO 
CAÑARI /16 DE 
AGOSTO 

AMBROISE  SABINE MEDICO 72% SANGAY 

LOPEZ  PINTA MARIA JOSE MEDICO 59% PABLO VI 

YUMBLA  SAN MARTIN MARCELO MEDICO 64% SEVILLA DON 
BOSCO 

VIDAL LAZO JUAN PABLO MEDICO 66% SAN ISIDRO 1 

AREVALO BARZALLO ORLANDO MEDICO 72% SANTA 
MARIANITA 

QUINTUÑA ALVAREZ EDGAR MEDICO 66% EL TESORO 

YUMBLA CHACHA RUTH MEDICO 61% SAN ISIDRO 1 

PAVAJEAU HERNANDEZ JEFFRY MEDICO 64% SANTA 
MARIANITA 

VELIN CORTEZ PAOLA ODONTOLOGO 67% CONSROCIO/ 
SANGAY/16 
AGOSTO 

SALAZAR  PATIÑO ISABEL ODONTOLOGO 65% PAULO 
SEXTO/SAN 
ISIDRO 

ZUÑIGA CALI DANILA ODONTOLOGO 68% SEVILLA / SANTA 
MARIANITA 

PINOS CRISTINA ALEXANDRA ODONTOLOGO 64% EL TESORO 

NEGRETE CHAUCA  WILLIAM MEDICO 66% CONSORCIO 
CAÑARI /16 DE 
AGOSTO 

Como se puede  observar en los resultados encontramos al personal de los dispensarios en 

su mayoría con un porcentaje de productividad deficiente ya que no alcanza el 70% por lo 

que debe tomarse las medidas necesarias para el mejoramiento en la productividad del 

servicio y alcanzar una parámetro dentro de los rangos. No se analiza por unidad, ya que 

muchos laboran en forma itinerante en varias unidades. 

 

IV. Cálculo de indicadores de monitoreo y evaluación. 

Con el fin contar con un sistema de evaluación coherente, sistemático y de fácil compresión, 

se procedió a construir un banco de  indicadores de estructura, procesos y resultados, 

orientados a medir el nivel de utilización de los diferentes recursos. 

Del procesamiento de datos de las unidades intervenidas durante los 12 meses de 

observación,  se obtuvieron los siguientes resultados: 
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INDICADOR FORMULA QUE MIDE CONSORCIO CAÑARI SANGAY 16 DE AGOSTO PAULO SEXTO SEVILLA DON BOSCO SAN ISIDRO 1 SANTA MARIANITA EL TESORO

% de 

cumplimiento 

de citas

Citas 

asignadas/total 

de consultas

Acceso a 

servicios de 

salud

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

NO SE CUENTA CON LA 

INFORMACION

% de 

referencias 

solicitas  por la 

unidad

Número de 

referencias 

médicas  

solicitadas a 

nivel 

superior/total 

de atenciones 

médicas

Capacidad 

resolutiva de la 

unidad

0,09 0,11 0,12 0,10 0,11 0,06 0,05 0,09

1.- INDICADORES DE ESTRUCTURA

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD

 

% de atención a 

mujeres

Total de 

consultas a 

mujeres/total 

de consultas

Uso de 

servicios de 

consulta en 

mujeres

0,73 0,78 0,69 0,63 0,69 0,64 0,57 0,67

% de atención a 

hombres

Total de 

consultas a 

hombres /total 

Uso de 

servicios de 

consulta en 

0,27 0,22 0,31 0,37 0,31 0,36 0,43 0,33

% Consultas de 

prevención

Total de 

consultas de 

prevención 

/total de 

consultas

Comportamient

o de consultas 

de prevención

0,51 0,43 0,47 0,51 0,35 0,43 0,31 0,50

% Consultas de 

recuperación

Total de 

consultas de 

morbilidad 

/total de 

consultas

Comportamient

o de consultas 

de 

recuperación

0,49 0,57 0,53 0,49 0,65 0,57 0,69 0,50

% consultas 

primeras

Total de 

consultas 

primeras/total 

de consultas

Comportamient

o de consultas 

primeras

0,70 0,87 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 0,84

% Consultas 

subsecuentes

Total de 

consultas a 

subsecuentes 

/total de 

consultas

Comportamient

o de consultas 

subsecuentes

0,30 0,13 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,16

% consultas en 

establecimient

o

Total de 

consultas 

brindadas en 

establecimient

o  /total de 

consultas

Cobertura de 

atención en 

establecimient

o

0,94 0,93 0,90 0,96 0,95 0,97 0,97 0,96

%  visitas 

domiciliarias

Total de 

consultas 

brindadas en 

domicilio /total 

de consultas

Cobertura de 

atención en 

domicilio

0,06 0,07 0,10 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04

% de 

atenciones 

brindadas por 

médicos: 

