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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 
PERIODO DE RENDICIÓN 
 

Antecedentes 

 

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública con resolución Nro. INSPI-DE-2015-0373-

de fecha 24 de noviembre de 2015 resuelve desconcentrar administrativa y financieramente, las 

sedes zonales ubicadas en las ciudades de Quito y Cuenca. Con resolución Nro. INSPI-2017-0009-

RES de fecha 16 de febrero de 2017 se resuelve extender el plazo para el proceso de 

desconcentración de las competencias de la sede zonal 6 ubicada en la ciudad de Cuenca, hasta el 

último día del mes de mayo de 2017. 

 

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública con memorando  INSPI-DGAF-2017-0297-

MEM, traspaso de presupuesto CZ6, de fecha 10 de mayo, comunica la aprobación de varias 

reformas presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas,  como parte del proceso de 

desconcentración de la Coordinación Zonal 6 – INSPI Cuenca.  

 

Rendición 

 

En el presente informe la Coordinación Zonal 6 INSPI rendirá cuentas del periodo 01 de enero de 

2020 al 31 de diciembre del año 2020 

 

Como entidad desconcentrada nos alineamos a la misión, visión, objetivos estratégicos y las 

políticas de la sede central del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. 

 

1 Logros y avances de las políticas sectoriales en la implementación de la Agenda Social 

durante el año 2020 

1.1 Gestión de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica  

 

Esta gestión tiene como objetivo incrementar la eficiencia y cobertura de la gestión de los centros 

de referencia nacional mediante la transferencia de técnicas especializadas, control de calidad a la 

REDNALAC y la suscripción de convenios internacionales de los institutos de salud 

supranacionales designados por la OMS-OPS; a continuación se detalla:  
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a. Implementación de 2 técnicas especializadas de laboratorio en los Centros de Referencia 

para mejorar la capacidad resolutiva, en la detección de agentes patógenos de importancia en 

Salud Pública. 

          Tabla 1. Técnicas Especializadas 

CCEENNTTRROO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  CCAANNTTIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAADDAA  

INFLUENZA Y OTROS VIRUS 
RESPIRATORIOS 

1 
-  IMPLEMENTACION DE RT PCR EN TIEMPO REAL PARA EL DIAGNÓSTICO  
DE SARS-COV-2 

RAM 1 -  CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA SEMI AUTOMATIZADA  

TOTAL 2 

 

b. Ejecución de 69.430 pruebas especializadas para los diferentes eventos de importancia en 

Salud Pública, que fueron entregadas a tiempo a los solicitantes. 

Tabla 2. Pruebas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1. Pruebas Especializadas Realizadas 2020 

 

Centro de Referencia 
2020 

Pruebas 

Toxicología 536 

Micobacterias 2177 

Zoonosis 504 

PAMI 1540 

RAM 2178 

Bacteriología 1596 

EGTV 254 

ITVS 1058 

Influenza 59587 

Total 69430 
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Cabe recalcar que existe un incremento del 320% en relación al 2019 y esto se debe a las pruebas 

realizadas para la detección del COVID-19 

 

c. Se mantiene y se da seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 15189 

en los centros de referencia de: Bacteriología, Influenza, EGTV, Parasitología y Micología, 

ITVS, RAM, Zoonosis, Toxicología. 

 

d. En cuanto a controles de calidad realizados a los laboratorios del MSP conforme a la 

Normativa de la Estrategia de Control de la  Tuberculosis, se han realizado 2813  relecturas 

de láminas. 

 Se continúa realizando el Programas de Evaluación Externa de la Calidad, a la  REDNALAC 

por parte del CRN de Zoonosis de la Coordinación Zonal 6. 

 

e. Evaluaciones internas de Calidad realizadas por la Sede Central de los siguientes eventos: 

 RAM 

 Micobacterias 

 Influenza y otros virus respiratorios 

f. Capacitaciones realizadas:  

Durante el año 2020 se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 Capacitación al personal de Salud de las Zonas 6 y 7 para una adecuada, toma, manejo y 

transporte de muestras para casos sospechosos de covid 19. 

 Capacitación sobre: “Toma, transporte y conservación de muestras biológicas”, dirigida a 

técnica delegada del IESS Machala. 

 Capacitación sobre "Diagnóstico directo de micosis sistémicas, oportunistas, subcutáneas y 

superficiales" para fortalecer la capacidad resolutiva de la Coordinación Zonal 6. 
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g. .Trabajo interinstitucional: 

 

En el año 2020 por la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país producto de la ya 

declarada Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, Coronavirus de Wuhan (Covid-

19) hubo un aumento de la demanda de pruebas para la detección de la enfermedad, por lo que 

se analizaron pruebas tanto de la Zona 6 como de la Zona 7,  de las provincias de Loja, Zamora 

y El Oro.  

