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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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El año 2020 ha sido muy com-
plicado en lo que a salud se re-
fiere, debido a la emergencia sa-
nitaria que atraviesa el mundo 
por la pandemia COVID-19, he-
mos unido esfuerzos y nuestro 
trabajo ha estado enfocado en 
impulsar proyectos que aporten 
a fortalecer el cuidado médico 
en la ciudadanía cuencana. ¡La 
batalla aún continúa! 

La Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño es una institu-
ción adscrita al GAD de Cuenca 
y gracias al apoyo recibido des-
de la administración municipal 
hemos podido alcanzar logros 
significativos como brindar una 
atención médica directa a la 
ciudadanía y solventar las ne-
cesidades en sus problemas de 
salud en diversas patologías 
médicas, incluyendo exámenes 
complementarios para detectar 
casos positivos de COVID-19. 

Nuestra atención en salud lle-
ga a la ciudadanía a través del 
Hospital Municipal y los Centros 
de Salud Municipales Medisol 
que son establecimientos de 
valoración y curación médica 
que pertenecen a la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño 
de Cuenca, contamos con pro-
fesionales altamente calificados 

y equipos médicos óptimos, re-
cursos implementados en la ins-
titución y que se encuentran al 
servicio de la ciudadanía las 24 
horas. 

Debido a la pandemia COVID-19 
y un fuerte confinamiento que 
mantuvo a la población temero-
sa en sus hogares, desde nues-
tra institución y con la finalidad 
de seguir brindando atención 
médica a la ciudadanía, tuvimos 
la iniciativa de implementar un 
moderno y el primer proyecto 
de atención médica virtual en la 
ciudad de Cuenca denomina-
do “TeleSaludAlcaldíaCuenca” y 
junto a nuestros profesionales 
médicos atendimos consultas 
ciudadanas en patologías diver-
sas, además realizamos evalua-
ciones previas a posibles casos 
positivos de COVID-19. El apoyo 
del Alcalde Pedro Palacios fue 
fundamental y posterior recibi-
mos 2 reconocimientos interna-
cionales por la iniciativa de brin-
dar atención en telemedicina. 

La tormenta ha sido fuerte, pero 
hemos luchado y estamos lu-
chando por salir adelante, esto 
se ha podido conseguir gracias 
a la colaboración de nuestro 
personal (médicos, enfermeras/
os, servicios generales, pos-

gradistas y administrativo) de 
salud que han puesto el hom-
bro y juntos hemos avanzado 
para brindar desde el ámbito 
de nuestras competencias, si-
guiendo los protocolos, normas 
y reglamentos establecidos por 
la autoridad nacional de salud, 
resultados que van en beneficio 
de los vecinos y vecinas de nues-
tra querida ciudad de Cuenca. 

Buscamos aportar a la ciudad 
desde el ámbito de la salud 
enmarcados en el eje de una 
“Cuenca Solidaria”, sumando 
esfuerzos junto a la Alcaldía de 
Cuenca para llegar a los ciuda-
danos con servicios médicos de 
calidad y adaptados a las nue-
vas necesidades, cumpliendo 
todos los estándares de exigen-
cia dentro de la medicina, las  re-
comendaciones de la autoridad 
nacional y Organización Mundial 
de la Salud establecemos como 
una prioridad desde nuestra 
administración para alcanzar los 
más altos niveles de satisfacción 
en atención médica a la pobla-
ción. 

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

La salud de los cuencanos
y cuencanas es nuestra prioridad
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MISIÓN VISIÓN

Brindar servicios de salud res-
pondiendo a las necesidades de 
la población, tanto en medici-
na preventiva como curativa de 
primer y segundo nivel. Somos 
una institución adscrita al GAD 
Municipal de Cuenca que busca 
satisfacer a través de un servicio 
humano, oportuno, equitativo y 
solidario a la población en gene-
ral. 

Funcionamos bajo un modelo de 
organización y de gestión, en el 
que los procesos gerenciales son 
por resultados y el financiamien-
to es por producción.