generales, 

especialistas, 

rurales

Total de 

consultas a 

brindadas por 

médicos /total 

de consultas

Cobertura de 

atenciones 

brindadas por 

médico

0,58 0,64 0,60 0,58 0,77 0,70 0,77 0,58

% de 

atenciones 

brindadas por 

odontólogo

Total de 

consultas a 

brindadas por 

odontólogos 

/total de 

consultas

Cobertura de 

atenciones 

brindadas por 

odontólogo

0,42 0,36 0,40 0,42 0,23 0,30 0,23 0,42

2.- INDICADORES DE PROCESO

INDICADORES DE EXTENSIÓN DE USO
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Concentración 

de consultas

Total de 

consultas/total 

primeras 

consultas

Veces que un 

paciente 

acudió a la 

unidad por la 

misma 

enfermedad, 

intensidad de 

uso de la 

consulta 

semestral

1,42 1,15 1,20 1,23 1,25 1,27 1,28 1,20

Costo por 

atención

Gasto 

total/total de 

atenciones

Establece costo 

por atención en 

la unidad

264,57 217,32 308,04 132,17 336,72 237,89 354,74 430,85

Costo Consulta

Gastos en 

Consulta / No 

consultas

Establece costo 

por consulta 

médica

28,17 26,75 45,53 23,85 23,41 17,12 9,97 29,02

Costo atención 

Odontológica

Gastos en 

Odontología / 

No pacientes 

atendidos

Establece costo 

por atención 

odontológica

8,71 29,85 9,51 13,50 19,63 16,07 17,55 13,50

Costo de visita 

domiciliaria

Gastos vista 

domiciliaria 

/No. De visitas

Establece costo 

por atención 

domiciliaria

40,01 54,62 131,21 34,73 74,00 52,38 81,18 142,29

Costo de 

eventos de 

promoción

Gastos en 

eventos de 

promoción /No. 

de eventos 

realizados

Establece costo  

por evento de 

promoción

187,68 106,10 121,78 60,08 219,68 152,32 246,04 246,04

INDICADORES DE INTENSIDAD DE USO

3.- INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE EFICIENCIA

 

 

Análisis de cumplimiento: Se cumple con el 100% de esta actividad mediante la 

formulación un paquete de estrategias gerenciales con sus respectivos indicadores de 

gestión para el monitoreo y evaluación de cada uno de los componente del proceso 

productivo de las unidades de salud del seguro social campesino las mismas que se 

validaron con la información generada por cada uno de los dispensarios. Además se dieron 

las recomendaciones necesarias para la utilización de cada una de ellas enfocadas en el 

mejoramiento de la eficiencia, efectividad y calidad de los dispensarios en estudio. 

 

 

3.3.4 Actividad 4  Entrega de informes a las autoridades distritales. 

Luego de culminar con todas las actividades propuestas en este trabajo de tesis y luego de 

su aprobación,  se presentará el informe final  a la Coordinación del Grupo de Trabajo del 

Seguro Social Campesino de la Provincia de Morona Santiago, con todos los documentos 

anexos que evidencien el desarrollo de las actividades propuestas y los resultados 

obtenidos, generando el compromiso de socializar con el personal operativo de cada una de 

los dispensarios y hacer extensiva esta experiencia a las otras unidades del primer nivel de 

la provincia de Morona Santiago. 
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3.3.5 Actividad 5. Análisis con autoridades distritales 

Se planifico para el mes de agosto posterior a la aprobación del proyecto la socialización y 

análisis con los directivos provinciales del seguro social campesino los mismos que se 

comprometen a asistir al lugar y fecha propuesta para el desarrollo mediante el trabajo 

conjunto de la aplicación de estrategias para el mejoramiento en la calidad de los servicios 

de salud en cada uno de los dispensarios. 

 

Análisis general del resultado 3.- 
 
Se cumplió con el 90%  ya que se generaron un paquete de  más de 20 indicadores de 

gestión formulados y una serie de estrategias gerenciales las mismas que se destinaran 

para el mejoramiento continuo de los dispensarios del seguro social campesino de la 

provincia, las actividades de análisis y entrega de informes con los directivos provinciales se 

desarrollara en los presentes meses para el competo cumplimiento de este  indicador. La 

principal dificulta que se presentó en el desarrollo de estos indicadores es la falta de un 

sistema de información idóneo en la institución. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la utilización del programa informático Winsig se evidencio que los costos 

generados por cada una de las ocho unidades de salud estudiadas en este proyecto 

que forman parte del seguro social campesino de la provincia generan costos totales 

que van desde los 25000 dólares en el caso del dispensario de Sangay hasta cerca de 

los 80000 dólares en los dispensarios de Santa Marianita y Sevilla Don Bosco, 

realidades influenciadas de manera primordial por la permanencia del talento humano y 

el monto sus remuneraciones. 

