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1. ANTECEDENTES 
 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó mediante 
resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 de 19 de diciembre de 2018, el Reglamento 
de Rendición de Cuentas que tiene el objeto de establecer el mecanismo de rendición de 
cuentas: procedimientos, tiempos y contenidos que deben seguir los sujetos obligados, a fin 
de dar cumplimiento al principio de transparencia en la gestión pública y a la normativa legal 
vigente.  

Además, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en los artículos 100 numeral 4 y 208 
de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 – Coordinación Zonal 7, ha definido el 
procedimiento y actividades a cumplir en relación a la Rendición de Cuentas 2018. 

El proceso metodológico determinado para la rendición de cuentas del periodo 2018, a 
realizarse en el 2018, según directrices emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social incluye las siguientes fases: 

Fase 0: Conformación del Equipo de trabajo. 

Fase 1: Elaboración del Informe Preliminar. 

Fase 2: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas. 

Fase 3: Presentación del Informe Definitivo ante el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

Fase 4: Evaluación por parte de la ciudadanía y el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

Asimismo, en cumplimiento al grupo 100-04 de las Normas de Control Interno de la 
Contraloría General del Estado establece “La máxima autoridad, los directivos y demás 
servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrá y ejecutarán un proceso 
periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas el cumplimiento de la misión y de los 
objetivos institucionales y de los resultados esperados. 

En este sentido, el presente documento detalla el cumplimiento de las metas 
correspondientes a los objetivos estratégicos y operativos del Plan Operativo Anual, a la 
ejecución presupuestaria, a la contratación de obras y servicios, entre otras que demuestran 
la gestión 2018 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 
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2. DATOS GENERALES 

 

2.1.            Conformación del Equipo de Trabajo  

 
Mediante Memorando NRO. SIS-CZ7-2019-0014-M, de fecha 23 de enero de 2019 se realizó la 
designación del equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 2018, quienes son 
responsables de velar que el proceso se realice conforme a las directrices emitidas por el CPCCS. El 
equipo de trabajo está conformado por: 

EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Área responsables del Proceso de Rendición 

de Cuentas 
Nombres y Apellidos Titulares de Área 

Dirección Zonal de Planificación y Gestión 

Estratégica  

Javier Andres Sánchez Farah 

Analista de Planificación y Gestión 

Estratégica Local  

Gabriela Ivannova Fuertes Cevallos 

Dirección Zonal de Operaciones  Mariela Elizabeth Olaya Macas 

Especialista Local de Operaciones  Nancy Marisela Loarte Aguinsaca  

Dirección Zonal de Asesoría Jurídica Johanna Esther Bustamante Carbo 

Analista de Asesoría Jurídica Local Magaly Ximena  Chumbi Campoverde 

Dirección Zonal de Estadística Oshman Alberto Aguilera Terán 

Analista de Estadística Marco Vinicio Guachizaca Capa 

Dirección Zonal Administrativo Financiera y 

de Administración de Recurso Humano  

Nadia Noemí Guanuche Orellana 

Analista  de Gestión Administrativa 

Financiera  

Yadira Paola Jaramillo Maldonado 

Dirección de Tecnología y Soporte Eddie Fernando Morocho Tinoco  

Jefe Operativo Local (E) Juan Pablo Cabrera Samaniego 

Dirección Zonal de Comunicación Social Jorge Arturo Largo Loayza 

Analista de Comunicación Social María Dolores Ruiz Jiménez  
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2.2. Datos generales 

 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Financiera o de la Entidad Operativa 
Desconcentrada que rinde cuentas: 

Coordinación Zonal 7 SIS ECU 911 
 

Período del cual rinde cuentas: 
Enero - Diciembre del 2018 

 

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE 

Función:  Función Ejecutiva 
 

SECTOR LA QUE PERTENECE: 

Sector  Seguridad 
 

NIVEL QUE RINDE CUENTAS: MARQUE CON UNA X 

Unidad de Administración Financiera - UDAF:   

Entidad Operativa Desconcentrada - EOD: X 

 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: 

Nombre del o la representante legal de la 
institución: 

  
Johan Damián Coronel Peñafiel  

Cargo del o la representante legal de la institución:   
Coordinador Zonal 7 

Fecha de designación: 
  
