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PRESENTACIÓN
FARMASOL se constituyó como 
empresa pública en el año 2010, 
y estableció como objetivo pri-
mordial, brindar a la ciudadanía 
atención oportuna y eficiente, 
mediante medicamentos genéri-
cos y de marca, a costos accesi-
bles, con el fin de mejor la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Durante estos 8 años, el creci-
miento de Farmasol, ha sido per-
manente.  Ganó un espacio en el 
corazón de los cuencanos, gra-
cias a una administración orien-
tada a alcanzar la excelencia en 
sus servicios, optimizando recur-
sos y promoviendo espacios de 
participación, fundamentados 
en la transparencia y honestidad. 

La Administración Municipal 
presidida por el Ing. Marcelo Ca-
brera Palacios, prioriza el servicio 
a los grupos de atención prio-
ritaria, como son: niños, niñas, 
adultos mayores, mujeres jefas 
de hogar, etc. Nuestro principio 
es que el ser humano: cuencanos 
y cuencanas, son sujetos activos 

en el progreso de la ciudad y de 
la Patria, por tanto, hacemos de 
la atención social un verdadero 
compromiso. 

Es muy grato comunicar a la ciu-
dadanía las metas alcanzadas 
en esta administración: un edi-
ficio matriz, ubicado en la Av. 10 
de agosto. En el cual funciona el 
Punto de Salud, que, mediante 
Convenios con otras entidades 
de la Corporación Municipal, 
atendió en el transcurso del año 
2017, alrededor de 3000 benefi-
ciarios con servicio de atención 
médica gratuita.

Contamos con 30 sucursales, 
ubicadas en sectores estratégi-
cos de la ciudad; 19 se encuen-
tran en el área urbana, 9 en el 
área rural y dos en la ciudad de 
Azogues.  Somos la primera ca-
dena en ventas a nivel de Cuenca 
y el Azuay, siendo orgullosamen-
te una entidad pública, en una 
libre competencia con el sector 
privado. 
Para Farmasol, el ser humano es 

el eje central alrededor de quién 
gira nuestra acción y quienes 
conformamos este equipo de 
trabajo, liderado por el sr. Alcalde 
Ing. Marcelo Cabrera, no desma-
yaremos y continuaremos traba-
jando arduamente para contri-
buir a la salud de los cuencanos.

La misión de FARMASOL seguirá 
creciendo, conforme crecen las 
necesidades de nuestros con-
ciudadanos. No nos detendre-
mos, pondremos todo nuestro 
esfuerzo para atender y cumplir 
los requerimientos que deman-
da la sociedad cuencana, sobre 
la base de una Empresa Públi-
ca consolidada, sembrada en el 
propio corazón de los cuencanos, 
identificada con ideales altruis-
tas y de servicio, enmarcada en 
criterios de igualdad, respeto y 
superación, en beneficio de la 
colectividad.
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MISIÓN VISIÓN
Contribuir a que la ciudada-
nía y los grupos de atención 
prioritaria mejoren su calidad 
de vida a través del acceso 
a medicamentos, artículos 
de cuidado y aseo personal, 
y servicios complementarios 
de salud, a precios solidarios, 
con atención profesional y 
amable.

Ser una cadena de farmacias 
con presencia regional, reco- 
nocida por su liderazgo en 
oferta solidaria de sus pro-
ductos y servicios comple-
mentarios de salud, orienta-
da al desarrollo sustentable, 
integral y descentralizado
de la entidad.
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POLÍTICA DE
LA EMPRESA

Contribuimos a mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía y los 
grupos de atención prioritaria, a 
través del acceso a medicamen-
tos, artículos de cuidado y aseo 
personal, y servicios complemen-
tarios de salud; comprometidos 
con el desarrollo sustentable, la 
seguridad de los colaboradores 
y la atención profesional enfoca-
da a la satisfacción de nuestros 
clientes y usuarios, en el marco 
de los requisitos legales vigentes 
y una cultura de mejora continua 
institucional.
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SISTEMA SOCIO 
CULTURAL
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Ampliación de la red de farmacias 
municipales solidarias

