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PRESENTACIÓN
Desde hace 9 años Farmasol EP, 
brinda servicios solidarios a la 
ciudadanía cuencana en la provi-
sión de medicamentos e insumos 
de higiene personal a precios ba-
jos, entidad que además de cum-
plir con los objetivos señalados 
en su ordenanza de constitución, 
amplió su campo de acción en el 
cuidado y bienestar de las fami-
lias en general, a través, de alian-
zas estratégicas con entidades 
públicas y privadas, hecho, que 
nos ha permitido establecer ac-
tividades innovadoras en el área 
de la salud, claro ejemplo de ello, 
es el servicio de salud gratuito, 
campañas de provisión de len-
tes a niños, niñas, adolescentes, 
adulto y adultos mayores, dona-
ción de medicamentos a  perso-
nas que pertenecen a grupos de 
atención prioritaria, entre otras.  

Como entidad durante el año 
2018 hemos cumplido los pro-
yectos programados en el Plan 
Operativo Anual. Además, aper-
turamos cinco nuevas sucursa-
les: Balzay, Narancay, La Liber-
tad, Azogues 3 y Gualaceo; las 
dos primeras fueron producto 
de las peticiones realizadas en 

las Asambleas Ciudadanas y las 
subsiguientes, las implemen-
tamos mediante un estudio de 
mercado con el objetivo de satis-
facer las necesidades de la pro-
vincia. 

De esta manera Farmasol, en la 
actualidad cuenta con 33 sucur-
sales, 29 en el cantón Cuenca, 1 
en el cantón Gualaceo y 3 en la 
ciudad de Azogues, provincia del 
Cañar, traspasamos fronteras, 
teniendo una presencia provin-
cial con miras a un crecimiento 
regional. 

El crecimiento de Farmasol EP, 
no sólo ha sido puertas afuera, 
hemos trabajado en la Imple-
mentación el Sistema de Gestión 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales, mediante el desarrollo de 
formatos, el cual fue aprobado 
por el Ministerio de Trabajo; así 
también con gran satisfacción 
durante el año obtuvimos la Cer-
tificación de Buenas Prácticas de 
almacenamiento, distribución y 
transporte de medicamentos; 
otorgada por la Agencia de Re-
gulación, Control y Vigilancia Sa-
nitaria (ARCSA) documentos que 

nos han permitido laborar bajo 
los parámetros de seguridad y 
cumplimiento de la normativa vi-
gente para desarrollar de mane-
ra óptima nuestras actividades.

Transparentar nuestro trabajo, 
a través del proceso de rendi-
ción de cuentas va mucho más 
allá de una obligación, es brin-
dar a la ciudadanía información 
oportuna y verídica a todas las 
actividades que realizan las en-
tidades públicas, sus objetivos, 
metas cumplidas y proyectos a 
realizarse.

Antes de terminar este informe 
deseo presentar un agradeci-
miento a todo el personal que la-
bora en Farmasol EP, por creer en 
la entidad, por estar conscientes 
de los objetivos a cumplir y por 
su invaluable aporte profesional. 
Al mismo tiempo, mi admiración 
y reconocimiento al Ing. Marcelo 
Cabrera Palacios, Alcalde Cuen-
ca, quien con su guía permanen-
te y su total apoyo ha permitido 
que esta empresa cumpla con 
sus metas trazadas en beneficio 
de toda la población cuencana.



010

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.



011

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
Extender la cobertura de los servicios y atención farmacéutica que 

brinda FARMASOL EP en los cantones Cuenca, Azogues y Gualaceo.
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AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

FARMACIAS 
MUNICIPALES 

SOLIDARIAS

El reconocimiento de FARMA-
SOL E.P. a nivel local y provin-
cial, es gracias a la experiencia 
en administración pública del 
Ing. Marcelo Cabrera Palacios, 
Alcalde de Cuenca, quién, con un 
compromiso firme de mejorar la 
calidad de vida y bienestar de los 
cuencanos y cuencanas, generó 
un modelo de gestión social en 
el área salud que brinde atención 
médica gratuita y acceso a me-
dicamentos a precios solidarios.

Farmasol al ser una empresa 
pública de la Corporación Muni-
cipal, establece su trabajo una 
gestión social-solidaria, la cual 
brinda acceso a medicamentos 
de calidad a precios económicos 
a los diferentes sectores socia-
les, en especial a los grupos de 
atención prioritarios.