El apoyo de todos los técnicos de los diferentes Centros de Referencia para la realización de 

estas pruebas han sido esenciales para brindar el servicio con un tiempo de respuesta dentro de 

los estándares. 

 

 

1.2 Gestión de Plataformas Compartidas 

 

Con la finalidad de incrementar la efectividad en la provisión de servicios tecnológicos 

especializados solicitados por la Autoridad Sanitaria Nacional, entidades científicos-técnicas y 

académicas y el conocimiento científico de los investigadores del INSPI MEDIANTE la 

implementación y mantenimiento de plataformas científicas generales y especializadas que cumplan 

parámetros de calidad nacionales e internacionales y la transferencia del conocimiento. 

 

 La Coordinación Zonal 6 INSPI cuenta con 1 Plataforma Científica Operativa: 

 

1.2.1 Esterilización y Manejo de desechos: plataforma compartida de gran importancia ya que apoya en el 

cumplimiento de los parámetros de seguridad. El número de solicitudes para lavado, empaquetado y 

esterilizado atendidas corresponden a 319, conforme se reporta en el  indicador 18.2  Porcentaje 

de cumplimiento eficiente de la solicitud para descontaminación/ lavado/empaquetado 

/esterilización de materiales e insumos de laboratorio que ingresan a la Plataforma de 

Manejo de Desechos y Esterilización. 

 

Actualmente no se cuenta con las Plataformas de Recepción de Muestras y Medios de Cultivo, sin 

embargo al existir el área física y el equipamiento necesario se ha podido utilizar este recurso para 
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brindar el servicio con el apoyo del todo el personal técnico de la CZ6.  

 

1.2.2 Recepción de Muestras: El área donde funcionaba dicha plataforma durante el 2020 fue el espacio 

destinado a la recepción e ingreso de información de muestras para COVID-19. Para brindar un 

servicio eficiente a los usuarios, el personal de turno en dicha área receptó las muestras para los 

diferentes centros de referencia de la CZ6 a excepción del CR de Micobacterias y Toxicología. 

 

Tabla 3. Muestras receptadas 

Centro de Referencia 
2020 

Muestras 

Zoonosis 252 

PAMI 770 

RAM 726 

Bacteriologìa 798 

EGTV 235 

ITVS 1058 

Influenza 57259 

Total 61098 

 

1.2.3 Medios de Cultivo: El área en la cual funcionaba dicha plataforma cuenta con el equipamiento para 

la producción de medios de cultivo, reactivos y colorantes necesarios para los distintos Centros de 

referencia por lo que se utilizó para el llenado de tubos con medio de transporte para toma de 

muestras para COVID-19, y su distribución a las unidades de salud.  

 

1.3 Gestión de Aseguramiento de la Calidad de Resultados 

 

Esta gestión nos asegura el cumplimiento de las normativas Nacionales e Internacionales de los 

procedimientos, protocolos, estándares técnicos específicos involucrados en las fases pre analítica, 

analítica y post analítica para asegurar la calidad de los resultados en el INSPI y en el sistema 

nacional de salud, en el ámbito de su competencia. 

 



  

RENDICION DE CUENTAS 2020 
 

 

Página 7 de 11 
 

En esta gestión se ha mantenido y dado seguimiento del sistema de Gestión de Calidad ISO 15189 

en Centros de referencia de: Bacteriología, Influenza, Virus exantemáticos y gastroentéricos 

transmitidos por vectores, Parasitología y Micología, Inmunohematología e Infecciones virales de 

transmisión sexual, RAM, Zoonosis, Toxicología. 

El logro más relevante fue la Certificación ISO 9001 del CRN de Zoonosis. 

 

1.4 Fortalecimiento Institucional 

 

Ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria a partir del 16 de marzo de 2020 todo el personal de la 

Coordinación Zonal 6 además de sus propias funciones apoya al CR de Influenza y otros virus 

respiratorios en las actividades de las fases Pre analítica, analítica y post analítica con la finalidad 

de enfrentar la pandemia y cumplir con el tiempo de respuesta establecido. 

 

 Esta Coordinación cuenta con un vehículo el cual se utiliza para realizar las diferentes actividades 

tanto de la parte Administrativa Financiera como de los Centros de Referencia y Plataformas 

Compartidas en las cuales involucra el transporte hacia y desde diferentes destinos dentro y fuera de 

la ciudad, por ello se mantiene un procedimiento de contratación para el mantenimiento preventivo 

del vehículo institucional. 

