Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1 de 7

1

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

6. Incrementar la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación de
laboratorio especializado de referencia nacional que contribuya a la
Pruebas Especializadas de Laboratorio en los Centros de
vigilancia de la salud pública.
Referencia Nacional

90%

2

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

6. Incrementar la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de Porcentaje de Concordancia de los Programas de
laboratorio especializado de referencia nacional que contribuya a la
Evaluación Externa de la Calidad, a la REDNALAC y
vigilancia de la salud pública.
laboratorios Zonales del INSPI

90%

3

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta para
6. Incrementar la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de la provisión del servicio de producción de Medios de
laboratorio especializado de referencia nacional que contribuya a la
Cultivos, Soluciones y Colorantes a la Red Nacional de
vigilancia de la salud pública.
Laboratorios clínicos (REDNALAC) del MSP para el
diagnóstico de Tuberculosis a nivel nacion

90%

4

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

6. Incrementar la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de Porcentaje de Cumplimiento de la Desconcentración de
laboratorio especializado de referencia nacional que contribuya a la
Pruebas Especializadas de Laboratorio de los Centros de
vigilancia de la salud pública.
Referencia Nacional

90%

5

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

6. Incrementar la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de
Porcentaje de Concordancia de los Programas de
laboratorio especializado de referencia nacional que contribuya a la
Evaluación Externa de la Calidad, Supranacional
vigilancia de la salud pública.

90%

6

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

7. Incrementar la investigación y desarrollo tecnológico en Salud
Pública en el Ecuador.

Número de proyectos de investigación aprobados.

5

7

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

7. Incrementar la investigación y desarrollo tecnológico en Salud
Pública en el Ecuador.

Número de Volúmenes publicados de la revista científica
INSPILIP

5

8

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

8. Incrementar el desarrollo del talento humano en el Instituto
TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de
Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta
Mejora del Clima Laboral
Pérez

100%

9

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Instituto Nacional
FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
de Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

100%

Instituto Nacional de Investigacuón en Salud Pública - INSPI

Metas y Objetivos FEBRERO2020

10

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

10. Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

EFIC: Tiempo de atención a las observaciones ciudadanas
respecto a información de trámites publicados en la
plataforma GOB.EC.

11

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

10. Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el
Sistema de Gestión Documental Quipux.

70%

12

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

10. Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo

77%

13

INSPI - Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez

10. Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública - INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de
mejora de la gestión institucional

80%

8

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
3. Incrementar la cobertura de los estandares de calidad a las
Dirección Técnica de Aseguramiento de Direcciones Técnicas y / o administrativas MEDIANTE el fortalecimiento Porcentaje de avance de implementación del Sistema de
Calidad de Resultados
de la capacidad técnica y operativa, seguimiento, evaluación, acciones y Gestión de Calidad interno.
oportunidades de mejora.

2 de 7

17%

Dirección Técnica de Investigación,
Desarrollo e Innovación

3. Incrementar alternativas para la solución de los problemas de salud
pública desde el ámbito de investigación MEDIANTE la planificación,
seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud
pública.

Número de artículos científicos presentados para
publicación

10

Dirección Técnica de Investigación,
Desarrollo e Innovación

3. Incrementar alternativas para la solución de los problemas de salud
pública desde el ámbito de investigación MEDIANTE la planificación,
seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud
pública.

Número de Ponencias y/o Posters Científicos ejecutados

20

Dirección Técnica de Investigación,
Desarrollo e Innovación

3. Incrementar alternativas para la solución de los problemas de salud
pública desde el ámbito de investigación MEDIANTE la planificación,
seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud
pública.

Número de proyectos de investigación aprobados.

5

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación de
Pruebas Especializadas de Laboratorio en los Centros de
Referencia Nacional

30%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Concordancia de los Programas de
Evaluación Externa de la Calidad, a la REDNALAC y
laboratorios Zonales del INSPI

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Bacteriología

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Influenza y Otros virus
respiratorios

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Immunohematología e
infecciones Virales de Transmisión Sexual

90%

Instituto Nacional de Investigacuón en Salud Pública - INSPI

Metas y Objetivos FEBRERO2020

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Micobacterias

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Parasitología y
Micología

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Resistencia a los
Antimicrobianos

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Toxicología

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Vectores

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Virus Exantemáticos
Gastroentéricos Y Transmitidos Por Vectores

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en el
Centros de Referencia Nacional de Zoonosis

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Concordancia de lectura de Laminas

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Cumplimiento de la Desconcentración de
Pruebas Especializadas de Laboratorio de los Centros de
Referencia Nacional

90%

Dirección Técnica de Laboratorio de
Vigilancia Epidemológica y Referencia
Nacional

22. Incrementar Eficiencia de los Centros de Referencia Nacional de la
Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y
Referencia Nacional, MEDIANTE el incremento de la Capacidad
Resolutiva y la Gestión de Redes de Laboratorio.

