




02 03
DE CUENTAS
RENDICIÓN

2014
DE CUENTAS
RENDICIÓN

2014

De acuerdo con la normativa vi-
gente, la rendición de cuentas es 
un proceso jurídico obligatorio y 
ético; mediante el cual quienes, 
por efecto de la voluntad demo-
crática de la ciudadanía, toma-
mos decisiones sobre la gestión 
de lo público, debemos cumplir 
con el deber y responsabilidad 
de explicar, dar a conocer o res-
ponder a la ciudadanía sobre el 
manejo de lo público y sus re-
sultados logrados, para que la 
ciudadanía evalúe nuestra la 
gestión y manejo de recursos y la 
retroalimente. 

Para el Gobierno Autónomo Des-
centralizado del cantón Cuenca, 
la rendición de cuentas es el pro-
ceso más importante de su ges-
tión, debido a que nos permite 
transparentar lo que como auto-
ridades hemos planificado; pero 
sobre todo lo que hemos ejecu-
tado y las inversiones realizadas, 
ante la ciudadanía

3

Para que este proceso cumpla 
con el espíritu de los planteado 
en el artículo 204 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador, 
con la Ley Orgánica de Participa-
ción Ciudadana, con la Ley Or-
gánica del Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control Social, 
con el Código Orgánico de Orga-
nización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; con el Código 
de Planificación y Finanzas Pú-
blicas; así como, la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, hemos rea-
lizado todo nuestro esfuerzo a 
fin de que la rendición de cuen-
tas sea un proceso participativo, 
periódico, oportuno, claro y ve-
raz, con información precisa, su-
ficiente y con lenguaje asequible 
a la ciudadanía en general.

De igual manera el Gobierno 
autónomo descentralizado del 
cantón Cuenca y sus empresas 
públicas vinculadas, han definido 
sus metodologías e identificado 
las técnicas comunicacionales 
pertinentes, para que el proceso 
de rendición de cuentas sea sis-
temático, deliberado, interactivo 
y universal; que involucre a las 

autoridades, a los gerentes de 
cada una de las empresas públi-
cas y a sus representantes lega-
les, para que informen y se so-
metan a la evaluación ciudadana 
por el ejercicio de su gestión y 
administración de recursos pú-
blicos, en este proceso destinado 
a convertirle a Cuenca en la ciu-
dad para vivir mejor.

FARMASOL es la empresa pú-
blica municipal destinada a 
fortalecer el frente social de la 
Corporación Municipal; articula, 
directamente con Acción Social 
Municipal, con la Dirección de 
Desarrollo Social Económico y di-
ferentes instancias municipales, 
para la entrega de donaciones y 
botiquines a personas de escasos 
recursos, centros de apoyo social 
y habitantes de zonas periféricas, 
así como para la capacitación 
ciudadana en temas como el uso 
excesivo de medicamentos, nu-
trición en apoyo en la generación 
de políticas de salud preventiva.

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA

PRESENTACIÓN
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La Red de Farmacias Solidarias 
Municipales, FARMASOL EP tie-
ne como objetivo principal co-
mercializar medicamentos a bajo 
costo en zonas estratégicas del 
cantón Cuenca con énfasis en los 
sectores vulnerables.

Gracias al liderazgo del alcal-
de de Cuenca, Marcelo Cabre-
ra Palacios y a su concepción 
del desarrollo centrado en el ser 
humano y en lo social, en estos 
meses de gestión, la empresa 
ha fortalecido y consolidado las 
22 farmacias, que conforman la 
red con el fin de brindar un servi-
cio eficiente y digno para toda la 
ciudadanía.

Para atender adecuadamente a 
los sectores prioritarios hemos 
fortalecido el Sistema de Preven-
ción de Riesgos Laborales, situa-
ción que se evidencia las optimas 
condiciones del equipo de trabajo. 

Pensando en el fortalecimiento 
del frente social de la Corpora-
ción Municipal, FARMASOL ar-
ticula, directamente con Acción 
Social Municipal, la Dirección de 
Desarrollo Social Económico y 
diferentes instancias municipa-
les, entrega de donaciones y bo-
tiquines a personas de escasos 
recursos, centros de apoyo social 
y habitantes de zonas periféricas.

La empresa cumple con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
con la generación de acciones 
basadas en crear una cultura de 
salud con el fin de capacitar a la 
ciudadanía en temas como el uso 
excesivo de medicamentos, nu-
trición en apoyo en la generación 
de políticas de salud preventiva.