Ampliar la cobertura de los servicios y atención farmacéutica que 
brinda FARMASOL EP en el Cantón Cuenca y Cantón Azogues.
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AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

FARMACIAS 
MUNICIPALES 

SOLIDARIAS

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

FARMACIAS 
MUNICIPALES 

SOLIDARIAS

Farmasol al ser una empresa 
pública de la Corporación Mu-
nicipal, que cimienta su trabajo 
en la gestión social liderada por 
el Alcalde Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios, busca brindar el acce-
so a medicamentos de calidad a 

precios económicos, a los dife-
rentes sectores sociales y focali-
zando su atención en los grupos 
prioritarios. Así, en la actualidad 
contamos con 29 farmacias ubi-
cadas estratégicamente, con el 
fin de brindar sus servicios a la 
mayor cantidad de ciudadanos.
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Principales Acciones
Ejecutadas:

En las Asambleas Ciudadanas 
realizadas en los barrios de la 
ciudad, los moradores presentan 
la necesidad de contar con el ser-
vicio de farmacia en sus barrios. 

Posterior al cual se realiza un es-
tudio de mercado y se determi-
na la factibilidad de ubicar una 
farmacia municipal, tanto en 
Azogues, como en Totoracocha. 
Debido a la oportunidad estraté-
gica presentada, se implementa 
además una sucursal en el cen-
tro histórico de Cuenca.

Es así que se procede con todos 
los trámites legales y operativos 
pertinentes para la adecuación e 
implementación del espacio físi-
co y permisos de funcionamien-
to. Así como la organización de 
personal humano e inventarios. 

Una vez puestas en funciona-
miento, se realiza un seguimien-
to permanente de cada farma-
cia, para mantener un adecuado 
inventario y rotación de medi-
camentos en cada una, según la 
demanda y necesidad del ciuda-
dano.
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Calle Tenemasa entre
Riveras y Luis Cordero.

González Suárez
y Rayo Loma.

Benigno Malo entre Mariscal 

Sucre y Presidente Córdova.

Localización 

Lunes a Sábado
08h00 - 20h00

Lunes a Sábado
08h00 - 20h00

Lunes a Sábado
08h00 - 20h00

Domingo
09h00 - 13h00

Domingo
14h00 - 18h00

Domingo
09h00 - 13h00

Horarios

FARMASOL
27.417

FARMASOL
TOTORACOCHA II 10.468

FARMASOL
CENTRO

HISTÓRICO
8563

Atendidos
 

AZOGUES II
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Beneficiarios
Directos:

46.448

Inversión
(valor devengado):

$149.245,31

Inversión
(valor pagado):

$149.245,31

Localización:

Huayna Cápac
Azogues
Sagrario

·

·

·

·

·
·
·
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Solidarios con tu salud
Apoyo a grupos prioritarios

Articular procesos de apoyo a sectores vulnerables, mediante coordina-
ción, convenios y actividades conjuntas con el Frente Social Municipal.
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Este proyecto busca articular 
procesos de apoyo social y hu-
manitario a sectores vulnerables, 
mediante la dotación de medici-
nas a personas con discapaci-
dad, enfermedades terminales, 
y de la tercera edad. Se asienta 
sobre la Ordenanza de Consti-
tución, Organización y Funcio-
namiento de la Empresa Pública 
Farmacias Municipales Solida-
rias, que en su Art. 2 “Objeto y 
Ámbito”, establece: 

b).- Dotar de medicinas gra-
tuitas para el apoyo social y 
humanitarios en proyectos con 
personas con capacidades dife-
rentes, pacientes crónicos con 
enfermedades terminales, ayu-
das médicas a instituciones de 
carácter social, personas de la 
tercera edad, entre otros pro-
yectos sociales, en coordinación 
con Acción Social Municipal de la 
ciudad de Cuenca”.

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

FARMACIAS 
MUNICIPALES 

SOLIDARIAS
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Se realizó la donación de kits 
de medicamentos a grupos de 
atención prioritaria, benefician-
do a mil personas y a 872 con la 
dotación de lentes. Además de 
30 donaciones a diferentes ins-
tituciones de carácter social y/o 
educativas.