En la actualidad contamos con 
33 farmacias ubicadas estraté-
gicamente, con el fin de brindar 
mayor cobertura de los servicios.
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Posteriormente a haber recibido 
el requerimiento de las parro-
quias para con el servicio de un 
punto de venta de Farmasol, se 
realizaron estudios de mercado 
respectivo, mediante el cual, se 
determinó la necesidad de los 
moradores de contar con una 
farmacia municipal, en la parro-
quia Yanuncay, sector Narancay 
y Parroquia San Sebastián, sec-
tor San José de Balzay.

Además, se aperturó una tercera 
sucursal en Azogues y una en el 
cantón de Gualaceo.

Se procedió con todos los trá-
mites legales y operativos per-
tinentes para la adecuación e 
implementación del espacio físi-
co y permisos de funcionamien-
to. Así como la organización de 
personal e inventarios. Debido a 
la oportunidad estratégica que 
se presentó, se implementó una 
sucursal más en el parque La Li-
bertad. 

Se realiza un seguimiento per-
manente de cada farmacia, una 
vez que están en funcionamien-
to, para mantener una adecua-
do inventario y rotación de me-
dicamentos en cada una, según 
la demanda y necesidad de los 
ciudadanos.
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Beneficiarios
Directos:

36.867

Inversión
(valor devengado):

$179.500,00

Inversión
(valor pagado):

$179.500,00

Localización:

Yanuncay
San Sebastián
Bellavista
Azogues 
Gualaceo

·

·

·

·

·
·
·
·
·
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IMPLEMENTACIÓN DE 
CAMPAÑAS DE ACTIVACIÓN 

DE MARCA FARMASOL EP.
Implementar 12 campañas de activación de marca FARMASOL, con 

el propósito de fidelizar a los clientes y asegurar la capacidad
financiera para el crecimiento sustentable de la institución.
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IMPLEMENTACIÓN DE
CAMPAÑAS DE ACTIVACIÓN

DE MARCA FARMASOL EP.

Se implementaron diferentes 
campañas de activación con el 
objetivo de posesionar e identi-
ficar nuestra marca institucional 
en la ciudadanía, incrementando 
así, el número de beneficiarios y 
asegurando el crecimiento sus-
tentable de la institución.
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Con el propósito de reforzar la 
imagen de la marca, generar 
identidad y posicionamiento en 
la mente del ciudadano acerca 
de los diferentes servicios que 
ofrece la institución.

Se realizó un acercamiento di-
recto con los clientes, mediante 
acciones que generaron expe-
riencias y empatía con actuales 
y potenciales consumidores en 
diferentes lugares del cantón 
Cuenca. Además, se crearon 
mensajes positivos integrados 
que reforzaron la marca y ge-
neraron contacto directo con el 
consumidor a corto plazo.

Beneficiarios
Directos:

16.000

Inversión
(valor devengado):

$ 14.256,00

Inversión
(valor pagado):

$ 14.256,00

Localización:

Cuenca Ecuador

·

·

·

·

·
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES
Implementar un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

Laborales para mejorar el medio ambiente de trabajo
de FARMASOL EP.
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Se implementó un Sistema de 
Gestión de Prevención de Ries-
gos Laborales, con la finalidad 
de mejorar el ambiente laboral y 
garantizar el bienestar de los co-
laboradores y visitantes.
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Considerando que todo traba-
jador tiene derecho a desarrollar 
sus labores en un ambiente ade-
cuado y propicio, que garantice 
su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar se realiza-
ron diversas evaluaciones sobre 
los posibles riegos ergonómicos 
en los puestos de trabajo. Con 
los resultados obtenidos se di-
señaron formatos de gestión de 
seguridad, además de la elabo-
ración del plan de emergencia y 
contingencia institucional.