Este es el inicio de un arduo 
trabajo que con esfuerzo, dedi-
cación y compromiso se sigue 
construyendo las condiciones 
óptimas para continuar con las 
directrices de nuestro Alcalde 
en una constante coordinación 
con las diferentes instancias que 
conforman el frente Social de la 
Corporación Municipal.

El esfuerzo realizado por el equi-
po humano involucrado en FAR-
MASOL, se evidencia en el esta-
do de ejecución de los proyectos, 
durante el transcurso del año 
2014, que ponemos a disposición 
de la ciudadanía en un ejercicio 
democrático y responsable de 
rendición de cuentas. 
 

“LA SONRISA DE LAS PERSO-
NAS ES LA MEJOR GRATIFICA-
CIÓN Y COMPROMISO PARA 
SEGUIR TRABAJANDO POR LA 
CIUDAD Y ASÍ CONSEGUIR UNA 
CUENCA PARA VIVIR MEJOR”.

Ximena Sempértegui A.
GERENTE FARMASOL EP

INTRODUCCIÓN
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FUNDAMENTO DE 
FARMASOL EP 

La red de Farmacias Solida-
rias Municipales, FARMASOL 
EP, presta el servicio público de 
suministro solidario de medica-
mentos a la sociedad en gene-
ral, y particularmente al cantón 
Cuenca. Además dota de medi-
cinas gratuitas para apoyo social 
y humanitario en diferentes pro-
yectos sociales en coordinación 
con Acción Social Municipal.

En la actualidad funcionan 22 
sucursales de FARMASOL EP, 
ubicadas en sitios estratégicos 
del cantón: 13 en el área urbana 

(Los Nogales, El Arenal, Centro 
Multiple, Totoracocha, Santa Te-
resita, Miraflores, El Paraíso, San 
Blas, San Sebastián, Eucaliptos, 
Patamarca, Terminal Terrestre, 
27 de Febrero), ocho en el área 
rural (Ricaurte, El Valle, Cumbe, 
Santa Ana, Turi, Nulti, Sinincay, 
Baños) y una en la ciudad de 
Azogues. 

FARMASOL EP ha permitido la 
creación de unidades operativas, 
generando 110 fuentes de tra-
bajo financiados en su totalidad 
con recursos de autogestión, ga-
rantizándose el empoderamien-
to y participación ciudadana al 
reconocer el servicio como una 
empresa de la Ciudad, la cual 
tiene un efecto multiplicador a 
otros gobiernos locales, debido a 
su aceptabilidad e impacto.

En el año 2014 la cantidad de be-
neficiados fueron 692.562 ciuda-
danos y ciudadanas atendidos, 
con 1’565.190 de recetas despa-
chadas.
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CONSOLIDACIÓN DE LA RED 
DE FARMACIAS SOLIDARIAS 

MUNICIPALES

La administración del alcalde, 
Marcelo Cabrera Palacios inicia 
con el reto de contar con una es-
tructura institucional ágil, flexi-
ble y efectiva como base para 
un servicio administrativo mo-
derno que satisfaga las expec-
tativas de los ciudadanos. Esta 
reestructuración tendrá que po-
sibilitar el cumplimiento de las 
políticas públicas, los diferentes 
programas y el logro de los obje-
tivos y metas institucionales. 
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Este cambio organizativo busca 
como resultado complementario 
el establecimiento de procedi-
mientos adecuados para incor-
porar en la gestión institucional 
del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal del cantón 
Cuenca, criterios corporativos 
uniformes y estándares que per-
mitan articular su desempeño, 
considerando que las empresas 
públicas municipales son entes 
ejecutores de sus competencias 
y funciones.

Este proceso permitirá trabajar 
conjuntamente y comprometi-
dos en fortalecer los procesos 
internos existentes por lo que 
se plantea complementar este 
estudio con mejoras cotidianas 
en nuestros recursos humanos, 
físicos y materiales, buscando 
una estrategia para mejorar la 
imagen estandarizada de todos 
los puntos de venta, generar me-
joras voluntarias, sencillas e in-
novadoras que optimicen la pro-
ductividad y generen una mejora 

permanente con un impacto po-
sitivo sobre la Red de Farmacias 
Solidarias, FARMASOL EP, en las 
diferentes áreas. 

ObjetivO 

Consolidar las diferentes áreas 
de trabajo de FARMASOL EP, 
optimizando los recursos huma-
nos, físicos y materiales median-
te la reestructuración orgánica, 
implantación de procesos de 

mejora interna y capacitación del 
personal.