01/01/2017 

Correo electrónico:  johan.coronel@ecu911.gob.ec 

Teléfonos:  07-3700732 
 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: 

Nombre del o la responsable:  Johan Damián Coronel Peñafiel 

Cargo:  Coordinador Zonal 7 

Fecha de designación:  01/01/2017 

Correo electrónico:   johan.coronel@ecu911.gob.ec 

Teléfonos:  07-3700732 

 

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Nombre del o la responsable: Javier Andres Sánchez Farah 

Cargo: 
Analista de Planificación y Gestión 
Estratégica  

Fecha de designación:  01/11/2015 

Correo electrónico:  Javier.sanchez@ecu911.gob.ec  

mailto:Javier.sanchez@ecu911.gob.ec
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Teléfonos:  0998280379 

 

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: 

Nombre del o la responsable: Jorge Arturo Largo Loayza  

Cargo: 
Director Zonal de Comunicación 
Social  

Fecha de designación:  01/12/2016 

Correo electrónico:  jorge.largo@ecu911.gob.ec 

Teléfonos:  (593) 0988127749 

 

2.3. Cobertura institucional 

 
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE 
INTEGRA: 

COBERTURA N.- DE UNIDADES 

Zonal 1 

Regional   

Provincial 1 

Distrital   

Circuitos           

 

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN  O GESTIÓN QUE INTEGRA: 

NIVEL 
N.- DE 

UNIDADES 
COBERTURA N. USUARIOS GÉNERO 

NACIONALIDADES O 
PUEBLOS 

Nacional           

Zonal  1 
 El Oro - Loja - 
Zamora 
Chinchipe 

 EL ORO: 
698,545 hab. 
LOJA: 511.184 
hab.  ZAMORA 
CHINCHIPE: 
115.368 hab. 

 Masculino - 
Femenino 

 Mestizo - Saraguro - 
Zhuar 

Regional           

Provincial 1  
 Loja - Zamora 
Chinchipe 

 LOJA: 511,184 
hab.  ZAMORA 
CHINCHIPE: 
115,368 hab. 

 Masculino - 
Femenino 

 Mestizo - Saraguro - 
Zhuar 

Distrital:           

Circuital:           

Cantonal:           

Parroquial:           
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3. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

3.1 Planes Operativos Anuales 

 
- Objetivo Operativo: Incrementar la eficiencia y eficacia de la coordinación para la 

atención de emergencias MEDIANTE el fortalecimiento de la cooperación 
interinstitucional, potenciación de las funcionalidades de la infraestructura tecnológica, 
capacitación permanente del personal y el mejoramiento continuo de los estándares de 
calidad en sus servicios, procesos, clima laboral y posicionamiento institucional.  
 

- Resultados Relevantes: 
  

 Total de llamadas recibidas (por tipo de alerta mensual) 
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 Total de emergencias coordinadas en el año 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiempo de respuesta 

-  Tiempo de respuesta a Seguridad Ciudadana: minutos (segundos)  

Grafico – Meta Plomo – Resultado Azul  

 

 

 

 

 

- Tiempo de respuesta a Seguridad Ciudadana:  
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- Tiempo de respuesta a Gestión Sanitaria:  
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- Tiempo de respuesta a Transito y Movilidad:  

 

 
 

 

- Tiempo de respuesta a Violencia Intrafamiliar:  
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- Productividad de Cámaras  
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Acciones realizadas relevantes:  

 

 Dotación de cinco radios troncalizadas para las consolas de Policía Nacional, para de esta 
manera mejorar las coordinaciones de las emergencias de Seguridad Ciudadana. 

 Articulación de las centrales cantonales en la sala operativa, para el despacho directo de los 
recursos. 

 El SIS ECU 911 contribuye a los procesos investigativos en lugares donde no existe cámaras 
de video vigilancia con la instalación de estos equipos temporales, para que el personal de la 
sala Inter Agencial pueda realizar los monitores y seguimientos de posibles sospechosos y 
preparar operativos para su captura, luego de este proceso son retiradas para ser utilizados 
en otras futuras investigaciones. 

