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1. MARCO LEGAL  
 
La Constitución de la República en su artículo 3, numeral 1, menciona como deberes 

primordiales del Estado, el garantizar sin discriminación alguna el goce de los derechos 

establecido en la misma y en instrumentos internacionales, con hincapié en aquellos 

relacionados con la salud de sus habitantes. 

Así mismo, la Constitución en el artículo 32, menciona: “La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” y en su artículo 358, 

dispone: “El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural (...)” 

La Ley Orgánica de Salud, en su artículo 4, establece como Autoridad Sanitaria al 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 

rectoría, así como la responsabilidad de aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de 

la Ley en mención. 

Así mismo, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Salud, cita: “Las Instituciones públicas y 

privadas, las profesiones de salud y la población en general, reportarán en forma oportuna 

la existencia de casos sospechosos, probables, compatibles y confirmados de 

enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación 

obligatoria y aquellas de reporte internacional (...)” 

Así también, el "Plan de Preparación y Respuesta Integral ante la COVID-19 - Plan Fénix", 

se constituye en un instrumento para mitigar los efectos de la pandemia, el mismo está 

basado en una evaluación de riesgos que permite identificar medidas y acciones concretas 

de respuesta, para contener posibles estados de emergencias y garantizar la continuidad 

de la actividad en Salud Pública, ante un posible incremento de la transmisión, incluyendo 

acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de diciembre del 2019, reportó casos de 

neumonía de etiología desconocida, detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei 

de China; ante este suceso se emitió la Alerta Epidemiológica sobre el nuevo coronavirus 

(2019-nCoV), el 16 de enero de 2020, por la rápida propagación del virus.  

Con fecha 28 de enero de 2020, se remite los lineamientos operativos para el manejo de 
posibles casos de coronavirus 2019, mismo que fue socializado para la respectiva 
capacitación a todo el personal involucrado, así como su cumplimiento.  
 
En el Ecuador el 28 de febrero 2020, se reporta el primer caso importado, en tal sentido, se 

solicitó remitir con carácter de urgente el Plan de necesidades para aumentar la capacidad 
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resolutiva de los hospitales y fortalecer la provisión de servicios de salud de los 

establecimientos de salud hospitalarios. 

El 06 de marzo de 2020, la OMS declaró al nuevo brote de COVID-2019 como una 

emergencia de salud pública de importancia internacional.  

El día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través 
de su Director General, declaró el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a 
los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y 
trabajadores de salud, y salvar vidas; considerando que no sería únicamente una crisis de 
salud pública, sino una crisis que afectaría a todos los sectores, y por esa razón todos los 
sectores y todas las personas debían tomar parte en la lucha. (Organización Mundial de la 
Salud OMS, 2020). 
 
Las instancias técnicas que son parte del Ministerio de Salud Pública, durante la 

emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, han realizado el monitoreo frecuente de la 

capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, para realizar acciones de 

reconversión y reorganización de servicios, con el fin de atender la demanda de servicios 

de salud en todos los niveles de atención.  

Con fecha 14 de octubre de 2021, se publicó el Acuerdo Ministerial 00012-2021 
relacionado al Plan de preparación y respuesta integral ante la COVID-19 – Plan Fénix, 
que basa su accionar en las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional y objetivos 
planteados por la OMS en materia de salud pública a nivel nacional.   
 
Ante el comportamiento variable de los contagios a nivel nacional, la Subsecretaria 
Nacional de Provisión de Servicios de Salud con Memorando Nro. MSP-SNPSS-2021-
2983-M, de 23 de agosto de 2021, solicitó la actualización de planes de contingencia para 
la recuperación y provisión de servicios esenciales, a todos los establecimientos de 
segundo y tercer nivel que son parte de la red de hospitales del MSP.  
 