Porcentaje de Concordancia de los Programas de
Evaluación Externa de la Calidad, Supranacional

90%

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

13. Incrementar la eficiencia del servicio ofrecido a nivel nacional
MEDIANTE la aplicación de técnicas especializadas en Microscopia
Electrónica que facilitan el análisis -investigación con caracterización
morfológicas de muestras orgánicas e inorgánicas.

Porcentaje de cumplimiento la solicitudes atendidas de
servicios especializados realizados ejecutados por la
Plataforma de Microscopia Electrónica y Confocal

90%

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

3 de 7

14. Incrementar la efectividad en la provisión del servicio de la
producción de medios de cultivos, soluciones y colorantes elaborados
Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta para
bajo normas y parámetros de calidad nacionales e internacionales
la provisión del servicio de producción de Medios de
establecidos, MEDIANTE la adquisición de materias primas naturales,
Cultivos, Soluciones y Colorantes a usuarios internos
medios de cultivos deshidratados, sustancias químicas los cuales van a
ser
en la
pruebas
de identificación,
aislamiento,
e
14. utilizados
Incrementar
efectividad
en la provisión
del serviciomanipulación
de la
Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta para
producción de medios de cultivos, soluciones y colorantes elaborados
la provisión del servicio de producción de Medios de
bajo normas y parámetros de calidad nacionales e internacionales
Cultivos, Soluciones y Colorantes a la Red Nacional de
establecidos, MEDIANTE la adquisición de materias primas naturales,
Laboratorios clínicos (REDNALAC) del MSP para el
medios de cultivos deshidratados, sustancias químicas los cuales van a
diagnóstico de Tuberculosis a nivel nacion
ser utilizados en pruebas de identificación, aislamiento, manipulación e
Porcentaje de cumplimiento eficiente de la solicitud para
15. Incrementar la eficacia en los servicios de la Plataforma de Manejo
descontaminación/ lavado/empaquetado /esterilización de
de Desechos y Esterilización MEDIANTE la aplicación de parámetros de
materiales e insumos de laboratorio que ingresan a la
calidad.
Plataforma de Manejo de Desechos y Esterilización.

Instituto Nacional de Investigacuón en Salud Pública - INSPI

90%

90%

85%

Metas y Objetivos FEBRERO2020

Porcentaje de Muestras Biológicas que cumplen los
criterios de aceptación provenientes de las Unidades
Hospitalarias del Ministerio de Salud.

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

16. Incrementar la eficiencia en la recepción de muestras biológicas
MEDIANTE el cumplimiento de las Normas de Calidad y Bioseguridad.

4

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

17. Incrementar la producción de animales de laboratorio y fluidos
sanguíneos de origen animal y uso de instalaciones de la Plataforma de
Bioterios, cumpliendo con los tiempos comprometidos garantizando la Porcentaje de solicitudes atendidas dentro de los tiempos
calidad de los productos MEDIANTE una estrategia para potenciar la
de entrega comprometidos.
visibilidad, difusión e impacto de los productos de la Plataforma de
Bioterio.
17. Incrementar la producción de animales de laboratorio y fluidos

5

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

6

Dirección Técnica de Plataformas
Compartidas

sanguíneos de origen animal y uso de instalaciones de la Plataforma de
Número de unidades de biomodelos entregados de
Bioterios, cumpliendo con los tiempos comprometidos garantizando la
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el
calidad de los productos MEDIANTE una estrategia para potenciar la
usuario.
visibilidad, difusión e impacto de los productos de la Plataforma de
Bioterio.
17. Incrementar la producción de animales de laboratorio y fluidos
sanguíneos de origen animal y uso de instalaciones de la Plataforma de
Número de mililitros de fluido sanguíneo de origen animal
Bioterios, cumpliendo con los tiempos comprometidos garantizando la
entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas
calidad de los productos MEDIANTE una estrategia para potenciar la
requeridas por el usuario.
visibilidad, difusión e impacto de los productos de la Plataforma de
Bioterio.

