
01



02



03



04



05

Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida
Dar un giro de 180 grados a la  
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en             
los procesos, ejecutando obras  
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es  
nuestra  prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan     
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de   
todos  los  cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las  
“Cosas Claras”, como el me-
canismo efectivo mediante el 
cual,                   quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público,                  cumplimos con el 
deber y responsabilidad de ex-
plicar, dar a conocer y responder 
a la ciudadanía sobre el manejo 
de lo público y  sus resultados.

La participación ciudadana es  
vital para todos estos procesos    
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de 
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, Ami-
gable con el Medio Ambiente y  
con Visión de Futuro.
La transparencia siempre ha 
sido uno de los pilares en nues-

tra gestión al punto que hemos  
cuidado cada dólar del presu-
puesto municipal destinando 
en el 2020, de cada dólar 86 
centavos para inversión social e 
infraestructura  y   solo 14 para 
gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente   
complicado por la emergencia   
sanitaria que paralizó al mundo 
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió  
que sigamos con nuestro plan   
de gestión a través del equipo 
que conforma la Corporación 
Municipal.

Con este informe ponemos     a 
disposición de la ciudadanía       
todo lo actuado el año anterior  
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar      
la administración institucional y  
promover la participación de la  
sociedad civil, pero sobre todo       
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad   
en todo el Cantón, generamos  
bienestar con servicios de ca-
lidad tanto en el sector urba-
no  como rural. Nos sumamos 
al  futuro con la simplificación 
de  trámites, somos una admi-

nistración solidaria y damos la 
mano a quienes más lo necesi-
tan; nos hemos destacado por 
cuidar nuestro medio  ambiente 
con normas claras, generamos  
miles de empleos directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en  
orden, nuestro trabajo se centró  
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios   
que han dado frutos mejoran 
do la gestión administrativa. 
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que  
permiten detectar  y erradicar la   
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que  
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por  
supuesto lo que hacemos para  
construir la ciudad que todos   
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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A lo largo de la historia, muchas 
cosas se han dicho acerca 
del valor de la solidaridad, no 
obstante, a medida que el 
mundo avanza, este concepto 
va tomando fuerza y se ha 
convertido en una exigencia y 
necesidad para establecer un 
verdadero cambio social en la 
humanidad.

La noción de lo que es la 
solidaridad, ha estado siempre 
muy ligada a la generosidad, 
sin embargo, en la práctica, 
la solidaridad necesita 
contemplarse como algo 
más grande que un acto de 
compasión y caridad, es decir, 
observarla como un agente de 
cambio a partir de la empatía y 
del apoyo mutuo para conseguir 
objetivos que beneficien a todas 
las personas.      

Y es precisamente esta 
compresión de la solidaridad 
la que ha fundado la razón de 
ser de Farmasol, una empresa 
hecha por la ciudadanía y que 
funciona por y para ellos, con la 

visión de garantizar el derecho 
a la salud a todas las personas, 
sin importar su condición social 
o económica, mientras genera 
empleo y se sustenta a sí misma.

El 2020 fue, sin duda alguna, un 
año lleno de retos a los que jamás 
pensamos enfrentarnos, la 
pandemia por COVID-19, afectó 
el funcionamiento de muchas 
empresas y organizaciones, 
sin embargo, en FARMASOL 
supimos innovar nuestros 
servicios, implementando la 
atención a domicilio ese mismo 
año, para garantizar la salud no 
solo de nuestros clientes, sino 
también de todo el personal de 
la empresa.

El esfuerzo para seguir nuestra 
labor solidaria, no ha terminado, 
y afortunadamente, todos 
nuestros locales distribuidos en 
diferentes lugares de la región 
se encuentran laborando; la 
acogida de la ciudadanía ha 
sido muy satisfactoria, al punto 
de permitir a la empresa abrir 
nuevos puntos de venta como 

es el caso de Farmasol El Vergel 
y así llegar a cada uno de los 
sectores de la ciudad. 