A su vez, con memorando MSP-SNPSS-2021-3898, de 10 de noviembre de 2021, la 
Subsecretaría Nacional de Provisión de los Servicios de Salud, emite las Directrices ante 
un incremento de la demanda de atención por un posible aumento de casos COVID-19.  
 
El Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2, el pasado 26 de 
noviembre de 2021, convocó a sus miembros para estudiar la variante B.1.1.529 del 
SARS-CoV-2, la cual se notificó a la OMS el pasado 24 de noviembre de 2021.  
 
Basándose en las pruebas presentadas que apuntan a que la variante B.1.1.529 da lugar a 
cambios perjudiciales en la epidemiología de la COVID-19, el Grupo Consultivo Técnico 
sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 recomendó a la OMS que la designara como 
variante preocupante. La OMS le ha dado el nombre de variante “ómicron” y la ha 
designado como variante preocupante. 
 

3. SITUACIÓN DE SALUD 
 
Desde mayo de 2021, se ha intensificado la estrategia de vacunación, con el plan de 
9/100, el cual permitió alcanzar 9.000.000 de personas vacunadas contra el COVID-19 en 
100 días, superando esa meta, lo cual generó un impacto directo en los establecimientos 
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de salud, disminuyendo la atención por esta patología, y permitiendo dar inicio al Plan 
Fénix bajo el Pilar 9, con la recuperación de servicios esenciales; es así, que en los 
diferentes niveles de atención, se han generado acciones para manejar diversas patologías 
en un contexto de pandemia. 
 
El Ministerio de Salud Pública, a través de sus instancias técnicas, evalúa periódicamente 
el comportamiento de la enfermedad COVID-19 a nivel nacional, sobre todo en lo referente 
a la demanda de atención y la provisión de los servicios.  
 
Por tal motivo, esta cartera de estado, ante un posible incremento de casos por COVID 19, 
que generaría un aumento en la demanda de atención y posiblemente hospitalización de 
pacientes y, con la finalidad de garantizar el acceso de los pacientes leves, moderados y 
críticos, solicitó a nivel nacional a todas las Coordinaciones Zonales de Salud, se generen 
las acciones oportunas para la habilitación, reorganización y reconversión de servicios de 
hospitalización, emergencia, terapia intensiva y otras áreas en los establecimientos 
hospitalarios a nivel nacional, para fortalecer la atención de pacientes COVID -19, en base 
a la situación epidemiológica de cada una de las zonas.  
 
 

3.1 Primer Nivel de Atención en Salud 
 
En el primer nivel de atención se cuenta con 1.996 establecimientos de salud, entre los que 
se encuentran aquellos que prestan atención en los centros privados de la libertad (CPL). 
 
 
Tabla 1. Establecimientos de salud del primer nivel de atención 
 

Zona TIPOLOGÍA TOTAL, POR 
CZ PS Tipo A Tipo B Tipo C 

1 65 185 19 5 274 

2 24 89 9 3 125 

3 81 151 26 7 265 

4 17 175 25 11 228 

5 27 213 27 7 274 

6 88 154 22 5 269 

7 114 158 20 2 294 

8 15 62 39 8 124 

9 10 110 16 7 143 

Total 441 1297 203 55 1.996  

 
Fuente y elaboración: Matriz EPNAS - Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, 2021 
 
 
Del total de establecimientos del primer nivel, 965 mantiene implementado el triage 
respiratorio, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Establecimientos de salud del primer nivel con áreas de triage. 
 

ZONA TIPOLOGÍA TOTAL, DE 
ESTABLECIMIENTOS 
POR ZONA 

PS CS A CS. B CS. C 

CZ1 12 94 14 5 125 

CZ2 11 72 7 3 93 

CZ3 29 105 26 7 167 

CZ4 1 71 11 9 92 

CZ5 6 98 13 7 124 

CZ6 12 70 13 3 98 

CZ7 35 77 14 2 128 

CZ8 0 60 9 9 78 

CZ9 0 46 8 6 60 

TOTAL GENERAL 106 693 115 51 965 

 
 
Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, 2021 
 
Esto implica que, del total de establecimientos de salud del primer nivel, a la fecha el 
48.3% cuenta con triage respiratorio. 
 