95%

21%

4500

30000

Dirección de Fomento y Transferencia
de Conocimiento

3. Incrementar estrategias para el intercambio, difusión y transferencia
Número de Volúmenes publicados de la revista científica
de conocimiento MEDIANTE eventos científicos-técnicos garantizando
INSPILIP
la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.

5

Dirección de Fomento y Transferencia
de Conocimiento

Número de Convenios y/o Acuerdos firmados con
3. Incrementar estrategias para el intercambio, difusión y transferencia instituciones de educación superior y otras, nacionales e
de conocimiento MEDIANTE eventos científicos-técnicos garantizando internacionales para impulsar el desarrollo de
la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.
investigaciones científicas-tecnológicas e incrementar la
capacidad resolutiva según competencias.

5

Dirección de Fomento y Transferencia
de Conocimiento

3. Incrementar estrategias para el intercambio, difusión y transferencia
de conocimiento MEDIANTE eventos científicos-técnicos garantizando Número de eventos técnico-científicos
la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.

24

Dirección de Fomento y Transferencia
de Conocimiento

3. Incrementar estrategias para el intercambio, difusión y transferencia
de conocimiento MEDIANTE eventos científicos-técnicos garantizando Número de publicaciones aceptadas en revistas indexadas
la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.

20

Dirección de Fomento y Transferencia
de Conocimiento

3. Incrementar estrategias para el intercambio, difusión y transferencia
Número de artículos publicados en la revista científica
de conocimiento MEDIANTE eventos científicos-técnicos garantizando
INSPILIP
la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.

28

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Coordinación Zonal Cuenca

Coordinación Zonal Cuenca

Coordinación Zonal Cuenca

Coordinación Zonal Cuenca

Coordinación Zonal Cuenca

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito
4 de 7

17. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa financiera de
la Coordinación Zonal 6 MEDIANTE la aplicación de procedimientos que
permitan la optimización de tiempo y recursos.
18. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 6 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, el adecuado manejo de desechos
18. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 6 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, el adecuado manejo de desechos
18. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 6 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, el adecuado manejo de desechos
18. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 6 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, el adecuado manejo de desechos
24. Incrementar la eficiencia en la Gestión Administrativa Financiera de
la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la aplicación de procedimientos que
permitan la optimización de tiempo y recursos.
24. Incrementar la eficiencia en la Gestión Administrativa Financiera de
la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la aplicación de procedimientos que
permitan la optimización de tiempo y recursos.
24. Incrementar la eficiencia en la Gestión Administrativa Financiera de
la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la aplicación de procedimientos que
permitan la optimización de tiempo y recursos.
24. Incrementar la eficiencia en la Gestión Administrativa Financiera de
la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la aplicación de procedimientos que
permitan la optimización de tiempo y recursos.

FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
Porcentaje de Cumplimiento del Tiempo de Respuesta
Ejecutado de Pruebas Especializadas de Laboratorio en la
Coordinación Zonal 6
Porcentaje de cumplimiento eficiente de la solicitud para
descontaminación/ lavado/empaquetado /esterilización de
materiales e insumos de laboratorio que ingresan a la
Porcentaje de cumplimiento eficiente del control de
calidad mediante la relectura de láminas en el Centro de
Referencia de Micobacterias de la Coordinación Zonal 6
Porcentaje de Concordancia de los Programas de
Evaluación Externa de la Calidad, a la REDNALAC por parte
del CRN de Zoonosis de la Coordinación Zonal 6

100%

90%

90%

90%

90%

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de
Contratación Pública

100%

FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente

100%

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Políticas
Públicas.

90%

Porcentaje de ausentismo laboral

43%
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Metas y Objetivos FEBRERO2020

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

Coordinación Zonal Quito

25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios
25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios
25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios
25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios
25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios
25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios
25. Incrementar la eficacia en las Gestiones Tecnicas de la Coordinación
Zonal 9 MEDIANTE el cumplimiento de tiempos de respuesta en la
ejecución de pruebas especializadas, provisión y producción de medios

Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta
ejecutado de pruebas especializadas de laboratorio en la
Coordinación Zonal 9.
Porcentaje de cumplimiento de propuestas de mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad en Áreas
Técnicas para la Coordinación Zonal 9.
Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta para
la provisión del servicio de producción de reactivos y
colorantes a usuarios de la REDNALAC.
Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta para
la provisión del servicio de producción de medios de
cultivos, soluciones, reactivos y colorantes a usuarios
Porcentaje de cumplimiento eficiente de la solicitud para
descontaminación/ lavado/empaquetado /esterilización de
materiales e insumos de laboratorio que ingresan a la
Porcentaje de cumplimiento de plan de difusión de
resultados de proyectos y transferencia de conocimientos
organizados por la Gestión de Investigación, Desarrollo e
Porcentaje de Muestras Biológicas que cumplen los
criterios de aceptación provenientes de las Unidades
Hospitalarias del Ministerio de Salud

97%

90%

100%

100%

100%

100%

98%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

9

5 de 7

11. Incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos de
Contratación pública MEDIANTE la capacitación especifica al personal
que interviene en las diferentes etapas del procedimiento
11. Incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos de
Contratación pública MEDIANTE la capacitación especifica al personal
que interviene en las diferentes etapas del procedimiento
11. Incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos de
Contratación pública MEDIANTE la capacitación especifica al personal
que interviene en las diferentes etapas del procedimiento
12. Incrementar la eficiencia en los procesos administrativos de la
Gestión Administrativa MEDIANTE la optimización de los Tiempos de
Ejecución de los requerimientos asignados.
12. Incrementar la eficiencia en los procesos administrativos de la
Gestión Administrativa MEDIANTE la optimización de los Tiempos de
Ejecución de los requerimientos asignados.
13. Incrementar y fortalecer la gestión documental de la Institución a
traves de la secretaria general MEDIANTE el cumplimiento del marco
legal y aplicación de buenas prácticas institucionales para mejora de
14. Incrementar la efectividad de las Operaciones Financieras en las
áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería MEDIANTE la aplicación
de Procedimientos que permitan la optimización de tiempos y
14. Incrementar la efectividad de las Operaciones Financieras en las
áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería MEDIANTE la aplicación
de Procedimientos que permitan la optimización de tiempos y
14. Incrementar la efectividad de las Operaciones Financieras en las
áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería MEDIANTE la aplicación
de Procedimientos que permitan la optimización de tiempos y
14. Incrementar la efectividad de las Operaciones Financieras en las
áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería MEDIANTE la aplicación
de Procedimientos que permitan la optimización de tiempos y

Número de informes de procesos y su estado de
contratación en el portal

12

Porcentaje de procesos con estudio de mercado aprobado
dentro del tiempo.

70%

Porcentaje de Efectividad en la Adjudicación de Procesos
de Compras.

70%

Porcentaje del cumplimiento del Plan Anual de Compras
planificado de la Gestión Administrativa.

100%

Porcentaje de trámites eficientemente atendidos.

80%

Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora
de la gestión documental.

100%

Porcentaje de pagos realizados por adquisición de bienes,
servicios y demás obligaciones institucionales, dentro del
tiempo establecido.
Porcentaje de certificaciones presupuestarias atendidas en
el tiempo establecido de acuerdo al procedimiento para
contratación pública.
Número de Declaraciones de Impuestos enviados
oportunamente al SRI dentro del plazo establecido en la
LRTI y su Reglamento.
Porcentaje de Controles Previos realizados oportunamente
dentro del tiempo establecido a la documentación de los
trámites receptados.

90%

100%

37

100%

Dirección Administrativa Financiera

14. Incrementar la efectividad de las Operaciones Financieras en las
áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería MEDIANTE la aplicación
FIN: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
de Procedimientos que permitan la optimización de tiempos y
Recursos.

100%

Dirección General de Planificación y
Gestión Estratégica

10. Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de herramientas para la mejora de procesos, servicios
y seguridad de la información, mediciones de clima laboral y
Porcentaje de cumplimiento de criterios aceptados en GPR
satisfacción de usuarios internos y externos, seguimiento y evaluación
de planes programas y proyectos

75%

Dirección General de Planificación y
Gestión Estratégica

10. Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de herramientas para la mejora de procesos, servicios
EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el
y seguridad de la información, mediciones de clima laboral y
Sistema de Gestión Documental Quipux.
satisfacción de usuarios internos y externos, seguimiento y evaluación
de planes programas y proyectos

70%

Dirección General de Planificación y
Gestión Estratégica

10. Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de herramientas para la mejora de procesos, servicios
y seguridad de la información, mediciones de clima laboral y
EFIC: Porcentaje de satisfacción del usuario externo
satisfacción de usuarios internos y externos, seguimiento y evaluación
de planes programas y proyectos