La Coordinación Zonal 6 INSPI en su conjunto considera que estas actividades nos llevan al 

fortalecimiento institucional, lo que fundamentalmente influye en la mejora en la eficiencia y 

eficacia a nivel de la organización, como se demuestra en los indicadores de gobierno por resultados. 

 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

 

PROCESOS 

 

 Seguimiento y monitoreo del módulo de procesos de GPR 

 Obtención del Permiso de Funcionamiento 
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TALENTO HUMANO 

 

 Actualización del SIITH (sistema informático integrado de talento humano) 

 Planificación de talento humano 

 Evaluaciones de desempeño 

 Entrega de Nombramientos Definitivos al Personal de la Disposición Transitoria Undécima. 

 Contratación de personal para apoyo en la emergencia sanitaria 

 

EQUIPOS 

 Se realizó mantenimiento preventivo/ correctivo a los equipos de laboratorio que así lo 

requerían, además se dió mantenimiento preventivo a la mayoría de los equipo de custodia 

de la Coordinación Zonal 6. 

 

 

2 Acciones emprendidas para contribuir a la generación de la justicia y equidad social. 

 

Fortalecimiento del Sistema de Gestión basado en normas técnicas (ISO 15189) en los Centros de 

Referencia y Plataformas. 

 

3 Inversión durante 2020 

 

La ejecución presupuestaria de la Coordinación Zonal 6 en el año 2020 fue de un 99.93 %, con lo 

cual se desarrolló todas las actividades de manera continua. 
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Gráfico 2. Ejecución presupuestaria 2020 

 

Fuente: Reporte e-SIGEF de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Entregado por: Área Administrativa Financiera 

 

 

 

Tabla 3. Ejecución de Gasto Corriente por Grupo de Gasto 2020 

 
GRUPO DE 

GASTO 
NOMBRE GRUPO DE GASTO CODIFICADO DEVENGADO 

% EJECUCIÓN 
GASTO 

51 GASTOS EN PERSONAL  392.558,37 392.558,37 100,00% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 93.315,58 93.091,66 99,76% 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.277,86 7.162,39 98,41% 

99 OTROS PASIVOS 985,00 985,00 100,00% 

Total Gasto Corriente 2020 493.151,81 492.812,42 99,93% 

 
Fuente: Reporte e-SIGEF de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Entregado por: Área Administrativa Financiera 

 

 

 

 



  

RENDICION DE CUENTAS 2020 
 

 

Página 10 de 11 
 

4 Políticas y acciones pendientes de implementar y/o fortalecer en las instituciones  

 

4.1 Objetivo 1. Optimizar recursos financieros administrativos estatales mediante una reingeniería de 

la estructura organizacional del INSPI-LIP que permita aprovechar al máximo las capacidades 

técnicas y financieras de la institución. 

Metas Actividades 

Fortalecer la Gestión Administrativa – 

Financiera  

Optimizar los procesos de adquisición de: 

reactivos, insumos y equipamiento. 

Articular el trabajo entre compras públicas, 

planificación y Asesoría Jurídica 

 

 

4.2 Objetivo 2. Fortalecer la gestión de la Dirección de Talento Humano y Clima Laboral, así como, las 

capacidades técnico científicas. 

Metas Actividades 

Contar con personal acorde al perfil requerido 

para cada gestión. 

Evaluar y calificar al personal actual acorde a 

los objetivos institucionales 

Asegurar la estabilidad laboral del personal 

técnico del INSPI, el cual, cuenta con 

experiencia y experticia en el ámbito de su 

competencia 

Gestionar nombramientos provisionales 

Asegurar el bienestar del personal que labora 

en el INSPI 

Mantener un sistema de Higiene, Seguridad y 

Salud Ocupacional de acuerdo a las normas 

establecidas para este fin 

 

 

4.3 Objetivo 3. Fortalecer los procesos sustantivos de la Institución: resaltando las actividades de los 

dos pilares fundamentales del INSPI que son investigación científica y la vigilancia epidemiológica 

por Centro de Referencia Nacional. 

Metas Actividades 

Mejorar la calidad de muestra primaria para 

asegurar los resultados emitidos en la 

vigilancia epidemiológica 

Actualizar el Manual de Toma, Manejo y 

Transporte de muestras biológicas para 

diagnóstico y vigilancia epidemiológica 
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5 Respuesta a los pedidos y demandas ciudadanas presentadas en la anterior rendición de 

cuentas 

En respuesta al pedido de las demandas ciudadanas de la rendición de año 2019 respecto de las 
capacitaciones,  manifiesto que debido a la Pandemia por el COVID-19 y la gran demanda de pruebas de 
COVID-19 no se ha podido cumplir a cabalidad la planificación, sin embargo si se realizaron las que 
considero las más importantes, como se informa en el numeral 1.1, literal f. 

 

 

 

 