 Dotación de 3 radios troncalizadas al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en comodato, 
logrando de esta manera conectar a los recursos en territorio con la consola de la sala 
operativa, ya que una de sus deficiencias es la falta de equipos de comunicación, al momento 
se está realizando una nueva gestión para la entrega de cuatro radios troncalizadas 
adicionales. 

 Instalación de dos puntos de video vigilancia en sectores vulnerables para el delito de 
contrabando. 
 

 

 

La Libertad Y del Jobo 

 

 En coordinación con las instituciones de SENAE y FFAA, mediante el uso de Dron se realizaron 
vuelos de control de pasos ilegales en actividades relacionadas con el contrabando en la 
frontera Ecuador – Perú, actividades realizadas en Octubre del 2018. 

 Se estableció un protocolo interno para la atención de las emergencias marítimas que trata 
de: al momento de que se reporte una emergencia marítima el evaluador de llamadas con la 
información base, transfiere la llamada a la consola de Fuerzas Armadas; quienes realizarán 
una llamada tripartita entre: la consola, SUBSUR y el alertante; con el objetivo de disminuir el 
tiempo de respuesta y obtener la información necesaria para su atención. 

 Implementación de una sala espejo en el SUBSUR. 

 Instalación de 20 cámaras de video vigilancia para el control y monitoreo de minería 
implementadas por el estado de emergencia. 

 Incorporación de 4 servidores de Fuerzas Armadas para el monitoreo de las cámaras de 
control minero.   

 Instalación de una sala espejo en el BIMOT 1 Constitución Febres Cordero para el monitoreo 
de las cámaras instaladas en Zaruma, Portovelo y Piñas, implementadas por el estado de 
emergencia. 

 Implementación de reuniones con las instituciones como: MSP, IESS, GAD MACHALA y 
Cuerpo de Bomberos, para buscar estrategias de cooperación que permitan brindar una 
mejor atención a los incidentes de salud y  la articulación de unidades de ambulancias. 
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 El 17 de Marzo del 2018, en la localidad de Aguas Verdes perteneciente al vecino país de 
Perú se originó un incendio en uno de sus locales comerciales, el cual se propagó hacia los 
locales aledaños, debido a esto solicitaron ayuda al cuerpo de bomberos de Huaquillas, pero 
por la gran magnitud del incendio se solicitó la colaboración del cuerpo de bomberos de 
Santa Rosa, Arenillas, Pasaje y El Guabo, la oportuna intervención del personal de bomberos 
de los cinco cantones de la provincia de El Oro, evitó que el fuego se propagara a más 
viviendas y locales aledaños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 13 de noviembre del 2018, mediante llamada telefónica a la línea de emergencias 9-1-1, se 

reportó  el robo a un local comercial MARCIMEX en el cantón Machala, que mediante la 

coordinación oportuna con el personal en territorio y video vigilancia, se logró la detención 

de los tres antisociales. 

 

 

 El día 13 de julio una embarcación de nombres “Don Enrique II” naufragó, dejando como 
resultado a 16 tripulantes que fueron rescatados por el personal de Guardacostas SUR para 
posterior trasladarlos hasta la Capitanía de Puerto Bolívar. 
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 El día 18 de septiembre se suscitó un accidente de tránsito de un bus de la cooperativa 
Nambija en la vía a Balsas, producto del cual existieron doce personas fallecidas y veintisiete 
heridos, se realizó las coordinaciones necesarias con diferentes instituciones de primera 
respuesta, para el traslado de los heridos a las casas de salud más cercanas y  el rescate de 
los cuerpos de las personas fallecidas. En la atención de esta emergencia se utilizaron diez 
ambulancias del MSP, una ambulancia del IESS, ocho unidades de la CTE, ocho unidades de la 
PPNN  y seis unidades de Bomberos. 

 
 

 Por medio de los 2884 kits de seguridad del Sistema de Transporte Seguro, durante el año 
2018 se logró detener a 30 personas por casos de robo a buses y taxis. 

