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Ampliación de la Red de Farmacias 

Municipales Solidarias
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7 FARMASOL EP cuenta con 26 

farmacias ubicadas estratégicamente, 

17 en el área urbana y 8 en el área 

rural del Cantón Cuenca y 1 farmacia 

en Cantón Azogues.

Ampliar la cobertura de los 

servicios y atención 

farmacéutica que brinda 

FARMASOL EP en el Cantón 

Cuenca y Cantón Azogues. 

Implementar dos nuevos puntos que 

se localizarán, 1 en la parroquia 

Totoracocha del cantón Cuenca, y otra 

en el cantón Azogues, las mismas que 

suman a las 26 farmacias que se 

encuentran al servicio de la 

ciudadanía.

$ 224.305,90 179887 Proveedores 200 Empleados 6

Implementación del servicio de atención 

médica en el Punto de Salud de la Empresa 

Pública Farmacias Municipales Solidarias - 

FARMASOL EP, Cantón Cuenca Provincia del 
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Al ser un proyecto nuevo, no se cuenta 

con una línea base para la medición de 

los indicadores del mismo.

Desarrollar e implementar 

un centro de servicios de 

salud, accesible a grupos 

de atención prioritaria del 

Cantón Cuenca, ubicada en 

la parroquia Huayna 

Capac, barrio 27 de 

Febrero.

Prestación del servicio de salud, 

enfocado principalmente a grupos de 

atención prioritaria  del Cantón 

Cuenca, con servicios de primer nivel 

en medicina general, odontología y 

laboratorio clínico.

$ 92.691,34 29062 Proveedores 200 Empleados y Trabajadores 40

Solidarios con Tu Salud - Apoyo a Grupos 

Prioritarios
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En el año 2016 FARMASOL EP destinó 

12.000,00 dólares para donación de 

medicamentos, artículos de cuidado 

personal, campaña de salud visual a 

Instituciones de carácter social en 

coordinación con Acción Social 

Municipal; además, se entregó la 

tarjeta de descuento "La Solidaria" a 

1.500 adultos mayores y 200 a 

personas con discapacidad. 

Articular procesos de 

apoyo a sectores 

vulnerables, mediante 

coordinación, convenios y 

actividades conjuntas con 

el frente social del 

Municipio.

Destinar 98.000,00 en el Presupuesto 

del año 2017 para donación de 

medicamentos y artículos de aseo y 

cuidado personal a Intituciones de 

carácter social del Cantón Cuenca y 

ejecutar la segunda etapa de la tarjeta 

de descuento "La Solidaria".

$ 100.000,00 1400

Plan Estratégico de la Empresa Pública 

Farmacias Municipales Solidarias FARMASOL 

EP período 2017-2020
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7 FARMASOL EP cuenta con un Plan 

Estratégico 2013-2016, y de acuerdo a 

la normativa legal el mismo tiene que 

ser actualizado cada 4 años.

Desarrollar el Plan 

Estratégico período 2017-

2020, siguiendo los 

lineamientos 

institucionales de acuerdo 

a su normativa vinculada 

con el Plan de Desarrollo 

Territorial, Plan Nacional 

del Buen Vivir y Plan de 

Gobierno de la 

Administración Municipal. 

Contar con el Plan Estratégico de la 

Empresa Pública Farmacias 

Municipales Solidarias FARMASOL EP 

período 2017-2020, de acuerdo a 

políticas y estratégias de la institución 

enfocada a mejorar la calidad de vida 

de la población del Cantón Cuenca y 

en especial a los grupos de atención 

prioritaria.  

$ 15.000,00 Empleados y Trabajadores 109
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naturales o jurídicas que presten un 

servicio a la institución)
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(empleados y trabajadores de la 

institución)



Alianza estratégica entre la Empresa Pública 

Solidaria FARMASOL EP y el Hospital de la 

Mujer y el Niño.
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FARMASOL EP habilitó puntos de 

emisión dentro de sus farmacias para 

despachar las recetas de los pacientes 

atentidos por parte de la Fundación 

Municipal de la Mujer y el Niño, 

considerando la situación geográfica 

de los Dispensoles de la Fundación que 

se encuentren más cercanos a las 

Farmacias Municipales. 

Permitir el acceso a 

medicamentos genéricos y 

de marca  a los pacientes 

derivados en las diferentes 

unidades de salud de la 

Fundación Municipal de la 

Mujer y el Niño, con una 

atención oportuna y 

eficiente.

Dotar de manera permanente y 

continua los medicamentos  

requeridos por la Fundación Municipal 

de la Mujer y el Niño de Cuenca por 

medio de los 6 puntos de distribución 

de medicamentos.

$ 396.110,80 156453 Proveedores 200 Empleados y Trabajadores 8


