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PRESENTACIÓN
La Administración Municipal pre-
sidida por el Ing. Marcelo Cabrera 
Palacios, prioriza al ser humano 
y considera al hombre como el 
gestor de su propio desarrollo y 
al cuencano en particular, como 
un sujeto activo en el progreso de 
la Patria, haciendo de la atención 
social un apostolado. 

Esta administración orienta sus 
esfuerzos en alcanzar la exce-
lencia en todos los servicios, op-
timizando sus recursos y promo-
viendo espacios de participación 
fundamentados en la transparen-
cia y en la honestidad, FARMA-
SOL EP es parte de este proceso 
de priorización del área social. 
Nos constituimos como Empresa 
Pública, por el amparo de la ley, la 
cual tiene como objetivo brindar 
a la ciudadanía una atención con 
calidad y calidez, ofreciendo me-
dicamentos genéricos y de marca, 
a costos accesibles y moderados 
que se reflejan en la mejor calidad 
de vida de todas las personas que 
requieren de nuestro contingente. 

La sociedad contemporánea con-
sidera al hombre como un simple 
elemento de la estadística; para 
nosotros, que somos parte del 
equipo de trabajo de la Corpora-
ción Municipal, encabezada por 
el Sr. Alcalde, nos caracteriza-
mos por un afán de servicio, sin 
anteponer intereses particulares, 
considerando a este mismo hom-
bre como el elemento vital de la 
comunidad, siendo el gestor de 
la trascendencia de los pueblos y 
el motor que impulsa a conquis-
tar mejores espacios de servicio y 
atención. 

El desarrollo local nos impone la 
necesidad de avanzar al mismo 
ritmo que nuestra comunidad 
camina, por ello FARMASOL EP, 
acogiendo el criterio visionario del 
Sr. Alcalde de Cuenca, ha creado 
y desarrollado una serie de inicia-
tivas que se plasman en acciones 
positivas de servicio, como son, 
la implementación de la tarjeta 
“La Solidaria” para adultos ma-
yores y discapacitados, así como 
la suscripción de múltiples conve-

nios que favorezcan a los grupos 
de atención prioritaria. Cada día 
vamos asimilando nuevas expe-
riencias que nos permitirán liderar 
jornadas de vanguardia en cuan-
to a eficiencia y transparencia se 
refiere. 

La rendición de cuentas consti-
tuye un instrumento mediante el 
cual la ciudadanía tiene acceso a 
la información objetiva sobre la 
forma de trabajar de las Institu-
ciones Públicas, sobre las metas 
que se han cumplido, sobre los 
anhelos que se proyectan y sobre 
los retos a vencer. Personalmente, 
considero que la misión de FAR-
MASOL EP ha rebasado su propia 
proyección, somos una Empresa 
Pública consolidada, sembrada 
en el propio corazón de los cuen-
canos, identificada con ideales 
altruistas y de servicio, orienta-
da a superarse a sí misma para 
continuar por el sendero de la efi-
ciencia, enmarcada en criterios de 
igualdad, respeto y superación en 
beneficio de todos nuestros con-
ciudadanos.
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SISTEMA SOCIO 
CULTURAL

Promover el desarrollo humano de la población, a través de la atención integral de los ciudadanos y 
ciudadanas con énfasis en los grupos de atención prioritaria, potenciando sus capacidades y generando 
condiciones para el ejercicio pleno de derecho con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercul-
tural, intergeneracional y de género.
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Construcción y mejoramiento de 
infraestructura y /o recursos para 

ofrecer servicios de salud que 
responda a la demanda local.
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO PARA LA EMPRESA PÚBLICA
FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS
FARMASOL E.P. CANTÓN CUENCA,
PROVINCIA DEL AZUAY.

Este importante proyecto  fué 
desarrollado desde el año 2013, 
con el fin de contar con una in-
fraestructura adecuada que dis-
ponga de áreas suficientes para 
brindar un servicio ágil y eficien-
te,  para lo cual se realizó los  es-
tudios de factibilidad, los mismos 
que fueron positivos,  con lo que 
se logró potencializar las capa-
cidades institucionales al dotar 
de un local propio,  generando 
así  un activo fijo para la institu-
ción, fortaleciéndola  como una 
unidad  de negocio para servir de 
mejor manera a la ciudadanía.