Resultados obtenidos y 
porcentaje de avance

•	 Estandarización de FARMA-
SOL EP. 

•	 Ciudadanía atendida con cali-
dad y calidez. 

•	 Personal de farmacias capaci-
tado.

Inversión $62.500
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El Sistema de Prevención busca 
el fortalecimiento de FARMASOL 
EP enfocado en temas de seguri-
dad y salud en el trabajo dirigido 
directamente al personal que al 
momento son 110 colaboradores 
para regular, controlar y mejo-
rar su seguridad y así mejoren el 
rendimiento e indirectamente se 
beneficia la ciudadanía que ac-
cede a nuestros servicios, pues 
va a encontrar un lugar seguro y 
presto para actuar frente a una 
emergencia.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

ObjetivO

Desarrollar un programa de For-
mación y Asistencia Técnica para 
la implementación de un Sistema 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de FARMASOL EP, median-
te el cual se genere un ambiente 
adecuado para el personal y los 
clientes que acceden a nuestros 
servicios. 

Resultados Obtenidos y 
Porcentaje de Avance

•	 Ambientes seguros, cumplien-
do con las normativas legales 
existentes. 

•	 Clientes satisfechos y en luga-
res prestos para actuar en una 
emergencia. 

Inversión $12.000
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ObjetivO 

Dotar de insumos médicos a per-
sonas de sectores vulnerables, 
mediante coordinación directa 
con los beneficiados por parte de 
Acción Social Municipal. 

Resultados obtenidos y 
porcentaje de avance.

Esta acción se realiza basados 
en la Ordenanza de Constitución, 
Organización y Funcionamiento 
de la Empresa Pública Farmacias 
Municipales Solidarias, FARMA-
SOL EP, que en su artículo 2, li-
teral b indica:

“Dotar de medicinas gratuitas 
para apoyo social y humanitario 
en proyectos con personas con 
capacidades diferentes, pacien-
tes crónicos con enfermedades 
terminales, ayudas medicas a 
instituciones de carácter social, 
personas de la tercera edad, entre 
otros proyectos sociales, en coor-
dinación con Acción Social Muni-
cipal de la ciudad de Cuenca”. 

La actividad se desarrolla todos 
los años, obteniendo en el 2014 
los siguientes resultados:

Inversión $15.674

beneficiariOs

•	 Un total de 3.387 beneficiarios aproximadamente. 

Ubicación

•	 14 parroquias urbanas del cantón Cuenca. 
•	 Parroquias: Sinincay, Turi y Santa Ana. 

testiMOniO

“Agradezco la presencia de FARMASOL EP, pues es la primera vez que tenemos un acer-
camiento preocupados por el bien de los niños de esta comunidad, espero que sigamos 
trabajando en conjunto por el bien de toda la parroquia de Santa Ana”.

Dr. Wilson Quille.
Presidente del Gobierno Parroquial de Santa Ana.

ATENCIÓN A SECTORES 
VULNERABLES A TRAVÉS DE LA 

DOTACIÓN DE MEDICINA GRATUITA
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ObjetivOs

Trabajar con el Frente Social de 
la Municipalidad de Cuenca en 
los ejes de protección especial 
e integral, por medio de activi-
dades coordinadas y convenios 
de cooperación en beneficios de 
sectores vulnerables del cantón. 

•	 Dotar de Botiquines de Primeros 
Auxilios a las instituciones de la 
Dirección de Desarrollo Social, 
encargadas de apoyar a sec-
tores vulnerables, proyectos de 
Acción Social Municipal y algu-
nos barrios del cantón Cuenca.

•	 Articular actividades en conjun-
to mediante las cuales se apoye 
a la ciudadanía en temas rela-
cionados a Salud Preventiva.

BOTIQUINES 
SOLIDARIOS

Resultados obtenidos y 
porcentaje de avance.

•	 35 Botiquines Solidarios entre-
gados.

Esta acción de FARMASOL EP, 
en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Social y Económi-
co del Municipio y Acción Social 
Municipal, es parte de la política 
de Responsabilidad Social y de la 
campaña Solidaridad en Acción, 
cuya primera etapa se efectuó a 
finales del 2014. En este año la 
iniciativa se enmarca en el pro-
yecto denominado “Solidarios 
con tu Salud”, para cubrir otros 
sectores prioritarios del cantón 
Cuenca.

beneficiariOs

•	 Mas de 3000 beneficiarios entre 
niños, jovenes, adultos y adultos 
mayores.