Bajo este contexto, me 
enorgullece decirle a toda la 
ciudadanía que Farmasol nos 
ha demostrado que la visión 
de esa Cuenca solidaria y 
productiva que ha enmarcado 
la administración del alcalde de 
Cuenca, Pedro Palacios Ullauri, 
sí es posible, y que es posible 
gracias al trabajo y entrega de 
todos quienes conformamos 
nuestra linda ciudad.

Una misión solidaria que se 
engrandece cada día, una 
misión que no se detiene porque 
Farmasol te quiere bien.

Ing. Andrés Peñafiel Bermeo
Gerente General Farmasol EP.

Farmasol
Te quiere Bien
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MISIÓN VISIÓN

Contribuir a que los grupos de 
atención prioritaria mejoren 
su calidad de vida a través 
del acceso a medicamentos, 
artículos del 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, 
reconocida por su liderazgo en la 
oferta solidaria de sus productos 
y servicios complementarios de 
salud, orientada al desarrollo 
sustentable, integral y 
descentralizado de la entidad”.
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VALORES Y PRINCIPIOS
DE LA EMPRESA:

Los valores son el conjunto de 
principios y los pilares más im-
portantes de FARMASOL EP., 
mismas que forman parte de 
la misión y visión, que permiten 
inspirar y motivar a los colabo-
radores, y proyectar una ima-
gen propositiva a todo nivel or-
ganizacional. 

Cultura de servicio al cliente:
Servicio oportuno, amable y
eficiente. 

Solidaridad:
Acceso de los grupos de atención 
prioritaria a productos y servicios 
de salud. 

Respeto/Compromiso:
Trato equitativo, ético, cordial y 
comprometido con la institución
y con las partes interesadas.

• 

•

 

• 
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Ejecutar un convenio de cooperación interinstitucional entre Acción 
Social Municipal y Farmasol EP., para la atención gratuita de primer 
nivel en medicina general, enfocado a grupos de atención primaria.

FORTALECIMIENTO DEL
PUNTO DE SALUD



014

FORTALECIMIENTO 
DEL PUNTO DE SALUD

Farmasol EP., acogiéndose a los 
principios de solidaridad bajo 
los cuales fue creada, considera 
fundamental establecer 
proyectos de inversión que le 
permitan fortalecer y garantizar 
el acceso a servicios gratuitos de 
salud, enfocados principalmente 

a grupos de atención prioritaria 
del cantón Cuenca, con servicios 
de primer nivel en medicina 
general.

Bajo este contexto, nace el 
proyecto de creación del Punto 
de Salud bajo un convenio 
establecido conjuntamente con 
Acción Social Municipal desde 
el año 2017, con el objeto de 

brindar servicios de salud a 
grupos de atención prioritaria 
que no disponen de fácil acceso 
a los servicios de salud pública 
que brindan los organismos 
competentes; ya sea por falta 
de infraestructura física, exceso 
en la demanda de los mismos, 
falta de capacidad económica 
para utilizar servicios privados, 
entre otros.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Firma del convenio interinstitu-
cional con Acción Social Munici-
pal para el Fortalecimiento del 
Punto de Salud.

Asignación económica para la 
adquisición de insumos y sumi-
nistros de oficina, para el funcio-
namiento del Punto de Salud y 
para la contratación de los mé-
dicos tratantes.

Ejecución de campañas de pro-
moción y difusión sobre cuida-
dos y prevención en temas de 
salud.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
2307 pacientes atendidos en el 
Punto de Salud.

INVERSIÓN: 
USD 22.015,05

LOCALIZACIÓN:
Cuenca – Edificio Farmasol 27 
de Febrero.

·

·

·
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Implementar un servicio a domicilio para la ciudadanía mediante un 
Call Center como un nuevo canal de servicios que genere cercanía 
de los productos o servicios ofrecidos por la empresa hasta el lugar 
donde se encuentra el cliente, permitiendo que este disfrute de di-
chos productos sin tener que hacer desplazamientos hasta el punto 
de compra.