Fortalecer una gestión por resul-
tados y con eficiencia, brindando 
atención integral en salud de pri-
mer y segundo nivel enmarcados 
en los más altos estándares de 
calidad, así como construir una 
Cuenca Solidaria para contribuir 
al cuidado en la salud de todas 
las familias, con especialistas 
médicos altamente calificados, 
equipos médicos e infraestruc-
tura adecuada.
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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 tra-
vés de los servicios de salud que 
presta por medio del Hospital 
Municipal de Cuenca y Centros 
de Salud Municipales 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 en general al cuidado 
de 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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Realizar atenciones médicas integrales de los diferentes servicios 
de salud en la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca 
(Hospital Municipal y Centros de Salud Municipales Medisol) cum-
pliendo con los más altos estándares de calidad y normativas na-
cionales e internacionales vigentes en el ámbito de la salud.

FORTALECIMIENTO DE LA RED 
DE SALUD MUNICIPAL 
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Se brinda atención integral en 
salud (prevención, valoración y 
tratamiento) dentro del Hospital 
Municipal y los Centros de Salud 
Municipales Medisol, atendiendo 
en diversas patologías médicas 
a la ciudadanía en las áreas de 
Consulta Externa (29 especia-
lidades médicas), emergencias, 
laboratorio clínico, imagenolo-
gía, hospitalización, neonatolo-
gía, UCI, servicio de ambulancia 
y otros servicios en salud pres-
tados por la institución. 

SERVICIOS MÉDICOS DE
CALIDAD A COSTOS 

SOLIDARIOS
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Resultados obtenidos 
del Año 2020

•	143.042	 ciudadanos	 atendi-
dos. 
•	Apoyo	a	la	red	de	salud	pública	
con atención médica a pacien-
tes derivados del MSP e IESS.
•	Atención	a	pacientes	privados	
y derivados del IESS en el área 
de Consulta Externa del Hospi-
tal Municipal y Centros de Salud 
Municipales Medisol.
•	Aplicación	del	cronograma	de	
vacunas del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) a niños y mujeres 
embarazadas.
•	Traslado	de	pacientes	desde	el	
domicilio y entre casas de salud 
por medio del transporte medi-
calizado (ambulancia). 
•	Realización	 de	 1.200	 pruebas	
rápidas gratuitas para SARS-
CoV-2 (COVID-19) a comercian-
tes del Centro Comercial Feria 
Libre.  
•	Realización	 gratuita	 de	 1.000	
pruebas RT-PCR para detectar 
COVID-19 (SARS-CoV-2).

•	Implementación	de	campañas	
educomunicacionales de 
salud en redes sociales y 
medios de comunicación. 

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter 
social cuenta con una participa-
ción activa de la ciudadanía.

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

Usuarios por demanda espon-
tánea y derivados desde la Red 
de Salud.

Inversión

US. $ 3.613.035,03

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

•	Ampliación	del	horario	de	aten-
ción en los servicios médicos.
•	Ampliación	de	la	cartera	de	ser-
vicios de atención médica.
•	Reestructuración	de	procesos.
•	Firma	 de	 convenios	 interinstitu-
cionales.
•	Abastecimiento	de	medicamen-
tos, insumos y dispositivos médi-
cos.
•	 Implementación	de	proyectos	de	
ayuda social. 
•	 Implementación	 de	 campañas	
de educomunicación en temas de 
prevención en salud. 
•	Proyecto	 de	 vinculación	 con	 la	
academia por medio del área de 
Docencia Universitaria del Hospi-
tal Municipal. 
•	Equipamiento	e	inauguración	de	
las nuevas instalaciones del Cen-
tro de Salud Municipal Medisol 12 
de Abril.

Avance de Gestión: 
 
100%
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Implementar un nuevo e innovador servicio de telemedicina para 
atender a pacientes con sintomatologías de COVID-19 y otras pa-
tologías médicas. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ATENCIÓN MÉDICA POR MEDIO 
DE TELESALUD
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La implementación se la reali-
zó con el apoyo tecnológico de 
CEDIA para brindar atención 
médica gratuita por medio de la 
plataforma virtual:

“TELESALUDALCALDÍACUENCA”.
www.telesaludalcaldiacuenca.ec

El lanzamiento de este servicio 
de atención médica se lo realizó 
en el contexto de la pandemia 
COVID-19 (18 marzo 2020). 

