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¡Construimos una Cuenca 
con Visión de Futuro!
Desde que asumimos nuestra 
administración al frente de la Al-
caldía de Cuenca, nos plantea-
mos en implementar políticas 
públicas que vayan enmarca-
das en el desarrollo de nuestra 
ciudad y por ende de todos los 
cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, 
una nueva Cuenca de manera 
conjunta con los ciudadanos, 
con su participación e involucra-
miento, una Cuenca Productiva, 
Efectiva, Solidaria, Amigable 
con el Medio Ambiente y con Vi-
sión de Futuro.

Por medio de este documento 
presentó lo que ha sido mi ges-
tión junto a mi equipo de traba-
jo de las diferentes Direcciones, 
Empresas y Entidades Adscritas 
que conforman la Corporación 
Municipal.

Con este informe que ponemos 
en sus manos, cumplimos con el 
proceso de Rendición de Cuen-
tas del año 2019, proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar 
la administración institucional y 
promover la participación de la 
sociedad civil.

Nos hemos trazado como obje-
tivo principal el cambio de nues-
tra Cuenca, que está enmarca-
do en una nueva generación de 
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en 
una política pública que par-
timos desde poner la casa en 
orden, optimizando las finanzas, 
suprimiendo los gastos inne-
cesarios que han dado frutos 
mejorando el aspecto adminis-
trativo.

La gestión se ha realizado de 
forma articulada para lograr 
una transformación eficiente y 
uno de nuestros ejes trazados 
ha sido una Cuenca Solidaria, 
donde se beneficien los sectores 
vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha 
basado en trabajar por una 
Cuenca Productiva, donde el 
objetivo es que estos sectores 
involucrados con el desarrollo y 
la economía solidaria, alcance 
una verdadera competitividad 
para lograr mayores posibilida-
des de mostrar al mundo nues-
tros productos y servicios.

También hemos trabajado por 
una Cuenca Efectiva imple-
mentando eficiencia y eficacia; 
es decir la eficiencia en el uso 
de los recursos y la eficacia en 
la consecución de los objetivos 
que han sido el pilar fundamen-
tal para una innovadora admi-
nistración municipal.

Además trabajamos por la 
transparencia como uno de los 
ejes fundamentales en nuestros 

procesos con las diferentes de-
pendencias municipales. El ob-
jetivo es fomentar una cultura 
de honestidad y buenas prác-
ticas que permitan detectar y 
erradicar la incidencia del so-
borno, estamos implementando 
el Sistema de Gestión Anti-so-
borno (SGAS), que está dentro 
de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una 
Cuenca amigable con el am-
biente para la protección de 
nuestras fuentes de agua, de 
nuestros recursos naturales, de 
nuestro patrimonio de cual nos 
enorgullece como tener la me-
jor agua del país porque somos 
responsables desde su cap-
tación, almacenamiento, uso y 
hasta su devolución de manera 
limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una 
Cuenca sostenible con visión de 
futuro para lograr una verdade-
ra planificación que permita a 
las futuras generaciones gozar 
de infraestructura, equipamien-
to y posicionarnos como una 
ciudad referente de progreso 
económico, social, ambiental, y 
sobre todo generadora de valor 
agregado para el ciudadano.   

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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La salud se considera uno de 
los temas más trascendenta-
les e importantes para la so-
ciedad y constituye un derecho 
fundamental de todos los seres 
humanos, mas no un privilegio 
exclusivo de quienes pueden 
pagar por ella. 

Es una realidad que gran par-
te de la población adolece de 
algún tipo de enfermedad que 
al no ser tratada adecuada-
mente puede reducir las capa-
cidades de la persona y alterar 
su vida cotidiana, he aquí la im-
portancia de la promoción de la 
salud que consiste en brindar 
las facilidades y los medios ne-
cesarios para que las perso-
nas puedan mejorar su salud y 
mantener una calidad de vida 
digna,  puesto que una persona 
debidamente tratada  es capaz 
de estudiar, trabajar y desenvol-
verse en cualquier entorno con 
normalidad.

FARMASOL EP. es una empre-
sa creada con fines netamente 
sociales, que busca facilitar el 
acceso a medicamentos de ca-
lidad con precios bajos para to-
dos los sectores, priorizando a 
los grupos más vulnerables. A lo 
largo de sus 10 años de existen-
cia ha crecido de manera sos-
tenida, tanto en el área urbana 
como rural, contando en la ac-
tualidad con 32 farmacias dis-
tribuidas estratégicamente, con 
el fin de cumplir la misión para la 
que fue creada.