IMPLEMENTACIÓN SERVICIO 
CALL CENTER
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En marzo de 2020, durante el 
inicio de la emergencia sanitaria 
por COVID -19, Farmasol EP., 
establece un nuevo canal 
de ventas a domicilio, con 
la finalidad de brindar un 
mejor servicio de provisión 
de medicinas y productos de 
higiene a toda la ciudadanía, en 
especial, a aquellas personas 
pertenecientes al grupo de 

vulnerabilidad, que no podían 
acudir presencialmente a los 
puntos de venta físicos.

El nuevo canal de ventas es 
ejecutado mediante un servicio 
Call Center, a través del cual, 
nuestro personal especializado, 
atiende las llamadas de los 
usuarios, asesora acerca de 
nuestro catálogo de productos 
y gestiona el proceso de envío 
hasta el domicilio del cliente.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Firma de un convenio con una 
empresa local de motorizados.

Implementación de la infraes-
tructura de Call Center en el 
Edificio Farmasol 27 de Febrero.

Ejecución de campañas de pro-
moción y difusión del servicio.

·

·

·
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RESULTADOS OBTENIDOS
DEL AÑO 2020:  

Desde la fecha de creación del Call Cen-
ter hasta diciembre de 2020, se emitió 
un total de 5440 tickets de despacho, re-
gistrando los picos más altos de atención 
durante los meses de marzo y abril que 
coinciden con el inicio de las medidas de 
restricción como parte de la emergencia 
sanitaria por COVID - 19.

Indirectamente, se generó fuentes de tra-
bajo alterna mediante la firma de un con-
venio con una empresa de motorizados 
externos.

El Call Center Farmasol, constituyó un 
nuevo canal de ventas y servicio a domi-
cilio que permitió cubrir la demanda de 
medicinas, durante el tiempo de confina-
miento atendiendo, sobre todo, a las per-
sonas de la tercera edad.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
5440 ciudadanos.

INVERSIÓN: 
Administración Directa

LOCALIZACIÓN:
Edificio Farmasol 27 de Febrero
Cuenca – Ecuador.

·

·

·



020



021



022



023

Ampliar la cobertura de los servicios de Farmasol EP a través de la 
apertura de un nuevo punto de venta, ubicado de manera estraté-
gica cerca del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso.

APERTURA FARMACIA 
“FARMASOL EL VERGEL”
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En noviembre de 2020 
Farmasol inaugura su punto 
de venta número 33 localizado 
en la parroquia Huayna Capac, 
a 600 metros del Hospital 
Regional Vicente Corral 
Moscoso, con la finalidad de 
extender la cobertura de sus 
servicios hacia los usuarios de los 
centros de salud circundantes, 
con un inventario de productos 

especializado hacia este 
sector de la población, cuyos 
requerimientos no son cubiertos 
en su totalidad por los servicios 
de salud pública.

La apertura de esta nueva 
sucursal, representa el 
cumplimiento del compromiso 
de la administración del alcalde 
de Cuenca, Pedro Palacios 
Ullauri, de garantizar la buena 
calidad de vida de la ciudadanía 
a través de proyectos reales, 

que cubran necesidades de los 
cuencanos y cuencanas.

Para este propósito, se procedió 
con todos los trámites legales y 
operativos pertinentes para la 
adecuación e implementación 
del espacio físico y permisos 
de funcionamiento, así como 
la organización de personal 
e inventarios con la finalidad 
de precautelar el bienestar de 
nuestro personal y la calidad de 
los bienes y servicios ofertados.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Realizar las adecuaciones ne-
cesarias en el nuevo punto de 
venta.

Dotar de mobiliario, bienes tec-
nológicos e inventario base.
Ejecución de campañas de pro-
moción y difusión sobre cuida-
dos y prevención en temas de 
salud.

Lanzamiento oficial del nuevo 
punto de servicio a través de 
redes sociales y difusión en me-
dios tradicionales y digitales.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
6000 ciudadanos

INVERSIÓN: 
USD 49.000,00

LOCALIZACIÓN:
Parroquia Huayna Capac, 
Cuenca -Ecuador

·

·

·
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Renovar la imagen actual de Farmasol a través de la implementación 
de procesos encaminados hacia generar mejoras, tanto a nivel de 
percepción del cliente como en los procesos internos, permitiendo 
posicionar a Farmasol como una empresa que oferta servicios de 
calidad.