 
 

 La Coordinación Zonal 7 ha participado de manera permanente en las siguientes Mesas 

Técnicas convocadas por la Gobernación : 

 

1. MESA TÉCNICA DE TRANSPORTE,  TRÁNSITO Y SEGURIDAD  VIAL.  

2. MESA TÉCNICA DE DELITOS EN ESPACIOS ACUÁTICOS. 

3. MESA TÉCNICA DE CONFLICTO,  CONTRABANDO Y NARCOTRÁFICO. 

4. MESA PROVINCIAL PARA LA  ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

5. MESA TÉCNICA DE JUSTICIA. 

6. MESA TÉCNICA MINERÍA ILEGAL. 

7. MESA TÉCNICA DE MOVILIDAD HUMANA. 

  

Centro Operativo Local Loja 

- Reunión con jefes de sub-zona de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe para análisis de 

metas establecidas de tiempos de respuesta, con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

- Intervención diaria en sala operativa de acuerdo al reloj de datos de cada uno de los servicio; 

Gestión Sanitaria, Seguridad Ciudadana, Transito y Movilidad.  

- Implementación de consola de Cruz Roja en sala operativa del Centro Operativo Local 

ECU911 Loja. 
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-  Articulación de Ambulancia  – Consult Group. 

-     Reubicación e implementación de puntos de video vigilancia en el cantón Loja. 

-  Designación de personal de PJ en sala de video vigilancia por eventos masivos; Romería de la 

Virgen del Cisne y III Festival de Artes Vivas. 

 

CASOS EXITOSOS 

- El día 13 de agosto del 2018, mediante llamada telefónica a la línea de emergencias 9-1-1, se 

reportó  el alumbramiento de un bebé, en un sector rural muy alejado del cantón de 

Espíndola; desde el Centro Operativo Local ECU 911 Loja, se coordinó y atendió la 

emergencia con recursos del  Ministerio de Salud Pública, en donde el personal brindó 

soporte telefónico durante todo el proceso de alumbramiento, hasta que llegue la unidad (a 

una hora del lugar). 

- El día 12 de septiembre del 2018, mediante cámara lectora de placas se recibe la alerta sobre 

un vehículo reportado como robado, desde el Centro Operativo Local ECU 911, se coordinó y 

atendió la emergencia,  con recursos de Policía Nacional se procedió a trasladar a los patios 

de retención para la investigación correspondiente. 

 

 

-  El día 21 de abril del 2018, mediante llamada telefónica a la línea de emergencias 9-1-1, se 
recepta la llamada de un menor de 7 años de edad, quien manifiesta que su hermana de 3 
años de edad se encuentra mal de salud y se encuentran solos en casa. Desde el Centro 
Local ECU 911 Loja, se coordinó con el Ministerio de Salud Pública (MSP), el despliegue de 
una ambulancia al sitio de la emergencia; paralelamente una paramédico de MSP, desde la 
Sala de Despacho del ECU 911, brindó soporte telefónico al pequeño alertante, con 
indicaciones básicas, para proteger la salud de la paciente, mientras arribaba el equipo de 
respuesta al lugar. 

 
 

- Se socializa con los evaluadores los resultados de los informes de eficiencia operacional de 

forma mensual.  
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- Se socializa el resultado de los tiempos (TAR, TR ,y TARE) de los principales servicios 

(Seguridad Ciudadana, Gestión Sanitaria y Tránsito y Movilidad), con la Dirección de 

Operaciones y Coordinadores institucionales de los servicios articulados.  

 

3.2  Ejecución Presupuestaria 

 
- Gasto Permanente por grupo de gasto 

Grupo de Gasto Codificado Devengado % Ejecución 

(510000) Gasto de Personal 2.414.112,93 2.414.112,93 100% 

(530000) Bienes y Servicios de Consumo 959.247,11 959.247,11 100% 

(570000) Otros Gastos Corrientes 17.858,08 17.858,08 100% 

(990000) Otros Pasivos 0,00 0,00 0 

Total 3.391.218.12 3.391.218.12 100% 

 

 

- Principales Rubros Ejecutados en Gastos Permanentes (Sin Considerar Gastos de Personal 

Partidas Presupuestarias  Devengado 

Telecomunicaciones 461.399,17 

Seguros 0,00 

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 1.344,00 

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios 8.596,00 

Energía Eléctrica 77.745,19 

Transporte de Personal 46.072,80 

Servicio de Seguridad y Vigilancia 140.698,37 
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Servicio de Aseo -Limpieza de las Instalaciones 122.672,15 