TELESALUD
ES UNA 

REALIDAD 
EN CUENCA

La eficiencia y oportuna imple-
mentación del servicio médico 
de telemedicina fue reconocido 
por 2 organizaciones interna-
cionales: 

1) Cities for Global Health (24 
marzo 2020) (tiene alcance en 
138 ciudades de varios países 
del mundo y que abordan te-
mas de salud e innovación, ade-
más de otras temáticas para 
gobiernos locales). 
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Avance de Gestión: 
 
100%

Resultados obtenidos 
del Año 2020

1.524 personas que recibie-
ron atención médica integral 
de forma satisfactoria a nivel 
local, nacional e incluso perso-
nas ecuatorianas en el exterior 
(EEUU).

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter 
social cuenta con una participa-
ción activa de la ciudadanía.

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

Ciudadanía en General 

Inversión

US. $ 00,00

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

La atención médica virtual se 
brindó en: Medicina General e 
Interna, Psicología, Pediatría, Gi-
necología, Fisioterapia, Psiquia-
tría, Cirugía General – Laparos-
cópica, Urología y Nutrición. 

2) Organización de Ciudadades 
Patrimonio Mundial (OCPM).

Resaltaron la implementación 
de “TeleSaludAlcaldíaCuenca” 
como una acción “oportuna e 
inmediata” ante la llegada de 
la pandemia SARS-CoV-2 (CO-
VID- 19).
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Brindar el servicio de atención médica a pacientes con enfermeda-
des respiratorias y con sintomatología COVID-19.

IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE 
TRIAGE RESPIRATORIO EN EL 
HOSPITAL MUNICIPAL  
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La llegada de la pandemia CO-
VID-19 hizo necesario la imple-
mentación de un área de triage, 
está área es de atención médica 
especializada a pacientes con 
enfermedades respiratorias y 
está aislada del resto de las ins-
talaciones del Hospital Municipal. 

TRIAGE PARA LA 
ATENCIÓN DE 

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
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Resultados obtenidos 
del Año 2020

6.277 valoraciones y curacio-
nes médicas a ciudadanos con 
enfermedades respiratorias en 
el marco de la pandemia CO-
VID-19, además de brindar so-
porte a la Red Nacional de Sa-
lud Pública en el contexto de la 
crisis sanitaria que atraviesa el 
país y la ciudad. 

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter 
social cuenta con una participa-
ción activa de la ciudadanía.

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

Ciudadanía en General 

Inversión

US. $ 00,00

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

En este espacio se realizan 
atenciones de salud en medici-
na general, además de pruebas 
PCR-RT y rápidas para detectar 
COVID-19.

La atención médica es perma-
nente de lunes a domingo, las 
24 horas.   

Avance de Gestión: 
 
100%
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Dotar de una herramienta digital para agendar citas médicas de 
forma remota desde la comodidad del hogar con cualquiera de las 
29 especialidades médicas que ofrece el Hospital Municipal. 

SERVICIO DE AGENDAMIENTO 
DIGITAL DE CITAS MÉDICAS   
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La implementación de la APP 
MÓVIL PRIME DOCTOR sirve 
para agendar citas en cualquie-
ra de las 29 especialidades mé-
dicas de Consulta Externa en el 
Hospital Municipal de Cuenca. 
 
Este servicio se implementó 
desde noviembre del 2019 en el 
marco de la pandemia SARS-
CoV-2 (COVID-19) y como un 

APLICACIÓN 
MÓVIL PARA

AGENDAR
CITAS 

MÉDICAS

proyecto del Bicentenario de 
Cuenca, en la suscripción del 
convenio con los proveedores 
de la APP móvil Prime Doctor 
participaron como testigos de 
honor el Alcalde de Cuenca, Ing. 
Pedro Palacios y el Concejal de 
la ciudad Andrés Ugalde. 
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Resultados obtenidos 
del Año 2020

401 citas agendadas
517 usuarios registrados

Este servicio ha permitido que 
los pacientes agenden sus citas 
médicas con especialistas del 
Hospital Municipal sin la necesi-
dad de acudir a la institución a 
realizar este proceso de forma 
presencial, acción positiva y ne-
cesaria en el marco de la pan-
demia COVID-19.

