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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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PRESENTACIÓN

La Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño es una institución 
adscrita al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Cuenca y a 
través de los servicios de salud 
que brinda por medio del Hos-
pital Municipal de Cuenca y los 
Centros de Salud Municipal Me-
disol busca garantizar el cuidado 
integral en la salud de la ciuda-
danía a costos solidarios.

Brindamos servicios de salud a 
pacientes privados y de la red de 
salud pública en consulta exter-
na con la atención en medicina 
general, especialidades y subes-
pecialidades médicas; atende-
mos casos de emergencias; con-
tamos con el área de atención 
en cuidados intensivos (UCI), 
imagenología, neonatología, la-
boratorio clínico, triage, hospita-
lización, ambulancia, vacunato-
rio y más servicios de salud.  

Una de nuestras prioridades es 
contar con profesionales de la 
salud altamente calificados y 
equipos médicos de última ge-

neración ya que eso garantiza 
una atención efectiva a nuestros 
pacientes, además que busca-
mos innovar en la adecuación 
y readecuación de los espacios 
físicos de atención médica con 
la finalidad garantizar un acceso 
de calidad a los servicios de sa-
lud a toda la ciudadanía.  

Impulsamos el desarrollo aca-
démico mediante diferentes 
metodologías que apoyan en la 
actualización permanente de los 
conocimientos de nuestros ser-
vidores de la salud, además de 
generar espacios para contribuir 
a la academia con la formación 
de nuevos profesionales de la 
salud que en lo posterior brin-
den atención médica a la ciuda-
danía. 

La seguridad de pacientes y 
colaboradores es nuestra prio-
ridad por lo cual elaboramos y 
actualizamos de forma perma-
nente protocolos de seguridad 
y bioseguridad que se aplican 
de forma estricta en las instala-

ciones que son propiedad de la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y el Niño de Cuenca. 

Sabedores de que el conoci-
miento es la mejor forma de 
alcanzar una mejor calidad de 
vida, elaboramos y compartimos 
con la opinión pública conteni-
dos comunicacionales en el ám-
bito de la medicina por medios 
de difusión masiva, buscamos la 
prevención y cuidado ante cual-
quier enfermedad, al igual que 
generar un llamado a la respon-
sabilidad propia para el cuidado 
de la salud en la ciudadanía. 

¡Brindamos servicios médicos de 
calidad a bajo costo para toda 
su familia!

Dra. Ximena Albuja Arias 
Directora Gereneral de la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y El Niño de Cuenca 
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MISIÓN VISIÓN

Somos una empresa social, pro-
veniente del gobierno local, que 
brinda servicios de salud e inten-
ta responder a las necesidades 
de la población, tanto en medi-
cina preventiva como curativa de 
primer y segundo nivel. Busca-
mos la satisfacción del paciente 
a través de un servicio humano, 
oportuno, equitativo y solidario 
a toda la población del cantón 
Cuenca en particular, y de la pro-
vincia del Azuay en general.

Funcionamos bajo un nuevo mo-
delo de organización y de ges-
tión, en el que los procesos ge-
renciales son por resultados y 
el financiamiento se hace por la 
producción.

Fortificarnos como un Hospital 
eficaz y eficiente, en donde la 
calidad técnica y humana brin-
dada, amplíe nuestra cobertura 
hacia las clases pudientes lo cuál 
permitirá subsidiar la demanda 
de las clases más necesitadas.

El aprovechamiento y optimiza-
ción de los recursos humanos y 
materiales deberá ser al máximo 
y con solo un fin: el SERVICIO. El 
único referente de la Institución 
deberá ser la CALIDAD ofertada.

El Hospital será el segundo nivel 
de la Red de Servicios Municipa-
les, y recibirá la referencia de los 
centros de primer nivel de esta 
Red. Trabajará con un sistema 
de referencia y contrarreferen-
cia que permita a la colectividad 
identificar las prestaciones mu-
nicipales de salud como servi-
cios organizados que están cum-
pliendo un rol social.

Queremos buscar la integración 
interinstitucional para el servicio 
a la comunidad, y dar el verdade-
ro valor a la veeduría ciudadana.
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POLÍTICA INSTITUCIONAL

Ayuda social 

Está orientada a establecer 
que la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño de Cuenca a 
través de los servicios de salud 
que presta por medio del Hospi-
tal Municipal de Cuenca y Cen-
tros de Salud Municipal Medisol 
brinden ayuda en la valoración, 
tratamiento y recuperación a 
personas de escasos recursos 
económicos, somos una institu-
ción sin fines de lucro y el fin es 
aportar al cuidado general en la 
salud de la ciudadanía. 