Otros Bienes y servicios de gasto corriente 86.826,42 

Repuestos y Accesorios para Maquinarias 22.989,84 

Insumos- Materiales para la Construcción 8.761,05 

Total 977.105,19 

 

 

 

3.3 Contratación de Obras y Servicios 

 
En el cuadro a continuación se detalla los diferentes procesos de contratación de obras y compras 
públicas de bienes y servicios ejecutados durante el año 2018: 
 
 

Tipo de contratación 
Adjudicados Finalizados 

Número 
Total Valor Total 

Número 
Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 42 $94.058,31 42 $94.058,31 

Publicación 0 0,00 0 0,00 

Licitación 0 0,00 0 0,00 

Subasta Inversa 
Electrónica 0 0,00 0 0,00 

Emergencia 0 0,00 0 0,00 

Concurso Público 0 0,00 0 0,00 

Contratación Directa 0 0,00 0 0,00 

Menor Cuantía 0 0,00 0 0,00 

Lista corta 0 0,00 0 0,00 

Consultoría 0 0,00 0 0,00 

Régimen Especial 7 $561.400,52 3 $10.942,00 



 

 

 18 

Catálogo Electrónico 17 $270.568,65 17 $270.568,65 

Otras 0 0,00 0 0,00 

Total 66 $926.027,48 62 $375.568,96 

 

3.4 Adquisición y enajenación de bienes 

Principales adquisiciones y enajenaciones de bienes 

Nombre del 
Bien Cantidad Valor Observación 

N/A N/A N/A N/A 

 

3.5 Difusión y comunicación de la gestión institucional 

 

 Participación en medios de comunicación 

El ECU 911 mediante la utilización de distintos medios de comunicación, posicionó los servicios 
institucionales.  
 

Medios de 
comunicación 

No. de 
medios 

Monto contratado 

Cantidad de 
espacio 

pautado y/o 
minutos 

pautados 

Porcentaje del 
ppto. del 

pautaje que se 
destinó a 

medios locales 
y regionales 

Porcentaje del 
ppto. del 

pautaje que se 
destinó a 
medios 

nacionales 

link al medio de 
verificación 

publicado en la 
pág. web de la 

institución 

Radio: N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prensa:  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Televisión:  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Medios digitales: N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

 

 Vinculación con la Comunidad Centro Machala  

Es fundamental fortalecer el compromiso que tiene el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con 

la comunidad, es así que la difusión del buen uso de la línea única para emergencias 9-1-1 es 

socializada a varios grupos objetivos de diferentes edades y nivel socio económico, de igual forma se 

socializó la manera correcta de reportar una emergencia y el Modelo de Gestión de la Institución.  

Resultados obtenidos a diciembre 2018  

- Total de Vinculaciones: 201 

- Total de Personas Vinculadas: 11.200 

 

Acciones realizadas relevantes  

- Taller Primer Respondiente: En el año 2018 el Centro Zonal ECU 911 Machala desarrolló 8 

talleres teóricos-prácticos enfocados en medidas preventivas y de acción inmediata frente a 
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la ocurrencia de incidentes, desastres y emergencias, dirigido a promotores de turismo, 

servidores públicos, docentes de unidades educativas, y ciudadanía en general. Dando un 

total de 186 personas capacitadas por parte de los representantes de las Instituciones 

Articuladas al Servicio de Emergencias. 

 

 

Centro Operativa Local Loja  

- Total de Vinculaciones: 244  

- Total de Personas Vinculadas: 9828 

Acciones realizadas relevantes  

Taller Primer Respondiente: En el 2018 se realizó 7 talleres con diversos grupos, como 

aspirantes a policía, docentes de los establecimientos educativos más grandes de la 
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localidad, operadores turísticos, presencia en ferias ciudadanas en todos los cantones de las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Siendo un total de 244 personas instruidas bajo los 

contenidos del Primer Respondiente. 