77%
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Dirección General de Planificación y
Gestión Estratégica

10. Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de herramientas para la mejora de procesos, servicios EFIC: Tiempo de atención a las observaciones ciudadanas
y seguridad de la información, mediciones de clima laboral y
respecto a información de trámites publicados en la
satisfacción de usuarios internos y externos, seguimiento y evaluación plataforma GOB.EC.
de planes programas y proyectos

8

Dirección General de Planificación y
Gestión Estratégica

10. Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de herramientas para la mejora de procesos, servicios
EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de
y seguridad de la información, mediciones de clima laboral y
mejora de la gestión institucional
satisfacción de usuarios internos y externos, seguimiento y evaluación
de planes programas y proyectos

80%

Dirección General de Planificación y
Gestión Estratégica

10. Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de herramientas para la mejora de procesos, servicios
TH: Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico de
y seguridad de la información, mediciones de clima laboral y
Mejora del Clima Laboral
satisfacción de usuarios internos y externos, seguimiento y evaluación
de planes programas y proyectos

100%

Dirección de Administración del
Talento Humano

5. Incrementar el desempeño y bienestar del talento humano
MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales,
programas de medicos preventivos y de promoción a la salud
ocupacional, así como el mejoramiento del proceso de reclutamiento,
selección de personal y plan anual de capacitaciones.

Indice de frecuencia de accidentes laborales

Dirección de Administración del
Talento Humano

5. Incrementar el desempeño y bienestar del talento humano
MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales,
programas de medicos preventivos y de promoción a la salud
ocupacional, así como el mejoramiento del proceso de reclutamiento,
selección de personal y plan anual de capacitaciones.

Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al
Plan de Formación y capacitación institucional

246

Dirección de Administración del
Talento Humano

5. Incrementar el desempeño y bienestar del talento humano
MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales,
programas de medicos preventivos y de promoción a la salud
ocupacional, así como el mejoramiento del proceso de reclutamiento,
selección de personal y plan anual de capacitaciones.

Indice de rotación del personal operativo

11

Dirección de Asesoría Jurídica

3. Mantener la eficacia en los procesos de compras públicas, absolución
Porcentaje de contratos suscritos por la máxima autoridad
de consulta jurídica y procesos judiciales MEDIANTE el cumplimiento de
de la institución atendidos.
los procedimientos.

100%

Dirección de Asesoría Jurídica

3. Mantener la eficacia en los procesos de compras públicas, absolución
Porcentaje de criterios e informes jurídicos de
de consulta jurídica y procesos judiciales MEDIANTE el cumplimiento de
contrataciones públicas y administrativas
los procedimientos.

100%

Dirección de Asesoría Jurídica

3. Mantener la eficacia en los procesos de compras públicas, absolución
Porcentaje de conformación de comisión para los procesos
de consulta jurídica y procesos judiciales MEDIANTE el cumplimiento de
de contrataciones públicas
los procedimientos.

90%

Dirección de Asesoría Jurídica

3. Mantener la eficacia en los procesos de compras públicas, absolución Porcentaje de revisión de actas parcial, provisional o
de consulta jurídica y procesos judiciales MEDIANTE el cumplimiento de definitiva para los procesos de contrataciones públicas
los procedimientos.
atendidas.

100%

10

Dirección de Asesoría Jurídica

3. Mantener la eficacia en los procesos de compras públicas, absolución
Porcentaje de resoluciones de contrataciones públicas y
de consulta jurídica y procesos judiciales MEDIANTE el cumplimiento de
administrativas atendidas
los procedimientos.

90%

11

Dirección de Comunicación Social

2. Incrementar el posicionamiento institucional a nivel nacional
MEDIANTE la administración de los procesos de comunicación y
relaciones públicas.

Porcentaje de seguidores en redes Sociales (Facebook y
Twiter)

Instituto Nacional de Investigacuón en Salud Pública - INSPI
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0,05%
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Dirección de Comunicación Social

2. Incrementar el posicionamiento institucional a nivel nacional
MEDIANTE la administración de los procesos de comunicación y
relaciones públicas.

Número de noticiero digitales publicados en el canal
institucional de youtube

13

Dirección de Comunicación Social

2. Incrementar el posicionamiento institucional a nivel nacional
MEDIANTE la administración de los procesos de comunicación y
relaciones públicas.

Número de publicaciones que se realizan en la página web
y boletines de prensa

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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