 

3.2 NIVEL HOSPITALARIO 
 
El Ministerio de Salud Pública dispone de la oferta de servicios en hospitales como se 

detalla a continuación:  

Tabla 3. Oferta de establecimientos de segundo y tercer nivel del MSP.  

Zona 

CCQA 

hospital 

del día 

hospital 

básico 

hospital de 

especialidades 

hospital 

especializado 

hospital 

general 

hospitales 

móviles 

Total 

general 

Zona 1   12     4   16 

Zona 2   5     2   7 

Zona 3   11   2 4 1 18 

Zona 4   7 1   6 1 15 

Zona 5   20     5   25 

Zona 6   12     3   15 

Zona 7   16   1 3   20 

Zona 8 1 0 1 4 2   8 

Zona 9   2 1 5 3   11 

Total 

general 
1 85 3 12 32 2 135 

Fuente: Matriz de Conversión de Camas. Coordinaciones Zonales de Salud 

Elaborado por: Dirección Nacional de Hospitales. Noviembre de 2021. 

 
Durante el período comprendido entre mayo y noviembre de 2021, el mayor número de 
camas destinadas para hospitalización COVID-19 fue de 2.066 camas, lo que se podría 
considerar como la máxima capacidad de expansión en esta área.  
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Gráfico Nro. 1 Evolución de la disponibilidad y ocupación de camas de hospitalización 
COVID-19, mayo a noviembre de 2021.  
 

 
 Fuente: Matriz de Conversión de Camas. Coordinaciones Zonales de Salud.  
 Elaborado por: Dirección Nacional de Hospitales. 11/2021 

 
 
 
Gráfico Nro. 2 Evolución de la disponibilidad y ocupación de camas de UCI COVID-19, 
mayo a noviembre de 2021.  
 

 
 Fuente: Matriz de Conversión de Camas. Coordinaciones Zonales de Salud.  
 Elaborado por: Dirección Nacional de Hospitales. 11/2021 

 

En cuanto a las camas de UCI, en mayo del 2021 se registró el pico más alto de 
disponibilidad de camas durante este año, con un total de 484 camas de UCI COVID-19 
destinadas para tal efecto, siendo el mayor número registrado en este periodo y además se 
podría considerar la capacidad máxima de expansión tras los procesos de reconversión de 
camas y reorganización de servicios.  
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Para la fecha de corte, 27 de noviembre de 2021, la capacidad instalada en Unidades de 
Cuidados Intensivos es de 413 camas, de las cuales el 36% se han destinado para la 
atención exclusiva de casos relacionados con la COVID-19.  
 
Es importante señalar que, de acuerdo a la variación de los contagios relacionados con la 
COVID-19, la disponibilidad de camas, así como la ocupación de las mismas es fluctuante, 
por lo que las acciones de reconversión y reorganización de los servicios, obedece a las 
demandas de atención que se originan producto de los contagios y necesidad de atención 
en cuidados intensivos.   
 
Actualmente, el Ministerio de Salud Pública cuenta con 26 hospitales a Nivel Nacional con 
servicios de terapia intensiva COVID y serán los destinados para brindar la atención 
hospitalaria requerida, sin embargo, en base a la necesidad se priorizará el uso de otros 
establecimientos para tal efecto. 
 

Tabla 4. Hospitales a Nivel Nacional que cuentan con servicios de terapia intensiva 

COVID. 