 

 

              

 

3.6 Compromisos adquiridos con la comunidad  

 

Compromisos asumidos con la comunidad 
Espacio en el que se 
generó el compromiso 

Resultado avance/ 
cumplimiento Medio de verificación 

 Hacer buen uso de la línea única para 
emergencias 
 

 Asambleas 
Ciudadanas 
 

 Concienciación 
sobre el uso del 

servicio de 
emergencias para 

una seguridad 
integral ciudadana   
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  Reporte de manera correcta una emergencia 
 

  Ferias Ciudadanas 
 

Información 
brindada 
correctamente a la 
línea única para 
emergencias 9-1-1 
   

 

3.7 Manejo de Reclamos y Quejas 

 
Centro Zonal Machala  
El Centro Zonal Machala, en el año 2018 del total de llamadas recibidas 488.790 a nivel local recibió 

un total de 6 quejas y 1 reclamo.  

Resultados obtenidos:  

Total de Quejas: 6 

Total de Reclamos: 1 

Se incluye: ANEXO_3.7_QUEJAS_RECLAMOS_2018 

Acciones realizadas relevantes  

- En cada uno de los casos se aplicó el procedimiento de Requerimientos Ciudadano, en el cual  

intervienen las áreas correspondientes del Ecu 911 y las Instituciones articuladas para 

resolver la queja o reclamo.  

- Se procedió a realizar la retroalimentación con el personal de Operaciones y las Instituciones 

articuladas al servicio, con el fin de mitigar los errores detectados en los casos de 

emergencia.  

3.8 Satisfacción Ciudadana  

 
El objetivo de la medición de la satisfacción ciudadana es evaluar y presentar resultados de la 
perspectiva que tiene el ciudadano con el servicio.  
 
A través de las encuestas enfocadas a ciudadanos que han hecho uso de la línea única de 
emergencias 911, en el año 2018, el Centro Zonal Machala alcanzó el 83% de satisfacción ciudadana. 
 



 

 

 22 

 
 

Acciones realizadas para cumplimiento 
 

Una vez conocido y socializado el porcentaje de satisfacción ciudadana, se procedió a establecer las 
siguientes acciones de mejora: 
 

- Una vez obtenidos los resultados de Satisfacción Ciudadana, se procedió a socializar el 
informe con la Dirección de Operaciones, quienes procedieron con la retroalimentación al 
personal operativo con el fin de mitigar los errores y cumplir con la meta establecida.  

- Otras de las estrategias aplicadas es socializar el informe de Satisfacción Ciudadana con las 
instituciones articuladas al Servicio Integrado de Seguridad tales como: Policía Nacional, 
Ministerio de Salud Pública, Iees, Arcom, Fuerzas Armadas, CTE, ANT, las cuales implementan 
acciones para mejorar la atención hacia los ciudadanos de la Provincia de El Oro.  

- Por otra parte la CZ7 SIS ECU 911 mantiene reuniones periódicas con los Coordinadores 
Institucionales, con el fin de exponer las novedades que se presentan antes, durante, y 
después de la atención de eventos de emergencias que no han sido recibidos a conformidad 
del usuario, además de esto el Coordinador Zonal expone la necesidades que existen de los 
recursos en territorio por parte de las Instituciones Articuladas.  

52% 48%

Encuestas efectivas clasificadas por Edad y Género

0

0

15

84

236

146

109

29

7

0
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20
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Masculino Femenino
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Centro Operativo Local Loja  

El Centro Operativo Local Ecu 911 Loja, en el año 2018 del total de llamadas recibidas 488.790 a nivel 

local recibió un total de 3 quejas y 0 reclamos.  

Resultados obtenidos:  

Total de Quejas: 3 

Total de Reclamos: 0 

Se incluye: ANEXO_3.7_QUEJAS_RECLAMOS_2018 

Acciones realizadas relevantes  

- Se procedió con la retroalimentación de la insatisfacción que presentan las personas tanto 

personal ECU 911 como de las instituciones articuladas. 

3.9 Satisfacción Ciudadana  

 

El objetivo de la medición de la satisfacción ciudadana es evaluar y presentar resultados de la 
perspectiva que tiene el ciudadano con el servicio.  

 
A través de las encuestas enfocadas a ciudadanos que han hecho uso de la línea única de 
emergencias 911.  En el año 2018, el Centro Operativo Local Loja alcanza el 80.5% de satisfacción 
ciudadana. 