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter 
social cuenta con una participa-
ción activa de la ciudadanía.

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

Ciudadanía en General 

Inversión

US. $ 00,00

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

La APP móvil está disponible 
para descargar desde las tien-
das virtuales de Google Play y 
Apple Store. 

En la aplicación móvil Prime 
Doctor se puede agendar la cita 
médica, pagar la misma y esco-
ger al especialista médico con el 
que desea ser atendido, ade-
más posterior se puede calificar 
el servicio recibido por el espe-
cialista.

Avance de Gestión: 
 
100%
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Generar y ejecutar un Plan de Capacitación para el personal de to-
das las áreas de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño (Hos-
pital Municipal y Centros de Salud Municipales Medisol) con el fin de 
mejorar su desempeño laboral y brindar una atención con calidad y 
calidez a los usuarios de nuestros servicios médicos.

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD A TRAVÉS 
DEL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DE TALENTO 
HUMANO.  
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Actualización de conocimientos 
del personal de la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño 
para que respondan a las exi-
gencias del día a día en sus la-
bores, propiciando al crecimien-
to profesional de los mismos y 
estimulando la efectividad en 
el cargo que desempeñan en la 
institución.

MEJORAR LOS 
SERVICIOS 

FORTALECIENDO EL 
TALENTO HUMANO
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Resultados obtenidos 
del Año 2020

•	Personal	capacitado	tanto	en	
el área técnica como humana.
•	 Personal	 apto	 para	 brindar	
una atención con calidad y cali-
dez en los servicios que ofrece la 
Fundación Municipal de la Mu-
jer y el Niño (Hospital Municipal 
y Centros de Salud Municipales 
Medisol).
•	 Mejoramiento	 del	 desempe-
ño laboral de los colaboradores 
de la Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño. 

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Proceso de Rendición de Cuen-
tas 

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

Servidores de la Fundación Mu-
nicipal de la Mujer y el Niño de 
Cuenca (Hospital Municipal y 
Centros de Salud Municipales 
Medisol). 

Inversión

US. $ 10.880,00 dólares

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

•	Generación	y	ejecución	
de un Plan de capacitación 
institucional. 
•	Organización	de	
capacitaciones.
•	Gestión	con	empresas	
públicas y privadas para la 
ejecución de capacitaciones.
•	Evaluación	del	personal	sobre	
las capacitaciones recibidas. 

Avance de Gestión: 
 
100%
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Fortalecer las medidas de seguridad en infraestructura, equipos de 
prendas para protección personal (PPS) e insumos, ante la emer-
gencia COVID-19, en la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de 
Cuenca (Hospital Municipal y Centros de Salud Municipales Medisol. 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA 
COVID-19 
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En cumplimiento con la guía de 
prevención y actuación inte-
gral frente al Sars-Cov-2 (CO-
VID-19) en el ámbito laboral, 
para reducir el impacto de las 
condiciones del brote de CO-
VID-19 en el entorno laboral y 
en los trabajadores, clientes y el 
público en general, es importan-
te que se planifiquen acciones 
contra el COVID-19 basándo-
nos en prácticas tradicionales 
de higiene industrial y de pre-
vención de infecciones, además 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD

de implementar controles de hi-
giene industrial, administrativos, 
prácticas de trabajo y uso de 
equipos de protección personal 
(EPPS) específicos para enfren-
tar esta emergencia.
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Resultados obtenidos 
del Año 2020

•	Gestión	en	la	adquisición	y	en-
trega de prendas de protección 
personal para personal de sa-
lud de la institución. 

•	Adecuación	del	área	de	triage.	

•	Gestión	 en	 la	 adquisición	 de	
pruebas COVID-19. Elaboración 
y monitoreo del cumplimiento 
de las políticas, procedimientos 
e instructivos de prevención y 
manejo frente a la pandemia.