REPOTENCIACIÓN DE LOS 
PUNTOS DE VENTA
FARMASOL EP
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La imagen corporativa es más 
que la creación de marcas e 
imagen, es un tema que va 
de la mano con la capacidad 
de atender las expectativas 
de nuestros usuarios acerca 
del servicio que recibirán en 
nuestras instalaciones; siendo 
capaces de transmitir una 

imagen de marca que permita 
sumergir a los visitantes en una 
experiencia única y aporte valor 
a cada cliente.

El proyecto se enfoca en un 
proceso de renovación de la 
imagen comercial de Farmasol, 
así como en la repotenciación 

de las instalaciones internas de 
los puntos de Farmasol Cumbe, 
Farmasol Miraflores y Farmasol 
Eucaliptos, con a la finalidad 
de otorgar un mejor flujo de 
atención al usuario.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Repotenciación de la Farmacia 
Cumbe en su fachada externa.

Repotenciación y traslado de 
Farmasol Miraflores hacia un lo-
cal comercial con mejores pres-
taciones y ubicación estratégica.

Repotenciación y traslado de 
Farmasol Eucaliptos hacia un 
local comercial más moder-
no, con facilidad de parqueo y 
mejores prestaciones para los 
usuarios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
Todos los moradores de las pa-
rroquias: Cumbe, Monay, Ma-
chángara y Bellavista.

INVERSIÓN: 
USD 4.092,71

LOCALIZACIÓN:
Parroquia Cumbe, Barrio Euca-
liptos – Parroquia Monay, Barrio 
Miraflores – Parroquia Miraflo-
res.

·

·

·
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Revelar y evaluar la información sobre la gestión financiera de la 
Empresa Pública Farmacias Municipales Solidarias Farmasol EP., 
por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019.

AUDITORÍA EXTERNA 
PARA DICTAMINAR LA 
RAZONABILIDAD DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE 
FARMASOL EP.
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La auditoría financiera externa 
fue orientada a revelar y evaluar 
la información para expresar una 
opinión sobre la razonabilidad 
de los estados financieros de 
la Empresa Pública Farmacias 
Municipales Solidarias 
Farmasol EP”., por los ejercicios 
económicos terminados al 31 de 
diciembre de 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019, revelando aquellos 
hechos que pudieran afectar su 

posición económica-financiera y 
que eventualmente incidirían en 
el dictamen presentado por la 
compañía auditora.

Bajo estas acciones, se brindó 
cumplimiento a lo establecido 
en la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas en su Art 47, en cuanto 
a la ejecución anual de procesos 
de auditorías externas; mismas 
que no habían sido realizadas 

desde el año 2016; y se 
garantiza el ejercicio del derecho 
fundamental de las personas 
a la información conforme a 
las garantías consagradas en 
la Constitución Política de la 
República y la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.



033

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Contratación de una consulto-
ría externa para llevar a cabo el 
proceso de auditoría externa..

Conocimiento y difusión del re-
sultado de la auditoría con el Di-
rectorio de la empresa y las uni-
dades de trabajo competentes.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Directos: 160 trabajadores

Indirectos: todos los usuarios de 
los servicios Farmasol EP

INVERSIÓN: 
USD 17.390,00

LOCALIZACIÓN:
Edificio Farmasol 27 de Febrero, 
Cuenca – Ecuador.

·

·

·

·
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Reformar el reglamento interno de talento humano a fin de establecer 
los instrumentos, mecanismos y herramientas técnicas relacionados 
con la gestión autónoma del talento humano empresarial.

REFORMA AL REGLAMENTO 
INTERNO DE ADMINISTRACIÓN 
DE TALENTO HUMANO DE 
FARMASOL EP
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La reforma del reglamento 
interno de administración del 
talento humano de la Empresa 
Pública Farmasol EP., nace 
en una sentida necesidad de 
elevar los niveles de gestión 
institucional para garantizar 
a los ciudadanos servicios 
de calidad; incorporando 
elementos para un efectivo 
desarrollo humano.