 

 
 

Acciones realizadas para cumplimiento  
 

Una vez conocido y socializado el porcentaje de satisfacción ciudadana, se procede a establecer las 
siguientes acciones de mejora: 
 

- Analistas I y Especialista de Operaciones, brindarán seguimiento a los evaluadores de 
llamadas con el fin de identificar el incumplimiento a los parámetros de calidad establecidos, 
y tomar las medidas correctivas necesarias. 
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CENTRO NOMBRE DEL CONVENIO OBJETO PLAZO FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

3 de julio 2018

MACHALA 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE EL

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

MACHALA

Coordinar y realizar acciones conjuntas que permitan concretar

beneficios recíprocos, en capacitación, formación, investigación

entre otros… 

5 años 12 de abril  2018

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

ENTRE EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Y MEDIO DE

COMUNICACIÓN ECOTEL TV

Establecer una alianza estratégica que permita poner en

conocimiento de la ciudadanía, los servicios, productos e

información generada por el "EL SERVICIO".

1 año 23 de Octubre

LOJA 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRA LA

CORPORACIÓN DE FERIAS DE LOJA Y EL SERVICIO INTEGRADO DE

SEGURIDAD ECU 911

Cooperación interinstitucional para brindar apoyo visual y atención

de emergencias a la ciudadanía en general que asista a los eventos

desarrollados en el Complejo Ferial Libertador Simón Bolívar de la

ciudad de Loja, para garantizar el derecho a una cultura de paz y a

la seguridad integral.

2 años 17 de agosto 2018

CONVENIO  MARCO DE COOPERACIÓN  INTERINSTITUCIONAL  

ENTRE  EL SERVICIO  INTEGRADO  DE SEGURIDAD ECU 911 Y EL

GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO    PARROQUIAL  DE

YANGANA

Colaboración mutua para la correcta incorporación del Cantón 

Yangana al “Centro Operativo SIS ECU 911”, ubicado en el cantón 

Loja que forma parte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 

mismo que coordina la prestación de servicios de emergencia en 

materia Policial, Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, 

cumpliendo los protocolos y normas que se establezcan

20 años 22 de agosto 2018

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD  ENTRE EL

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911   E IDEASDELSUR CIA. LTDA -

MEDIO DE COMUNICACIÓN PLUS TV

Establecer una alianza estratégica que permita poner en 

conocimiento de la ciudadanía, los servicios, productos e 

información generada por el "EL SERVICIO".

1 año

- Coordinación de Cruz Roja Ecuatoriana, realizó una socialización con su personal, con la 
finalidad que los despachadores expliquen al alertante el motivo por el cual no se procede 
con el envío de la unidad. 

- Coordinación de Policía Nacional, realiza una socialización con los Jefes de los Circuitos de 
Loja y Zamora Chinchipe sobre el procedimiento adoptado en las emergencias y trato hacia la 
ciudadanía. 

- Coordinación de Atención Pre Hospitalaria: 
Socialización al personal de despacho para que valoren objetivamente la prioridad de la 
emergencia, cumplir con los protocolos de triage de la emergencia para el despacho 
correspondiente. Creación de catálogo regional de incidentes. 
Revisión constante de georreferenciación de las ambulancias de APH. Monitorización 
constante del buen desempeño del proceso. 
Realizar una campaña de Concientización en radios y televisión. 
 

 

4 Gestión Interinstitucional  

Principales Convenios Interinstitucionales 
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5  Conclusiones  

 

- En el Centro Zonal Machala el 34,50% (228.030) de las alertas son de tipo “Consulta”, el 

30,74% (203.173) son alertas “Normales”, 22,50% (148.733) son alertas “Sin interlocutor”, 

11,56% (76.385) alertas tipo “Mal uso del servicio”, el 0,70% (4.608) restante pertenecen a 

otros tipos (Error del sistema, Prueba, Presunta llamada falsa); mientras que en el Centro 

Local Loja  el 38,53% (188.329) de las alertas son de tipo “Consulta”, el 29,09% (142.211) son 

alertas “Sin interlocutor”, 24,47% (119.599) son alertas “Normales”, 5,22% (25.538) alertas 

tipo “Mal uso del servicio”, el 2,68% (13.113) restante pertenecen a otros tipos (Prueba, 

Error del Sistema). 