Atención médica de calidad

Esto significa básicamente que 
contamos con protocolos de ca-
lidad en la atención a nuestros 
pacientes y se los aplica desde 
que el ciudadano llega a nues-
tras instalaciones para acceder 
a cualquiera de nuestros servi-
cios médicos. La calidez, buen 
trato, amabilidad y profesio-
nalismo en el abordaje y trata-
miento del paciente es el obje-

tivo que buscamos alcanzar con 
la capacitación permanente de 
nuestros colaboradores. 

Servicios médicos solidarios 

Con esto se quiere garantizar un 
mayor acceso de la ciudadanía 
para obtener una valoración y 
tratamiento médico profesio-
nal en sus problemas de salud, 
los costos son bajos en relación 
a los ofertados por el resto de 
prestadores de salud que tiene 
la ciudad de Cuenca. 

Conocimiento y docencia aca-
démica 

Aquí se busca fortalecer el co-
nocimiento, formación y actua-
lización de conceptos científicos 
que enriquezcan la labor pro-
fesional que realizan nuestros 
profesionales de la salud, ade-
más de cooperar por medio de 
convenios interinstitucionales 
con las diferentes instituciones 
de educación superior de la 
ciudad para que de forma con-

trolada los estudiantes realicen 
prácticas preprofesionales en 
las instalaciones de la Funda-
ción Municipal de la Mujer y el 
Niño de Cuenca. 

Seguridad integral en presta-
ción de servicios médicos 

Se direcciona a crear, actualizar 
y aplicar estrictos protocolos de 
seguridad y bioseguridad tanto 
en el ejercicio laboral de nues-
tros trabajadores de la salud, 
así como en el tratamiento y 
abordaje de nuestros pacientes 
para garantizar una recupera-
ción optima y sin inconvenientes 
en su salud. 
 
Generar conocimiento en la 
prevención de enfermedades

Está enfocada en generar con-
tenidos comunicacionales sobre 
temas de salud que orienten a 
la opinión pública en el ámbito 
de la medicina para prevenir y 
fortalecer el buen cuidado en la 
salud de la ciudadanía. 
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SISTEMA SOCIO
CULTURAL
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Entregar mediante la red municipal de salud servicios médicos pri-
marios, complementarios y especialidades enfocándonos en la va-
loración y tratamientos integrales para la recuperación de la salud 
en la ciudadanía.

FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA 
RED DE SERVICIOS DE 
SALUD MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN CUENCA
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RED DE SERVICIOS 
DE SALUD MUNICIPAL 
DEL GAD DE CUENCA 
Actualmente existe un alto cre-
cimiento poblacional a nivel 
mundial y la ciudad de Cuenca 
no es ajena a esta realidad es 
por eso se ha visto la necesidad 
de brindar a nuestros ciudada-
nos servicios médicos de forma 
particular y a costos solidarios 
con la finalidad de que puedan 
recibir atención médica de cali-

dad y económica la mayor can-
tidad de personas.

En el Hospital Municipal de 
Cuenca y Centros de Salud 
Municipales Medisol también 
realizamos la atención médica 
oportuna a pacientes deriva-
dos de la Red Pública Integral 
de Salud (Ministerio de Salud, 
IESS, ISSPOL e ISSFA) y de otros 
prestadores de salud privada. 

Enfocamos nuestra labor en 

realizar salud preventiva, cu-
rativa y altamente profesional 
adaptándonos a los requeri-
mientos coyunturales para sol-
ventar problemas en la salud de 
nuestros pacientes. 
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS 

• Brindamos atención de segun-
do nivel y exámenes de diag-
nóstico en las instalaciones del 
Hospital Municipal de Cuenca.

• En los centros de Salud Muni-
cipal Medisol se brindó atención 
de primer nivel, los mismos se 
ubican de forma estratégica en 
diferentes sectores de la ciudad 
y se los identifica como Medisol 
El Arenal, Medisol 10 de Agos-
to, Medisol 12 de Abril, Medisol 
Virgen de Fátima, Medisol 9 de 
Octubre, Medisol Totoracocha y 
Medisol Madre Teresa.

Avance porcentual a di-
ciembre 2019:

Hasta diciembre del año 2019 
tuvimos un avance porcentual 
de actividades del 99.83%.

MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN:

Todas las acciones realizadas 
han sido de conocimiento 
público por medio de canales 
digitales de comunicación como 
lo son las redes sociales y página 
web de la institución.

