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Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 00004520 publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial No. 118 de 31 de marzo de 2014, se emitió el Estatuto Orgánico 
Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, 
estableciéndose, en el artículo 12, las atribuciones y facultades de la Dirección Nacional 
de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud siendo, entre otras, las 
siguientes: "u. Desarrollar, monitorear y evaluar la implementación de estándares, 
indicadores y demás herramientas que permitan el adecuado funcionamiento y oportuna 
gestión de los servicios de la Red Pública Integral de Salud y Red Privada 
Complementaria, con la finalidad de garantizar su mejoramiento continuo,· ( .. .) w. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1293 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 934 de 31 de enero de 2017, el Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador nombró como Ministra de Salud Pública a la doctora María Verónica Espinosa 
Serrano; 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevé: "Art. 
99.- MODALIDADES.- Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el 
órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá 
reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con 
posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. ( .. .) "; 

Que, la Ley Orgánica de Salud prescribe: "Art. 4. - La autoridad sanitaria nacional es el 
Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
de rectoría en salud,· así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia 
del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán 
obligatorias. "; 

Que, el artículo 361 de la citada Constitución preceptúa: "El Estado ejercerá la rectoría del 
sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. "; 

Que, las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 
corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión., conforme lo determina 
el artículo 154, numeral 1 de la Norma Suprema; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, dispone que la salud es un 
derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, sociales, culturales, 
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud; 

CONSIDERANDO: 
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"Para el redimensionamiento de tamaño de la población total de expedientes que 
servirá para calcular el tamaño de la muestra; se aplica un proceso previo de 
estratificación proporcional, a partir de la información del grupo de expedientes totales 
con base en estadígrafos como: expedientes con valores mínimo y máximo, rango (valor 
absoluto resultante de la diferencia entre el valor máximo y mínimo). Con estos 
estadígrafos se define la siguiente estratificación: 

Art. 3.- Sustitúyase el numeral 3 .1 "Metodología para redimensionamiento del tamaño de la 
población objetivo de análisis y procedimiento de extracción de muestra aleatoria", por lo 
siguiente: 

Art. 2.- En el número 3. "Criterios para aplicación de selección por muestreo para el control 
técnico médico de pertinencia médica"; agréguese el artículo "la" entre las palabras "para" y 
"aplicación". 

Art. 1.- Eliminar el considerando sexto. 

Reformar la "Norma para Aplicar Métodos Estadísticos en el Control Técnico Médico de 
Pertinencia Médica en las Instituciones de la Red Integral de Salud, respecto de las 
Prestaciones de Salud .. otorgadas por los Establecimientos de Salud Públicos y Privados", 
aprobada mediante Acuerdo Ministerial No: 00000046 publicado en el Registro Oficial No. 787 
de 30 de junio de 2016, en los siguientes términos: 

ACUERDA: 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 154, 
NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR 
EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN EJECUTIVA. . . .. . 

Que, con memorando No. MSP-SNGSP-2017-0820 de 4 de abril de 2017, la Subsecretaria 
Nacional de Gobernanza de la Salud solicita la elaboración del presente Acuerdo 
Ministerial, para lo que adjunta la justificación técnica elaborada por la Dirección 
Nacional Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud. 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 46 publicado en el Registro Oficial No. 787 de 30 de junio 
de 2016, se emitió la ''Norma para Aplicar Métodos Estadísticos en el Control Técnico 
Médico de Pertinencia Médica en las Instituciones de la Red Integral de Salud, respecto 
de las Prestaciones de Salud otorgadas por los Establecimientos de Salud Públicos y 
Privados"; y, 

Analizar, evaluar y proponer las normas técnicas necesarias para la gestión, control y 
monitoreo de las prestaciones médicas hospitalarias y no hospitalarias; "; 
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Nombre Área Cargo Sumilla 

Dr. Fernando Cornejo Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de Vice ministro <..:._&;- la Salud 

Aprobado Dra. Jakeline Calle Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Subsecretaria I ~:i Salud \. j, 
Dra. Elisa Jaramillo Coordinación General de Asesoría Jurídica Coordinadora ') 

Revisado Dr. Antonio Sigüenza Dirección Nacional de Articulación de la Red Director 

~ Pública y Complementaria de Salud 

Abg. Isabel Ledesma Dirección Nacional de Consultoría Legal Directora 
~ 

Elaborado Dra. Elina Herrera Dirección Nacional de Consultoría Legal Coordinadora de 
C>1 .. Gestión Interna 

O 4 ABR. 2017 Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud a 
través de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud. 

DISPOSICIÓN FINAL 

2. Está comprendido entre el expediente con menor valor, hasta el expediente con 
valor igual o inmediatamente menor al 90% del rango y podrá aplicarse para el 
caso de prestadores que pertenezcan al propio subsistema de la Institución que 
realiza el proceso de Auditoría de la Calidad de la Facturación de los Servicios de 
Salud.". 

1. Está comprendido entre el expediente con menor valor, hasta el expediente con 
valor igual o inmediatamente menor al 80% del rango para el caso de prestadores 
externos al subsistema que realiza el proceso de Auditoría de la Calidad de la 
Facturación de los Servicios de Salud. 

Estrato A: 
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