- En cuanto a las atenciones de emergencias para el caso del Centro Zonal Machala, los 

servicios que han registrado el 92,93% de atenciones (77,94% y 14,99% respectivamente), 

son Seguridad Ciudadana y Gestión Sanitaria, donde 7,07% (2,17%, 2,03%, 1,70%, 1,11%, 

0,05%) correspondieron a Gestión de Siniestros, Servicio Militar, Servicios Municipales, 

Tránsito y Movilidad y Gestión de Riesgos; para el caso del Centro Local Loja el 92,83% de 

atenciones (57,54%, 22,23% y 13,06% respectivamente), son Seguridad Ciudadana,  Gestión 

Sanitaria y Tránsito y Movilidad, donde 7,17% (2,48%, 1,29%, 2,20%, 1,22%) 

correspondieron a Servicios Municipales, Servicio Militar, Gestión de Siniestros y Gestión 

de Riesgos. 

- Dentro de los indicadores de gestión por resultados, tenemos los tiempos de respuesta que 

para el caso del Centro Zonal Machala en el Servicio de Seguridad Ciudadana y Tránsito y 

Movilidad durante todo el 2018 estuvieron por debajo de la meta establecida (00:08:22, 

00:11:37 respectivamente); no ha así, para el caso del Servicio de Gestión Sanitaria donde los 

dos primeros meses del año (enero, febrero), y su último trimestre (octubre, noviembre y 

diciembre) se registraron tiempos superiores a la meta establecida (mayor a 0:16:30 y 

00:13:00 respectivamente). 

- Para el Centro Local Loja los indicadores de gestión por resultados muestran, que el Servicio 

de Gestión Sanitaria registró tiempos de respuestas por debajo de las metas trimestrales 

trazadas (00:16:00, 00:15:00, 00:14:00, 00:12:50); mientras que el Servicio de Seguridad 

Ciudadana  registró tiempos de respuesta superiores a la meta de 00:09:40 en el mes de 

diciembre 2018, de igual forma el servicio de Tránsito y Movilidad presentó tiempos de 

repuesta superiores a la meta de 00:12:00 en el último trimestre del año. 

- El tiempo de respuesta para temas de violencia intrafamiliar en el Centro Zonal Machala 

estuvo por debajo de la meta trimestral (00:09:50, 00:09:21, 00:09:18, 00:09:16); mientras 

que el Centro Local Loja los tiempos de respuesta para temas de violencia intrafamiliar en el 

último trimestre del año estuvieron por encima de la meta de 00:09:25. 

- La Coordinación Zonal 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 obtuvo como resultado de 

ejecución presupuestaria el 100%, lo que significa que los recursos económicos  asignados 

fueron utilizados en su totalidad, lo que permitió cumplir con la planificación operativa anual 

y con la misión institucional. 

- El principal rubro de contratación de la Coordinación Zonal 7 SIS ECU 911 en el ejercicio fiscal 

2018 fue el servicio de Telecomunicaciones. 
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- El Centro Zonal Machala no cumple con la meta de 85% establecida para el nivel de 

satisfacción ciudadana, por cuanto el nivel de satisfacción de ciudadanos atendidos 

corresponde al 79% y de ciudadanos no atendidos el 4%. 

 

- El Centro Local Loja no cumple con la meta de 85% establecida para el nivel de satisfacción 

ciudadana, por cuento el nivel de satisfacción de ciudadanos atendidos corresponde al 74.0% 

y de ciudadanos no atendidos el 6.5%. 

- Es de mucha importancia mantener la gestión interinstitucional a través de la suscripción de 

convenios, ya que nos permite coadyuvar esfuerzo bajo el propósito de una seguridad 

integral para los ciudadanos de la provincia que conforman la Zona 7 del SIS ECU 911, 

además de mantener personal capacitado. 

- A través del convenio firmado con el medio de comunicación, nos permite  afianzarnos como 

institución  y de esta manera la ciudadanía  se informe de los servicios, productos e 

información generada por el "EL SERVICIO". 
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