Zona Establecimiento 

Zona_1 Hospital General Luis Gabriel Dávila 

Zona_1 
Hospital General Esmeraldas Sur - Delfina Torres de 

Concha 

Zona_1 Hospital General San Vicente de Paúl 

Zona_1 Hospital General Marco Vinicio Iza 

Zona_2 Hospital General José María Velasco Ibarra 

Zona_2 Hospital Francisco de Orellana 

Zona_3 Hospital General de Latacunga 

Zona_3 Hospital General de Riobamba 

Zona_3 Hospital General Puyo 

Zona_3 Hospital General Ambato 

Zona_4 Hospital General Napoleón Córdova 

Zona_4 Hospital General Rodríguez Zambrano 

Zona_4 Hospital General Verdi Cevallos Balda 

Zona_4 Hospital General Gustavo Domínguez 

Zona_5 Hospital General Alfredo Noboa Montenegro 

Zona_5 Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Zona_6 Hospital General Vicente Corral Moscoso 
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Zona_6 Hospital General Homero Castanier Crespo 

Zona_6 Hospital General Macas 

Zona_7 Hospital General Teófilo Dávila 

Zona_7 Hospital General Isidro Ayora de Loja 

Zona_8 Hospital General Monte Sinaí 

Zona_8 Hospital Infectológico José Rodríguez Maridueña 

Zona_8 Hospital General Guasmo Sur 

Zona_9 Hospital General Pablo Arturo Suárez 

Zona_9 Hospital Docente de Calderón 

 

Fuente: Matriz de Conversión de Camas. Coordinaciones Zonales de Salud.  

 Elaborado por: Dirección Nacional de Hospitales. 11/2021 

El 10 de noviembre de 2021, con base en el seguimiento y monitoreo de los servicios de 

hospitalización, terapia intensiva, emergencia y otros, para la atención exclusiva de 

pacientes COVID-19, se requirió a cada uno de los hospitales, evaluar su capacidad 

instalada y resolutiva para la atención de pacientes COVID 19, ante un eventual 

incremento de casos y a su vez, evaluar la capacidad resolutiva del primer nivel de 

atención para la detección oportuna de posibles casos y la valoración pertinente para la 

referencia al segundo nivel de atención en caso de ser necesario. 

 

Posterior al envío de los lineamientos, se han incrementado 32 puestos de Terapias 

Intensivas en el MSP, destinados para el manejo de pacientes COVID. Actualmente el 

37% del total de salas UCI están destinadas para el manejo de estos pacientes. 

 
4 OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer acciones a realizar en los establecimientos del primer y segundo nivel de 
atención ante el posible incremento de casos COVID-19. 
 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Disponer de espacios físicos para triage, atención médica, observación de pacientes 
con cuadros clínicos de infección respiratoria de cualquier etiología, incluido Covid 19. 

 Evitar la contaminación cruzada de pacientes respiratorios con pacientes de otras 
patologías 

 Emitir directrices para contener el incremento de casos COVID -19. 

 Aprovechar la infraestructura, el equipamiento, el talento humano de los 

establecimientos de segundo y tercer nivel. 

 Identificar tempranamente los casos de COVID-19 en grupos de población cautiva.  
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5 POBLACIÓN OBJETIVO  

 

Toda población que presente sintomatología respiratoria que cumpla criterios de caso 

COVID. 

 

6 ACCIONES DE RESPUESTA 

 

 La respuesta frente al incremento de casos para COVID-19, contempla:  

 Vigilancia epidemiológica (Lineamientos emitidos por la Subsecretaría Nacional de 
Vigilancia de la Salud). 

 Inmunizaciones (Lineamientos de vacunación para COVID- 19 emitidos por la Gerencia 
Institucional de la Gestión del Plan Nacional de Vacunación). 

 Provisión de servicios de salud. 
 

6.1 Respuesta desde la provisión de servicios de salud 

 

6.1.1. Primer nivel de atención en salud  

Acciones generales a realizar 

 El equipo de gestión zonal y distrital conformados para la vigilancia de casos COVID-19, 
establecerá previo análisis, la implementación de puntos de diagnóstico. (Lineamientos 
emitidos por la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud). 

 Articulación intersectorial, a fin de contar con los aspectos logísticos acorde a la 
necesidad de la EODs. 