Beneficiarios
Directos:

Personal Administrativo y
Operativo Farmasol Ep

Inversión
(valor devengado):

$ 10.200,00

Inversión
(valor pagado):

$ 10.200,00

Localización:

Cuenca Ecuador

·

·

·

·

·
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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.
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La Empresa Pública de Farma-
cias Municipales Solidarias Far-
masol EP, tiene como objeto so-
cial 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 públi-
cas, miembros de la Corporación 
Municipal se realizó una alian-
za estratégica, en un marco de 
equidad y solidaridad, con el fin 
de dotar de medicamentos a los 
pacientes derivados de la fun-
dación municipal de la mujer y el 
niño.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA
EMPRESA PÚBLICA SOLIDARIA

FARMASOL EP Y LA FUNDACIÓN 
MUNICIPAL DE  LA MUJER Y EL NIÑO
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Para el desarrollo eficiente de 
este proyecto, se estableció es-
tratégicamente 6 puntos de ven-
ta para la entrega efectiva de 
los medicamentos a los benefi-
ciarios. De esta atención solida-
ria 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

·

·
·
·
·
·
·
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SOLIDARIOS CON TU SALUD 
APOYO A GRUPOS PRIORITARIOS

Articular procesos de apoyo a sectores vulnerables, mediante
coordinación, convenios y actividades conjuntas con el

frente social del Municipio.
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SOLIDARIOS 
CON TU

SALUD APOYO
A GRUPOS

PRIORITARIOS 

Este proyecto articuló procesos 
de ayuda social y humanita-
ria a sectores vulnerables, me-
diante dotación de medicinas a 
personas con discapacidad, en-
fermedades terminales, y de la 
tercera edad. Se asienta sobre la 
Ordenanza de Constitución, Or-
ganización y Funcionamiento de 
la Empresa Pública de Farmacias 
Municipales Solidarias, que en su 
Art. 2 “Objeto y Ámbito”, nos in-
dica:

“Dotar de medicinas gratuitas 
para el apoyo social y humani-
tarios en proyectos con personas 

con capacidades diferentes, pa-
cientes crónicos con enfermeda-
des 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”.

Además, en coordinación con 
Acción Social Municipal, brinda-
mos servicios de atención médi-
ca gratuita y odontológica y ser-
vicios de laboratorio, a precios 
solidarios.
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Se realizó la donación de medi-
camentos 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 ins-
tituciones de carácter social o 
educativas. Se realizó el ingreso 
al sistema de descuento solida-
rio para adultos mayores a 2.775 
beneficiarios, asimismo se inscri-
bió en el sistema de descuento 
solidario para personas con dis-
capacidad a 1.346 beneficiarios.
Igualmente, Farmasol contribu-
yó con sus instalaciones, para la 
atención de 4546 personas en 
medicina general, odontología.

Beneficiarios
Directos:

10,044

Inversión
(valor devengado):

$ 34.843,58

Inversión
(valor pagado):

$ 34.843,58 

Localización:

Cuenca Ecuador

·

·

·

·

·
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CERTIFICACIÓN EN 
BUENAS PRÁCTICAS 

DE ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

DE MEDICAMENTOS
Precautelar las propiedades de los medicamentos, manteniendo la calidad,

las características fisicoquímicas, microbiológicas y farmacológicas
de los productos.
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CERTIFICACIÓN EN BUENAS 
PRÁCTICAS DE ALMACENA-

MIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE DE
MEDICAMENTOS

Durante el año 2018 se realizó 
el proceso para la obtención del  
Certificado de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento, Distribu-
ción y Transporte contemplada 
en la Ley Orgánica de Salud, que 
cumplen con las actividades de 
distribución, almacenamiento y 
transporte de los siguientes pro-
ductos: medicamentos en gene-
ral, productos naturales de uso 
medicinal, dispositivos médicos, 
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Principales Acciones
Ejecutadas:

Las Buenas Prácticas de Almace-
namiento, Distribución y Trans-
porte (BPADT) constituyen un 
conjunto de normas obligatorias 
de almacenamiento que deben 
cumplir los almacenamientos de 
importación y almacenamiento, 
dispensación y expendio de pro-
ductos farmacéuticos y afines, 
para su obtención, la institu-
ción implementó procedimientos 
operativos y de equipamiento 
que garanticen el mantenimiento 
de las características y propieda-
des de los productos, lo cual, nos 
permitió cumplir con la totalidad 
de los parámetros de la guía de 
verificación de BPADT y obtener 
la  Certificación otorgada por la 
Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA).

Beneficiarios
Directos:

Clientes Farmasol

Inversión
(valor devengado):

$50.000
 
Inversión
(valor pagado):

$50.000

Localización:

Cuenca Ecuador

·

·

·

·

·

cosméticos, productos absor-
bentes de higiene personal, pro-
ductos que requieren tempera-
tura de refrigeración(2-8 grados 
centígrados)
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