A través de esta reforma, se 
busca establecer las bases 
normativas para el desarrollo 
técnico del personal, y diseñar 
herramientas de mejoramiento 
de la gestión que finalmente 
aseguren entornos de confianza 
y respeto entre todos los 
trabajadores que conforman la 
empresa.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Elaboración de una fase de 
diagnóstico y evaluación del 
Reglamento Interno de Talento 
Humano vigente de Farmasol.

Elaboración y presentación del 
documento ante el Directorio de 
Farmasol, mismo que fue apro-
bado en unanimidad.

Aprobación del documento por 
parte del Ministerio del Trabajo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Directos: 160 trabajadores

INVERSIÓN: 
Administración Directa

LOCALIZACIÓN:
Edificio Farmasol 27 de Febrero, 
Cuenca – Ecuador.

·

·

·
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Permitir el acceso de la población a medicamentos genéricos y 
de marca, a precios bajos y accesibles, a través de la Empresa 
Pública Farmacias Municipales Solidarias, Farmasol EP.; misma 
que se encargará de proveer de estos, al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Nabón.

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE FARMASOL EP. Y EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN NABÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁREA DE 

LA SALUD.
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Con fecha 25 de febrero de 
2015, Farmasol EP. firmó 
un convenio de cooperación 
interinstitucional para la 
prestación de servicios básicos 
en el área de salud con el GAD 
Municipal de Nabón, mismo que 
ha sido renovado en múltiples 
ocasiones, con la finalidad de 

garantizar la continuidad de este 
servicio dirigido especialmente 
a las comunidades rurales de 
este cantón.

El 30 de mayo de 2020, se renovó 
el convenio de cooperación, a 
través del cual Farmasol EP. 
ha dotado de medicamentos a 

precios solidarios a la Farmacia 
Municipal del GAD Municipal 
de Nabón, asumiendo un 
porcentaje del valor de los 
productos a través de los 
descuentos otorgados a las 
instituciones con las cuales se 
suscribe el convenio.
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Mediante las obligaciones ad-
quiridas por parte de Farma-
sol EP. se ha proporcionado de 
manera regular medicamentos 
genéricos y de marca, confor-
me los requerimientos remitidos 
por el GAD Municipal de Nabón, 
con un descuento especial so-
bre el precio al que Farmasol 
EP. ofrece sus productos al pú-
blico, dado que la finalidad de el 
convenio mantiene un enfoque 
social, prevaleciendo los intere-
ses de la salud pública sobre los 
económicos y comerciales.

INVERSIÓN: 
USD 9.719,45 (valor asumido 
por Farmasol a través de los 
descuentos otorgados)

LOCALIZACIÓN:
Cantón Nabón, provincia del 
Azuay.

·
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Permitir el acceso a medicamentos que posibiliten la oportuna y 
adecuada entrega de los mismos a pacientes que sean atendidos, 
a través de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca, 
en sus diferentes unidades de salud.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO 
DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE FARMASOL EP. Y LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA 
MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA.
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Desde el año 2016 Farmasol 
EP. y la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño de Cuenca, 
han suscrito convenios de 
cooperación interinstitucional 
con el objetivo de garantizar 
el acceso a salud de calidad a 
toda la ciudadanía. 

Es así que con fecha 1 de octubre 
del 2019, se realizó la renovación 
del convenio que consiste en 

brindar de manera permanente 
y continua los medicamentos 
requeridos por la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño, 
quienes proveen de atención 
integral de salud ambulatoria 
y hospitalaria de primer y 
segundo nivel de complejidad a 
pacientes afiliados, jubilados y 
derecho habientes del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS).
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PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

Firma de convenio de coopera-
ción interinstitucional.

Dotación oportuna de medi-
camentos, insumos médicos 
y productos de higiene a los 
ciudadanos, a través de la in-
tervención de la Fundación de 
la Mujer y el Niño de Cuenca, a 
precios solidarios a través de 
establecimiento de bonificacio-
nes especiales establecidas en 
el convenio.

LOCALIZACIÓN:
Cuenca – Ecuador.

·

·
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