Fuente: Hospital Municipal -Dirección Financiera 

Resultados del año 2019:

En el año 2019 se contabilizan 
un total de 291.647 pacientes 
atendidos de forma oportuna y 
satisfactoria dando solución a 
sus problemas de salud con ca-
lidad y calidez.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

Un total de 291.647 pacientes 
atendidos de forma efectiva en 
nuestros puntos de atención de 
salud. 

LOCALIZACIÓN:

Cuenca. 

INVERSIÓN

 $3.938.381,83 

 $3.804.191,25 

VALOR PAGADO

VALOR CODIFICADO

 $3.938.381,83 

VALOR DEVENGADO
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Cumplir con la firma de convenios interinstitucionales con la finali-
dad de brindar los servicios de salud con los cuales cuenta la Fun-
dación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca a través del Hos-
pital Municipal de Cuenca y los Centros de Salud Municipal Medisol.

PROMOVER LA RELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD
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PROMOVEMOS 
LA REALIZACIÓN 
DE CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES 
PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS MÉDICOS

Utilizar la capacidad de servi-
cio médico con la cual cuenta la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y el Niño de Cuenca a través del 
Hospital Municipal y los Centros 
de Salud Municipal Medisol.

Brindar a la ciudadanía, así 
como a empresas públicas y 
privadas la atención en salud de 
las diversas especialidades mé-
dicas con las cuales contamos, 
además de servicios especiali-
zados en ámbito de la medicina. 
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS 

Realizar y ejecutar diferentes 
convenios para el servicio de 
valoración y tratamiento médico 
con diferentes instituciones pú-
blicas y privadas. 

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 

Se ha logrado la ejecución del 
proyecto en un 99.98%.

Resultados del año 2019:

• Se cumplió con la puesta en 
marcha de 6 convenios interins-
titucionales firmados con em-
presas públicas y privadas.

MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN:

Los procesos han sido de 
conocimiento de la ciudadanía 
de forma oportuna a través 
de los canales digitales de 
comunicación como lo son las 
redes sociales y pagina web de 
la institución. 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

Total, pacientes atendidos: 
291.647.

LOCALIZACIÓN: 

Cuenca

Fuente: Hospital Municipal -Dirección Financiera 

INVERSIÓN

 $678.602,88 

 $536.174,46 

VALOR PAGADO

VALOR CODIFICADO

 $678.602,88 

VALOR DEVENGADO
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Mejorar el acceso a los servicios de salud solidaria dentro de la ciu-
dad y cubrir de manera óptima la creciente demanda en servicios 
médicos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL 
MUNICIPAL DE CUENCA  
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AMPLIACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
Y EQUIPAMIENTO 
MÉDICO EN EL 
HOSPITAL MUNICIPAL

La ampliación física de las insta-
laciones del Hospital Municipal 
de Cuenca que se realizó duran-
te el año 2018 y 2019 permiten 
incrementar nuevos servicios 
médicos que se ofertan a la ciu-
dadanía a costos económicos. 

La dotación de equipos médicos 
es fundamental para cumplir 
con valoraciones especializadas 
de nuestros pacientes y los mis-
mos se ubican en la infraestruc-
tura que fue ampliada. 
 
La ampliación del espacio físico 
y adquisición de nuevos equi-
pos médicos permite que más 
personas tengan acceso a una 
atención médica de calidad y a 
bajo costo, el beneficio directo 
es para la ciudadanía. 
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS 

• Se realizó la adquisición de un 
tomógrafo de 16 cortes que ac-
tualmente se encuentra ubica-
do en nuestra área de image-
nología. 
               
• Implementamos un área de 
vacunación donde se atiende 
de forma gratuita aplicando a 
los pacientes el esquema de 
vacunas normadas y proporcio-
nadas por el Ministerio de Salud 
Pública.

Avance porcentual a 
diciembre 2019:

El avance en la ejecución del 
proyecto se lo realizó en un 
100%.
 
Resultados del año 2019:

• Con el nuevo equipo (tomógra-
fo de 16 cortes y software de 32 
cortes) se puede lograr un mejor 

MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN:

Los procesos han sido de 

Fuente: Hospital Municipal -Dirección Financiera 

INVERSIÓN

 $345.752,85  $345.752,85  $345.752,85 

VALOR PAGADOVALOR CODIFICADO VALOR DEVENGADO

diagnóstico de patologías por 
las cuales acuden nuestros pa-
cientes a la Fundación Municipal 
de la Mujer y el Niño de Cuenca. 