Alineados a la visión de la actual 
Administración Municipal presi-
dida por el Ing. Pedro Palacios, 
nos enfocamos en que la salud 
no solamente consiste en la au-
sencia de dolencias y enferme-
dades, esta concepción de la 
salud implica un mayor compro-
miso puesto que se considera 
de manera más amplia las ne-
cesidades de la ciudadanía, en 

función de ello y en el desarrollo 
de nuestras competencias, rea-
lizamos una labor que nos apa-
siona y satisface todos los días, 
brindando servicios integrales 
de: prevención, acceso a aten-
ción médica gratuita, descuen-
tos especiales para grupos vul-
nerables tales como personas 
de la tercera edad y con disca-
pacidad y la venta de medica-
mentos a precios solidarios.

Un compromiso que, con el paso 
del tiempo, se fortalece y ex-
pande de tal forma que, esta 
empresa, que le pertenece a la 
gente, continuará beneficiando 
a más personas contribuyendo 
a construir una Cuenca cada vez 
más inclusiva y solidaria.

Cecilia Valdivieso
Gerente General Farmasol EP.

Farmasol, la empresa solidaria 
de los cuencanos
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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., 
los cuales forman parte de la 
misión y visión, mismas que per-
miten inspirar y motivar a los 
trabajadores, y proyectar una 
imagen propositiva a todo nivel 
organizacional. 

Cultura de servicio al cliente:
Servicio oportuno, amable y efi-
ciente. 

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.

• 

•

 

• 

MISIÓN VISIÓN

Contribuir a que los grupos de 
atención prioritaria mejoren su 
calidad de vida a través del ac-
ceso 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, recono-
cida por su liderazgo en ofer-
ta solidaria de sus productos 
y servicios complementarios 
de salud, orientada al desa-
rrollo sustentable, integral y 
descentralizado de la entidad.”.
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SISTEMA SOCIO
CULTURAL
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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 
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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:  
6.019 pacientes atendidos en el 
Punto de Salud.

INVERSIÓN: 
USD 34.820,00

LOCALIZACIÓN:
Cuenca, provincia del Azuay.

·

·

·

FORTALECIMIENTO 
DEL PUNTO DE SALUD 

Farmasol EP., acogiéndose a los 
principios de solidaridad bajo 
los cuales fue creada, considera 
fundamental establecer pro-
yectos de inversión que le per-
mitan fortalecer y garantizar el 
acceso a servicios gratuitos de 
salud, enfocados principalmen-
te a grupos de atención prio-

ritaria del cantón Cuenca, con 
servicios de primer nivel en me-
dicina general.

Bajo este contexto, nace el del 
Punto de Salud bajo un conve-
nio establecido conjuntamen-
te con Acción Social Municipal 
desde el año 2017, con el obje-
to de brindar servicios de salud 
gratuitos a grupos de atención 
prioritaria.
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Implementación de un Sistema de Gestión de Prevención de Ries-
gos Laborales, con la finalidad de evitar incidentes, accidentes y en-
fermedades profesionales en los trabajadores.

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES
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INTEGRACIÓN DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES

Farmasol EP. busca potencia-
lizar su Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Labora-
les, que refiere a la formación 
y comunicación en seguridad y 
salud de los trabajadores, con 
la finalidad de evitar inciden-
tes, accidentes y enfermedades 
profesionales en los trabajado-
res de la empresa, indistinta-
mente de la naturaleza del tra-
bajo de los mismos.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

La Unidad de Talento Humano 
realizó la actualización de su 
política de seguridad, tomando 

como punto de partida los re-
sultados obtenidos en el análisis 
de la matriz de riesgos labora-
les, y los informes de incidentes 
e índices de accidentabilidad 
derivados de las inspecciones 
a los puestos de trabajo, tanto 
de las oficinas administrativas 
como en los puntos de venta y 
bodegas de medicamentos.

Farmasol EP., con la finalidad 
de brindar soporte técnico a su 
equipo de trabajo, generó un 
programa de capacitaciones en 
los siguientes ámbitos: 

Metodología de evaluación de 
riesgos ergonómicos.

Comunicación efectiva.

Factores de riesgo y enferme-
dades profesionales.

Manejo de manual de cargas.
1.-

2.-

·

·

·

·

·

·

·

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
160 trabajadores.

INVERSIÓN: 
USD 500,00

LOCALIZACIÓN:
Cuenca, provincia del Azuay.

Primeros auxilios.

Tratamiento del riesgo psicoso-
cial, drogas y alcohol.