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Proceso de Rendición 
de Cuentas 

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

4.000 beneficiarios adultos en-
tre hombres y mujeres usuarios 
de nuestro sistema de salud.

Inversión

US. $50.000,00 dólares

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

•	Proceso de adquisición de 
EPPS para seguridad frente al 
COVID-19 de los trabajadores 
de la Fundación Municipal de la 
Mujer y el Niño de Cuenca.

•	Gestión en la adecuación de 
espacios físicos de la Fundación 
Municipal de la Mujer y el Niño 
en el contexto de la pandemia 
COVID-19.

•	Gestión en la adquisición de 
pruebas COVID-19.

Avance de Gestión: 
 
100%
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Implementar políticas en materia de seguridad y salud ocupacional 
con el fin de prevenir y proteger la seguridad y la salud de sus em-
pleados, disminuyendo las acciones y condiciones sub estándar que 
se presenten en el entorno laboral, creando una conciencia preven-
tiva y hábitos de trabajo seguro.

MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES, PACIENTES Y 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD MUNICIPALES 
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El Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) modelo Ecuador, es un 
proyecto institucional generado 
con el fin de prevenir accidentes 
y enfermedades causadas por 
las condiciones o las acciones 
sub estándar de trabajo, ade-
más de la protección y promo-
ción de la salud de los emplea-
dos, se respalda en el art. 326, 
numeral 5 de la Constitución del 
Ecuador, así como en otras leyes 
nacionales e internacionales. 

TRABAJO
EN LA GESTIÓN 
DE SEGURIDAD

Y SALUD
OCUPACIONAL
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Resultados obtenidos 
del Año 2020

•	Diseño	y	 elaboración	 del	 Plan	
de Gestión de Emergencias 
ante Desastres. 
•	Elaboración	 y	 monitoreo	 del	
cumplimiento de políticas, pro-
gramas y procedimientos de se-
guridad, vigilancia y seguimiento 
de la salud de nuestros colabo-
radores. 
•	Coordinación	 de	 acciones	 in-
terinstitucionales con entidades 
públicas, privadas y municipa-
les. 
•	Capacitaciones	 y	 adiestra-
mientos al personal en temas 
de prevención de riesgos. 
•	Entrenamiento	 de	 brigadas	
contra incendios, primeros auxi-
lios y evacuación. 
•	Campañas	 de	 prevención	 de	
riesgos laborales, diseño e im-
plementación de programas 
de riesgos psicosociales, pre-
vención en consumo de alcohol, 
drogas y contagio de VIH sida.

Mecanismos y espacios 
de Participación 
Ciudadana en la 
ejecución del proyecto

Proceso de Rendición 
de Cuentas 

Redes Sociales 

Beneficiarios Directos 
e Indirectos

180 trabajadores de la Funda-
ción en favor de la prevención y 
mejoramiento de la seguridad y 
salud de los mismos

Inversión

US. $ 11.000,00 dólares

Localización

Cuenca.

Principales acciones 
ejecutadas: 

•	Diseño, realización, 
implementación y difusión del 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST). 

•	Diseño, realización, 
implementación de programas 
y protocolos de SST, 
además difusión del Plan de 
Emergencias Institucional. 

•	Capacitación y entrenamiento 
de brigadas de combate contra 
incendios, primeros auxilios y 
evacuación de emergencias. 

•	Realización de exámenes 
ocupacionales de control, pre-
ocupacional y pos-ocupacional.

•	Programas de inmunización 
al personal contra 
hepatitis e influenza.

•	Diseño, realización e 
implementación de programas 
de prevención de consumo 
de alcohol, drogas y de 
riesgos psicosociales. 

Avance de Gestión: 
 
100%
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JUAN PABLO MADERO 
RECIBIÓ ATENCIÓN 
EN TELESALUD

“Me llamó gratamente la aten-
ción ya que es un servicio (médi-
co) virtual y está integrado. Los 
medicamentos me han ayuda-
do mucho y estoy mejor, por lo 
cual recomiendo el uso de esta 
plataforma que está al alcan-
ce de las manos” fueron entre 
otras las expresiones de Juan 
Pablo Madero, joven profesional 
de la ciudad de Cuenca cuando 
refirió al servicio de “Tele Salud 
Alcaldía Cuenca”, usado por él. 