• El vacunatorio brinda atención 
efectiva cumpliendo con todos 
los programas de inmunización 
establecidos por el Ministerio de 
Salud Pública. 
                      
• Implementar una área donde 
nuestros pacientes pueden ac-
ceder a todo el esquema de va-
cunación del MSP.

conocimiento de la ciudadanía 
de forma oportuna a través 
de los canales digitales de 
comunicación como lo son las 
redes sociales y página web de 
la institución. 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

Total de pacientes atendidos: 
291.647.

LOCALIZACIÓN:

Hospital Municipal de Cuenca 
(Calle del Camal y vía a Pata-
marca).
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Lograr un mejor desempeño que influirá directamente en la calidad 
de los servicios de salud que brinda la Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño de Cuenca a la ciudadanía.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS DEL 
PERSONAL DE SALUD
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Proceso de aprendizaje sobre 
temáticas integrales relacio-
nadas a temas de salud con la 
finalidad de que nuestros cola-
boradores incrementen y desa-
rrollen sus conocimientos en el 
área laboral, técnica y adminis-
trativa para entregar servicios 
médicos de calidad y con calidez 
a nuestros ciudadanos.

LA FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
COMO BASE PARA UNA 
MEJOR CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS 

• Se realizó la identificación de 
necesidades. 
• Realizamos la definición de ob-
jetivos y metas a cumplir.  
• Se identificaron y selecciona-
ron las temáticas para las ca-
pacitaciones en función de las 
necesidades institucionales.   
• Se realizó la elaboración de un 
cronograma y plan de capacita-
ciones. 
• Se procedió a realizar las ca-
pacitaciones con especialistas 
en las diferentes temáticas. 
• Implementamos un proceso de 
evaluación sobre las capacita-
ciones impartidas.

Avance porcentual a di-
ciembre 2019:

El proyecto fue ejecutado en 
un 100% y se cumplió con los 
cronogramas y planificaciones 
establecidas para generar co-

MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN:

• Publicación en redes sociales.
• Publicación en la página 
de la institución. Fuente: Hospital Municipal -Dirección Financiera 

nocimiento en el personal de la 
Fundación Municipal de la Mujer 
y el Niño de Cuenca. 

Resultados del año 2019:

• Logramos fortalecer el cono-
cimiento técnico y elevar el des-
empeño del personal en las di-
ferentes actividades laborales. 
• Establecimos parámetros  
para mejorar las habilidades de 
nuestros colaboradores en el 
manejo y solución de conflictos 
laborales. 
• Elevamos el nivel de satisfac-
ción ciudadana por la atención 
brindada en nuestros servicios 
médicos.  

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

300 personas fueron las que 
participaron de forma directa 
del aprendizaje y actualización 
de nuevos conocimientos, en lo 
posterior ellos son los encarga-
dos de poner en práctica para 
beneficio de nuestros usuarios.  

LOCALIZACIÓN:

Cuenca.

 INVERSIÓN

 $10.880,00 

 $11.136,12 

VALOR PAGADO

VALOR CODIFICADO

 $10.880,00 

VALOR DEVENGADO
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Implementar políticas, protocolos y estrategias en materia de segu-
ridad y salud ocupacional con el fin de precautelar y proteger la vida 
y la integridad de los trabajadores. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
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PRIORIZAMOS LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
modelo Ecuador, es un proyecto 
institucional generado con el fin 
de prevenir accidentes y en-
fermedades causadas por las 
condiciones o las acciones sub 
estándar de trabajo, además 
de la protección y promoción de 

la salud de los empleados, se 
respalda en el art. 326, nu-
meral 5 de la Constitución del 
Ecuador, Acuerdos Internacio-
nales y normativas nacionales.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS 

• Se trabajó en la difusión de los 
Reglamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional y en las di-
rectrices de los mismos. 
• Adiestramiento a las brigadas 
contra incendios, evacuación, 
comunicación y primeros auxi-
lios.
• Se realizó la adecuación de los 
diferentes ambientes laborales 
conforme a sus puestos de tra-
bajo. 
• Se ejecutaron acciones de pre-
vención tanto en riesgos psico-
sociales como en el consumo de 
drogas y alcohol.
• Se cumplió con la entrega de 
equipos de protección en el área 
operativa, administrativa y de 
servicio de la institución.   
• Se trabajó en la gestión de la 
vigilancia de la salud (exámenes 
pre-ocupacionales, ocupacio-
nales y pos-ocupacionales)
• Se cumplió con el programa de 
inmunización al personal de la 
institución.
• Se realizó el adiestramiento 
del personal sobre el manejo de 
equipos y control de incendios 
mediante eventos simulados.
• Se cumplió con la activación 
del Comité de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo.