Mitigación de factores de ries-
gos laborales.
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Extender la presencia regional de la cadena de Farmacias Munici-
pales Solidarias Farmasol EP., solventando las necesidades de toda 
la ciudadanía, especialmente las de los grupos de atención priori-
taria.

INAUGURACIÓN DE LA 
FARMACIA NO. 32
FARMASOL DON BOSCO
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INAUGURACIÓN DE LA 
FARMACIA FARMASOL 
DON BOSCO 

Farmasol EP. ha desarrollado 
sus actividades y compromisos 
sociales orientados en su mi-
sión institucional y con un enfo-
que orientado al crecimiento de 
puntos de atención, incremen-

tando así la oportunidad, para 
el usuario, de acceso a los pro-
ductos ofertados y a servicios 
médicos complementarios.

Es así que, para fortalecer la 
atención de las necesidades 
ciudadanas, la cadena de Far-
macias Municipales Solidarias 
Farmasol EP., de la Alcaldía de 
Cuenca, inauguró el 16 de no-

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS 

La apertura de esta nueva su-
cursal, representa el cumpli-
miento del compromiso de la 
administración del alcalde de 
Cuenca, Pedro Palacios Ullauri, 
de garantizar la buena calidad 
de vida de la ciudadanía a tra-
vés de proyectos reales, que cu-
bran necesidades de los cuen-
canos 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 or-
ganización de personal e inven-
tarios con la finalidad de pre-
cautelar el bienestar de nuestro 
personal y la calidad de los bie-
nes y servicios ofertados.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
4.600 moradores.

INVERSIÓN: 
USD 56.000,00. 

LOCALIZACIÓN:
Parroquia Yanuncay,
Cuenca, Ecuador.

·

viembre de 2019, una nueva 
sucursal ubicada en la AV. Don 
Bosco y Juan Sama. La nueva 
sucursal atiende a los morado-
res de la parroquia Yanuncay y 
sus alrededores, a través de la 
oferta de medicinas, productos 
de aseo y cuidado personal a 
precios asequibles.
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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 en-
cargará de proveer de estos, al Gobierno Autónomo Descentraliza-
do Municipal del cantón Nabón.

RENOVACIÓN 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 inte-
rinstitucional para la prestación 
de servicios básicos en el área 
de salud con el GAD Municipal 
de Nabón, mismo que ha sido 
renovado en múltiples ocasio-
nes, con la finalidad de garanti-

zar la continuidad de este servi-
cio dirigido especialmente a las 
comunidades rurales de este 
cantón.

El 30 de mayo de 2019, se reno-
vó 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.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Mediante las obligaciones ad-
quiridas por parte de Farmasol 
EP. se ha proporcionado de ma-
nera regular medicamentos ge-
néricos y de marca, conforme a 
los requerimientos remitidos por 
el GAD Municipal de Nabón, con 
un descuento especial sobre el 

precio al que Farmasol EP. ofre-
ce sus productos al público. 

Así mismo, se otorga un crédito 
especial al GAD Municipal dado 
que la finalidad de el convenio 
mantiene un enfoque social, 
prevaleciendo los intereses de 
la salud pública sobre los eco-
nómicos y comerciales.

INVERSIÓN: 
USD 6.533,09

LOCALIZACIÓN:
Cantón Nabón, provincia del 
Azuay.
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Asistir de manera inmediata y oportuna a grupos de atención prio-
ritaria, personas en situación de vulnerabilidad y de escasos recur-
sos económicos en situación emergente, a través de la provisión de 
productos farmacéuticos, artículos de higiene, suplementos nutri-
cionales e insumos médicos.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE FARMASOL EP. Y ACCIÓN SOCIAL 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA
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Mediante el convenio suscrito 
con fecha 4 de marzo del 2019, 
entre Farmasol EP. y Acción So-
cial Municipal del Cantón Cuen-
ca, se establecieron los canales 
de apoyo social y atención prio-
ritaria en salud y bienestar so-
cial a personas de escasos re-
cursos económicos y/o situación 
emergente. 

La metodología para la pres-
tación de este servicio se da de 
manera inmediata y oportuna, 
para mejora las condiciones de 
vida de los beneficiarios. Para 
esto, Famasol EP. se ha com-
prometido a suministrar medi-
camentos, artículos de higiene 
y cuidado personal e insumos 
médicos a costos solidarios sin 
fines económicos o comerciales.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Firma de convenio de coopera-
ción interinstitucional.

Dotación oportuna de medica-
mentos, insumos médicos y pro-
ductos de higiene a los ciudada-
nos a través de la intervención 

·

·  

de Acción Social Municipal, a 
precios solidarios a través de 
descuentos especiales por ca-
tegoría de productos.