 Diagnóstico situacional del estado epidemiológico semanal de los casos reportados en 
articulación con la Coordinación Zonal.  

 Reorganización y optimización del Talento Humano. 

 Abastecimiento de equipos de prendas de protección personal a las EODs. 

 Abastecimiento y seguimiento de la disponibilidad de medicamentos y dispositivos 
médicos.  

 Abastecimiento de pruebas diagnósticas para COVID.19, conforme los lineamientos de 
la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud. 

 Mantener los equipos biomédicos con los consumibles necesarios para el recambio de 
ser el caso. 

 Asegurar el buen manejo de desechos. 

 Limpieza y desinfección conforme el manual de bioseguridad. 
 

Triage de pacientes COVID-19 

 En consideración de que los establecimientos de salud del primer nivel de atención, se 

encuentran más cercanos a la población y tienen la capacidad y/o posibilidad de 

resolver el 80% de situaciones de salud que se presentan, se solicita organizar los 

establecimientos de salud para priorizar la atención de casos de infección respiratoria, 

con la implementación de un área exclusiva para la atención de pacientes con cuadros 

clínicos de infección respiratoria (consultorios COVID) con ingreso diferenciado y con la 
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posibilidad de atender a pacientes de libre demanda, así como los derivados de la línea 

171.  

El triage es un proceso de selección y clasificación de pacientes. En COVID-19 tiene la 

finalidad de discriminar los pacientes que tienen mayor probabilidad de padecer la 

infección por SARS-CoV-2 y distinguir su gravedad, así como de tener factores de riesgo 

para evolucionar a enfermedad crítica o deterioro clínico súbito. En el Ecuador, este 

proceso puede ser cumplido mediante la visita presencial, el uso de telemedicina o 

aplicaciones que involucran inteligencia artificial. Esta función puede ejecutarse por 

cualquier profesional médico del equipo multidisciplinario del primer nivel, en el sistema 

ecuatoriano se simplifica esta acción como: “identificar – aislar – informar” 

Objetivos del triage de pacientes COVID-19 

 

Fuente y elaborado por: tomado del documento Consenso de recomendaciones para el 

manejo ambulatorio y tratamiento domiciliario de pacientes COVID-19, año 2020 

 
Para el efecto, deberán cumplir con las debidas medidas de bioseguridad para evitar el 
contagio; las acciones que se realiza en el consultorio COVID son: 
 

 Captación de casos. 

 Atención médica. 

 Toma de muestras. 

 Manejo terapéutico. 

 Seguimiento de pacientes con COVID 19. 

Captación de casos: se realiza de manera intramural y extramural, a través de los 

Equipos de Atención Integral en Salud, cuando realizan las visitas domiciliarias de 

seguimientos a pacientes vulnerables y/o prioritarios, con énfasis en las personas de la 

tercera edad y con discapacidades. 

Atención médica: evaluación de las condiciones clínicas, para decidir: 
 

 Aislamiento domiciliario con las indicaciones establecidas en los Lineamientos de 

 Atención Domiciliaria, seguimiento telefónico o visita domiciliaria según el caso 

 Decisión de observación temporal en el establecimiento de salud. 
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 Activación del sistema ECU 911 para referencia al segundo nivel, en los casos 
graves. 

 Educación en signos y síntomas de alarma. 
 

Toma de muestras: tiene como objetivo medir la circulación viral, a pacientes que 

cumplan con la definición de caso. 

Manejo terapéutico: prescripción de medicamentos de acuerdo al caso. 

Referencia: con la valoración médica se genera la decisión de referir al paciente al 

segundo nivel, considerando las manifestaciones clínicas que determinan la necesidad de 

atención en establecimientos con mayor capacidad resolutiva. 

Seguimiento: los EAIS realizan el seguimiento a las personas del grupo vulnerable que 
incluye adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personas con 
discapacidades. 
 