011

OBJETIVO:

Fortalecer el sistema administra-
tivo, comercial y operativo de la 
Empresa FARMASOL E.P., al do-
tar de un local propio y diseñado 
de acuerdo a las necesidades es-
pecíficas de la entidad, para so-
lucionar los problemas de distri-
bución tanto en el área operativa 
como administrativa, mejorando 
el servicio que brindamos a la 
ciudadanía del cantón Cuenca.

AVANCE FÍSICO:

Luego de tres años de gestiones 
y de cumplir con todos los pará-
metros y procesos que establece 
la ley, el Edificio Administrati-
vo y Operativo de FARMASOL 
E.P. concluyó su construcción 
al 100%  el 30 de noviembre de 
2016.

RESULTADOS:

Un edificio matriz que aporta 
no solo a la empresa los espa-
cios óptimos para el adecuado 
desempeño de sus diferentes 
áreas, sino también al desarrollo 
urbano de la ciudad. Esta edifi-
cación con una estructura insti-
tucional moderna nos compacta 
como una unidad de negocio  y 
potencializa  nuestras capaci-
dades institucionales, lo que se 
ve reflejado en los servicios que 
brindamos a la ciudadanía y en el 
cumplimiento de nuestras metas 
al desarrollar nuevos proyectos 
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que se han podido ejecutar en 
función de ello, como lo es nues-
tro Punto de Salud con atención 
en Medicina General, Odontolo-
gía, Laboratorio, etc., servicios 
que satisfacen las expectativas 
de los ciudadanos.

BENEFICIARIOS:

El Edificio matriz de Farmasol no 
solo beneficia al personal inter-
no y clientes de este punto es-
pecíficamente, ya que al ser el 
corazón de la empresa, desde el 
se gestiona hacia todas nuestras 
sucursales el adecuado abaste-
cimiento de medicación y demás 
productos, gracias a lo cual la 
ciudadanía puede ser atendida 
ágil y oportunamente, es así que 
FARMASOL E.P. atiende men-
sualmente alrededor de 130.000 
ciudadanos.

INVERSIÓN:

La inversión total de este proyec-
to fué de $1.900.000 dólares.

LOCALIZACIÓN:

El Edificio Matriz de FARMASOL 
E.P. está ubicado en:
Dirección: Av. 10 de Agosto
s/n y Adolfo Torres.
Sector: Mercado 27 de Febrero. 
Parroquia: Huayna Cápac.
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Ampliación de la red de farmacias 
municipales solidarias

Farmasol E.P.
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AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE FARMACIAS 
MUNICIPALES
SOLIDARIAS
FARMASOL E.P.

Al ser parte de la Corporación 
Municipal, nos manejamos bajo 
la coordinación y política de 
gestión del Señor Alcalde de la 
ciudad Ing. Marcelo Cabrera Pa-
lacios, cuyo fin es netamente so-
cial y busca facilitar el acceso a 
medicamentos de calidad a bajo 
precio a todos los sectores so-
ciales, priorizando a los grupos 

más vulnerables, cumpliendo 
esta política, se ha ido creciendo 
paulatinamente tanto en el área 
urbana como rural, contando en 
la actualidad con 26 farmacias 
distribuidas estratégicamente, 
con la finalidad de beneficiar a la 
mayor cantidad de ciudadanos 
del Cantón Cuenca.
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OBJETIVO:

Ampliar la cobertura de los servi-
cios y atención farmacéutica de 
manera estratégica con la finali-
dad de beneficiar a la ciudadanía 
del cantón Cuenca.

AVANCE FÍSICO:

En el año 2016 se aperturaron 
dos nuevas farmacias para el 
servicio de nuestros ciudadanos, 
el 28 de febrero nuestra farmacia 
Nro. 25 Farmasol San Joaquin, y 
el 1ro de diciembre la farmacia 
Nro. 26 Farmasol Convención 45, 
logrando así el 100% de cumpli-
miento de estos proyectos.