INVERSIÓN: 
USD 1.806,67.

LOCALIZACIÓN:
Cuenca, 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 coo-
peración interinstitucional con el 
objetivo de garantizar el acceso 
a salud de calidad a toda la ciu-
dadanía. 

Es así que con fecha 1 de octu-
bre del 2019, se realizó la reno-
vación del convenio que consiste 
en brindar de manera perma-
nente y continua los medica-

mentos requeridos por la Fun-
dación Municipal de la Mujer y el 
Niño, quienes proveen de aten-
ción integral de salud ambula-
toria y hospitalaria de primer y 
segundo nivel de complejidad a 
pacientes afiliados, jubilados y 
derecho habientes del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (IESS).

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.

INVERSIÓN: 
USD 49.161,70

LOCALIZACIÓN:
Cuenca, provincia del Azuay.
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Sensibilizar a la ciudadanía en prácticas y mecanismos de inclusión 
social, enfocados en el grupo de personas con discapacidad y adul-
tos mayores.

CAMPAÑA DE INCLUSIÓN FARMASOL
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CAMPAÑA DE 
INCLUSIÓN FARMASOL

Evento “Encendido de árbol na-
videño y presentación inclusiva 
de coros”. Este evento fue desa-
rrollado con el objeto promocio-
nar ante la ciudadanía la nueva 
visión inclusiva y participativa 
que Farmasol EP. plantea intro-
ducir en sus nuevos proyectos.

·

·

INVERSIÓN: 
USD 3.326,40 

LOCALIZACIÓN:
Cuenca, provincia del Azuay.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Evento: Encendido de árbol na-
videño y presentación inclusiva 
de coros (actividad realizada en 
el marco del Día Mundial de las 
personas con discapacidad y las 
fiestas navideñas).

Activaciones BTL.
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Ejecutar acciones que posicionen a Farmasol EP., entre las diez 
empresas cuencanas en la categoría MIPYMES, dentro de la cate-
goría “Buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional.

BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL
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BUENAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL Y 
FORTALECIMIENTO A 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Dentro del Plan Operativo Anual 
de Farmasol EP. 2019, se con-
sideró prioritario establecer 
acciones complementarias en-
focadas en la implementación 
del sistema de gestión de pre-
vención de riesgos laborales, 
involucrando a todo el personal 
en la filosofía de acción preven-
tiva, a través de: adecuación de 
puestos de trabajo, obras de 
infraestructura, formación del 
personal, simulación de accio-
nes catastróficas, corresponsa-
bilidad.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Intervención paulatina frente 
a condiciones inseguras en los 
puntos de venta, bodega de la 
empresa y el edificio adminis-
trativo.

Plan de capacitación anual para 
la unidad de seguridad, perso-
nal brigadista, integrantes de 
organismos paritarios y rein-
ducción al personal en general.

Ejecución de campañas de pro-
moción de la salud ocupacional, 
con empresas de la corporación 
municipal.

LOCALIZACIÓN:

Edificio administrativo, bodegas 
y puntos de venta ubicados en 
Cuenca, Provincia del Azuay.

·

·

·

·

·

·

Puntos de venta ubicados en 
Gualaceo, Provincia del Azuay.

Puntos de venta en Azogues, 
Provincia del Cañar.
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Generar una plataforma de fácil navegación que le permita al 
usuario recorrer toda la empresa de manera digital, brindando a 
sus usuarios un medio adicional de acceso a la información de la 
empresa y a los servicios que presta, ofertando una mejor expe-
riencia de navegación. 

LANZAMIENTO DEL SITIO
WEB FARMASOL EP
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LANZAMIENTO 
DEL SITIO WEB 
FARMASOL EP.

El nuevo sitio web de Farmasol 
EP., ejecutó cambios que res-
ponden a las actuales tenden-
cias visuales, para estimular 
la interacción directa entre la 
ciudanía y la empresa, para lo 
cual se realizaron cambios de 
rediseño en la misma, actualiza-
ción del contenido de servicios y 
productos; además el sitio web 

fue adaptado a otros formatos 
digitales como tablets y teléfo-
nos celulares, obteniendo como 
resultado una experiencia satis-
factoria, limpia y empática con 
los usuarios.

PRINCIPALES ACCIONES 
EJECUTADAS

Compra de plantilla editable. 

Compra de hosting.

Rediseño del sitio web y sus con-
tenidos.

Adaptabilidad a otros medios 
de navegación digital (tablets y 
teléfonos celulares).

INVERSIÓN: 
Administración directa.

LOCALIZACIÓN:
Cuenca, provincia del Azuay.

·

·

·

·
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