MECANISMOS 
Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN:

Las acciones realizadas se han 
publicado de forma oportuna 
en las redes sociales y web de la 
institución.

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS:

Un total de 180 colaboradores 
de la Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño de Cuenca se han 
beneficiado de estas acciones. 

LOCALIZACIÓN:

Cuenca. 

Fuente: Hospital Municipal -Dirección Financiera 

Avance porcentual 
a diciembre 2019: 

El proyecto fue ejecutado en un 
100%.

Resultados del año 2019:

• Se ha difundido el reglamento 
al personal y creado una briga-
da contra incendios, evacuación 
y primeros auxilios.
• Se adecuaron las áreas de tra-
bajo para reducir los accidentes 
ocupacionales (pasillos y escale-
ras antideslizantes, señalética de 
evacuación horizontal y vertical) 
cambio de mobiliario en los ca-
sos requeridos.
• Implementación del programa 
de prevención de Riesgos Psico-
sociales. 
• Implementación del programa 
de prevención de Consumo de 
Drogas y Alcohol.
• Entrega de equipos de protec-
ción personal a todo el personal 
de salud. 
• Se realizaron exámenes pre-
ocupacionales, ocupacionales de 
rutina y exámenes post-ocupa-
cionales.
• Se cumplió con la inmunización 
del 70% del personal del Hospital 
Municipal en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública.
• Se efectuaron 12 reuniones Or-
dinarias del Comité con el segui-

INVERSIÓN

 $10.000,00 

 $4.281,34 

VALOR PAGADO

VALOR CODIFICADO

 $4.358,39 

VALOR DEVENGADO

miento de las resoluciones en te-
mas de Seguridad Ocupacional.
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TESTIMONIO PACIENTE
HOSPITAL MUNICIPAL 
DE CUENCA

“El motivo de acudir al Hospital 
Municipal de Cuenca es porque 
tenía referencias buenas de la 
institución he conocido personas 
que han asistido y me han dado 
muy buenas recomendaciones” 
es la forma como Ginnela 
Delfina Chapa, oriunda de la 
ciudad de Cuenca  y estudiante 
de Psicología Clínica de la 
Universidad del Azuay empezó a 
relatar sobre la atención médica 
recibida en el centro hospitalario 
municipal.

Ella acudió a buscar atención 
médica debido a un fuerte dolor 
de estómago que presentó en 
horas de la noche del miércoles, 
6 de noviembre de 2019, “des-
de el guardia de seguridad se 
ha portado super que bien, son 
muy amables, el personal en 
general es muy empático, están 
atentos en lo que se necesita, 
cuando llegué a emergencia fue 
super que lindo porque todo el 

mundo estaba atento, me aten-
dieron muy bien, me realizaron 
las pruebas necesarias y fue 
una experiencia muy acogedo-
ra” refirió Ginnela al tiempo que 
su rostro expresó una sonrisa 
que denotó felicidad.

En el área de emergencias del 
Hospital Municipal de Cuenca 
los médicos iniciaron una nueva 
lucha para aliviar la dolencia de 
la paciente, al igual que preser-
var su vida, “alrededor de dos 
horas” señala Ginnela que fue el 
tiempo que el personal de salud 
se tomó para iniciar la cirugía 
luego de realizar todos los es-
tudios clínicos necesarios. En el 
quirófano la intervención mé-
dica se la realizó debido a que 
presentaba un problema en el 
apéndice.

Ginnela manifiesta que su per-
manencia en hospitalización 
fue de dos días y recalca haber 
recibido una atención médica a 
la cual ella califica como “exce-
lente” y resalta que los médicos 
estuvieron todo el tiempo pen-

dientes de su recuperación a la 
vez que ella manifiesta que en la 
actualidad se siente “super que 
bien”, la alegría manifestada por 
la joven paciente es evidente y lo 
demuestra en cada gesticula-
ción al momento que nos cuen-
ta su experiencia vivida.

Finalmente insiste en que todos 
fueron muy amables en el Hos-
pital Municipal de Cuenca y de 
forma efusiva envía el mensaje 
a los ciudadanos a que “con-
fíen en la institución” ya que en 
la misma se pueden encontrar 
servicios médicos de calidad y a 
bajo costo.
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