ACCIONES:

Previo a establecer la programa-
ción de estos proyectos Farma-
sol realizó un Estudio de merca-
do a la población de estas dos 
parroquias sobre los servicios 
que brindamos; a través de acer-
camientos y socializaciones con 
los directivos  y moradores de los 
sectores, gracias a lo cual se de-
terminó la imperiosa necesidad 
de contar con una farmacia a 
servicio de los moradores de las 
parroquias de San Joaquin y San 
Sebastián. 

Luego de lo cual se procedió con 
todos los trámites legales perti-

nentes para la organización del 
espacio físico, personal humano 
e inventarios, así como la obten-
ción de los respectivos permisos 
de funcionamiento. 

Una vez que la farmacia está to-
talmente en funcionamiento, se 
realiza un seguimiento  constan-
te de rotación de medicamentos 
para dotar adecuadamente de 
una variedad de productos se-
gún las necesidades y requeri-
mientos de la zona de ubicación.

RESULTADOS:
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Responsabilidad 
Social empresarial y 

equipamiento público.
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SOLIDARIOS 
CON TU SALUD
APOYO A GRUPOS 
PRIORITARIOS

Este proyecto se desarrolló en 
base y en cumplimiento a la Or-
denanza de Constitución, Orga-
nización y Funcionamiento de la 
empresa Pública Farmacias Mu-
nicipales Solidarias FARMASOL 
E.P. que en su Art. 22 Objeto y 
Ámbito textualmente establece:

b) “Dotar de medicinas gratuitas 
para apoyo social y humanitario 
en proyectos con personas con 

capacidades diferentes, pacien-
tes crónicos con enfermedades 
terminales, ayudas médicas a 
instituciones de carácter social, 
personas de la tercera edad, en-
tre otros proyectos sociales, en 
coordinación con Acción Social 
Municipal de la ciudad de Cuen-
ca”.
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OBJETIVO:

Articular gestiones de apoyo 
hacia sectores vulnerables, me-
diante la firma de Convenios In-
terinstitucionales y coordinación 
de actividades conjuntas con el 
frente social del Municipio y sus 
empresas.

AVANCE FÍSICO:

Se destinó un presupuesto de 
$15.000 para los proyectos 
planteados, lo cual se cumplió al 
100% gracias a la ayuda que se 
brindó a diferentes sectores so-
ciales.

ACCIONES:

· El 05 de abril de 2016 se suscri-
bió el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre Farma-
sol E.P., la Dirección de Desarro-
llo Social y Económico y Acción 
Social Municipal con el fin de 
brindar asistencia preventiva en 
salud visual y entregar lentes a 
niños, niñas y jóvenes de bajos 
recursos económicos del cantón 
Cuenca, previo a lo cual se reali-
zó un proceso de levantamiento 
y valoración socioeconómica a 
cargo de una trabajadora social.

· En la misma fecha también se 
firma el Convenio de Coope-
ración Interinstitucional  entre 
Farmasol E.P., la Dirección de 
Desarrollo Social y Económico y 
Acción Social Municipal con el fin 
de brindar asistencia preventiva 
en salud bucal a niños y niñas de 
bajos recursos económicos es-
pecialmente de los sectores más 
deprimidos y de áreas de concu-
rrencia masiva del cantón Cuen-

ca, previo a lo cual se realizó un 
proceso de levantamiento y va-
loración socioeconómica a cargo 
de una trabajadora social.

· Se entregó donaciones  a  tra-
vés de Acción Social Municipal.

· Inscripción a personas de la 
tercera edad para que se bene-
ficien del descuento de un 5% en 
medicamentos y productos de 
cuidado personal a través de la 
tarjeta “La Solidaria”.

· Inscripción a personas con dis-
capacidad para que se benefi-
cien del descuento de un 8%  en 
medicamentos a través de la tar-
jeta “La Solidaria”.
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RESULTADOS:

· 298 niños y niñas beneficiados 
con lentes en la campaña pre-
ventiva de salud visual.