Ubicación

1. Barrio Rayoloma
2. Barrio Carmen de Guzho 
3. Barrio Carlos Crespi
4. Barrio San Pedro 
5. Barrio San José de Balzay 
6. Barrio Floresta II
7. Barrio Cristo del Consuelo
8. Barrio Visorey
9. Barrio Retamas Altas
10. Barrio Fátima
11. Cemisol 1
12. Cemisol 2

13. Proyecto Vida
14. Centro de Atención a las Fa-

milias
15. Centro Municipal de Desa-

rrollo Infantil, CMDI, 9 de Oc-
tubre

16. CMDI San Blas 
17. CMDI Totoracocha 
18. CMDI El Cóndor
19. CMDI El Arenal 
20. CMDI El Cebollar
21. CMDI 12 de Abril 
22. CMDI 27 de Febrero 
23. CMDI Sol de Talentos
24. Centro Infantil del Buen Vivir, 

CIBV, Medio Ejido 
25. CIBV Anima
26. CIBV La Dolorosa
27. CIBV La Florida
28. CIBV San José
29. CIBV Cristo del Consuelo

30. CIBV Bosque de Monay 
31. CIVB Juguetones 
32. Guardia Ciudadana
33. Proyecto Circo Social 
34. Proyecto Circo Social 
35. Proyecto Hogar de los Abuelos

testiMOniO

Gracias al Sr. Alcalde, a FARMASOL y a todos los 
que han hecho este esfuerzo para entregarnos 
este botiquín , que llevamos a nuestro barrio El 
Carmen de Guzho, es la primera vez que nos en-
tregan este regalo tan grande que será colocado 
en la casa comunal y será utilizado en emergen-
cias para las personas que lo necesita.

Sra. Lucía Bermeo,
habitante del barrio Carmen del Guzho.
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ObjetivO

Brindar a la población procesos 
de educación en Salud Preven-
tiva para tratar los diversos pro-
blemas existentes en la sociedad 
y contribuir al mejoramiento de 
su calidad de vida.

Resultados obtenidos y 
porcentaje de avance

Se realizaron conferencias de sa-
lud preventiva específicamente 
dedicadas a las mujeres del can-
tón Cuenca en donde se trabajó 
en temas de nutrición, obesidad, 
osteoporosis a: 

•	 Mujeres Refugiadas ampara-
das por la GAD Municipal del 
cantón Cuenca.

•	 Mujeres del Centro de Priva-
ción de la Libertad Femenino 
Cuenca.

•	 Mujeres Trabajadoras de la 
Cooperativa de Vendedoras 
Autónomas de Ferias Libres en 
el Cantón Cuenca “COFELIC”.

CONFERENCIAS DE SALUD 
PREVENTIVA

beneficiariOs

•	 Un total de 600 beneficiarios 
directos.

Ubicación

•	 Cantón Cuenca.
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ObjetivO

Identificar los problemas de sa-
lud más comunes en la población 
del cantón Cuenca, para prevenir 
y combatir los mismos, mediante 
campañas de salud gratuitas. 

Resultados obtenidos y 
porcentaje de avance

Las campañas se han realizado 
en parroquias rurales y urbanas 
del cantón Cuenca, se brindaron 
servicios gratuitos a la ciudada-
nía para detectar posibles enfer-
medades y poder controlarlas a 
tiempo. 

Dependiendo de los beneficiarios 
nos hemos acercado al lugar de 
su residencia y además hemos 
potenciado nuestra presencia en 
diferentes puntos con la Red de 
Farmacias Solidarias, FARMA-
SOL EP, siendo estas las campa-
ñas realizadas: 

•	 Desparacitación. 
•	 Desintometrías Oseas. 
•	 Examenes de Glicemia.
•	 Higado Graso. 

CAMPAÑAS DE SALUD beneficiariOs

•	 Un total de 700 beneficiarios 
aproximadamente. 

Ubicación

•	 Barrio Totoracocha, centro de 
la Ciudad, mercado 27 de Fe-
brero. 

•	 Parroquias: Cumbe, Santa 
Ana, Baños y Ricaurte. 

•	 Centro de Privación de la Li-
bertad Femenina Cuenca.
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FARMASOL EP apoya la cam-
paña de la tarjeta “La Solidaria”, 
que es impulsada por Acción So-
cial Municipal.