6.1.2 NIVEL HOSPITALARIO 

Acciones generales a realizar 

 Diagnóstico situacional del estado epidemiológico semanal de los casos reportados 
en articulación con la Coordinación Zonal.  

 Análisis de la capacidad instalada semanal en la que se identifique equipamiento, 
infraestructura, talento humano, medicamentos y dispositivos médicos, destinados 
para la atención COVID-19 en unidades de cuidados intensivos.  

 Análisis de la capacidad instalada semanal en la que se identifique equipamiento, 
infraestructura, talento humano, medicamentos y dispositivos médicos, destinados 
para la atención COVID-19 en hospitalización.  

 Análisis del porcentaje de ocupación de camas y disponibilidad, en el que se evalúe 
las acciones inmediatas a implementar, cuando la ocupación de camas supere el 
80% de la capacidad instalada.  

 Abastecimiento de equipos de prendas de protección al personal sanitario. 

 Abastecimiento y seguimiento de la disponibilidad de medicamentos y dispositivos 
médicos  

 Abastecimiento de pruebas diagnósticas para COVID 19, conforme los lineamientos 
de la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud. 

 Mantener el equipamiento biomédico con los consumibles necesarios para el 
recambio de ser el caso. 

 Destinar los puestos de terapia intensiva necesarios para atender la demanda de 
atención.   

 
Operativización de los servicios  

 Implementación constante de acciones de reorganización, reconversión y/o 

habilitación de espacios destinados a la atención de casos COVID-19, 

considerando flujos diferenciados que permitan mantener servicios de atención 

integral a la demanda de pacientes no relacionados con la COVID-19  
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 En cuanto a los servicios hospitalarios se deberán considerar las siguientes pautas 

en el plan de preparación, ante el posible incremento de casos COVID, frente a la 

nueva variante ómicron:  

Emergencia 

 Lugar donde se implementará el triage respiratorio y la cantidad de puestos 
destinados.  

 Lugar donde se implementará la toma de muestras. 

 Reorganización de talento humano para el servicio de 24 horas (perfiles y número 
de profesionales). 

 Abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, con stock óptimo.  

 Mantener el equipamiento biomédico con los consumibles necesarios para el 
recambio. 

 
Hospitalización 
 

 Lugar donde implementará la atención y la cantidad de camas requerida. 

 Reorganización de talento humano para el servicio de 24 horas (perfiles y número 
de profesionales). 

 Abastecimiento de equipos de prendas de protección al personal sanitario. 

 Abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, con stock óptimo.  

 Mantener el equipamiento biomédico con los consumibles necesarios para el 
recambio. 

 Establecer protocolos para tamizaje a pacientes hospitalizados y UCI. 
 
Terapia intensiva 
 

 Lugar donde se aplicará las acciones de reconversión, reorganización o habilitación 
de camas de UCI COVID y la cantidad de camas definida. 

 Reorganización de talento humano para el servicio de 24 horas (perfiles y número 
de profesionales). 

 Mantener el equipamiento biomédico con los consumibles necesarios para el 
recambio. 

 Abastecimiento de equipos de prendas de protección al personal sanitario. 

 Abastecimiento y seguimiento de la disponibilidad de medicamentos y dispositivos 
médicos.  

 
Apoyos diagnósticos 
 

Laboratorio Clínico 
 

 Implementación de prueba rápida de panel respiratorio en todos los hospitales. 

 Reorganización de talento humano para el servicio de 24 horas. 

 Disponibilidad de pruebas diagnósticas para COVID.19, conforme los lineamientos 
de la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud. 

 Abastecimiento de equipos de prendas de protección a personal sanitario. 
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 Abastecimiento y seguimiento de la disponibilidad de dispositivos médicos, 
reactivos y pruebas in vitro.  

 
Imagen 
 

 Rayos X Portátil (desglosar cantidad). 

 Reorganización de talento humano para el servicio de 24 horas  

 Abastecimiento de equipos de protección radiológica. 