· 1.000 kits de salud bucal entre-
gado a niños y niñas de la cam-
paña preventiva salud bucal.

· 602 personas beneficiadas con 
donaciones de insumos médicos.

· 597 personas de la tercera edad 
inscritas para beneficiarse del 
descuento del 5% gracias a la 
tarjeta “La Solidaria”.

· 385 personas  con discapaci-
dad inscritas para beneficiarse 
del descuento del 8% gracias a 
la tarjeta “La Solidaria”.

BENEFICIARIOS:

A través de todas las acciones 
emprendidas conjuntamente con 
el frente social del Municipio du-
rante el año 2016, se logró bene-
ficiar alrededor de 2.882 ciuda-
danos en todo el cantón Cuenca.

INVERSIÓN:

15.000,00 dólares

LOCALIZACIÓN:

Cantón: Cuenca
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SISTEMA POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de gobernanza, el poder
popular, la participación ciudadana y la descentralización.
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Consultoría, asesoría y 
acompañamiento para la 

reestructuración orgánica 
funcional de Farmasol 

E.P., orientada a procesos 
y competencias.
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PLAN DE
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

El rol que juega FARMASOL E.P. 
en el desarrollo local y el mejora-
miento de la calidad de vida de 
la ciudadanía, es preponderante, 
cada vez se hace más necesario 
una respuesta de calidad de la 
gestión administrativa económi-
ca y presupuestaria-financiera, 
ante las demandas de la socie-
dad.

La reorganización del Estado, las 
nuevas competencias, las direc-
trices que emanen del proceso 

de planificación del desarrollo 
del Cantón, exigen el diseño de 
políticas institucionales, la for-
mulación e implementación de 
un plan de acción que permita 
iniciar un proceso real de mejora-
miento de la calidad y eficiencia 
de la gestión de FARMASOL E.P., 
por tanto, es una tarea que no 
puede esperar y es responsabi-
lidad de la Administración abor-
darla con prioridad.
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OBJETIVO:

Contar con el Diagnóstico Si-
tuacional de Talento Humano, el 
Estatuto por Procesos, el Ma-
nual de Perfiles de Puestos de 
Trabajo, Modelo de Inducción 
Entrenamiento y Capacitación y, 
el Modelo para la Evaluación del 
Desempeño de Talento Humano.

AVANCE FÍSICO:

A los 23 días del mes de diciem-
bre de 2016 se realizó la entrega 
total de los resultados obtenidos 
en la Consultoría, tal como esta-
ba especificado en el contrato, 
con lo cual se llegó a un cumpli-
miento del 100% de este pro-
yecto.

ACCIONES:

Para iniciar con el desarrollo de 
este proyecto, la Consultora ad-

judicada realizó un diagnóstico 
del estado en el que se encon-
traba cada uno de los puestos 
de trabajo, para lo cual fue ne-
cesario entrevistar directamen-
te a cada funcionario y conocer 
detalladamente sus funciones y 
responsabilidades dentro de la 
empresa, para de esta manera 
desarrollar apropiadamente los 
perfiles y proponer un modelo 
para la clasificación y valoración 
de los puestos de trabajo, y así 
lograr cumplir con el objetivo de 
la consultoría.

RESULTADOS:

Se cumplió con los plazos esta-
blecidos y se recibió a satisfac-
ción los productos establecidos 
estos son:

Producto 1. Diagnostico Talento 
Humano.  

Producto 2. Estructura Orgánica 
por Procesos.

Producto 3. Manual de Perfiles.   

Producto 4. Valoración y clasifi-
cación de puestos.   

Producto 5. Procedimientos de 
Talento Humano.

BENEFICIARIOS:

122 trabajadores y empleados.

INVERSIÓN:

24.800 dólares.

LOCALIZACIÓN:

Parroquia: Huayna Cápac.
Dirección: Av. 10 de Agosto y 
Adolfo Torres esq.
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