Juan Pablo Madero habita en 
la parroquia Ricaurte, tiene 36 
años de edad y su hogar está 
conformado por su esposa 
(Bruna S.) y dos hijos (Danna M. 

y Julián M.), él labora en relación 
de dependencia y es Gerente de 
Marketing de una importante 
empresa de la ciudad. 

Mientras nos cuenta su expe-
riencia vivida en el uso de la 
plataforma de “Tele Salud Al-
caldía Cuenca” (www.telesalu-
dalcaldiacuenca) se muestra 
muy tranquilo y de forma co-
rrectamente ubicada su mas-
carilla (debido a la pandemia 
COVID-19) dice que acceder a 
“la atención (médica virtual) fue 
sumamente fácil”. 
 
Juan Pablo calificó como un “ex-
celente trabajo realizado por la 
Alcaldía de Cuenca” a la vez que 
puntualizó que el servicio fue 
“altamente gratificante y que su 
molestia de salud fue subsana-

da”. Él se mostró satisfecho con 
la experiencia vivida en la aten-
ción médica recibida por medio 
de la innovadora y primera pla-
taforma de atención virtual en 
salud implementada en Cuenca 
con especialistas médicos del 
Hospital Municipal y de los Cen-
tros de Salud Municipales Medi-
sol. 
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JOSÉ ROBLES RECIBIÓ 
ATENCIÓN MÉDICA EN 
EL HOSPITAL MUNICIPAL 

Eran las 11:00 aproximadamen-
te y “Don José” nos atendía con 
la intención de contarnos sobre 
su experiencia en el servicio mé-
dico recibido en las instalaciones 
del Hospital Municipal. 

José Félix Robles Encalada, es 
jubilado, oriundo de la ciudad 
de Cuenca, vive en la parroquia 
Checa, tiene 66 años de edad y 
nos contó que está felizmente 
casado con Zoila E. quien tiene 
70 años y juntos han procreado 
6 hijos (actualmente todos adul-
tos).

Don José, con mucha precau-
ción y como es normal por el 
contexto de la pandemia CO-
VID-19, atiende nuestra entre-
vista usando dos mascarillas 
y teniendo con él un pequeño 
atomizador de alcohol, mismo 
que lo esparce en sus manos y 
luego las frota para así sentirse 

más seguro, también usa una 
gorra de visera y de forma muy 
seria nos increpa para que le 
expliquemos más sobre el moti-
vo de la entrevista.

“Atención médica excelente, 
dando gracias a Dios” fue lo pri-
mero que exclamó José Robles 
al iniciar con la entrevista en la 
cual señaló que en el mes de 
septiembre del 2020 tuvo que 
intervenirse quirúrgicamente de 
la próstata y la cirugía se la rea-
lizó en el Hospital Municipal. 

“Primero saqué una cita en Con-
sulta Externa, luego me realicé 
los exámenes médicos solicita-
dos por el especialista (Urólogo) 
y tras eso fui sometido a una ci-
rugía de la próstata en el Hospi-
tal Municipal, todo fue muy ágil y 
ordenado”, refiere José a la vez 
que manifiesta que la cirugía se 
la realizaron con anestesia ra-
quídea y eso le “gustó mucho” 
ya que presenció la interven-
ción del médico en él. Además, 
destaca la limpieza en las ins-
talaciones, así como la atención 

médica recibida en general. 

“Puedo recomendar a cualquier 
persona que acudan al Hos-
pital Municipal, la atención es 
muy buena” refiere nuevamen-
te José, a la vez que expresa su 
gratitud por la atención médica 
recibida. Sobre su estado de 
salud actual refiere “estoy bien 
con la cirugía que me realizó el 
doctor”, además que expresó 
“me encuentro satisfecho y fue 
una experiencia muy buena, 
los doctores son muy amables”, 
concluyó. 
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