 Mantener los equipos de rayos x con los consumibles necesarios conforme sea el 
caso. 
 

Otros 
 

 Manejo de cadáveres de acuerdo a la normativa legal vigente  

 Flujos diferenciados para la atención de la demanda hospitalaria tanto COVID y NO 
COVID. 
 

7. GESTIÓN DOCUMENTAL 

Toda atención primera, subsecuente, referencia, interconsulta, contra referencia, 
procedimiento y otras, deben estar obligatoriamente registradas en las Plataformas de 
Registro de Atenciones en Salud (PRAS) o en el Registro Diario Automatizado de 
Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA), o sistema de registro de atenciones que 
posea el establecimiento de salud, según corresponda, mismas que deberán visualizarse 
en los registros de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información en 
Salud.  
 

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Las coordinaciones zonales y direcciones distritales, serán las responsables de establecer 

la articulación intersectorial, a fin de asegurar la logística requerida por las EODs, para dar 

continuidad de la implementación de las áreas de triage respiratorio. 

 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Las autoridades de los niveles locales y desconcentrados, establecerán planes de 
monitoreo y seguimiento de la capacidad operativa, para lo cual se deberán considerar las 
siguientes pautas:  
 

- Estado de la infraestructura y equipamiento, verificando el cumplimiento de los 
planes de mantenimiento preventivo y correctivo.  

- Seguimiento de la ejecución presupuestaria.  
- Verificación de los planes de contingencia adoptados por los establecimientos 

prestadores de servicios de salud.  
- Monitoreo y seguimiento de los planes de abastecimiento de medicamentos, 

dispositivos médicos y equipos de protección. 
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10. NORMATIVA. 

Respecto a la normativa complementaria a este plan de intervención, es necesario tener en 

consideración los siguientes documentos oficiales: 

- Manual de Atención Integral de Salud MAIS-FCI. 
- Atención al Usuario y Gestión de Red / Prioridades de Salud. 
- Guía de vigilancia integrada de COVID-19 y otros virus respiratorios, Dirección 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, noviembre de 2021 
- Consenso de recomendaciones para el manejo ambulatorio y tratamiento 

domiciliario de pacientes COVID-19, MTT2 –PRT-0025 [Versión 1] Ecuador, 09 de 
septiembre del 2020. 
 

Aprobado 
por: 

Dr. Andrés Corral 
Viceministro de Atención Integral 
en Salud, Subrogante 

 

Revisado 
por: 

Dra. Natalia Álvaro  
Subsecretaria Nacional de 
Provisión de Servicios de Salud, 
Subrogante 

 

Mgs. Eduardo Carrión  
Subsecretario Nacional de 
Calidad de Servicios de Salud, 
Subrogante 

 

Mgs. Gabriela Aguinaga 
Subsecretaria Nacional de 
Gobernanza de la Salud 

 

Mgs. Andrés Viteri 
Director Nacional de 
Normatización 

 

Dra. Indira Proaño 
Especialista Dirección Nacional 
de Normatización 

 

Elaborado 
por: 

Obst. Gabriela 
Quinaluisa 

Directora Nacional de Primer 
Nivel de Atención en Salud, 
Subrogante 

 

Mgs. Diana Barreno. 
Directora Nacional de Hospitales, 
Subrogante 

 

Ing. Santiago Obando 
Director Nacional de 
Equipamiento Sanitario 

 

Firmado electrónicamente por:

DIANA
JACQUELINE
BARRENO TIXE

Firmado electrónicamente por:

GABRIELA DEL ROCIO
QUINALUISA CHAMORRO

Firmado electrónicamente por:

SANTIAGO MIGUEL
OBANDO PANCHI
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Bioq. Mauricio Estrella 
Director Nacional de 
Medicamentos y Dispositivos 
Médicos – Subrogante. 

 

 

Firmado electrónicamente por:

LUIS MAURICIO
ESTRELLA
ENDARA
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