






INTRODUCCIÓN
La salud es un derecho que debe de ser promovido 
a través de una política pública, que garantice a 
los ciudadanos, la posibilidad de poder disfrutar 
del mejor estado de salud que sea posible, 
mediante el acceso a servicios de calidad que 
estén disponibles en cualquier momento y a 

costos solidarios.  



SISTEMA SOCIO
CULTURAL





AMPLIACIÓN DE LA RED DE FARMACIAS
MUNICIPALES SOLIDARIAS

Farmasol, primera entidad a nivel del país creada 
con la finalidad de ofrecer medicamentos e 
insumos de cuidado personal a precios solidarios.

Farmacias Urbanas: 20

Farmacias Rurales: 9

Farmacias Cantonales: 4
(3 en Azogues y 1 en Gualaceo)

•

•

•

Actualmente contamos con:



AMPLIACIÓN DE LA RED DE FARMACIAS
MUNICIPALES SOLIDARIAS

Se realizaron estudios de mercado 
respectivo, mediante el cual, se determinó 
la necesidad de los moradores de contar 
con una farmacia municipal, sector 
Narancay, sector San José de Balzay, 
Parque La Libertad, Azogues y Gualaceo.
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Beneficiarios
Directos

36.867

Inversión
(valor devengado)

:

:

:

$179.500,00

Inversión
(valor pagado)

$179.500,00

·

·

·





IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS
DE ACTIVACIÓN DE MARCA FARMASOL EP.

Se implementaron diferentes campañas de 
activación con el objetivo de posesionar e 
identificar nuestra marca institucional en la 
ciudadanía, incrementando así, el número de 
beneficiarios y asegurando el crecimiento 
sustentable de la institución.



Beneficiarios
Directos

16.000

Inversión
(valor devengado)

:

:

:

$ 14.256,00

Inversión
(valor pagado)

$ 14.256,00

·

·

·





IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Se implementó un Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, con la 
finalidad de mejorar el ambiente laboral y 
garantizar el bienestar de los colaboradores y 
visitantes.



Beneficiarios
Directos
Personal Administrativo y
Operativo Farmasol Ep

Inversión
(valor devengado)

:

:

:

$ 10.200,00

Inversión
(valor pagado)

$ 10.200,00

·

·

·





ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA EMPRESA
PÚBLICA SOLIDARIA FARMASOL EP Y LA

FUNDACIÓN MUNICIPAL 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.



Para el desarrollo eficiente de este proyecto, se 
estableció estratégicamente 6 puntos de venta 
para la entrega efectiva de los medicamentos a 
los beneficiarios. De esta atención solidaria se 
beneficiaron directamente 54.217 afiliados.

Localización:

FARMASOL 12 DE ABRIL
FARMASOL 09 DE OCTUBRE
FARMASOL EL ARENAL
FARMASOL LOS NOGALES
FARMASOL PATAMARCA
FARMASOL TOTORACOCHA

·

·
·
·
·
·
·





SOLIDARIOS CON TU SALUD APOYO A
GRUPOS PRIORITARIOS

Se realizó la donación de medicamentos a 
grupos de atención prioritaria, beneficiando a 
1200 personas con los kits y a 800 con la 
dotación de lentes. Además de 13 donaciones a 
diferentes instituciones de carácter social o 
educativas.



SOLIDARIOS CON TU SALUD APOYO A
GRUPOS PRIORITARIOS

Se realizó el ingreso al sistema de 
descuento solidario para adultos mayores 
a 2.775 beneficiarios, asimismo se inscribió 
en el sistema de descuento solidario para 
personas con discapacidad a 1.346 
beneficiarios.



Beneficiarios
Directos

10,044

Inversión
(valor devengado)

:

:

:

$ 34.843,58

Inversión
(valor pagado)

$ 34.843,58 

·

·

·





CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANS-

PORTE DE MEDICAMENTOS

Precautelar las propiedades de los 
medicamentos, manteniendo la calidad, las 
características fisicoquímicas, microbiológicas y 
farmacológicas de los productos.



Beneficiarios
Directos

Clientes Farmasol

Inversión
(valor devengado)

:

:

:

$50.000

Inversión
(valor pagado)

$50.000

·

·

·