La tarjeta brinda un descuento 
en la compra de medicamentos 
y insumos a los adultos mayores 
de escasos recursos económicos 
del cantón Cuenca, considerando 
que el envejecimiento de la po-
blación de una zona demográfica 
tiene incidencia en la persona, la 
familia y la comunidad y esto im-
plica el trabajar en la puesta en 
marcha de acciones integrales, 
solidarias, que contribuyan a re-
valorizar el rol de las personas de 
la tercera edad en la sociedad.

El cuidado de este Grupo de 
Atención Prioritario es una com-
petencia de todas las entidades 
y de la ciudadanía en general, 
mediante un trabajo en equipo 
que permita generar cambios a 
favor de la igualdad y equidad 
social de dichas personas que en 
muchos casos viven en situacio-
nes de pobreza y hasta de indi-
gencia.

TARJETA “LA SOLIDARIA“

testiMOniO

Esta es una buena ayuda para las personas que 
tenemos pocos recursos, estoy contenta con el 
servicio en FARMASOL, siempre compro en la 
farmacia del mercado 27 de Febrero, me dan el 
mejor servicio y el precio más bajo en medicinas, 
las personas que atienden son muy amables. 

Sra. María Tigre

ObjetivO

Contribuir a la planificación, re-
colección de información y cam-
paña de difusión de la iniciativa 
de Acción Social Municipal de 
la Tarjeta “La Solidaria” además 
con un 5 % de descuento en las 
compras realizadas en la Red de 
Farmacias Solidarias, FARMA-
SOL EP. 

Resultados Obtenidos y 
porcentaje de avance

•	 Base de datos de 1.200 adultos 
mayores para ser beneficiados 
por la Tarjeta La Solidaria.



026 027
DE CUENTAS
RENDICIÓN

2014
DE CUENTAS
RENDICIÓN

2014

FAMASOL EP es una empresa de 
los Cuencanos que ha buscado 
fortalecer su presencia mostrán-
dose más cercana a la gente y 
que busca el mejor servicio para 
la ciudadanía.

Por esta razón en el año 2014 se 
planteo la Campaña “La mejor 
receta es una Sonrisa” la misma 
que se esta difundiendo:

LA MEJOR 
RECETA ES UNA 

SONRISA

•	 En el interior de la empresa a 
todo el personal como primer 
pasó para desarrollar con éxito 
esta campaña.

•	 Por medios visuales a la ciuda-
danía dentro de las farmacias 
con banners y afiches. 

•	 Publicidad en buses y vallas. 
•	 Material publicitario en ferias y 

eventos de salud.
•	 Redes Sociales.
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El Edificio matriz FARMASOL EP 
será un complejo comercial, que 
aportará a la ciudad en los si-
guientes aspectos:

•	 Desarrollo urbano. 
•	 Optimización en el uso de sue-

lo urbanizado. 
•	 Disminución de la demanda no 

satisfecha en el mercado co-
mercial. 

•	 Dinamización de todos los 
mercados de la economía local 
ligados a la construcción.

ObjetivO 

Planificar para la empresa FAR-
MASOL EP, la construcción de un 
edificio propio que permita una 
mejor distribución, generando un 
mejor servicio a la ciudadania.

Resultados obtenidos y 
porcentaje de avance

•	 Proceso de contratación para 
la construccion del Edificio 
Matriz FARMASO EP.

Inversión aproximada:
$1’120.000

EDIFICIO MATRIZ FARMASOL EP
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ATENCIÓN A LA CIUDADANIA NUESTROS CLIENTES

“Es un servicio atento y rápido, con buena atención y 
los precios son económicos”.

Edison Zambrano
Farmasol Terminal Terrestre

“A mí me parece muy importante que hayan estas 
farmacias, primero porque la atención es muy buena 
y ordenada y podemos conseguir la medicación que 
todos los médicos nos recetan, y segundo los precios 
son muy cómodos y accesibles a cualquier tipo de 
persona”.

Patricia Aguirre
Farmasol 27 de Febrero

“El servicio de Farmasol para mí es mejor que las de-
más, los medicamentos tienen descuentos y un ser-
vicio excelente de las señoritas que nos atienden con 
toda la voluntad”.

Luis Vásquez
Farmasol Paraíso

Ciudadanos – Ciudadanas que se han beneficiado del servicio
de Farmacia durante el año 2014.
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Fuente: Datos Estadísticos FARMASOL EP
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Servicios adicionales como cobro de ETAPA (teléfono, agua, 
internet) y Empresa Eléctrica dentro de nuestras farmacias 

para mayor comodidad de la ciudadanía.

El promedio mensual de planillas de ETAPA: 18.591.

Fuente: Datos Estadísticos FARMASOL EP
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