2. Los costos preponderante para la generación de servicios en los dispensarios del 

seguro social campesino que pertenecen a los distritos 14d01, 14d02 y 1d03 se basan 

en costos directos el mismo que en la mayoría de estos dispensarios asciende al 60% 

en relación al total de gastos generados; además se puede observas que los centros de 

costo que gastan de manera mayoritaria este rubro son la consulta externa con un 30% 

seguido de la consulta odontológica con un 17% de los costos directos. Además, Se 

demuestra que los gastos generados por costos variables dentro de los cuales se 

reflejan medicinas, insumos y biomateriales odontológicos únicamente generan en 

promedio cerca del 15% de los gastos totales que se generan en cada uno de los 

dispensarios estudiados en el norte de nuestra provincia. 

3. Las unidades de salud del seguro campesino planillan valores que van desde los 5000 

dólares en el caso del Dispensario de Sangay hasta los 40000 dólares en el caso del 

Dispensario de Santa Marianita con un porcentaje de  participación de cerca  del 80% 

corresponden a consulta médica y en contraparte con los gastos empleados a través del 

cálculo del punto de equilibrio se puede concluir que los dispensarios del Seguro Social 

Campesino pertenecientes a los distritos 14d01, 14d02 y 14d03 generan saldos 

negativos con pérdidas que van desde los 20000 dólares en el caso del dispensario de 

Sangay hasta cerca de 60000 dólares en el dispensario de Sevilla Don Bosco con una 

inversión de más del doble de recursos provistos para dichas unidades de salud. 

4. Se genera un paquete de estrategias gerenciales dentro de las cuales se evaluó la 

productividad de los profesionales que laboran en cada uno de los dispensarios 

observándose una calificación media en relación a los indicadores propuestos 

alcanzando en promedio cerca del 70% de productividad de dichos profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer e institucionalizar  la  implementación de  los  procesos de costos y 

facturación de los recursos en los dispensarios de Consorcio Cañari, Sangay, 16 de 

Agosto, Paulo Sexto, Sevilla Don Bosco, San Isidro 1, Santa Marianita y El Tesoro 

circunscritas a los Distritos de Salud 14d01, 14d02 y 14d03 pertenecientes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS con dependencia al Grupo de Trabajo del 

Seguro Social Campesino de la Provincia de Morona Santiago. 

2. Reafirmar y fortalecer los conocimientos sobre los  temas de costos, facturación, 

gestión,  emitidos al personal del Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino de la 

Provincia de Morona Santiago. 

3. Conservar la  implementación de  los procesos de monitoreo, control y supervisión  de 

los recursos con el afán de precautelar la inversión que realiza el estado, que tiene 

como finalidad brindar un servicio de calidad, calidez y eficiencia a toda la población. 

4. Implementar un sistema de información sólido, completo, oportuno orientado a la toma 

de decisiones. 

5. La Coordinación del Grupo de Trabajo del Seguro Social Campesino de la Provincia de 

Morona Santiago debe implementar un proceso de planificación y evaluación objetiva de 

los recursos  asignados a los dispensarios de la provincia, garantizando utilizar los 

recursos en forma óptima, corrigiendo cualquier desviación en forma oportuna. 

6. La Dirección Nacional del Seguro Campesino, debe implementar compromisos de 

gestión con cada una de las dependencias provinciales, para sostener procesos 

estratégicos que impulsen el mejoramiento continuo y fundamentalmente la 

consolidación del modelo de atención y de gestión. 

7. La Dirección Nacional del Seguro Campesino debe establecer criterios técnicos para la 

asignación de recursos a las dependencias provinciales, tomando los elementos del 

presente estudio como orientadores de esa distribución, estimulando la eficiencia. 

8. Se debe fomentar en el personal administrativo y  operativo de los dispensarios 

pertenecientes a nuestra provincia la utilización de indicadores de gestión y la utilización 

de los paramentos del tarifario de prestaciones del sistema nacional de salud durante el 

registro de cada una de las actividades y productos ofertados. 

9. Aunque debido a la realidad geográfica de la amazonia se requiere del funcionamiento 

permanente de los dispensarios, se debe hacer un análisis en la distribución de tiempos 

e itinerantica de los profesionales que prestan sus servicios en cada una de estas 

unidades del primer nivel de salud con la única finalidad de brindar una atención integral 

basada en la optimización de recursos. 
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10. Se propone la apertura de la red integral de salud en los dispensarios para que se 

brinde de manera abierta la atención en nuestras unidades de salud lo cual 

incrementaría el número de usuarios que demanden nuestros servicios y por efecto 

domino se optimizaría la utilización del recurso humano que labora en nuestra 

institución de salud. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1.- Solicitud de Autorización para el desarrollo del proyecto, Acuerdo de confidencialidad 
y Quipux de gestión por parte de entes nacionales. 
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Anexo 2.- Nomina de asistentes al taller de Inducción al proceso de costos. 
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Anexo 3.- Matrices para la recolección de datos de costos y producción. 
 
Archivos digitales 
 
 
 
 
Anexo 4.- Matrices de validación de datos. 
 
Archivos digitales 
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Anexo 5.- Cuadros gerenciales 1 y 4 generados por el sistema informático Winsig. 
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Anexo 6.- Nomina de asistentes al Socialización de Tarifario del Sistema Nacional de Salud. 

 