Se realizó el ingreso al sistema de 
631 adultos mayores y 540 per-
sonas con discapacidad para que 
accedan a un descuento solida-
rio adicional.

Inversión
(valor devengado):

$58.460,21

Inversión
(valor pagado):

$58.460,21

Localización:

Huayna Cápac

·

·

·

·
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Alianza estratégica entre la Empresa 
Pública Solidaria FARMASOL EP

y el Hospital de la Mujer y el Niño.
Proveer de manera oportuna medicamentos genéricos y de marca a los 

pacientes derivados del IESS a través de la Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño en las 6 unidades de salud habilitadas por Farmasol.
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ALIANZA ESTRATÉGICA 
ENTRE LA EMPRESA
PÚBLICA SOLIDARIA

FARMASOL EP
Y EL HOSPITAL DE

LA MUJER Y EL NIÑO

La Empresa Pública Farmacias 
Municipales Solidarias Farma-
sol EP, tiene como objeto social 
fundamental “la prestación del 
servicio público de suministro de 
medicamentos genéricos y de 
marca a precios solidarios”.

La Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño de Cuenca es un 
organismo de derecho privado, 
sin fines de lucro, que tiene como 
objeto esencial “Administrar el 
Hospital de la Mujer y el Niño, 
otros centros médicos ambula-
torios y hospitalarios, Programas 

y Servicios de Salud que se crea-
ren, articulados al Sistema Inte-
gral de Salud de Cuenca, para 
brindar atención médica de ca-
lidad a mujeres, niños y familias 
del cantón Cuenca”. 

Siendo las dos entidades pú-
blicas, miembros de la Coorpo-
ración Municipal se realizó una 
alianza estratégica, en un marco 
de equidad y solidaridad, con el 
fin de dotar de medicamentos 
a los pacientes derivados de la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y el Niño
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Ut ommosam, sequo ius

Beneficiarios
Directos:

5040

Inversión
(valor devengado):

$384.343,39

Inversión
(valor pagado):

$384.343,39

Localización:

Huayna Cápac
Totoracocha

Principales Acciones
Ejecutadas:

Para el desarrollo eficiente de 
este proyecto, en primer lugar, se 
definió estratégicamente la ubi-
cación de 6 puntos de venta para 
la entrega efectiva de los medi-
camentos a los beneficiarios. De 
esta atención solidaria se bene-
ficiaron directamente 5040 afi-
liados.

·

·

·

·

·
·
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Implementación del servicio para 
atención médica Punto de Salud 
de la Empresa Pública Farmacias 

Municipales Solidarias - Farmasol Ep, 
cantón Cuenca provincia del Azuay.

Desarrollar e implementar un centro de servicios de sa-
lud accesible a los ciudadanos del cantón cuenca, ubica-

do en la parroquia Huayna Cápac, barrio 27 de Febrero.
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Este proyecto, en coordinación 
con Acción Social Municipal, 
brindó servicios de atención mé-
dica gratuita y odontológica y 
servicios de laboratorio, a pre-
cios solidarios.

IMPLEMENTACIÓN 
DEL SERVICIO 

PARA ATENCIÓN 
MÉDICA PUNTO DE 

SALUD DE
FARMASOL EP
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Mediante un estudio de mercado 
que determinó la necesidad de 
la ciudadanía de contar con un 
Punto de Salud, Farmasol pro-
pone prestar sus instalaciones, 
para brindar atención medica. 
Para lo cual en primer lugar se 
realizaron las adecuaciones e 
implementación del espacio físi-
co, y posteriormente se organizó 
al personal humano responsable. 
Y se realizó la firma del convenio 
interinstitucional. Finalmente se 
dio apertura al Punto de Salud y 
se realizó la promoción respecti-
va para informar a la ciudadanía.

Beneficiarios
Directos:

3.461

Inversión
(valor devengado):

$28.043,88

Inversión
(valor pagado):

$28.043,88

Localización:

Huayna Cápac

·

·

·

·

·
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